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HERRAMIENTA DE GESTION

Resolución AdA 737/18

www.ada.gba.gov.ar

http://www.ada.gba.gov.ar/


OBJETO

Ordenar y sistematizar el manejo de los efluentes de Establecimientos dedicados a
la producción primaria de leche y/o masa para mozzarella en Tambos.

Regular la obtención de Certificados, Autorizaciones y Permisos en la AdA.

Promover la utilización del efluente.

CONVENIO: Dar una solución viable al manejo de efluentes en tambo y la
posibilidad de su uso agronómico motivó la firma de un Convenio Marco de
colaboración mutua, asistencia y cooperación entre la Autoridad del Agua, el ex
Ministerio de Asuntos Agrarios y la Mesa de Concertación de Política Lechera de la
Provincia de Buenos Aires.



Todos los Productores Tamberos* de la Provincia de Buenos Aires.

RECEPTORES

CONDICIONES

Para el Uso Agronómico (UA) del purín generado en tambos se

establecieron en la Guía de Buenas Prácticas (GBP).

* Establecimientos dedicados a la producción primaria de leche y/o masa para mozzarella en Tambos.



En funcion al tamaño del rodeo se definieron 4 estratos: 

1.  de 400 o más vacas en ordeñe.

2.  de 250 a 399 vacas en ordeñe.

3.  de 100 a 249 vacas en ordeñe.

4.  menos de 100 vacas en ordeñe.

CLASIFICACION DEL TAMBO



El régimen para el Uso Agronómico del purín se aplicará
gradualmente según el tamaño de los rodeos

1.  400 o más  vacas en ordeñe = 1 año para regularizarse 

2.  250 a 399 vacas en ordeñe  = 2 años para regularizarse

3. 100  a 249 vacas en ordeñe  = 3 años para regularizarse

4.   - de  99 vacas en ordeñe   = 4 años para regularizarse

FLEXIBILIDAD



INFORMACION TECNICA NECESARIA

Memoria descriptiva del Establecimiento (Anexo II).

Información de las captaciones (perforaciones/tomas) y uso
del agua (Anexo III).

Memoria sobre la generación, conducción y
almacenamiento del purín (Anexo IV).

Plan de Uso Agronómico del Purín (Anexo V).



A) El establecimiento que cumpla con las especificaciones técnicas
establecidas en la Resolución AdA 737/18 para el UA del purín
obtendrá:

- Certificado de Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico ($ 0).

- Resolución de Permiso de Uso Agronómico del Purín.

CERTIFICADO /RESOLUCION



B) El establecimiento que deba adecuar o ampliar las unidades nuevas o
existentes, que involucren obras para hacer UA del purín obtendrá:

- Certificado de Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico ($ 0).

- Resolución de Autorización de Uso Agronómico del Purín cumplido los
anexos II, III, IV y V + cronograma de tareas que describa las obras
involucradas, sin generacion de costos adicionales.

- Resolución de Permiso de Uso Agronómico del Purín cumplido la
obtención de Autorización + cumplido las obras declaradas en el
cronograma de tareas, sin generacion de costos adicionales



Inscripción del establecimiento en la AdA: 100 litros de gasoil, única vez.

Control y seguimiento a tambos que gestionen el usos del purín, anual :

- 500 litros de gasoil para rodeos de 400 o más vacas en ordeñe.

- 350 litros de gasoil para rodeos de 250 a 399 vacas en ordeñe.

- 200 litros de gasoil para rodeos de 100 a 249 vacas en ordeñe.

- Sin cargo anual para rodeos con menos de 100 vacas en ordeñe.

Canon por el uso del agua: cargo fijo anual por captación de $ 7.008 y un

cargo variable de $ 6.800 afectado por el coeficiente de Disponibilidad del lugar

donde se explote el recurso hídrico (Resolución ADA N° 796/17). Aplica a las captaciones

explotadas por fuerza motriz (energía eléctrica o combustible). No aplica a pozos

explotados por energía eólica (molinos de viento).

ARANCELES



A. Los establecimientos que cumplan totalmente* con los
requisitos para el Uso Eficiente del Agua, gozarán de un
50% de descuento en el valor del Canon por Uso del
Agua.

B. Los establecimientos que cumplan parcialmente** con
los requisitos para el Uso Eficiente del Agua, gozarán de
un 25% descuento en el valor del Canon por Uso del
Agua.

BONIFICACIONES ESPECIALES

* Se deberán cumplimentar como mínimo con las siguientes prácticas de gestión del agua:  Recupero de agua de ICP para bebida animal y lavado de pisos
** Con solo alguna de las anteriores u otras prácticas



Se suspende el procedimiento de cobro y facturación de Tasa de

Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes para

los Usuarios que formalicen el Alta de Usuario y el Alta de Inmueble en

el término de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la

Resolución, sin perjuicio de los plazos de regularización establecidos.

Si el Usuario no cumple con los plazos de regularización para la

obtención del Permiso de Uso Agronómico, se continuará con los

procedimientos de cobro y de facturación que hubieren quedado

suspendidos.

SUSPENSIÓN DEL COBRO DE TASA



MESA DE AYUDA – CONTACTOS ADA

Vía correo electrónico: mesadeayuda@ada.gba.gov.ar

Vía Telefónica: 0800 444 0579 opciones 1 y 4 
Días hábiles de 8:00 a 13:00 hs













Gracias por su atención
Gracias por la atención



Beneficios de la Res. 737/18 – Equipo Técnico MCPL
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Equipo Técnico - Mesa Concertación de Política Lechera

Pablo Cañada
Ing. Agr.

Área Ambiente
I+D – CREA 

Dpto P.A. - FAUBA

Ma. Alejandra Herrero 
Ing. Agr. (PhD)

Ariel Dejtiar
Lic. Cs. Ambientales

Plan Mas Leche
Mastellone Hnos.

Ma. Inés Vankeirsbilck
Ing. Agr. 



Utilizar la lógica, 
experiencia, 

conocimiento 
importado, etc. 

para aplicar en la 
solución al 
problema

Resoluciones 
ADA

336/03 y 333/17

BUDURH 
derogado y aún 

sin horizonte

NO hacer nada…





CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA, 
ASISTENCIA Y COOPERACIÓN, ENTRE LA 

AUTORIDAD DEL AGUA DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, EL MINISTERIO DE ASUNTOS 
AGRARIOS Y LA MESA DE CONCERTACIÓN DE 

POLÍTICA LECHERA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES

11 – 06 - 2015

Rememorando…

Ministerio de Agroindustria

Cuenca Lechera 
Abasto Sur

(CLAS)



Resoluciones 
ADA

336/03 y 333/17

BUDURH 
derogado y aún 

sin horizonte

Resolución 
ADA 737/18

Uso Agronómico 
de los efluentes

BUDURH resuelto



Modernización Digital

• Ejecución automatizada con firma
digital
• Registro y Alta de Usuarios
• Registro y Alta del Inmueble
• Prefactibilidad
• Autorizaciones y Permisos

• Trazabilidad
• Integración con otras áreas e

instituciones
• Plazo de duración y renovación de

permisos – 4 años



Situación de Ejemplo

“Tambo 2020”

• Tambo que actualmente
“vuelca sus purines”

• No posee instalación de
contención

• Perforación sin declarar

Presupuesto de Obra 
para adaptarse 

$1.600.000



Resoluciones 
ADA

336/03 y 333/17

BUDURH 
derogado y aún 

sin horizonte

Resolución 
ADA 737/18

Uso Agronómico 
de los efluentes

BUDURH resuelto



• Prefactibilidad – 100 litros Gasoil Grado 3
• Proceso de Aptitud Hidráulica para Obra AHPO -

100 litros Gasoil Grado 3 + 1,8% del presupuesto 
aprobado

• Proceso Autorización de Perforación AP - 100 litros 
Gasoil Grado 3 + 1,5% del presupuesto aprobado

• Proceso de Permiso de Explotación subterránea -
1,5% del presupuesto aprobado

• Proceso de Permiso de Vuelco - 3% del 
presupuesto aprobado

333/17 – Perfil industrial

Costos Administrativos para obtener los Permisos

$   4.100

$ 32.900

$   4.925

Gas Oil Infinia a $41. Perforación + bomba $55.000. Presupuesto Obra $1.600.000

$      825

$ 48.000

$ 90.750



333/17 – Perfil industrial

Costos Profesionales para AHPO

$ 15.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 60.000

Total AHPO $ 110.000



333/17 – Perfil industrial

Costos Profesionales para AP

$ 5.000

Total AP $ 80.000

$ 60.000

$ 15.000



333/17 – Perfil industrial

Costos Profesionales para Permiso Explotación Subterránea

Total PES $ 14.200

$ 5.000

$ 0,0

$ 0,0

$9.200



333/17 – Perfil industrial

Costos Profesionales para Permiso de Vuelco

Total  $ 40.000

$ 10.000

$ 20.000

$ 10.000



• Administrativos
• Prefa + AHPO + AP + PES + Vuelco

• Profesionales

333/17 – Perfil industrial

Resumen de Gastos

$100.750

$234.200

$334.950

Presupuesto de Obra 
para adaptarse 

$1.600.000

Presupuesto de Obra 
para adaptarse 

$2.000.000



Resoluciones 
ADA

336/03 y 333/17

BUDURH 
derogado y aún 

sin horizonte

Resolución 
ADA 737/18

Uso Agronómico 
de los efluentes

BUDURH resuelto



737/18 – Perfil Tambo

• Articulados y Anexos
• Guía de Buenas Prácticas en la Gestión de Purines para tambos

Prefactibilidad
• Anexos II – Memoria Descriptiva

• Anexo III – Volúmenes de 
captación

• Anexo IV – Memoria Técnica

• Anexo V – Plan de UA

Autorización
• Plan de obras a evaluar

• Pozos de extracción. Físico, 
químico y bacteriológico

Permiso
• UA

• Pozos de extracción

AUTOGESTIÓN DEL PRODUCTOR



Situación de Ejemplo

“Tambo 2020”

• Tambo que actualmente
“vuelca sus purines”

• No posee instalación de
contención

• Perforación sin declarar

Presupuesto de Obra 
para adaptarse 

$1.600.000



• Inscripción – 100 litros Gasoil Grado 2
• Prefactibilidad

• Anexos II a V
• Permiso de Perforación existente

• Análisis físico – químico – bact.(1)

737/18 – Perfil Tambo

Costos Administrativos para obtener los Permisos

$   3.700

$        0,0

Gas Oil común a $37. Presupuesto Obra $1.600.000. (1) en laboratorio de confianza. *Se aconseja consultar a un profesional para obtener resultados óptimos.

$ 5.700

$  2.000

Costos Profesionales por Resolución

El asesoramiento profesional es opcional* $        0,0



• Canon al uso del agua subterránea

• Permiso de Uso Agronómico

737/18 – Perfil Tambo

Tasas Anuales

Gas Oil común a $37. Presupuesto Obra $1.600.000. (1) en laboratorio de confianza

Mínimo Máximo

$  17.200$ 10.400

$  13.000$      0,0

$ 30.200$ 10.400

El que hace Uso 
Eficiente del Agua 

PAGA MENOS

Inscripción voluntaria 
al 1º año condona 

deuda  TIFYCCE

500 l

+400 
VO

+250 
VO

+100 
VO

0 
VO

350 l 200 l 0 l



✓ Permite la libertad de autogestión 100%
✓ Es específica de la actividad tambo
✓ Permite aprovechar los nutrientes del 

purín
✓ Estimulo a la mejora de procesos – UEA
✓ Recompensa por usuario pionero con 

deuda
✓ El proceso ayuda a gestionar al tambo
✓ El proceso ordena los registros 

agronómicos
✓ Apoyo de la GBP acorde a la actividad

Ayuda para la selección del marco regulatorio

737/18 – Perfil Tambo

✓ No dispongo de los requisitos para 
realizar el UA

✓ La situación del tambo y la fábrica de 
queso/masa anexa es muy compleja

✓ Ubicación geográfica

333/17 – Perfil Industrial



Gracias por su atención
Gracias por la atención

Ing. Agr. Pablo Cañada
Profesional del Equipo técnico



Guía de Buenas Prácticas – Equipo Técnico MCPL
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Autores: Cañada, P; Herrero, 
M.A.; Dejtiar, A.; Vankeirsbilck, I.



Estructura General

Prólogo 
Introducción

Módulo 1 El agua en el tambo

Módulo 2 Gestión de Purines

Módulo 3 Plan de Uso Agronómico

Glosario
Lista de chequeo para autoevaluación
Plantillas de registros para el productor
Tablas de parámetros de referencia
Bibliografía



Módulo Gestión de Aguas
Capítulo 1: Preservar la calidad del agua
Capítulo 2: La construcción de perforaciones
Capítulo 3: Usar el agua eficientemente

Capítulo 1: Preservar la 
calidad del agua
▪ Criterios para su 

evaluación 
▪ Valores de referencia 

nacionales e 
internacionales. 

▪ Buenas prácticas para 
preservar su calidad.

Capítulo 2: La construcción 
de perforaciones
Sección para profesionales 
y/o idóneos en la 
construcción de 
perforaciones. 
▪ Difundir Buenas prácticas 

en la construcción. 
▪ Dar soporte en un 

lenguaje sencillo.

Capítulo 3: Usar el agua 
eficientemente
▪ Identificar los puntos 

críticos en el uso del agua 
limpia. 

▪ Potenciales opciones de 
reuso. 

▪ Indicadores de eficiencia 
para los productores que 
guíen en un proceso de 
mejora.



Estructura

Marco Teórico

Recomendaciones de BP 
y fundamentos

Autoevaluación



Módulo Gestión de Purines
Capítulo 4: Manejo de los purines
Capítulo 5: Caracterización de los purines
Capítulo 6: Los purines y la diseminación de microorganismos patógenos

Capítulo 5:  Caracterización 
de los purines
▪ Medidas para su 

caracterización según 
protocolo. 

▪ Monitoreo racional para 
considerar los requisitos 
de la normativa 
acompañante.

Capítulo 4: Manejo de los 
purines
▪ Caracterización, 
▪ Captación, 
▪ Conducción y 

Almacenamiento de los 
purines. 

▪ Criterios en la 
adaptación a la 
normativa que 
acompaña a esta guía. 

Capítulo 6: Diseminación de 
microorganismos patógenos
▪ Profundizar en el impacto 

de aspectos sanitarios.
▪ Prácticas para reducir carga 

de patógenos
• manejo del ganado, 

en su manejo
• tratamiento del purín  
• aplicación a campo.



Marco Teórico Recomendaciones de BP 
y fundamentos

Esquemas e imágenes 
facilitadores

Autoevaluación



Módulo Plan de Uso Agronómico
Capítulo 7: Dónde voy a aplicar
Capítulo 8: Cuándo y cómo lo voy a aplicar

Capítulo 7: ¿Dónde voy a aplicar?
▪ Guía para realización de croquis con 

Instalaciones (sala de ordeñe, casas, 
playones, dársenas, lotes agrícolas, 
lagunas, pozos, cavas), Características 
agronómicas (tipo de suelos, 
pendientes, recursos naturales como 
arroyos, lagunas, montes). 

▪ Se detallarán criterios técnicos para 
definir las zonas aptas para un plan de 
uso agronómico y las zonas de 
exclusión.

Capítulo 8: ¿Cuándo y cómo lo voy a aplicar?
▪ Guía para que el productor y/o técnico 

asesor diseñen un plan de aplicación. 
▪ Contiene plan de rotación agrícola, balance 

de nutrientes y los criterios necesarios al 
momento de la toma de decisión: 
condiciones climáticas, aptitudes de los 
suelos, estado de situación del suelo-cultivo, 
y registros con que contará el productor.



Marco Teórico Recomendaciones de BP 
y fundamentos

Esquemas, tablas e 
imágenes facilitadores

Autoevaluación



Glosario
Lista de chequeo para autoevaluación
Plantillas de registros para el productor 
Bibliografía

Lista de chequeo para autoevaluación: Aspectos 
claves para guiar al productor  con la finalidad de 
una mejora  continua en su establecimiento. 
Son 10 aspectos priorizados de forma tal que al 
productor pueda ir desarrollando un plan de 
adaptación con la meta de alcanzar la 
sustentabilidad ambiental de su establecimiento.

Glosario: Definición de vocablos específicos de la 
actividad y de la guía (Fuente RAMIRAN)

Planillas de registro para facilitar la carga 
de la información.



Gracias por su atención
Gracias por la atención

Ing. Agr. (PhD) Ma. Alejandra Herrero
Profesional del Equipo técnico



Espacio de consultas
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Muchas Gracias por asistir
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