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Resoluciones ADA

336/03 y modificatoria 333/17

465/13 - BUDURH



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 
POLÍTICAS LECHERAS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES

11 – 06 - 2015

Punto de Inicio
Ministerio de Agroindustria

Cuenca Lechera 
Abasto Sur

(CLAS)



• Poner los conocimientos y experiencias al servicio del 
sector (público – privado)

• Generar un ámbito de confianza con la autoridad de 
aplicación “ El ADA ”

• Establecer una agenda de trabajo conjunta con el fin de

– Encontrar una solución
– Establecer un período de adaptación 

• Generar un marco normativo que estimule una 
adecuada adopción de la misma

Metas del proceso



Resoluciones 
ADA

336/03 y 333/17

BUDURH 
derogado y aún 

sin horizonte

Resolución 
ADA xxx/18

Uso Agronómico 
de los efluentes

Cambió BUDURH 
x 

UsoEficienteH2O

20192019



Res. xxx/18Res. 336/03 y 
333/17

Vuelco Uso Agronómico

20192019



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



Res. xxx/18Res. 336/03 y 
333/17

Vuelco Uso Agronómico



Caracterización del Efluente al igual que la industria 
Res. 336/03 y 333/17

50 DBO

Vuelco

• colectores 
cloacales

• el mar
• cuerpos 

de agua 
superficial 

• absorción 
por suelo

200 DBO

Riego Agrícola

* Porcentual del costo de la inversión sobre la evaluación de la Dir. Presupuesto del ADA

Procesos hasta  obtener las 
Autorizaciones y Permisos

• Prefactibilidad
• Aptitud Hidráulica para Obra
• Autorización de perforación
• Explotación del recurso 

hídrico
• Vuelco de efluentes

Costos – Gasoil 
grado 3

• 100 l
• 100 l + 1,8%*
• 100 l + 1,5%*
• 1,5%*

• 3%*



El vuelco y sus Costos Indirectos!

AHPO AP PES

• Planos de cuenca, 
altimetría de 
proyecto, planos 
de obra, perfiles 
transversales 
existentes y 
proyectados

• Memoria 
Descriptiva

• Memoria técnica
• EIA

• Certificado 
ejercicio 
profesional 
(COLEGIOS!!)

• Informe 
Hidrogeológico

• PLANOS

• Certificado 
ejercicio 
profesional 
(COLEGIOS!!)

• Informe 
Hidrogeológico

• PLANOS
• Análisis calidad 

agua CON 
CUSTODIA

PV

• PLANOS
• Memorias
• Contrato de 

ingeniería e 
informe técnico



Res. ADA 929/17 – Perfil industrial

SANCIONES!



Res. xxx/18Res. 336/03 y 
333/17

Vuelco Uso Agronómico

• % MS   <5% (10~15%)
• 1 ~ 2% Nt
• 60.000 l/ha
• 90 a 200 kg N/ha
• Hasta 40% Volatiliza
• Hasta 80% mineraliza 

1er año
• Incremento de MO



???/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



Anexos Res. ???/18

Anexo 
II

Anexo 
III

Anexo 
IV

• Información 
productor 
solicitante y del 
establecimiento

• General sobre el 
sistema de gestión 
de Purines

• Captación de 
agua

• Prácticas sobre 
Uso Eficiente 
del Agua

• Generación del 
Purín

• Datos de 
captación, 
conducción y 
almacenamiento

Anexo 
V

• Plan de Uso 
agronómico

DDJJDDJJAUTOGESTIÓN DEL PRODUCTOR



* art. 12 - ** art. 16

Anexos Res. ???/18

Anexo 
II

Anexo 
III

Anexo 
IV

• Captación de 
agua

• Prácticas sobre 
Uso Eficiente 
del Agua

• Generación del 
Purín

• Datos de 
captación, 
conducción y 
almacenamiento

Anexo 
V

• Plan de Uso 
agronómico

• ¿Qué beneficios 
existen?

Calendario de 
adopción (4 años)*

Condonación de 
deuda existente**



Anexos Res. ???/18

Anexo 
II

Anexo 
III

Anexo 
IV

• Generación del 
Purín

• Datos de 
captación, 
conducción y 
almacenamiento

Anexo 
V

• Plan de Uso 
agronómico

• ¿Qué beneficios 
existen?
Calendario de 

adopción (4 años)
Condonación de 
deuda existente

• ¿Qué se paga?
Molinos NO

• Descuento x 
UEA, ¿cuáles?
1- 25% x ICP en 

bebida animal  
2- 50% x (1)+ ICP en 

lavado de pisos



Anexos Res. ???/18

Anexo 
II

Anexo 
III

Anexo 
IV

Anexo 
V

• Plan de Uso 
agronómico

• ¿Qué beneficios 
existen?
Calendario de 

adopción (4 años)
Condonación de 
deuda existente

• ¿Qué se paga?
Molinos NO

• Descuento x 
UEA, ¿cuáles?
1- 25% x ICP en 

bebida animal  
2- 50% x 1+ ICP en 

lavado de pisos

• ¿Tengo que 
Impermeabilizar?

Ver GBP
• ¿Cuántas lagunas 

necesito?
Al menos una

• ¿De qué tamaño?
100 días



Anexos Res. ???/18

Anexo 
II

Anexo 
III

Anexo 
IV

Anexo 
V

• ¿Qué beneficios 
existen?
Calendario de 

adopción (4 años)
Condonación de 
deuda existente

• ¿Qué se paga?
Molinos NO

• Descuento x 
UEA, ¿cuáles?
1- 25% x ICP en 

bebida animal  
2- 50% x 1+ ICP en 

lavado de pisos

• ¿Tengo que 
Impermeabilizar?

Ver GBP
• ¿Cuántas lagunas 

necesito?
Al menos una

• ¿De qué tamaño?
100 días

• ¿En qué 
consiste el 
PUA?
Checklist a 

completar cada 4 
años. No hay 

sanciones!



* El precio de referencia del gasoil grado 2 es el informado como “Precio Final” para la estación de servicio del Automóvil Club Argentino por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en los términos de la Resolución S.E. Nº
1104/2004. A los fines del cálculo deberá consignarse en los campos correspondientes: Minorista. Fecha del momento del cobro- Buenos Aires- La Plata- Automóvil Club Argentino-YPF 

Res. ADA ???/18

21

Incluye la inscripción de 
usuario y Alta de 
establecimiento 

Inicio x 100 l. Gasoil*

Prefactibilidad 

$0
Permiso Explotación subterránea 

$0

Permiso de UA - Anual

0 – 500 l*
Canon Agua – Anual x Pozo

[$10.400 - $17.200] 

+400 
500 l

+250
350 l

+100 
200 l

0 
0 l

El que hace Uso 
Eficiente del Agua 

PAGA MENOS (art. 13)

Condonación 
deuda TIFYCCE 
durante 1º año



* El precio de referencia del gasoil grado 2 es el informado como “Precio Final” para la estación de servicio del Automóvil Club Argentino por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación en los términos de la Resolución S.E. Nº
1104/2004. A los fines del cálculo deberá consignarse en los campos correspondientes: Minorista. Fecha del momento del cobro- Buenos Aires- La Plata- Automóvil Club Argentino-YPF 

Res. ADA ???/18

22

Incluye la inscripción de 
usuario y Alta de 
establecimiento 

Inicio x 100 l. Gasoil*

Prefactibilidad 

$0
Permiso Explotación subterránea 

$0
El que hace Uso Eficiente del 
Agua PAGA MENOS (art. 13)

Condonación deuda 
TIFYCCE durante 1º año

20192019

+400 
VO

20202020

+250
VO

20212021

+100 
VO

20222022

0 
VO



Guía de Buenas Prácticas en 
Gestión de Purines en Tambo

23



Estructura General
Prólogo 
Introducción

Módulo 1 El agua en el tambo

Módulo 2 Gestión de Purines

Módulo 3 Plan de Uso Agronómico

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



Estructura General
Prólogo
Palabras de apertura del Ministro de Agroindustria Ing. Agr. Leonardo Sarquís

Introducción 
Palabras de apertura y contexto sobre el desarrollo del trabajo por Director de 
Lechería Lic. Juan José Linari



Estructura General

Módulo 1 El agua en el tambo

Capítulo 1: Preservar la calidad del agua.
 Criterios para evaluar la calidad de agua para los diferentes usos

 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 reúso. 
 Indicadores de eficiencia que puedan utilizados en los predios para  guiar en un proceso de mejora.



Estructura General

Módulo 2 Gestión de Purines

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 5: Caracterización de los purines
 Medidas necesarias para la caracterización de los purines siguiendo el protocolo. 
 Monitoreo racional para poder decidir y considerar los requisitos de la normativa.

Capítulo 6: Los purines y la diseminación de microorganismos patógenos
 Aspectos sanitarios del manejo de purines y sus impactos. 
 Prácticas para reducir carga de patógenos.



Estructura General

Módulo 3 Plan de Uso Agronómico

Capítulo 7: Donde 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: Cuando y como lo voy a aplicar
 Guía para que el productor y/o técnico asesor diseñen un plan de aplicación. 
 Contienen 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.



Estructura

Marco Teórico

Recomendaciones de BP 
y fundamentos

Autoevaluación



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

Glosario
Sección para la definición de vocablos 
específicos de la actividad y de la guía

Lista de chequeo para autoevaluación
Listado de ítems con los cuales se guiará al 
productor en un proceso de mejora 
continua en su establecimiento. Los mismos 
serán 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.



Finalizando

Calendario de adopción
Consenso entre Autoridades en la ejecución/adopción!!
 Permite la opción de autogestión
 Es específica de la actividad tambo
 Permite aprovechar los nutrientes del purín
Hay un estímulo a la mejora de procesos – UEA
Recompensa por usuario pionero con deuda
 El proceso me ayuda a gestionar mi tambo
Ordena los registros agronómicos
Viene con una GBP acorde a la actividad



Ing. Agr. Pablo Cañada
Contacto: +54 9 11 5483 0334

Espacio de consulta



Ing. Agr. Pablo Cañada
Contacto: +54 9 11 5483 0334

Muchas Gracias


