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Resumen de las actividades realizadas 

En el período informado se realizaron las siguientes actividades de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria: 

1. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental en articulación con la 

Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial, Secretaría de Economía Social, Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación. Programa “Hacemos Futuro”. 

2. Intervenciones especiales en Salud Ambiental Comunitaria por solicitud de las USAM en 

articulación con autoridades de las jurisdicciones. 

2.1. Limpieza y prevención de reinserción de basural en los barrios de San Ignacio y La 

Morita, Esteban Echeverría. 

2.2. Prevención de leptospirosis, barrio San Andrés, Municipio de Ezeiza.  

2.3. Utilización de Agroquímicos en la localidad de Hornos, Municipio de Gral. Las Heras. 

3. Monitoreo programa “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud”, barrio 

de Villa Inflamable, municipio de Avellaneda. 

4. Actividades de Salud Ambiental en Instituciones Educativas. 

4.1. Escuela Secundaria N° 59, Barrio 20 de Junio – Municipio de La Matanza. 

4.2. Instituto Superior de Formación Técnica (I.S.F.T.) Nº 177, Barrio Libertad, Municipio de 

Merlo. 

5. Capacitaciones Internas en formato virtual para personal de la DSyEA que se desempeña en 

actividades territoriales. 

6. Presentaciones del Equipo en reuniones científicas e interinstitucionales. 

6.1. XXVI Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología Ambiental. 

6.2. Jornadas de Evaluación de procesos comunitarios de Redes de Abordaje Territorial. 

6.3. Congreso Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). 

6.4. Primera Jornada Hacia una estrategia de Salud Ambiental en los Municipios. 
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En la Tabla N° 1 se presenta el detalle de la cantidad de actividades realizadas y la cantidad de 

participantes involucrados en cada una. 

 

Tabla 1. Actividades de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria y cantidad 

de participantes o personas alcanzadas. Setiembre-Noviembre 2018. 

Actividad 
Cantidad de 
Actividades  

Cantidad de 
participantes/ 

personas 
involucradas   

Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en 

Promoción de la Salud Ambiental. Realizadas en 11 

municipios. 

Reuniones 
187 

555 

Intervenciones especiales comunitarias en Salud 

Ambiental. 
Intervenciones 

5 
238 

Actividades de Salud Ambiental en Instituciones 

Educativas 
Actividades 

2 
66 

Capacitaciones Internas en formato virtual para 

personal de la DSyEA que se desempeña en actividades 

territoriales. 

Jornadas 
virtuales 

6 

54 
participaciones 

 

Presentaciones del Equipo en reuniones científicas e 

interinstitucionales 
Eventos 

4 
S/D 

Totales: 204 913 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades mencionadas se describen a continuación. 
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1. Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental en articulación 

con la Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial (Ministerio de Desarrollo Social 

Nación), Programa Hacemos Futuro. 

Se continuó con la implementación del dispositivo denominado “Trayectorias Tutoriales de 

Redes de Contención en Salud Ambiental” (TTRCSA) que comenzara en el mes de abril y que 

fuera consignado en el informe anterior. 

Se trata de un trabajo colaborativo entre la Dirección de Salud y Educación Ambiental 

(DSyEA) de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y la Dirección de Seguimiento 

y Abordaje Territorial (DISAT) de la Secretaría de Economía Social, del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación. Participan del dispositivo titulares del Programa “Hacemos 

Futuro”. Cada grupo de titulares (comisión), concurría a la sede donde se realizaban las 

Trayectorias una vez por semana y allí recibía apoyo tutorial para realizar actividades 

territoriales de Promoción de la Salud Ambiental. Las Trayectorias se desarrollan a lo largo de 

16 reuniones de trabajo que tienen una frecuencia semanal (de modo que el proceso tiene una 

duración de un cuatrimestre). Las comisiones son guiadas por un equipo de tutoras/es 

conformados por dos integrantes del Equipo de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria 

(EPSAC) de la DSyEA de ACUMAR más uno o dos tutores/as de la DISAT, que desempeñan 

distintos roles dentro de la comisión de trabajo. El programa de trabajo fue elaborado por el 

EPSAC e integra contenidos teóricos, metodológicos y de práctica territorial en Salud Ambiental 

Comunitaria. 

En cada reunión semanal, las y los titulares de los programas sociales construyen conceptos 

relacionados al campo de la Salud Ambiental, orientados por los tutores. Asimismo, reciben 

apoyo tutorial para realizar actividades territoriales de Promoción de la Salud Ambiental. Las 

actividades que realizan son, a su vez, objeto de reflexión en las comisiones de trabajo. A partir 

de esta reflexión se realizan nuevas prácticas en territorio. De este modo, acción y reflexión, 

hacer y pensar, constituyen un espiral dialéctico que se enriquece en el proceso de su desarrollo. 

Se piensa para poder hacer y se reflexiona sobre lo hecho. 

En este proceso las titulares, guiadas por los tutores, realizarán tanto acciones diagnósticas 

como intervenciones. Ambas se realizan de tal modo que apuntan al desarrollo de redes de salud 

ambiental comunitaria, personales, institucionales y barriales. Es decir, tanto cuando se 

diagnostica como cuando se interviene, se lo hace de tal modo de dar participación al vecino, a 
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la familia o a la institución con los que se está trabajando, de modo de queden involucrados –en 

mayor o menor medida- de la red local de salud ambiental, de modo de fortalecerla y 

mantenerla activa. 

Las redes locales de salud tienen la mayor importancia puesto que no sólo ayudan a 

viabilizar distintas acciones, sino que permiten la multiplicación de saberes y experiencias y 

además son condición de posibilidad de la sustentabilidad de los procesos de gestión que se 

desarrollen y de los resultados alcanzados. El fortalecimiento de las redes locales de salud no 

sólo hace posibles las acciones en Salud Ambiental, sino que les imprime una mayor escala de 

impacto. Son, además, un factor protector de la salud y facilitador de la recuperación de la 

enfermedad, de la máxima importancia, según se desprende de la evidencia científica. 

El propósito de la actividad es construir y/o fortalecer redes de titulares de programas 

sociales, vecinas y vecinos de los barrios donde se trabaja, que acompañen las diferentes 

acciones de Salud Ambiental Comunitaria que realiza la DSyEA, a través de un proceso 

permanente y continuo de participación. 

El período abarcado por el presente informe corresponde al segundo cuatrimestre que 

comenzó, para la mayoría de las comisiones, en el mes de setiembre. Funcionaron 17 

comisiones, con sede en 15 barrios diferentes, pertenecientes a 11 municipios de la CMR, tal 

como se sintetiza en la Tabla N° 2. 

 

Tabla 2. Cantidad de comisiones por municipio y por barrio sede; cantidad de 

participantes y de encuentros realizados por comisión. TTRCSA Segundo 

cuatrimestre. Setiembre-Noviembre del 2018. 

Municipio 
Comisión 

Nro. 

Barrio 
Sede 

TTRCSA 

Cantidad de 
Encuentros 
Realizados 

Cantidad de 
Participantes 

Inscriptos 

Almirante Brown 
557 La Antena 10 28 

558 La Antena 12 27 

Avellaneda 
664 USAm Avellaneda 11 30 

665 Villa Tranquila 10 20 

Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 

684 Piletones 10 16 

Esteban Echeverría 699 Las Torres 9 60 
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Municipio 
Comisión 

Nro. 

Barrio 
Sede 

TTRCSA 

Cantidad de 
Encuentros 
Realizados 

Cantidad de 
Participantes 

Inscriptos 

Ezeiza 

575 El Paso 12 33 

576 El Paso 12 39 

697 USAm Ezeiza 9 30 

La Matanza 
476 Recoleta 12 56 

477 Cruz del Sur 12 46 

Merlo 
518 Barrio Nuevo 12 15 

12 USAm Merlo 11 41 

Lanús 672 ACUBA 12 34 

Gral. Las Heras 480 Centro Gral. Las Heras 9 26 

Marcos Paz 507 USAm Marcos Paz 12 27 

Presidente Perón 701 USAm Pte. Perón 12 27 

TOTALES: 17 15 187 555 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este segundo cuatrimestre se trabajó con dos programas diferentes, según distintos 

objetivos planteados para cada comisión, barrio y municipio, a saber: 

 

A. Análisis de Situación de Salud Ambiental Comunitaria 

Trabajaron con este programa las comisiones que funcionaron en sedes ubicadas en barrios 

preseleccionados como posibles lugares en los que desarrollar una Evaluación Integral de Salud 

Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR) durante la primera mitad de 2019. En este contexto, el 

trabajo realizado con las y los titulares cursantes de las TTRCSA fue realizar un análisis 

participativo de la situación de salud ambiental comunitaria, de modo que el mismo sea de 

utilidad para el equipo que realiza la EISAAR. El segundo objetivo fue sensibilizar a la comunidad 

de modo que sea más receptiva y responsiva a la mencionada EISAAR, que podrá realizarse en 

la primera parte del año 2019.   

 En particular, los objetivos planteados fueron los siguientes:  

 Realizar un diagnóstico de la salud socio ambiental de la comunidad, desde el punto de vista 

de las y los participantes. 

 Georreferenciar elementos ambientales positivos y negativos y recursos socio-sanitarios. 
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 Identificar recursos que puedan contribuir a la gestión de problemas identificados. 

 Proponer líneas de gestión para los problemas identificados. 

 Difundir los resultados alcanzados y propuestas elaboradas. 

 Sensibilizar a la comunidad para que acompañe la EISAAR (etapa posterior de la 

metodología de trabajo de la DSyEA). 

 Prever dispositivos que permitan dar continuidad a la participación de la comunidad en red 

en los procesos de gestión de las situaciones identificadas. 

En concordancia con los mismos, las actividades que realizaron las participantes de las 

TTRCSA fueron: listados de problemas ambientales del barrio con posibles impactos sobre la 

salud, priorización de los mismos, mapeos participativos de amenazas ambientales, 

identificación de recursos comunitarios para el abordaje de estas problemáticas, encuestas y 

entrevistas a los vecinos e instituciones del barrio, elaboración de propuestas de gestión, entre 

otras. 

Todo el proceso de trabajo se realizó en forma participativa, involucrando activamente a 

las titulares que cursan las Trayectorias quienes, a su vez, interactuaron con las vecinas y vecinos 

del barrio. De este modo se fortalecieron las redes comunitarias con la finalidad de promover la 

Salud Ambiental de la comunidad. 

Los municipios y barrios en los que se trabajó con esta modalidad fueron: Almirante Brown 

(La Antena, Barrio Lindo y Barrio Lindo Docente); CABA (Los Piletones); Ezeiza (Gral. Güemes, La 

Porteña, Glorias del Deporte, El Paso); La Matanza (Recoleta 1 y 2, Cruz del Sur 1 y 2, El Tizón B); 

Merlo (Barrio Nuevo y Toma 2015); Esteban Echeverría (Las Torres, El Parque, San Carlos Oeste, 

Laguna Brava).  

Para llevar adelante esta propuesta se consiguieron sedes para el funcionamiento de las 

TTRCSA en los barrios donde se debían realizar los relevamientos, a la vez que en la convocatoria 

para la conformación de las comisiones se priorizó la inscripción de titulares de cada uno de 

dichos barrios, de modo de propiciar la participación de las vecinas y vecinos en los diagnósticos 

de sus propios barrios de residencia.  
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Foto 1. Comisión TTRCSA. Barrio Piletones. 

CABA.  

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2. Comisión TTRCSA. Barrio Recoleta 

1, La Matanza. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Foto 3. Integrantes de las TTRCSA, que realizaron actividades en el barrio Cruz del 

Sur, La Matanza, hicieron una visita a la empresa Lesaffre, radicada en el barrio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Problemáticas de Salud Ambiental Priorizadas 

Trabajaron con este programa las comisiones que funcionaron en las USAm de Avellaneda, 

Marcos Paz y Presidente Perón y en las sedes de los barrios de Villa Tranquila (Avellaneda), 

ACUBA (Lanús) y Municipio de Gral. Las Heras. 

En este caso, se trabajó con problemáticas de Salud Ambiental previamente identificadas, 

adaptándose los contenidos teóricos, metodológicos y las intervenciones comunitarias a dichos 

requerimientos. Las problemáticas fueron seleccionadas conjuntamente por los tutores de las 

TTRC, con participación del/la referente de la USAm de los distintos municipios, en función de 

las necesidades diagnósticas y de intervención ya conocidas. 

Las problemáticas abordadas fueron: basura en el espacio público (puntos de arrojo, basura 

dispersa), manejo seguro de alimentos y agua para bebida, agroquímicos y seguimiento de 

gestiones en salud ambiental comunitaria iniciadas anteriormente. 

Las actividades realizadas en el marco de estas TTRCSA fueron encuestas a vecinas/os sobre 

la problemática priorizada, mapeos participativos en relación a la misma e intervenciones en 

promoción de la salud ambiental comunitaria. 

 

 

  
Foto 4. Comisión TTRCSA. Mapeo 
Comunitario Participativo en Villa Caraza, 
Lanús. Fuente: Elaboración propia. 

Foto 5. Comisión TTRCSA. Cierre de actividades 
territoriales en Villa Tranquila, Avellaneda.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2. Intervenciones Especiales en Salud Ambiental Comunitaria 

El Equipo de Promoción de Salud Ambiental Comunitaria interviene como equipo de apoyo 

ante situaciones sanitario ambientales que se presentan en los distintos municipios de la 
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Cuenca, para resolver las cuales se solicita su colaboración. Estas situaciones son, con 

frecuencia, situaciones emergentes que acontecen de modo imprevisto para el equipo y que 

requieren del mismo una planificación y ejecución rápida para dar respuesta a una demanda 

que se formula en un contexto de premura. 

A continuación, se presentan las intervenciones comunitarias especiales realizadas por el 

equipo en el período que abarca el presente informe. 

2.1. Limpieza y prevención de reinserción de basural en los barrios de San Ignacio y La 

Morita, Esteban Echeverría. 

En el mes de setiembre, el equipo local de ACUMAR en la jurisdicción de Esteban Echeverría 

solicitó la colaboración del Equipo de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria (EPSAC) a 

fin de diseñar y desarrollar una estrategia articulada con el Municipio -Subsecretaria de 

Desarrollo Sostenible-, para la limpieza y prevención de reinserción de un área con basura, en 

los barrios San Ignacio y La Morita, sobre las márgenes del arroyo Ortega. 

Los actores mencionados elaboraron una estrategia consensuada a desarrollarse en 

distintos momentos. Toda la estrategia completa se repitió dos veces, en dos tramos diferentes 

de la vera del arroyo. Hemos denominado estas etapas de implementación primera y segunda 

etapa, respectivamente. Los momentos constitutivos de cada una de estas etapas se describen 

a continuación: 

Toma de encuestas de percepción de basura y salud a las y los vecinos, con ubicación en un 

mapa de los puntos de arrojo referidos; anuncio de que se limpiaría el arroyo; entrega de 

folletería e invitación a jornada comunitaria para la discusión del problema “Basura y Salud”. La 

primera etapa se realizó los días 1 y 2 de octubre y la segunda el día 21 de noviembre. Se 

realizaron 35 encuestas en la primera etapa y 12 en la segunda, con un total de 47 encuestas. 

Se convocó a cada uno de los vecinos encuestados a participar de la jornada comunitaria 

programada. 
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Foto 6. Punto de acumulación de basura ubicado en J. A. Roca y el arroyo, Municipio 
Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 7. Punto de acumulación de basura ubicado en J. A. Roca y San Luís, Municipio 
Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración Propia. 

 



  

Dirección de Salud y Educación Ambiental  Página 14 de 31 

“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 

 

Foto 8. Toma de encuesta Percepción de Basura en los barrios “La Morita” y “San Ignacio”, 
Municipio Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Limpieza de márgenes del arroyo Ortega a cargo de la Cooperativa de Limpieza de 

Márgenes en articulación con la Delegación Municipal de El Jagüel. Se realizó los días 4 y 5 de 

octubre a través del Convenio establecido entre ACUMAR y el Ministerio de Infraestructura de 

la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Hábitat. La misma fue articulada con la Delegación 

Municipal de El Jagüel quienes se hicieron responsables de la recolección de estos residuos. El 

punto de arrojo ubicado en Catamarca y Bouchard fue limpiado exclusivamente por la 

Delegación Municipal de El Jagüel, el día 26 de noviembre. 

 

Foto 9. Limpieza del Arroyo El Jagüel Municipio Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración 
Propia. 
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Foto 10. Limpieza de punto de acumulación de basura Catamarca al 800, Municipio 
Esteban Echeverría. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Taller sobre “Basura y Salud” y resignificación de puntos de arrojo. Se realizaron reuniones 

vecinales los días 5 de octubre (primera etapa) y 26 de noviembre (segunda etapa) junto a 

representantes de la Delegación Municipal de El Jagüel, Secretaria de Desarrollo Sostenible 

Municipal, Municipalidad de E. Echeverría y Defensoría General de la Nación y representantes 

de la DSyEA de ACUMAR. Del encuentro de la primera etapa participaron 20 vecinos y del de la 

segunda etapa, 12 vecinos, totalizando 32 vecinos. En estas jornadas, además de tratarse los 

temas objeto de la convocatoria, también se presentaron los resultados de las encuestas 

realizadas.  

Durante ambas jornadas se entregó folletería sobre las consecuencias de la basura en la 

salud y los números de teléfono donde se pueden comunicar para realizar los reclamos 

pertinentes, así como también el mail de contacto de ACUMAR por el cual canalizar las 

denuncias. Se recordó los días y el horario en el que se realiza la recolección en el barrio y los 

vecinos presentaron una serie de reclamos y propuestas al municipio. 
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Foto 11. Taller con lo/as vecino/as de los barrios “San Ignacio” y “La Morita” 5 de octubre 
2018, Municipio Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
 

 

Foto 12. Taller con lo/as vecino/as de los barrios “San Ignacio” y “La Morita” 26 de 
noviembre del 2018, Municipio Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración Propia. 
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Como cierre, representantes de la Subsecretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio en 

conjunto con Espacios Verdes, DSyEA y vecinos realizaron la resignificación del espacio con la 

plantación de cuatro árboles en el lugar donde se emplazaban puntos de arrojo. Además, se 

instalaron cestos en pos de las mejoras de la recolección de residuos domiciliarios de la zona. 

Los vecinos próximos al lugar se comprometieron a cuidar y mantener el espacio, y de ser 

necesario realizar las denuncias correspondientes. 

 

Foto 13. Plantación de árboles en los barrios “San Ignacio” y “La Morita”, Municipio 
Esteban Echeverría. Fuente: Elaboración Propia. 
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Foto 14. Colocación de cestos en la calle Catamarca, Municipio Esteban Echeverría. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2. Prevención de leptospirosis, barrio San Andrés, municipio de Ezeiza. 

A partir de un caso de leptospirosis identificado en el barrio San Andrés, Municipio de 

Ezeiza, la Secretaría de Protección Animal y Zoonosis del Municipio solicitó a la USAm de la 

jurisdicción una intervención comunitaria de prevención primaria. A tal efecto, se convocó la 

participación del Equipo de Promoción de Salud Ambiental Comunitaria. 

La leptospirosis es una zoonosis que padecen varios animales domésticos y silvestres. 

Las infecciones humanas aparecen por contacto directo con orina o tejidos de animales 

infectados, o bien de forma indirecta, por contacto con agua o tierra contaminadas. Es un evento 

de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que recopila la Dirección 

de Epidemiología del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación y es una de las 

enfermedades con posible relación con la exposición ambiental en la Cuenca Matanza 

Riachuelo, identificadas en el consenso de expertos que coordinó la DSyEA de ACUMAR. La 

leptospirosis tiene alta tasa de morbilidad. Por tal motivo es imprescindible intervenir con 

estrategias de prevención y control conjuntas. 

Para abordar la situación planteada en el barrio San Andrés, se planificó una estrategia 

de intervención en dos jornadas. En la primera, realizada el viernes 12 de octubre, se habló con 

12 vecinos y vecinas de la manzana en la que se detectó el caso de leptospirosis humana, se 

entregó folletería con información sobre la enfermedad y las medidas de prevención 

correspondientes y se administró una encuesta que apuntaba a detectar factores de riesgo 

(basura, presencia de roedores, situación de vacunación de los animales domésticos). En 

simultáneo, el área de Zoonosis del Municipio, realizó un operativo de extracción de muestras 

de sangre a perros pertenecientes a las viviendas encuestadas para realizar serología de 

leptospirosis. 

En la segunda jornada, realizada el martes 16 de octubre, se apuntó a alcanzar a toda la 

población del barrio San Andrés, ya sea en forma directa o indirecta. Se hizo una visita casa por 

casa, se conversó con los vecinos, se entregó folletería con información sobre leptospirosis y las 

medidas de prevención correspondientes y se administró una encuesta que apuntaba a detectar 
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factores de riesgo (basura, presencia de roedores, situación de vacunación de los animales 

domésticos). Estas actividades estuvieron a cargo de las titulares del programa “Hacemos 

Futuro” que participan de las Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud 

Ambiental del municipio de Ezeiza, quienes fueron capacitadas a tal efecto. Tomaron parte del 

operativo 55 titulares, junto con tutores de las comisiones, la facilitadora de Desarrollo Social, 

la referente y gestores de caso de la USAm de Ezeiza. La encuesta fue aportada por el área de 

Zoonosis del Municipio y adaptada por el EPSAC. Se encuestaron 181 viviendas. 

 

 

 
 
 

 
Fotos 15 y 16: Intervención comunitaria para la prevención de leptospirosis en el barrio 

San Andrés, municipio de Ezeiza. 
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Foto 17: Intervención comunitaria para la prevención de leptospirosis en el barrio San 

Andrés, municipio de Ezeiza. 

 

2.3. Utilización de Agroquímicos en la localidad de Hornos, Municipio de Gral. Las 

Heras. 

A partir de distintas manifestaciones de preocupación comunitaria relacionadas con el uso 

de pesticidas en actividades agropecuarias, en la localidad Hornos del Municipio de Gral. Las 

Heras, el EPSAC intervino, a solicitud de la USAm del citado municipio, para desarrollar una 

estrategia de evaluación rápida que permitiera conocer aspectos de las representaciones de la 

comunidad vinculadas con este tema. 

Entendiendo que esta es una problemática compartida y extensiva a otros barrios y 

municipios de la Cuenca Alta, se decidió elaborar un instrumento ad hoc que pudiera ser 

aplicado también en aquéllos. 

A tal efecto, se diseñó una propuesta de relevamiento de información en dos pasos: a) 

técnica de grupo de discusión participativo (grupo focal) y b) elaboración de encuesta a partir 

de los resultados obtenidos en el anterior. 

Dentro de este esquema, se realizó un grupo focal con el objeto de indagar la percepción 

por parte de la comunidad de los efectos de la utilización de agroquímicos, el día 28 de 

noviembre en la Escuela Primaria N° 3, ubicada en la localidad de Hornos. Asistieron 6 vecino/as 

informantes clave de la localidad. Se abordaron temas tales como: presencia de plantaciones en 
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la zona, uso de dispositivos aéreos/terrestres para la fumigación, percepción de riesgo a la salud 

relativo al uso de agroquímicos, acciones realizadas y conocimiento de las disposiciones 

municipales. Asimismo, las y los participantes ubicaron en un mapa, de modo participativo, las 

zonas en las que suponen se utilizan sustancias químicas para el control de plagas. El grupo focal 

fue coordinado por integrantes del EPSAC, con participación de la referente de las USAm de 

General Las Heras. 

En un segundo momento, a partir del análisis de la información obtenida con el grupo focal, 

se elaboró una encuesta sobre percepción del uso de agroquímicos que será tomada casa por 

casa en la localidad de Hornos, por parte de las titulares de la Trayectoria Tutorial de Redes de 

Contención que cursan en Gral. Las Heras. Dichas titulares recibirán capacitación específica para 

tal fin. 

3. Monitoreo programa “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud”, 

dirigida a cooperativistas del Programa de Limpieza de Pasillos de Inflamable-

Avellaneda 

Durante el mes de setiembre se continuó con las tareas de monitoreo y gestión de la 

problemática de los residuos en el barrio, que son encabezadas por la USAm de Avellaneda 

y su referente. Es acompañada en esta tarea por una integrante del Equipo de Promoción 

de la Salud Ambiental Comunitaria, quien se encarga de acompañar las mismas y articularlas 

con acciones de intervención comunitaria a fin de que la propia comunidad participe y se 

apropie tanto de la responsabilidad por los problemas como de la gestión de los mismos y 

los resultados obtenidos con las mismas. 

Como parte de este esquema de acción se han realizado las siguientes gestiones: 

solicitud de nuevos contenedores en Génova y la salida por Pasaje Larroque, reubicación de 

contenedores de la calle Larroque y Ocantos, construcción de plataformas de cemento 

debajo de los contenedores. 

La referente de la USAm y la referente del EPSAC mantuvieron una reunión, durante el 

mes de setiembre, con el Subsecretario de Higiene Urbana, el Secretario de Obras y Servicios 

Públicos, y el Subsecretario de Producción y Empleo y de Fiscalización y Política Ambiental. 

En la misma, se planteó la problemática de limpieza de predios, canales y lagunas, colocación 

de más contenedores, gestión de la recolección de residuos, colocación de cestos 
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individuales o comunitarios en el sector de Génova y Puente Larroque, vuelco de residuos 

peligrosos y el caso de familias recicladoras o de acopiadores. 

En la reunión se informaron los resultados de la encuesta de percepción de problemas 

vinculados a la basura, la que fuera aplicada a vecinos del barrio en el marco de las TTRCSA, 

por parte de las titulares participantes en las mimas, durante el primer cuatrimestre de 

2018. Entre los problemas relevados se encontró: falta de contenedores, basura en el canal 

del Puente Larroque, falta de recolección en ese mismo sector y casas que se inundan a 

causa de estas problemáticas. Se discutieron vías de solución y la posibilidad de articulación 

en mesas de trabajo. También se propuso que toda tarea de limpieza que se realice se 

acompañe de acciones de promoción, llevadas adelante por la USAm en coordinación con 

el EPSAC, para sensibilizar a los vecinos del cuidado del lugar y visibilizar el trabajo realizado.  

Asimismo, se informó la capacitación brindada por el EPSAC a los cooperativistas de 

limpieza de pasillos y el aporte que brindaron las titulares de Hacemos Futuro, vecinas del 

barrio, a través de las "Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención" quienes participaron 

de actividades de diagnóstico, promoción y sensibilización de la comunidad. 

Se conversó sobre las inundaciones por obras inconclusas de Agua y Saneamientos 

Argentinos (AySA) en la calle Góngora. También acerca del impacto que tiene el relleno de 

lagunas y humedales en la salud de los vecinos y la importancia de conocer el tipo de suelo 

con el que se rellenan las mismas: una consecuencia problemática del relleno de lagunas es 

hídráulica, por la alteración de los niveles del terreno, lo que afecta seriamente a las familias 

con inundaciones. 

Se tomó conocimiento de la planificación con Provincia para la limpieza de lagunas y 

canales de Inflamable, la que se concretó el día 27 de setiembre, con participación de 

ACUMAR, la USAm y el Equipo de Promoción de la Salud. 

Los días 7, 28 y 29 de noviembre las titulares de las TTRCSA realizaron recorridas por el 

barrio para identificar problemáticas y para apoyar el trabajo que la USAm está haciendo 

con los operativos de limpieza. Cabe recordar que buena parte de las titulares cursantes son 

vecinas del barrio, por lo que su participación es muy valiosa por el sentido de pertenencia 

que potencia las acciones y su rol como multiplicadoras de red dentro de la comunidad. Se 

sensibilizó a los vecinos que viven en el pasillo de Camila Cohelo sobre el manejo adecuado 

de los residuos y las problemáticas que esto trae sobre la salud. También se invitó a 



  

Dirección de Salud y Educación Ambiental  Página 23 de 31 

“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 

colaborar para mantener el lugar limpio luego de la limpieza comprometida por el 

municipio.  

En relación a las gestiones se insistió con el municipio en la colocación de cestos 

comunitarios para los vecinos del área mencionada anteriormente, para poder sostener el 

trabajo realizado. En noviembre el Municipio colocó contenedores solicitados en Ocantos y 

Pasaje sin nombre, y Huergo y Larroque. Asimismo, se realizaron gestiones en el pasillo de 

la calle Canalejas y Progreso, el cual da a una laguna; las familias que viven ahí tiran en ella 

la basura en el fondo de sus casas contribuyendo a que se inunden con cada lluvia fuerte 

con el agua de la laguna. Dicha laguna sirve, asimismo, como desagüe para las familias de 

esa manzana; sumado a esto se registran prácticas de quema de la basura del predio, todo 

lo cual genera amenazas para la salud que son abordadas por la DSyEA. 

 

4. Actividades en Instituciones Educativas 

4.1.  Escuela Secundaria N° 59, Barrio 20 de Junio – Municipio de La Matanza 

En el marco de las TTRCSA realizadas en el municipio de Merlo se articuló, a pedido de la 

institución, con la Escuela Secundaria N° 59 del barrio “20 de Junio”, ubicada en el partido de La 

Matanza, para trabajar en conjunto diferentes contenidos relacionados a la salud ambiental.  

El día miércoles 7 de noviembre se realizó un taller en el que participaron cuatro profesores 

de la institución, 29 alumnos de tercer y cuarto año, dos titulares del Programa “Hacemos 

Futuro”, participantes de las TTRCSA del Municipio de Merlo y el equipo de la Unidad Sanitaria 

Ambiental de Merlo. 

La propuesta de realizar la articulación fue planteada por una cursante de las TTRCSA a raíz 

del conocimiento de que la institución educativa estaba trabajando en un proyecto para ser 

presentado en el programa educativo “Jóvenes y Memoria” en Chapadmalal en noviembre de 

2018, sobre el impacto ambiental de la construcción de una autopista cercana al colegio y 

también sobre el impacto y las opiniones encontradas de la población con respecto a la 

reapertura de una estación de tren del barrio.  
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La Unidad Sanitaria Ambiental de La Matanza contó con el apoyo del equipo técnico de la 

Unidad Sanitaria Ambiental de Merlo para esta actividad, para la que se convocó a diferentes 

facilitadores y titulares cursantes de las TTRCSA para llevar a cabo la actividad.  

Durante el encuentro se proyectó un video informativo sobre ACUMAR, se trabajó en forma 

de exposición dialogada sobre conceptos de: salud, ambiente, salud ambiental, determinantes 

sociales de la salud y justicia ambiental. Los contenidos se construyeron en conjunto con los 

saberes de los alumnos y se proyectaron diapositivas como sostén de lo conversado. Por último, 

se realizó un juego de verdadero y falso sobre los temas mencionados anteriormente. Además, 

las participantes de las TTRCSA transmitieron su experiencia en el contexto de las mismas. 

Las y los jóvenes de la escuela participaron activamente de la propuesta, comentando sus 

saberes y compartiendo el trabajo que estaban realizando.  

 

4.2. Instituto Superior de Formación Técnica (I.S.F.T.) Nº 177, Barrio Libertad, 

municipio de Merlo 

Desde hace unos años la Unidad Sanitaria Ambiental (USAm) de Merlo articula con el 

Instituto Superior de Formación Técnica (I.S.F.T.) Nº 177 para trabajar en conjunto diferentes 

contenidos relacionados a la salud ambiental. En esta oportunidad, una vez más, la carrera 

“Tecnicatura Superior en Gestión ambiental y salud” convocó al Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria para ofrecer charlas educativas acerca del rol de ACUMAR y la labor que 

realiza la Dirección de Salud y Educación Ambiental.  

Este año el encuentro fue llevado a cabo el día 31 de octubre, en el marco de las 

Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención. Se ofrecieron exposiciones dialogadas acerca 

de qué es ACUMAR, su historia de creación, organigrama, misión y objetivos, principales 

proyectos y líneas de acción que se desarrollan. Luego se trabajó más específicamente sobre la 

tarea de la DSyEA y de la USAm de Merlo. Se dedicó un espacio especial para abordar las 

capacitaciones y trabajo que se realiza junto a las y los titulares del Programa “Hacemos Futuro” 

del Ministerio de Desarrollo Social, en el contexto de las TTRCSA. Participaron de la actividad: 

tres (3) preceptores, 34 alumnos de la institución, titulares cursantes de las TTRCSA y tutoras de 

las mismas de ACUMAR pertenecientes a la USAm de Merlo. 
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Las cursantes de las TTRCSA pudieron contar sus experiencias como participantes de las 

mismas y exponer el trabajo en salud ambiental que, en ese marco, realizaron en los barrios 3 

de Noviembre y Barrio Nuevo, del Municipio de Merlo.  

Durante el encuentro se proyectó un video informativo sobre ACUMAR, se trabajó en forma 

de exposición dialogada sobre conceptos de: intersección salud-ambiente, determinantes 

sociales de la salud y justicia ambiental. También se presentó la experiencia de trabajo en el 

marco de las TTRCSA. 

Todos los presentes participaron activamente, compartiendo sus saberes y explicando el 

trabajo que realizan en el marco de la tecnicatura.  

  

Foto 18. Taller Salud Ambiental. Escuela Secundaria N° 

59, Barrio 20 de Junio, municipio de La Matanza. 

Fuente: elaboración propia. 

Foto 19. Exposición en el Instituto 

Superior de Formación Técnica 

(I.S.F.T.) Nº 177, Barrio Libertad, 

municipio de Merlo.  

Fuente: elaboración propia. 

 

5. Capacitaciones internas para personal de la Dirección de Salud y Educación Ambiental 

Se continuó con el programa de capacitación interna en formato virtual, dictado por el 

Equipo de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria de la DSyEA, con el objetivo de 

fortalecer el componente territorial que participa de las Evaluaciones Integrales de Salud 

Ambiental en Áreas de Riesgo (EISAAR), capacitando a los integrantes de los equipos respecto a 
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situaciones sanitarias prevalentes en los territorios donde se desempeñan, con las que toman 

contacto en su actividad cotidiana. 

El programa tiene un formato virtual, auto administrado y diacrónico y es cursado por los 

participantes (trabajadores territoriales) según un cronograma que establecen sus supervisores 

de campo, en función de la asignación del conjunto de actividades que deben cumplir. Cada 

módulo tiene una duración de seis (6) horas y equivale a una jornada laboral. Es evaluado 

mediante un Monitoreo de Aprendizaje que los participantes completan a través de un 

formulario virtual. 

Los materiales del curso fueron diseñados por el Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria de la DSyEA tomando en cuenta las necesidades de formación de los 

participantes y su nivel de instrucción. 

En el período informado se brindaron los siguientes módulos unitarios virtuales (cada uno 

insume una jornada de capacitación):  Intoxicaciones por Monóxido de Carbono módulo II, Salud 

Ambiental módulo I, Manejo Seguro de Alimentos módulo I, módulo III y módulo IV, Compostaje 

módulo I. 

A continuación, se presenta una tabla donde se detallan los módulos dictados y la cantidad 

de participantes que cubrieron cada uno de ellos. 

 

Tabla 3.  Capacitaciones virtuales internas: temas y cantidad de participantes. Setiembre-

Noviembre 2018. 

MÓDULOS DICTADOS 
Cantidad de 
participantes 

Intoxicaciones por Monóxido de Carbono Módulo II 4 

Salud Ambiental Módulo I 5 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo I 5 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo III 14 

Manejo Seguro de Alimentos Módulo IV 17 

Compostaje Módulo I 9 

TOTAL: 54 

Fuente: elaboración propia 
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6. Presentaciones del Equipo en reuniones científicas e interinstitucionales 

El Equipo de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria presentó la elaboración de 

distintos aspectos de la experiencia adquirida con las Trayectorias Tutoriales de Redes de 

Contención en Salud Ambiental en distintas reuniones científicas e interinstitucionales que se 

detallan a continuación. 

 

6.1 XXXVI Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología  

La Dirección de Salud y Educación Ambiental tuvo representación en la Jornadas 

Interdisciplinarias de Toxicología de la Asociación Toxicológica Argentina (ATA), realizada en la 

ciudad de Córdoba, del 19 al 21 de septiembre. La Dra. Susana García, Directora de Salud y 

Educación Ambiental, fue invitada especialmente y realizó presentaciones a la vez que coordinó 

una mesa institucional. Por su parte, en la mesa “Trabajando para disminuir los riesgos de las 

amenazas ambientales por sustancias químicas” se expusieron dos trabajos de la DSyEA: 

“Indicadores: su construcción y su utilización como herramientas en la gestión de los riesgos 

ambientales”, presentado por la Lic. Giselle Della Rosa, referente del equipo de Epidemiología, 

y  “Vulnerabilidad biológica y social: impacto, reconocimiento y estrategias de abordaje”,  

presentad por la Mg. Verónica González, integrante de Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria; en este último trabajo se presentó la experiencia de las TTRCSA 

mencionadas en el punto 1 de este Anexo, conceptualizando los impactos de las redes 

personales, familiares y comunitarias en el afrontamiento de amenazas socio-ambientales y la 

preservación y fortalecimiento de la buena salud biológica, psicológica y social.  
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Foto 20. Presentación de la Mg. Verónica González y La Dra. Susana García -

Directora de Salud Ambiental de ACUMAR- en las Jornadas de la ATA. Córdoba, 

setiembre 2018. 

 

6.2 Jornadas de Evaluación de procesos comunitarios de Redes de Abordaje Territorial 

La Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial de la Secretaría de Economía Social, 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, organizó una Jornada de Evaluación de 

procesos comunitarios de Redes de Abordaje Territorial que se desarrolló el día 2 de octubre. 

Participaron de la misma todos los organismos públicos que son socios de dicha Dirección para 

llevar adelante el dispositivo de Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención, a saber: 

Dirección Nacional de Políticas Integradoras; Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas 

(SEDRONAR); Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan Ahí); Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); Dirección Nacional de Políticas para Adultos 

Mayores (DINAPAM) y la Dirección de Salud y Educación Ambiental (DSyEA) de la Autoridad de 

Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). 

El objetivo fue reponer los objetivos de la propuesta de abordaje de Trayectorias Tutoriales 

de Redes de Contención (TTRC) para el período 2018/2019, a la vez que ponderar y evaluar lo 

trabajado durante el período 2018 y generar acuerdos en torno al abordaje de TTRC 2019. En 

ese contexto, la Mg. Schelica Mozobancyk, referente del Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria, expuso los logros, desafíos enfrentados y evaluaciones realizadas en 



  

Dirección de Salud y Educación Ambiental  Página 29 de 31 

“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 

torno a las Trayectorias en Salud Ambiental que desarrolla la DSyEA de ACUMAR. Participaron, 

también, otras integrantes del Equipo de trabajo. 

 

Foto 21: Cierre Jornadas de Evaluación de procesos comunitarios de Redes de Abordaje 

Territorial. Buenos Aires, octubre 2018. 

 

6.3 Congreso Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES) 

El día 24 de octubre, en el marco del XV Congreso de Medicina Social y Salud Colectiva, 

realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia, fue presentada la experiencia de las Trayectorias 

Tutoriales de Redes de Contención de Salud Ambiental. La presentación estuvo a cargo de la Mg. 

Verónica González, quien asistió en representación del Equipo de Promoción de la Salud 

Ambiental Comunitaria. La participación se enmarcó en el eje del Congreso “Vivir Bien o Buen 

Vivir y Salud: hacia un paradigma alternativo”. Durante la presentación se enfatizó en la 

capacidad de transformación que tienen las redes comunitarias y en su carácter fortalecedor 

para el abordaje colectivo de la salud de la comunidad. En ese sentido, se destacó la importancia 

de las relaciones y vínculos que se generan en estas redes y no de la red en sí misma, ya que son 

los vínculos los que le dan sostenibilidad en el tiempo a las acciones tendientes a mejorar la 

salud y la calidad de vida de las comunidades, particularmente las comunidades de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo.    



  

Dirección de Salud y Educación Ambiental  Página 30 de 31 

“2018 - Año del centenario de la Reforma Universitaria” 

 

Foto 22: Presentación Mg. Verónica González en Congreso 

ALAMES. La Paz, Bolivia, octubre 2018. 

 

6.4 Primera Jornada Hacia una estrategia de Salud Ambiental en los Municipios 

El 25 de octubre se realizó la Primera Jornada “Hacia una estrategia de Salud Ambiental en los 

Municipios”, en el Centro Educativo Castelmonte, Pablo Podestá, Partido de Tres de Febrero. En 

el encuentro se presentaron aspectos relevantes para lograr un abordaje integral de la gestión 

de los procesos que actúan como determinantes ambientales de la salud a escala de cuenca 

hidrológica, lo que permite identificar riesgos predecibles y las oportunidades de intervención 

conjunta de las jurisdicciones en acciones de prevención y control. De especial relevancia fue la 

presentación de ponencias técnicas sobre temas prioritarios a cargo de expertos, experiencias 

de gestión de distintas jurisdicciones, e intercambio sobre las mismas por parte de todos los 

participantes. La DSyEA de ACUMAR estuvo representada a través de la ponencia “La Estrategia 

de Salud Ambiental en los Municipios. Propuesta de la Dirección de Salud y Educación Ambiental 

de ACUMAR”, a cargo de la Directora, Dra. Susana García, y la ponencia “Promotores de salud 

ambiental en las Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención de Hacemos Futuro”, a cargo 

de la referente del EPSAC, Mg. Schelica Mozobancyk. La reunión contó con el auspicio de la 

Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental (SIBSA) y la Organización No Gubernamental 

(ONG) Terratox.  
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Acrónimos 

ACUMAR Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 

ATA  Asociación Toxicológica Argentina 

AySA  Agua y Saneamientos Argentinos 

CMR  Cuenca Matanza Riachuelo 

DINAPAM Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores 

DISAT  Dirección de Seguimiento y Abordaje Territorial 

DSyEA Dirección de Salud y Educación Ambiental 

EISAAR Evaluaciones Integrales de Salud Ambiental en Áreas de Riesgo 

EPSAC Equipo de Promoción de la Salud Ambiental Comunitaria 

HF  Hacemos Futuro 

INADI  Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 

ONG  Organización No Gubernamental 

SIBSA  Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental  

TTRCSA Trayectorias Tutoriales de Redes de Contención en Salud Ambiental 

USAm  Unidad Sanitaria Ambiental 
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