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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes de Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A. 

Por Decreto Nro. 303/06 el Poder Ejecutivo Nacional dispuso rescindir por culpa de la 

Concesionaria el contrato de concesión oportunamente suscripto con la empresa Aguas 

Argentinas SA.- 

Posteriormente, el Decreto PEN Nro. 304/06, ratificado por Ley Nacional 26.100 constituyó 

la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA, en la órbita de la Secretaría de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el 

régimen de la Ley 19.550 teniendo por objeto, la prestación del servicio público de 

provisión de agua potable y desagües cloacales en el área atendida por la ex 

concesionaria, de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen Regulatorio de este 

servicio.- 

La Ley 26.221 caracterizó como servicio público a la prestación del servicio de provisión de 

agua potable y colección de desagües cloacales, teniendo como concesionaria a la 

sociedad Agua y Saneamientos Argentinos SA.  

Asimismo, dispuso  la disolución  del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios creado 

por Ley 23.696; creó el Ente Regulador de Agua y Saneamiento y la Agencia de 

Planificación en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios aprobando, por último, el Marco Regulatorio para la prestación del servicio. 

La empresa AySA, por su parte contempló las obras tendientes a la ampliación de la 

Planta Depuradora Sudoeste (PDSO) en el Partido de La Matanza. 

1.2 Objeto de estudio 
Las obras que se evalúan en el presente estudio corresponden al proyecto de “Ampliación 

de la Planta Depuradora Sudoeste”, la misma se encuentra en la localidad de Aldo Bonzi, 

Partido de La Matanza. 

El Proyecto de Ampliación de la PDSO tiene como objetivo incorporar más habitantes al 

sistema de saneamiento en el Partido de La Matanza, aumentando la capacidad de 

tratamiento de la Planta y además realizar el tratamiento y la deshidratación de la totalidad 

de los lodos obtenidos durante el proceso de Depuración de ambas plantas.  
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1.3 Marco Técnico 
1.3.1 El Plan Director de Saneamiento  
AySA tiene por objeto proveer los servicios de agua potable y saneamiento de efluentes 

cloacales en la ciudad de Buenos Aires y en 17 partidos del conurbano bonaerense.  

Actualmente en el área de acción de AySA la población abastecida de agua potable es de 

7.862.000 habitantes (84% del total), en tanto que 5.989.000 habitantes se encuentran 

servidos por la red de saneamiento cloacal (64% del total). 

Dentro del Plan de Saneamiento de AySA, el Plan Quinquenal (2007-2011) para la red de 

saneamiento cloacal define las siguientes metas: 

• Incorporación de 1.400.000 habitantes al servicio cloacal 

• 80% de cobertura de desagües cloacales 

• Mejorar la confiabilidad y flexibilidad del sistema de saneamiento 

• Paulatina mejora ambiental 

Con el fin de permitir incorporar más habitantes al sistema de saneamiento en el Partido de 

La Matanza, es imprescindible ampliar la capacidad de tratamiento de la Planta 

Depuradora Sudoeste (PDSO). 

Actualmente la PDSO sirve a una población de aproximadamente 643.000 habitantes1. La 

ampliación de la PDSO permitirá incorporar, en el futuro, una población aproximada de 

343.200 habitantes2. 

1.4 Marco Legal 
A continuación, se sintetizan las normas que constituyen el encuadre jurídico general  

vigente aplicable a la prestación del servicio público de provisión de agua potable y 

desagües cloacales, especialmente en lo referente al Establecimiento Sudoeste. 

Además de las normas detalladas, se debe contemplar la normativa asociada a la gestión 

de residuos domiciliarios generados en las distintas etapas de la obra, así como de otro 

tipo de residuos,  gestión de permisos municipales y observancia de normativa local en lo 

que corresponda, según se prevé en los distintos capítulos del Estudio. 

En lo que a los impactos ambientales se refiere, en cumplimiento de lo dispuesto tanto en 

el Marco Regulatorio de la actividad como en la Ley General del Ambiente, art. 13, debe 

                                                 

1 Fuente AySA, población actualizada sobre datos del Censo 2001. 
2 Fuente AySA, habitantes a incorporar proyectados al año 2020. 
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preverse la implantación de una barrera arbórea que circunde la Planta, como acción 

destinada a mitigar cualquier impacto negativo que eventualmente se pudiere provocar 

(olores, ruidos, visuales y paisajísticos). 

1.1.1 Legislación Nacional 

1.1.1.1 Constitución Nacional  

Con relación a la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, se 

consideran en particular, los siguientes artículos: 

Artículo 41: Establece  el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. El daño ambiental generará 

prioritariamente el derecho a recomponer según lo establezca la ley. 

Artículo 42: Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la 

relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad, intereses, educación, a una 

información adecuada y veraz, etc. 

Art. 124: Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio. 

1.1.1.2 Código Civil de la Nación 

Art. 2618: Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, 

vibraciones o daños similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no 

deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar. 

Art. 2.628: El propietario de una heredad no puede tener en ella árboles sino a distancia 

de tres metros de la línea divisoria con el vecino, o sea la propiedad de éste predio rústico 

o urbano, esté o no cercado, o aunque sean ambas heredades de bosques. Arbustos no 

pueden tenerse sino a distancia de un metro. 

Art. 2.629: Si las ramas de algunos árboles se extendiesen sobre las construcciones, 

jardines o patios vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho para pedir que se corten en 

todo lo que se extendiesen en su propiedad; y si fuesen las raíces las que se extendiesen 

en el suelo vecino, el dueño del suelo podrá hacerlas cortar por sí mismo, aunque los 

árboles, en uno y otro caso estén a las distancias fijadas por la ley. 
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1.1.1.3 Ley 25.675 – Ley General del Ambiente 

Es denominada “Ley General del Ambiente” (LGA) y establece los presupuestos mínimos y 

los principios de la política ambiental nacional. Estas disposiciones son operativas, de 

orden público y rigen para todo el territorio de la Nación. Las mismas se utilizarán para la 

interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia. 

Consagra, entre otros, los siguientes principios: 

Prevención: Las causas y fuentes de los problemas ambientales deberán atenderse en 

forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que pudieren tener 

sobre el ambiente. 

Precautorio: Cuando exista peligro de daño grave o irreversible deberán tomarse todas las 

medidas necesarias para evitar su producción, sin que sea justificación la inexistencia de 

certeza científica o ausencia de información al respecto.- 

Responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es 

responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin 

perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan. 

En su art. 8 establece como instrumento de la política ambiental la evaluación de Impacto 

Ambiental3. 

Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción 

detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las 

consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos 

negativos. 

La información Ambiental, se encuentra prevista en el art. 16 y establece también la 

obligación de las personas jurídicas, públicas o privadas de proporcionar información 

ambiental. 

Por otra parte, en los arts. 27 a 33 se define al daño ambiental como toda alteración 

relevante que modifique negativamente el ambiente.- 

1.1.1.4 Ley 24051- Residuos Peligrosos. Reglamentarias y modificatorias 

Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de 

residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional.  

                                                 

3 En el mismo sentido, art. 121 del Marco Regulatorio aprobado por Ley 26.221 
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Será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar 

daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o 

el ambiente en general y en particular, serán considerados peligrosos los residuos 

indicados en su Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en su 

Anexo II. 

Regula también lo referente a la generación,  transporte, operación y disposición final de 

los residuos, así como lo relativo a las responsabilidades, caracterización y categorías 

según los residuos de que se trate. 

Introdujo una reforma al Código Penal, estableciendo que será reprimido con las mismas 

penas establecidas en el art. 200, el que utilizando los residuos a los que se refiere la Ley 

24.051, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el 

suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. 

1.1.1.5 Ley 25688 – Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 

Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. 

1.1.1.6 Ley 25831 – Información Ambiental - 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, para garantizar el derecho 

de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el 

ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así 

también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean 

públicas, privadas o mixtas. 

1.1.1.7 Decreto PEN Nro. 674/89 – Protección De Los Recursos Hídricos 
Superficiales Y Subterráneos  

Establece como objetivos conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas 

subterráneas y superficiales, evitar cualquier acción que pudiera ser causa directa o 

indirecta de degradación de los recursos hídricos, favorecer el uso correcto y la adecuada 

explotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos y proteger la integridad y 

buen funcionamiento de las instalaciones de la ex empresa Obras Sanitarias de la Nación 

(hoy AySA). 

Dentro de este régimen se encuentran incluidos los establecimientos industriales y/o 

especiales que produzcan en forma continua o discontinua vertidos  residuales o barros 

originados por la depuración de aquéllos a conductos cloacales, pluviales o a un curso de 

agua.- 
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1.1.1.8 Decreto PEN Nro. 776/92 

Asigna a la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (actual 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) el ejercicio del poder de 

policía en materia de control de la contaminación hídrica, de la calidad de las aguas 

naturales, superficiales y subterráneas  y de los vertidos en su jurisdicción. 

Dispone  que la normativa será aplicable a Capital Federal y los partidos de la Provincia de 

Buenos Aires acogidos al régimen de Obras Sanitarias de la Nación (AySA). 

1.1.1.9 Resolución SRNyAH Nro. 314/92 

Modifica los valores de los límites transitoriamente tolerados a colectora cloacal, pluvial y 

curso de agua, establecidos en la Resolución 79.179-OSN Anexo “B”. 

1.1.1.10 Resolución SRN y A H Nro. 231/93 

Fija como Limite De Carga Contaminante Ponderada Total (LCPT) - al que se refieren los 

artículos 4º y 5º del Decreto Nº 674 89 — modificado por su similar Nº 776/92— el valor de 

1.500 (mil quinientos). 

1.1.1.11 Resolución SRN y DS Nro.: 811/97:  

Determina el límite para descarga de cromo. 

1.1.1.12 Resolución SRN y DS Nro. 799/99 

Fija el límite de vuelco  de cianuros a colectora, a conducto pluvial y a curso de agua. 

1.1.1.13 Resolución SRN y DS Nro. 963/99 – Límites de vertido 

Establece los valores de los límites transitoriamente tolerados de vertido y de los no 

tolerados. Iguala los valores de los límites transitoriamente tolerados con los valores de los 

límites permisibles. 

1.1.1.14 Resolución SRN y DS Nro: 121/99 

Aprueba el Reglamento del Registro de Profesionales habilitados por Resolución 

N° 235/95- SNR y AH, para el aval técnico de las presentaciones de la documentación 

exigida y para la ejecución de tareas inherentes al proyecto, dirección, construcción y 

operación de plantas de tratamiento de vertidos. 
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1.1.1.15 Resolución Nro. 97/01 

Aprueba el Reglamento para el Manejo Sustentable de los Barros originados en las 

Plantas Depuradoras de Efluentes Líquidos, a los efectos de regular el manejo, 

tratamiento, utilización y disposición final de los barros resultantes de las diferentes 

operaciones unitarias que realicen las plantas de tratamiento de efluentes cloacales. 

Determina el muestreo, caracterización, formas de uso y disposición final de los barros, 

land farming, relleno sanitario. 

Establece los requisitos para el uso y transporte de los mismos, deberes y obligaciones del 

operador, transportista y generador de los mismos, así como también el procedimiento 

para el control de su gestión. 

Deberá darse cumplimiento al control de calidad de los barros y al Registro de los mismos. 

Proporciona Tablas conteniendo los parámetros que corresponden a residuos  peligrosos, 

nivel de patógenos, etc. 

1.1.1.16 Resolución SRNyDS Nro. 634/98 

Establece los usos prioritarios para la Franja Costera del Río de la Plata y del Río Matanza 

– Riachuelo. 

1.1.1.17 Ley 24.449 – Tránsito 

La Ley de Tránsito dispone en su “Anexo S” la aprobación de normas funcionales que 

conforman el Reglamento General de Transporte de Materiales Peligrosos por Carretera. 

Determina las condiciones del transporte, condiciones de embalaje, documentación, 

procedimiento en caso de emergencias, deberes y obligaciones del transportista, del 

expedidor y del destinatario.  

1.1.1.18 Resolución Nro. 195/97 

Aprueba las Disposiciones Generales para el Transporte de Mercancías Peligrosas, 

aplicables al transporte de mercancías peligrosas de cualquier clase, constituyendo las 

precauciones mínimas que deben ser observadas para la prevención de accidentes, o bien 

para disminuir los efectos de un accidente o emergencia, debiendo ser complementadas 

con las disposiciones particulares aplicables a cada clase de mercadería. 

Las unidades de transporte comprenden a los vehículos de carga y vehículos cisterna o 

tanque de transporte por carretera, y a los contenedores de carga o contenedores cisterna 

o tanque para transporte multimodal. 
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Proporciona las características de los elementos identificatorios de riesgo para las 

unidades de transporte. 

1.1.1.19 Ley 19.587 – Seguridad e Higiene - Reglamentarias y modificatorias - 

Establece las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo que se aplicarán a todos los 

establecimientos donde se desarrollen tareas de cualquier índole o naturaleza, con la 

presencia de personas físicas. 

En particular, dispone que el empleador deberá: 

Eliminar, aislar o reducir los ruidos y/o vibraciones perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

Evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan un riesgo para la salud, 

efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes. 

Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias 

peligrosas. 

1.1.1.20 Ley 25916 – Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los 

residuos domiciliarios sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, 

sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados 

por normas específicas. 

Define como residuo domiciliario a aquellos elementos, objetos o sustancias que como 

consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son 

desechados y/o abandonados. 

1.1.1.21 Ley 20284 – Plan de Prevención de situaciones críticas de 
contaminación atmosférica 

Establece que será facultad de la Autoridad Sanitaria Nacional  fijar  las normas de calidad 

de aire y las concentraciones de contaminantes correspondientes a los estados del plan de 

prevención de situaciones críticas de contaminación atmosférica y que será atribución de 

las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona límites de emisión de los distintos 

tipos de fuentes fijas y móviles. 

En Anexos establece contaminantes, método de muestreo y de análisis, así como 

definiciones para los términos empleados en la norma de referencia. 
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1.1.1.22 Ley 26.168 – Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 

Dispone la creación de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo con facultades de 

regulación, control  y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de los 

servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca, 

pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento, 

recomposición y utilización racional de los recursos naturales. 

Las facultades, poderes y competencias de la Autoridad de Cuenca prevalecen sobre 

cualquier otra concurrente, en el ámbito de la Cuenca, debiendo establecerse su 

armonización con las jurisdicciones locales. 

Podrá también disponer medidas preventivas cuando tome conocimiento de una situación 

de peligro para el ambiente o la integridad física de los habitantes en el ámbito de la 

Cuenca. 

1.1.1.23 Decreto PEN Nro. 92/07 

Dispone la integración de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

1.1.1.24 Resolución ACUMAR NRO. 1/07  

Aprueba el Reglamento Operativo para el dictado de Medidas Preventivas y el Modelo de 

Acta de Constatación de las inspecciones efectuadas por los agentes que forman el 

Cuerpo Técnico de Fiscalización y Control. 

1.1.2 Legislación Provincial  

1.1.2.1 Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

Se contempla lo dispuesto en  los siguientes artículos: 

Artículo 28: Derecho a gozar de un ambiente sano y deber de conservarlo y protegerlo  en 

su provecho y en el  de las generaciones futuras. 

La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su 

territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su 

lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, 

con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

En materia ecológica deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, 

renovables y no renovables del territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento 

racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que 

perjudiquen al ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y 
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suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radiactivos; y garantizar el 

derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa del 

ambiente, de los recursos naturales y culturales. 

Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire 

y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad 

productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. 

Toda persona física o jurídica cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está 

obligada a tomar todas las precauciones para evitarlo. 

Artículo 38: Consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo a la 

protección frente a los riesgos para la salud. 

1.1.2.2 Ley 12.257- Código de Aguas 

Establece un régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Crea la Autoridad del Agua que  tendrá a su cargo la planificación, el registro, la 

constitución y la protección de los derechos, la policía y el cumplimiento y ejecución de las 

demás misiones que este Código y las leyes que lo modifiquen, sustituyan o reemplacen. 

A tales efectos, la ADA tendrá la facultad de: 

• Reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, 

captación, uso, conservación y evacuación del agua.  

• Fijar y demandar la línea de ribera sobre el terreno, de oficio o a instancia de 

cualquier propietario de inmuebles contiguos o de concesionarios amparados por el 

Código de Aguas. 

• Requerir en los casos que determine la reglamentación, un estudio de impacto 

ambiental y el otorgamiento de las garantías por eventuales daños a terceros. 

• Otorgar permisos exclusivos para estudios sobre el agua y las cuencas. 

1.1.2.3 Ley 12.276 - Régimen Legal del Arbolado Público 

Define el término de arbolado público. 

Prohíbe la extracción, poda, tala, y daños de ejemplares del arbolado público, como así 

también cualquier acción que pudiere infligir cualquier daño a los mismos. 

Establece las causas de justificación para la poda o extracción de ejemplares. 
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1.1.2.4 Ley Provincial NRO. 13.642 – Adhesión al Régimen de ACUMAR 

La Provincia de Buenos Aires, adhiere a la Ley Nacional 26.188, de acuerdo a la invitación 

formulada en el art. 28 de dicho cuerpo legal. 

1.1.2.5 Ordenanza Gral. Nro. 27 – Régimen de Erradicación de Ruidos 
Molestos para todos los partidos de la provincia. 

Se prohíbe la producción de sonidos o ruidos molestos cualquiera sea su origen, cuando 

por razones de hora y lugar o por su calidad y grado de intensidad se perturbe o pueda 

perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de 

cualquier naturaleza. 

1.1.2.6 Régimen Jurídico Inherente a la Prestación del Servicio Público. 

La normativa que regula la concesión del servicio público de provisión de agua potable y 

desagües cloacales, que actualmente se encuentran a cargo de AySA, es la que 

seguidamente se detalla: 

1.1.2.7 Decreto PEN Nro. 304/06  

Dispone la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos SA en la órbita de 

la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y 

Servicios, bajo el régimen de la Ley 19.550 teniendo por  objeto la prestación del servicio 

público de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área atendida por la ex 

concesionaria, de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen regulatorio de este 

servicio. 

Régimen Legal 

Se regirá por las normas y principio del derecho privado, por lo que no le serán aplicables 

las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, del Decreto PEN 

Nro. 1023 de Contrataciones del Estado, de la Ley 13.064 de Obra Pública, ni en general, 

normas o principios del derecho administrativo sin perjuicio de los controles que resulten 

aplicables por imperio de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Controles del 

Sector Público Nacional. 

Se regirá por los Estatutos de su creación y por los arts. 163 a 307 de la Ley 19.550. 

Establece que la sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias que 

resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean 

propias, conexas y/o complementarias a las mismas, tales como el estudio, proyecto, 
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construcción, renovación, ampliación,  y explotación de las obras de provisión de agua y 

saneamiento urbano. 

1.1.2.8 Ley 26.100 

Ratifica las disposiciones contenidas en los Dtos. PEN Nros. 304/06 y 373/06 y en la 

Resolución del MPFIP y S Nro. 676/06. 

1.1.2.9 Ley 26.221 

Caracteriza como servicio público a la prestación del servicio de provisión de agua potable 

y colección de desagües cloacales, se tiene como concesionaria a la sociedad Agua y 

Saneamientos Argentinos SA. 

Disuelve el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios creado por Ley 23.696. Crea al  

Ente Regulador de Agua y Saneamiento y a la Agencia de Planificación en el ámbito del 

Ministerio de Planificación Federal y Servicios Públicos. 

Aprueba el Marco Regulatorio para la prestación del servicio. 

1.1.2.10 Marco Regulatorio  

Seguidamente y en honor a la brevedad se elaboró una síntesis de las disposiciones 

relevantes para este estudio, motivo por el cual y a los efectos de obtener la visión integral 

y sistemática de la regulación de la prestación del servicio público, es aconsejable la 

remisión al texto del Marco Regulatorio. 

Hecha esta salvedad, se detallan las disposiciones pertinentes: 

Define al servicio público regulado como la captación y potabilización de agua cruda, 

transporte, distribución y comercialización de agua potable; la colección, transporte, 

tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales, incluyéndose también 

aquellos efluentes industriales que el régimen vigente permita se viertan al sistema cloacal 

y su fiscalización. 

Dentro de los objetivos se  contemplan los siguientes:  

• La prestación eficiente de los servicios, 

• La protección de la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente, en un 

todo de acuerdo a la normativa vigente e inherente al servicio regulado. 

Se encuentran excluidas del alcance de la prestación del servicio las actividades de control 

de la contaminación y preservación de los recursos hídricos en todo lo que exceda el 
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control de vertidos a sus instalaciones manteniéndose el derecho de la Concesionaria a 

requerir de la Autoridad competente la  preservación de sus fuentes de provisión. 

Por su parte y en lo que respecta a las Normas de Servicio, en el Capítulo II -art. 7, se 

prevé que el mismo debe ser prestado en condiciones que aseguren su continuidad, 

regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación y 

cuidado del medio ambiente, en los términos del marco Regulatorio y la Reglamentación 

técnica vigente. La Autoridad de Aplicación, con intervención del Ente Regulador del 

servicio de Agua y Saneamiento aprobará y/o intervendrá en las modificaciones a las 

mismas, las que podrán ser requeridas por la Concesionaria.- 

En materia de efluentes cloacales dispone que la Concesionaria deberá adecuar el sistema 

de tratamiento a las normas que dicte la Autoridad de Aplicación, quedando prohibido la 

recepción de barros u otros residuos contaminantes en la red troncal como método de 

disposición. 

Estas disposiciones se aplicarán a todas las Plantas de Tratamiento de efluentes 

cloacales, instaladas o a instalarse en el área regulada. 

Los efluentes que la Concesionaria vierta al sistema hídrico deberán cumplir con las 

normas de calidad establecidos en el (Anexo B) del Marco, y requerimientos que dicte la 

Autoridad de Aplicación. 

Las normas de vertido son las fijadas por la Autoridad de Aplicación en un todo de acuerdo 

a las disposiciones del Decreto PEN Nro. 674/89 y demás normativa complementaria y 

reglamentaria. 

Es obligación de la Concesionaria establecer, mantener, operar y registrar un régimen de 

muestreo regular y de emergencias de los efluentes vertidos en distintos puntos del 

sistema y aplicar el Régimen de muestreo establecido por la Autoridad de Aplicación para 

cada año. 

En cuanto a la recepción de líquidos provenientes de camiones atmosféricos, los mismos 

sólo se recepcionarán en las instalaciones habilitadas por el Ente Regulador. 

Si la Concesionaria debe efectuar reparaciones que impliquen la salida del servicio por una 

causa de excepción, deberá disponer los medios necesarios para asegurar la continuidad 

del servicio a todos los usuarios y evitar el escurrimiento de líquidos cloacales fuera de las 

cañerías. 

En lo que respecta al tratamiento de efluentes cloacales, el art. 17 del Marco establece que 

se deberán verter conforme a los parámetros establecidos en el Anexo “B” del  mismo 

cuerpo normativo. El Anexo “C” de Sistema y Frecuencia de extracción de muestras, 
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incluye el sistema de toma de muestras para el control de calidad de líquidos cloacales que 

la Concesionaria recolecta, transporta y vierte a cursos de agua.  

En el Capítulo XIV se encuentra contemplada especialmente la protección al medio 

ambiente, estableciendo la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental  para 

aquellas obras que ocasionen un impacto ambiental significativo. 

Es obligación para la Concesionaria que la infraestructura física, las instalaciones  y la 

operación de los equipos y máquinas relacionadas con la operación del servicio respondan 

a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan en el 

futuro. 

En lo que a la contaminación hídrica se refiere, la Concesionaria estará sujeta a la 

regulación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.- 

Es atribución de la Concesionaria captar aguas superficiales de ríos y cursos de agua 

nacionales o provinciales, y aguas subterráneas, para la prestación de los servicios 

concesionados sin otra limitación que su uso racional y sin cargo alguno con conocimiento 

de la Autoridad de Aplicación. 

AySA tiene el derecho al vertido de los efluentes cloacales sin cargo alguno y de acuerdo a 

las normas de calidad indicadas en el Marco Regulatorio y las establecidas por la 

Autoridad de Aplicación. 

1.1.2.11 Ley 13.577 - Orgánica de Obras Sanitarias de la Nación – y sus 
modificatorias. 

Su aplicación es de carácter supletorio. 

1.5 Marco Metodológico 
1.5.1 Alcances del Estudio 
El presente estudio evalúa los efectos asociados al desarrollo del Proyecto de la 

Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste con el que se completará el sistema de 

tratamiento de efluentes de la planta. Este análisis se extiende tanto a la etapa constructiva 

de las obras de ampliación como a la etapa operativa del Proyecto.  

1.5.2 Objetivo del EIA 
Este estudio evalúa aquellos aspectos naturales o antrópicos en que el desarrollo del 

Proyecto de Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste pueda incidir, positiva o 

negativamente, identificando aquellos aspectos del pasivo ambiental característico de las 

áreas que se verán afectadas tanto por las obras (etapa constructiva) como por la 

operación de la Planta una vez ampliada. 
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El resultado de la evaluación permite delinear el Plan de Gestión Ambiental que, la 

Contratista y/o las Contratistas que lleven a cabo la obra, deberán diseñar con el objetivo 

de contemplar y poner en marcha todas las medidas de prevención, control y mitigación 

necesarias para minimizar los efectos que el Proyecto pueda ocasionar. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se elabora, contando con la viabilidad 

técnica del Proyecto.  

Este EIA se presenta ante el Municipio de La Matanza para su aprobación mediante la 

emisión del Acto Resolutivo correspondiente, en el que deberá hacerse mención expresa 

de cada una de las obras que conforman el Proyecto evaluado. 

1.5.3 Estudio de Impacto Ambiental 

1.5.3.1 Conceptos generales 
El Medio Ambiente es el sistema constituido por los elementos físicos, biológicos, 

económicos, sociales, culturales y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y la 

comunidad, determinando la forma, el carácter, el comportamiento y la supervivencia del 

conjunto. 

A los efectos analíticos se lo suele clasificar de diversas formas; por ejemplo: medio 

biofísico - medio sociocultural; o medio ambiente natural - medio ambiente construido; o 

medio ambiente urbano - medio ambiente rural. En todos los casos, el análisis incluye a la 

población humana y sus actividades. 

Se define como Impacto Ambiental a cualquier acción o actividad que produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el Medio Ambiente o en alguno de los 

componentes del medio. 

Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una 

disposición administrativa con implicaciones ambientales. Hay que hacer constar que el 

término "impacto" no implica negatividad, ya que éstos pueden ser tanto positivos como 

negativos. 

Es la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y como se 

manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, y la situación del medio 

ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin tal actuación; es decir, lo 

que se registra es la alteración neta positiva o negativa tanto en la calidad del medio 

ambiente como en la calidad de vida del ser humano. 

El impacto ambiental puede ser positivo o negativo; alto, medio o bajo; puntual, parcial, 

total o de ubicación crítica; latente, inmediato o de momento crítico; temporal o  

permanente; irrecuperable, irreversible, reversible, mitigable, recuperable o fugaz; directo o 



Estudio de Impacto Ambiental    Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste 
Sistema de Saneamiento Cloacal     Partido de La Matanza 

 

 
AySA.  19 

indirecto; simple, acumulativo o sinérgico; continuo, discontinuo, periódico o de aparición 

irregular; moderado, severo o crítico; etc. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es un procedimiento Jurídico-Técnico-

Administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los 

impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así 

como la prevención, corrección y valoración de los mismos, será aprobado por Acto 

Resolutivo dictado por las Autoridades locales. 

Es un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no un instrumento de 

decisión. El EIA es un procedimiento analítico orientado a formar un juicio objetivo sobre 

las consecuencias de los impactos derivados de la ejecución de una determinada 

actividad. 

1.5.3.2 Estructura del EIA 
El presente Estudio de Impacto Ambiental se estructura en los siguientes capítulos: 

1. Introducción: En este capítulo se describen los antecedentes de AySA, el Marco 

Técnico del proyecto, Marco Legal y la metodología adoptada para la elaboración 

del estudio 

2. Descripción general del Proyecto: Descripción de las obras que integran el 

Proyecto, configuración de la planta actual y futura, proceso de tratamiento 

adoptado, criterios de diseño, metodología constructiva y cronograma de obras 

3. Descripción general del entorno de las obras: Caracterización de los distintos 

aspectos generales físicos, biológicos y antrópicos del Partido de La Matanza y 

particularidades del entorno de la planta. 

4. Evaluación de los impactos ambientales: Identificación y evaluación de los 

impactos ambientales que pueda generar el Proyecto tanto en su etapa constructiva 

como en su etapa operativa. La evaluación se realiza mediante la utilización de 

matrices de evaluación. Descripción de las características de los impactos 

evaluados. Análisis de la incidencia del desarrollo del Proyecto y la evolución de los 

ámbitos de estudio con o sin la ejecución del mismo. 

5. Plan de gestión ambiental: Descripción de los lineamientos generales sobre las 

medidas de prevención, control y mitigación de impactos ambientales de aplicación 

mínima durante el desarrollo del Proyecto 

6. Conclusiones: Evaluación ambiental general del proyecto 
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1.5.3.3 Metodología Aplicada 
Información base 

Ámbito de estudio 

La información base para el desarrollo del EIA se obtuvo mediante la recopilación de datos 

e información existentes de la zona afectada por el Proyecto y el relevamiento de las 

mismas. Para ello se realizaron visitas al lugar para la toma de datos y documentación 

fotográfica y poder así realizar una descripción general del ambiente que puede ser 

afectado por influencia de la actividad, y realizar determinaciones específicas de la 

situación actual de aquellos componentes ambientales potencialmente afectados por las 

acciones de los proyectos.  

La caracterización del entorno físico, biótico y antrópico comprende los siguientes 

aspectos: 

Medio Físico Medio Biótico Medio Antrópico 
Climatología 

Geología e hidrología 
Flora y Vegetación Aspectos poblacionales: Población, 

Nivel socioeconómico. 

Geomorfología y topografía 
Fisiografía 

Suelos y edafología 
Recursos hídricos 

Fauna 

Aspectos urbanos: Morfología y 
estructura urbana, usos de suelo, 
equipamientos e infraestructura 

urbana 

 

Proyecto 

La documentación correspondiente al desarrollo del Proyecto fue elaborada por 

profesionales de AySA, Dirección de Planificación. 

Determinación del Pasivo Ambiental 

Para determinar la línea de base ambiental del área en donde se desarrollarán las obras 

se procedió a realizar muestreos de suelo, agua subterránea y aire, en cuanto al Medio 

Físico. 

Para la determinación del Pasivo Ambiental en lo referente a los aspectos del Medio 

Biótico se procedió a verificar la presencia en el área de las especies identificadas en la 

zona en estudios anteriores. 

En cuanto a la determinación del Pasivo Ambiental en lo referente al Medio Antrópico se 

realizaron relevamientos de campo para verificar en el área la presencia de equipamientos, 

sitios de interés e infraestructura. 
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Evaluación de los impactos ambientales asociados al desarrollo del Proyecto 

En primer lugar se identificaron los impactos que pudieran ocasionar las acciones 

asociadas al Proyecto sobre los distintos componentes del ambiente. Estos impactos se 

evaluaron mediante un juego de matrices que permite considerar los distintos tipos y 

grados de afectación de los impactos tanto en la etapa constructiva como en la operativa 

del Proyecto y evaluar los mismos según su nivel de significancia. 

En respuesta al resultado de la evaluación se definen los lineamientos básicos para la 

elaboración, por parte del Contratista/s y/o AySA, del Plan de Gestión Ambiental del 

Proyecto, en el que se citan las medidas de implementación mínima en cuanto a la 

prevención, control y mitigación de los impactos evaluados. 
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

2.1 Objetivo general del Proyecto 
El Proyecto de Ampliación de la PDSO tiene como objetivo incorporar más habitantes al 

sistema de saneamiento en el Partido de La Matanza, aumentando la capacidad de 

tratamiento de la Planta y además realizar el tratamiento y la deshidratación de la totalidad 

de los lodos obtenidos durante el proceso de Depuración de ambas plantas. Actualmente 

la PDSO sirve a una población de aproximadamente 643.000 habitantes4. La ampliación 

de la PDSO permitirá incorporar, en el futuro, una población aproximada de 343.200 

habitantes5.  

2.2 Ubicación de la obra 
La Planta Depuradora Sudoeste (PDSO) está localizada en un predio de 14 Ha. ubicado 

entre la Autopista Riccheri, la calle A. M. Janer, el río Matanza y las vías de los FFCC 

General Sarmiento y General Belgrano, en la localidad de Aldo Bonzi, Partido de La 

Matanza.  

La franja en la que se emplaza la Planta corresponde a un área destinada a equipamientos 

de carácter regional y de esparcimiento, como lo son el Mercado Central de Buenos Aires 

y la Colonia Don Bosco, respectivamente. En la Figura 1 se observa la ubicación de la 

PDSO con respecto al Conurbano Bonaerense. 

                                                 
4 Fuente AySA, población actualizada sobre datos del Censo 2001. 
5 Fuente AySA, habitantes a incorporar proyectados al año 2020. 
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2.3 Características generales de la PDSO: Configuración 
actual 

2.3.1 Antecedentes 
Obras Sanitarias de la Nación (OSN) licitó la planta original después de haber ensayado un 

piloto a escala industrial en el mismo terreno. Las obras iniciadas en la década de los 

setenta se concluyeron en el año 1982 y se traspasaron en 1993 prácticamente sin operar, 

por falta de mantenimiento de las instalaciones.  

Se realizó el revamping de la planta, que comprendió la sustitución del relleno de piedra 

por relleno plástico en los cuatro lechos percoladores secundarios y el agregado de dos 

nuevos clarificadores. Además de estas mejoras, que incrementaron la capacidad de 

tratamiento de la planta, se renovaron los 6 splinkers de cuya confiabilidad operativa 

depende la eficiencia del proceso. Como complemento se realizó un nuevo conducto de 

evacuación de lodos para garantizar la disposición de este subproducto del tratamiento, 

tanto de la planta actual, como los que se produzcan en la ampliación 

2.3.2 Capacidad de la planta 
Actualmente la PDSO brinda servicio a 643.000 habitantes, con una cobertura areal de 

70 km2 aproximadamente. El caudal medio actual es de 2 m3/s, con un caudal pico de 

2,95 m3/s, y una calidad de afluente promedio evaluda como Demanda Biológica de 

Oxígeno al quinto día (DBO5) de 134 mg/l y una concentración de Materiales En 

Suspensión (MES) de 257 mg/l. La remoción de DBO5 promedio alcanzada es de 80,5% 

en tanto que en el caso de la MES es de 88,9%.6 

2.3.3 Proceso de Tratamiento 
El proceso de tratamiento de los efluentes que llegan a la PDSO comienza con un 

Desbaste por medio de rejas gruesas de 35 mm. seguidas por rejas finas de 6 mm de 

separación, ambas de funcionamiento automático. Los residuos retenidos son conducidos 

por cintas transportadoras hasta un compactador. Allí se vuelcan a un contenedor para ser 

llevados a su disposición final.  

Luego sigue la etapa de Elevación donde el líquido es ascendido mediante equipos de 

bombas centrífugas a fin de darle altura suficiente, para que el resto del proceso se efectúe 

por gravedad. 

                                                 

6 Fuente: AySA, Informe Anual 2006 
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La siguiente etapa de Decantación completa el Tratamiento Primario , en ella se retiene 

por gravedad los sólidos decantables, logrando separar la mitad de ellos, así como la parte 

decantable de los organismos que componen la Demanda Biológica de Oxigeno. Desde 

aquí se envían los lodos primarios extraídos, hacia su disposición temporal, mediante un 

lododucto que transporta los lodos bombeados hacia la 3ra cloaca máxima. 

El tratamiento secundario se inicia con el tratamiento biológico del efluente en este caso 

de manto fijo constituido por lechos percoladores (filtros biológicos), donde mediante 

rociadores superficiales (sprinklers) se distribuye el líquido sobre un manto de piedras 

(percoladores primarios) o de plástico (percoladores secundarios). Los microorganismos 

que se desarrollan adheridos sobre la superficie del relleno (mantos de piedra o film de 

PVC), degradan la materia orgánica disuelta en los líquidos. Estos mantos se encuentran 

aireados para favorecer el desarrollo de los microorganismos aerobios utilizados en el 

proceso.  

Finalmente el líquido colectado en la batea del fondo de los lechos es conducido a los 

clarificadores, donde se realiza la decantación secundaria de los lodos biológicos que el 

líquido transporta desde los percoladores. Estos lodos se consolidan con los primarios y se 

disponen en forma conjunta. 

A los efluentes tratados se les puede adicionar una solución clorógena, para realizar una 

desinfección parcial de los mismos.  

Los líquidos tratados (efluentes) son derivados a un meandro del curso original del río 

Matanza-Riachuelo mientras que los lodos son conducidos a un ramal de la Tercera 

Cloaca Máxima (3raCM). Esta configuración de la Planta Depuradora Sudoeste sin 

tratamiento de lodos y con su conducción hacia la 3raCM existe desde la construcción de la 

Planta en la década de los 70 por OSN. Actualmente el Plan Director de Saneamiento, 

prevé la separación y tratamiento de estos lodos dentro de la PDSO, una vez que se 

encuentre ampliada la misma. 

El volumen de los lodos resultantes del proceso de depuración en la PDSO, representa 

aproximadamente un 3% del caudal efluente.  

En los casos que el volumen de efluentes que llega a la Planta sea escaso, se recircula 

parte del líquido tratado hacia los lechos percoladores, ya que los mismos deben contar 

siempre con un caudal constante para que no se destruya el biofilm (manto biológico) que 

cubre la piedra y el plástico. 

La planta recibe y trata también los efluentes que recibe el Vaciadero de camiones 

atmosféricos, que cuenta con instalaciones de reciente construcción para pretratar los 

efluentes provenientes de los camiones atmosféricos. Las mismas comprenden fosa de 
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gruesos y tamices de 6 mm. para la retención de sólidos, desarenadores para separar 

arenas y un recipiente para la homogenización de los líquidos y posibilitar su uniforme 

distribución en el tiempo. 

Se seleccionó este proceso de lodos activados de media carga, que ya se viene 

desarrollando en la Planta Depuradora Norte, debido a que tiene una mayor capacidad 

para la remoción de las cargas orgánicas (92%) respecto de los lechos bacterianos 

existentes (80%).  

La Figura 2 esquematiza el proceso de tratamiento actual en la Planta Depuradora 

Sudoeste. 

 

 

Figura 2: Proceso de tratamiento actual 
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2.3.4 Instalaciones y equipamiento existentes 
A continuación se resumen los principales parámetros operativos y dimensiones de las 

instalaciones de la Planta Depuradora Sudoeste, en su configuración actual. 

2.3.4.1 Pretratamiento y elevación 
El sistema de rejas está compuesto por: 

− Rejas gruesas: 3 canales de 35 mm de separación; 
− Rejas finas de 6 mm de paso; 
− 2 bombas de elevación de velocidad fija; 
− 2 bombas de elevación de velocidad variable. 

2.3.4.2 Sedimentación primaria 
La sedimentación primaria se realiza mediante 4 sedimentadores cuyos parámetros 

operativos y dimensiones son: 

− Velocidad ascensional: 1.3 m/h; 
− Altura cilíndrica: 3.5 m; 
− Diámetro: 45 m. 
− Remoción de DBO5: 60%; 
− Remoción de MES: 80%; 

Además cuentan con barredores diametrales de fondo y un barredor de grasa superficial 

asociado al de fondo. 

2.3.4.3 Lechos percoladores primarios 
La planta cuenta con 2 lechos percoladores primarios con las siguientes características: 

− Diámetro: 55 m; 
− Rociadores de 6 brazos accionados por reacción hidráulica y control 

automático de caudal con manto de piedra; 
− Altura: 1.70 m; 
− Aireación natural. 

2.3.4.4 Lechos percoladores secundarios 
La planta cuenta con 4 lechos percoladores secundarios con las siguientes características: 

− Diámetro: 55 m; 
− Rociadores de 4 brazos con régimen de velocidad variable en manto de 

plástico; 
− Altura: 1.70 m; 
− Aireación natural. 
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2.3.4.5 Clarificación 
Los 4 clarificadores que existen actualmente en la planta responden a las siguientes 

características: 

− Altura cilíndrica: 3.5 m; 
− Diámetro: 45 m; 
− Velocidad ascensional: 0.75 m/seg. 

2.3.4.6 Cloración 
El suministro del insumo para la cloración se realiza en tambores de 1000 Kg. El equipo de 

cloración está compuesto por un evaporador, un dosificador, un eyector con capacidad de 

40 kg/h, y una torre de neutralización de escape de cloro. 

2.3.4.7 Vaciadero 
En un predio lindero a las instalaciones descriptas se encuentra un vaciadero donde 

camiones atmosféricos descargan un promedio de 4.500 m3/día. A dichos camiones se les 

realiza un control sobre la calidad del líquido que van a volcar, a fin de verificar que los 

parámetros normativos se cumplan.  

Los líquidos volcados en el vaciadero son sometidos a un tratamiento de tipo primario 

(rejas, desarenador y desengrasador) y luego son conducidos hasta el módulo de 

tratamiento para seguir el proceso con el resto del afluente a la PDSO. 

2.3.5 Control de procesos 
La Planta Depuradora Sudoeste cuenta con muestreadores que están programados para 

extraer 1 muestra por hora todos los días desde las 8:00 hs hasta las 8:00 hs del día 

siguiente, todas las muestras son analizadas al día siguiente7.  

En caso de obtener resultados fuera de norma se verifica todo el proceso para corroborar 

el correcto funcionamiento de todas las unidades de tratamiento. 

Los parámetros que se analizan están relacionados con los que poseen un limitante en la 

normativa vigente para vuelco a cuerpo receptor: 

Sobre nuestras compensadas: pH, Ss 10', Ss 2 hs., MES, turbiedad, oxígeno consumido, 

DBO, DQO y amoníaco. 

Sobre muestras puntuales: temperatura, conductividad, potencial redox, oxígeno disuelto, 

demanda de cloro y cloro residual. 

                                                 
7 Excepto la muestra de los días sábados que se analiza los lunes.   
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2.4 Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste 
2.4.1 Objetivo general del Proyecto 
El objetivo general del Proyecto de Ampliación de la PDSO es, en primer término, permitir 

la incorporación de 343.200 habitantes reales (evaluados a 41gr./hab./día) al servicio de 

recolección y tratamiento de efluentes cloacales y, en segundo término, completar el 

tratamiento de los efluentes mediante la incorporación del tratamiento de los lodos 

generados por el proceso (actual y futuro), optimizando los costos del proceso de 

saneamiento del área de acción de AySA.  

2.4.2 Obras a realizar 
La Ampliación de la PDSO consiste fundamentalmente en la incorporación de una Línea 

Adicional de Tratamiento de Líquidos (0,9 m3/seg), similar a la que se encuentra operando 

actualmente y una Línea de Tratamiento de Lodos, que permitirá tratar los lodos que se 

generen en ambas líneas de tratamiento de la Planta ( total 2,9 m3/seg).  

Las obras incluidas en este proyecto son: 

• Línea adicional de tratamiento de líquidos8 

− Elevación y Pretratamiento (fosa, bombeo, rejas y desarenador-desengrasador) 

− Tratamiento Primario (Decantación gravitacional) 

− Tratamiento Secundario (lodos activados media carga, con clarificación) 

− Cámara para Bombeo de lodos de recirculación y en exceso 

− Sistema General de Evacuación de Lodos obtenidos en el proceso 

− Salida del efluente tratado mediante nueva cámara de contacto 

• Nuevo Emisario Planta Sudoeste9 

Construcción de un nuevo emisario paralelo al anterior con el mismo recorrido y mayor 

capacidad (DN 1400 mm.), interconectados mediante una cámara de regulación de 

caudales mediante compuertas. 

                                                 
8AySA, 2007. “Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas: RP328 - Readecuación y ampliación de 

Planta Sudoeste”. 

9 AySA, 2007. “Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas: RP329 - Nuevo Emisario Planta Sudoeste” 
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• Línea de tratamiento de lodos10 

− Espesador gravitacional para lodos primarios, 

− Flotador para lodos secundarios, 

− Digestión anaeróbica, 

− Almacenamiento de biogás en gasómetro, 

− Almacenamiento de lodos digeridos, 

− Antorcha, 

− Equipos de deshidratación mecánica (centrifugas), 

− Secado térmico. 

Implantación de las instalaciones actuales y futuras 

Si bien existen varias alternativas de implantación de las obras nuevas que están sujetas a 

confirmación de los estudios de suelos y factibilidad de su implantación, en este caso se 

muestra la que privilegia la unificación de funciones, concentrando las áreas de bombeo y 

pretratamiento de las instalaciones nuevas y existentes. (ver Figura 3). 

Referencias: 

 Obra Nueva del proyecto Módulo adicional (línea Líquida) 

 Obra Nueva del proyecto de Tratamiento de Lodos   

 Obra de pretratamiento en periodo de prueba 

 Reserva de espacio para obras de eventual ejecución 

 

                                                 

10 AySA, 2007. “Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas: RP354 Tratamiento de lodos - Planta 
Sudoeste Obra Civil” 
AySA, 2007. “Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas: RP3541 Tratamiento de lodos - Planta 
Sudoeste Obra electromecánica” 
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Figura 3: Configuración futura de la PDSO 
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A continuación se describen las principales características de los componentes de ambas 

líneas de tratamiento y las obras que se requieren para instalar cada una de ellas. 

2.4.2.1 Línea adicional de tratamiento de líquidos 
Para la Línea Adicional se han previsto los equipos de depuración correspondientes al 

tratamiento de un caudal medio de 0,9 m3/s y el tratamiento de una carga poluente 

equivalente a los habitantes a incorporar. 

El tratamiento de los líquidos ha sido previsto según la tecnología de lodos activados 

precedidos de una decantación primaria. 

Las principales obras e instalaciones que requiere la construcción de la Línea Adicional de 

Tratamiento comprenden: 

Etapa de Pretratamiento 

• Llegada de efluentes a tratar a la nueva línea: Comprende el conducto de llegada de 

los efluentes a tratar en la línea adicional, de 1300 mm de diámetro con sus 

correspondientes cámaras intermedias, a partir de la cámara ubicada a 7 m 

(aproximadamente) de la línea municipal sobre la calle Janer.  

• Conducto de Interconexión con Planta Existente: Para flexibilizar el funcionamiento 

de la Planta ampliada, se interconectarán mediante un conducto los colectores de 

entrada existentes con el nuevo colector de llegada a la Línea Adicional de tratamiento. 

Se ejecutará un conducto de interconexión de 1300 mm, entre la cámara de by pass 

existente (sobre los dos conductos de 1400 mm de llegada del efluente a la planta 

actual) y el conducto de entrada a la línea adicional. Las obras incluyen el empalme 

con la cámara de interconexión existente y la construcción de cámaras de cambio de 

dirección. 

• Elevación y Pretratamiento: Este proceso se desarrollará en un edificio con anexos 

para las instalaciones de desbaste, elevación y pretratamiento, que incluyen un foso 

con una cuchara mecánica para remoción de sedimentos, dos canales equipados con 

rejas (de limpieza automática) para desbaste grueso con las correspondientes 

compuertas de aislación. Las instalaciones involucradas en este proceso son: 

− Unidad de elevación para el líquido a tratar, que contará con cuatro electrobombas 

verticales ubicadas en cámara seca, de 0,9 m3/seg cada una, con variador de 

velocidad al menos dos de ellas. 

− Dos canales con rejas finas con limpieza automática con compuertas y sistemas de 

transporte de los residuos retenidos. 
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− Dos desarenadores – desengrasadores aireados con puentes barredores y con 

sistemas de extracción, lavado y disposición de arenas y de extracción, tratamiento 

y disposición de grasas con cal. 

− Un sistema de medición de caudal tipo electromagnético del líquido pretratado. 

Además, el edificio contará con instalaciones de ventilación – extracción con sistema 

de desodorización previa a la descarga a la atmósfera por chimenea, y sistemas de 

elevación y movimiento para mantenimiento y reparación de los equipos. 

Tratamiento Primario 

• Dos sedimentadores primarios de 42 m de diámetro, equipados con barredores de 

fondo y de superficie de accionamiento perimetral, vertederos y bafles de acero 

inoxidable, cañerías de alimentación de líquido pretratado y de extracción de lodos. 

• Cámara partidora para alimentación a sedimentadores primarios, recolección de los 

líquidos sedimentados y para by-pass; con sistemas de vertederos y ataguías para 

aislación. 

• Sistemas de medición de caudal de tratamiento primario tipo electromagnético. 

• Estación para bombeo de lodos primarios a la nueva cámara general de recepción de 

lodos, con dos bombas centrífugas tipo sumergible y las correspondientes cañerías, 

válvulas de aislación y accesorios. 

Tratamiento Secundario 

• Aireación:  

− Cuatro tanques de tratamiento biológico con sistema de difusores de burbuja fina y 

las correspondientes cañerías de distribución, con sistema de reparto en la entrada 

y vertederos de salida hacia decantadores secundarios. 

− Tres soplantes instalados en edificio ad-hoc para suministro de aire a los tanques de 

tratamiento biológico con las correspondientes cañerías, válvulas, filtros, 

silenciadores, manómetros y demás accesorios. Los equipos contarán con cabinas 

de insonorización. 

− Sistemas de elevación y movimiento para mantenimiento y reparación de los 

equipos. 

− Sistema de medición de caudal de líquidos, a la entrada del tratamiento secundario, 

de tipo electromagnético, con medidores y totalizadores de la cantidad de aire 

aportada a cada tanque. 
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• Sedimentadores Secundarios 

− Cuatro sedimentadores de 43 m de diámetro, equipados con barredores diametrales 

de accionamiento central, con sistemas de extracción de lodos por succión y 

sistema de barrido superficial. Vertederos y bafles perimetrales de acero inoxidable. 

Cañerías de alimentación de líquido a clarificar y de extracción de lodos biológicos. 

− Sistema de medición de caudal de lodos extraídos en cada sedimentador, mediante 

canaleta tipo Parshall con detector de nivel de tipo ultrasónico. 

− Cámara de reparto para sedimentadores secundarios y de recolección de los 

líquidos clarificados, con vertederos ajustables, ataguías para aislación y compuerta 

de tipo mural para by-pass. 

− Cámara para bombeo de recirculación y de exceso de lodos 

• Medición del efluente tratado: La medición del caudal de efluente tratado que se 

descarga al emisario, se hará mediante canaleta Parshall con detector de nivel de tipo 

ultrasónico. 

• Sistema General de Evacuación de Lodos: En tanto se ponga en marcha la Línea de 

Tratamiento de Lodos, el sistema de tratamiento de líquidos contará con una Cámara 

General de Recepción de los lodos a la cual llegarán todos los lodos producidos en la 

planta ampliada mediante cañerías a construir, que formarán parte de este sistema. 

Estas cañerías se tenderán desde las estaciones existentes de bombeo de lodos que 

sirven a los decantadores primarios y secundarios de la planta actual, de la estación de 

bombeo a construir junto a los dos nuevos sedimentadores secundarios actuales, y 

desde las estaciones de bombeo que servirán a los sedimentadores primarios y 

secundarios de la línea adicional. El caudal de lodos provenientes de la Planta 

Depuradora existente y la nueva es del orden de los 324 m3/hora. Desde esta cámara 

los lodos serán bombeados a la 3°CM mediante una estación general de bombeo 

ubicada en edificio adyacente a dicha cámara, sistema que se mantendrá como 

emergencia hasta verificar la confiabilidad del nuevo esquema de tratamiento. 

• Salida del efluente tratado al Emisario: Desde la salida de la canaleta Parshall de 

medición de los efluentes tratados, se construirá el primer tramo del emisario, de 1300 

mm de diámetro, en su desarrollo dentro del predio de la planta y hasta la línea 

municipal de la calle Janer, donde se construirá una cámara de empalme de ambos 

Emisarios (actual y futuro) desde donde en forma paralela al existente se instalara el 

tramo exterior. 

• Sistema de Automatismo y Control 
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Instalación Eléctrica 

Comprende las instalaciones en media y en baja tensión. La instalación en media tensión 

incluye la ejecución de la alimentación desde la cámara existente de Edenor hasta la sala 

de celdas, las celdas y los transformadores, ubicados en el edificio eléctrico y de control 

que servirá a la Línea Adicional. La instalación de baja tensión comprende todos los 

tendidos de fuerza motriz desde los transformadores a los tableros y desde éstos los 

tendidos de alimentación y comando hasta los distintos equipos y servicios auxiliares. 

Como sistema alternativo de alimentación eléctrica de emergencia, se instalará un grupo 

electrógeno de una potencia del orden de los 1000 kW, incluyendo tanque para 

almacenamiento de combustible y demás accesorios. En un edificio a construir para 

instalaciones eléctricas y de control se preverá una sala para las celdas de media tensión, 

recintos para los transformadores, sala para el grupo electrógeno, depósito y una sala para 

los tableros de baja tensión. Esta última sala albergará también el tablero de control y  un 

puesto de supervisión del proceso. 

2.4.2.2 Nuevo Emisario 
El nuevo emisario está destinado a evacuar los efluentes cloacales provenientes de la 

línea existente de la PDSO. Las obras han sido dimensionadas para conducir un caudal 

Q = 2 m3/seg teniendo en cuenta un coeficiente de pico k = 1,35. 

El proyecto incluye las siguientes obras: 

• Colectores cloacales de diámetro DN 1.400 mm con profundidad variable, cuyas 

pendientes siguen la topografía del terreno, limitadas por las restricciones que impone 

el diseño hidráulico de las conducciones a gravedad, longitud aproximada 439 m. 

• 1 Cámara de interconexión entre los emisarios existente y nuevo. 

• 3 Bocas de registro (B.R.) sobre el nuevo emisario 

• Descarga del nuevo emisario en el Río Matanza 

La ubicación del punto de vuelco del efluente cloacal se prevé en la intersección del viejo 

cauce del Río Matanza con la calle A. M. Janer. 

El proyecto ha sido elaborado bajo la hipótesis de la utilización de caños y piezas 

especiales cloacales DN 1.400, según el artículo 1.2 "Cañerías sin presión interna para 

desagüe cloacal" en las Especificaciones Técnicas Particulares para Desagües Cloacales. 

El plano de la Figura 4 incluye la traza del nuevo emisario.  
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Figura 4: Traza del nuevo emisario 

 



Estudio de Impacto Ambiental    Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste 
Sistema de Saneamiento Cloacal     Partido de La Matanza 

 

 
AySA.  37 

2.4.2.3 Línea de tratamiento de lodos 
Las unidades de tratamiento que componen esta Línea de Tratamiento de Lodos se 

describen a continuación y pueden observarse en la Figura 5. 

 

DECANTADOR PRIMARIO

ESPESADOR

PROCESO
CLARIFICADOR

LODOS MIXTOS

BIOGAS

DESHIDRATACIÓN

TRANSPORTE  + DISPOSICIÓN

CH4

FLOTADOR

DIGESTOR
CH4

AFLUENTE EFLUENTE
TRATADO

CH4

SECADO TERMICO

CH4

 

Figura 5: Esquema del proceso de tratamiento de lodos 

 

Espesamiento de lodos 

Consiste en dos líneas de proceso de espesamiento por separado, una para lodos 

primarios y la otra para lodos secundarios. 

• Espesamiento de lodos primarios (gravedad): Los lodos  extraídos de los 

sedimentadotes primarios, de la planta existente y del modulo a construir, serán 

enviados a espesadores a gravedad. Este proceso estará constituido por 3 equipos de 

20 metros de diámetro y 4 m de altura mínima construidos en hormigón, con puente 

diametral de accionamiento central, estos equipos estarán dispuestos en paralelo para 

recibir las purgas de lodos primarios. El aire extraído del interior para deprimir el 

ambiente, atraviesa un biofiltro antes de ser liberado a la atmósfera. 

• Espesamiento de lodos secundarios (flotación): Los lodos secundarios extraídos de 

los clarificadores, de la planta existente y del modulo a construir de lodos activados, 

serán concentrados en flotadores. La flotación de los lodos se realiza por la inyección 

de aire a través de difusores formando burbujas finas ascendentes arrastrando las 

partículas de lodo hacia la superficie. Este proceso estará constituido por 3 equipos de 
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10 metros de diámetro y 4 m de altura mínima construidos en hormigón, con puente 

radial de accionamiento central, estos equipos estarán dispuestos en paralelo para 

recibir las purgas de lodos primarios. Para mitigar las emanaciones el equipo será 

cubierto con lonas y extraído de su interior el aire para ser dispuesto a través de un 

filtro biológico antes de su disposición.  

Digestión de lodos espesados 

• Digestores: Este proceso permite estabilizar los lodos mixtos conformados por lodos 

espesados y flotados. Los digestores serán construidos de sección circular de 27 m de 

diámetro y 15 m de altura, serán necesarias dos unidades y se componen de: 

− Un fondo de forma cónica cuyo punto bajo esta ubicado en el centro de la estructura 

que forma parte de la fundación. 

− Un recinto cilíndrico en el cual están instalados los elementos de calefacción 

necesarios para el mantenimiento de la temperatura. 

− Una cúpula impermeable formando el techo de la obra en la cual esta montada la 

red de distribución del gas de agitación. 

Cada digestor estará equipado de un intercambiador de calor y de una red de 

recirculación de lodos. El agua caliente utilizada en los intercambiadores de calor es 

producida por una central de calefacción. 

Los digestores deberán recibir de los intercambiadores  energía suficiente como para 

mantener en periodos invernales una temperatura interna de 35°C. 

• Gasómetro: El excedente de gas producido y no utilizado en el digestor será 

almacenado en gasómetros del tipo semi rígidos, se deberá contar con dos gasómetros 

de 1.200 m3 cada uno. Se recomienda que su emplazamiento no sea visualmente 

accesible. El excedente de gas que no pueda ser almacenado en los gasómetros se 

transportará por una tubería y quemado en una antorcha de baja emisión. La misma se 

dimensionará para quemar hasta dos veces el caudal medio horario. 

Almacenamiento de lodos digeridos 

Este espacio es un pulmón de almacenamiento previo al proceso de deshidratado, deberá 

tener una capacidad de almacenamiento equivalente a la producción de lodos digeridos de 

1,5 días, los tanques serán cubiertos por superficie livianas y el aire extraído se dispone a 

través de  biofiltros para mitigar los olores. 

Se deberá contar con 3 tanques cilíndricos de 1200 m3 c/u. 
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Local de deshidratación 

La deshidratación se realizará con equipos de separación centrífuga de diámetro 510 mm. 

La configuración del local será la siguiente: 

• Planta baja: almacenamiento de polielectrolito y preparación de la solución. 

• 1° Piso: ubicación de equipos de deshidratación y localización de un sistema 

alternativo de evacuación de los sólidos por medio de una cinta transportadora con 

movimiento radial. 

• 2° Piso: Localización del silo con un sistema de transporte a cangilones ó tornillo 

hueco. La salida deberá contemplar tolvas vibrantes con descarga directa y compuerta 

automatizada de seccionamiento. 

Disposición de biosólidos 

Los biosólidos producidos en la PDSO, en principio, serán dispuestos en un land-farming. 

Se analizarán alternativas de reutilización. 

2.4.2.4 Colector 1200 mm a Cámara de Regulación 
Se trata de la instalación de un conducto de  Ø 1200 mm, cuya traza es aledaña al cerco 

perimetral  de la planta sobre la colectora de Autopista Richeri. Se  instalarán 450 m de 

colector cloacal de diámetro nominal 1200 mm, en PRFV, con una tapada promedio de 

7,60 m. En un ancho de zanja mínimo de 2 m, y se construirán  cuatro bocas de registro. 

El conducto a instalar da continuidad a la cañería existente y que conduce el líquido 

proveniente de los barrios Las Achiras y General Paz, Partido de  La Matanza. Dicha 

cañería es un conducto ovoidal de 1350 mm x 900 mm que cruza la AU Riccheri, para 

unirse con el Colector I y luego volver a cruzar la AU. Riccheri, nuevamente y llegar a la 

Planta  Sudoeste  a la Cámara de Regulación. 

El colector a instalar, permitirá mejorar el régimen  de funcionamiento y el  transporte del 

líquido de manera autolimpiante  del conducto ovoidal, llegando a la cámara de la Planta 

de manera directa. Asimismo dicha obra permitirá que el Colector I, mejore su 

escurrimiento, evitando sobrecargas y desbordes. 

Características técnicas  

Caudal Q: 1720 lts/seg Material: Caño PRFV de rigidez 5000 

Longitud del conducto: 450 m Pendiente = 0.08% 
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2.4.3 Acciones y obras asociadas al Proyecto – Etapa constructiva 

2.4.3.1 Obradores 
Dado que el volumen de hormigón requerido en la obra es considerable, se instalará una 

planta dosificadora en el predio, de esta manera se podrá disponer de los volúmenes de 

hormigón in situ evitando inconvenientes del transporte, con un mejor control de la calidad  

de cada uno de los tipos de hormigón a utilizar. . 

Es necesario contar con un galpón cubierto para realizar el acopio de los materiales 

electromecánicos que requieren resguardo de la intemperie. También será  necesaria la 

construcción de oficinas temporales, pañol, obrador propiamente dicho, baños y vestuarios 

y un estacionamiento de vehículos para el personal y la inspección. 

Planta de Hormigón............................................................ 50 x 50 m. 
Galpón de acopio de materiales (sup cubierta) .................. 30 x 30 m. 
Playa de almacenamiento .................................................. 70 x 50 m. 
Oficinas, baños y vestuarios................................................15 x 10 m. 

2.4.3.2 Movimientos de suelos  
Los volúmenes de suelos resultantes de las excavaciones serán reutilizados para relleno 

en el mismo predio por lo tanto habrá una compensación local de los mismos, sin 

necesidad de proceder al traslado y disposición fuera de la zona de obra. 

2.4.3.3 Secuencia constructiva de los distintos componentes de la línea  
Los diferentes tipos de tareas se desarrollan conforme a la siguiente programación 

tentativa: 

− Depresión de napa 

− Movimiento de suelos  

− Obras de Fundación 

− Cañerías de intercomunicación 

− H°A° de las unidades de tratamiento 

− Piezas prefabricadas  

− Amurado de piezas de anclaje 

− Montaje electromecánico 

− Automatismo y control 
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2.5 Fase Operativa – Puesta en marcha 
2.5.1 Tareas de puesta a punto de las instalaciones 
• Pruebas en vacío 

• Pruebas de estanqueidad y funcionamiento con agua 

• Manual de puesta en marcha 

• Capacitación del personal operativo 

• Sembrado de lodos 

• Pruebas de proceso y llenado de digestores 

Para disponer de las instalaciones, en condiciones óptimas de operación, ante una 

emergencia, se realizará una limpieza y rehabilitación de todas las instalaciones, así como 

pruebas programadas con agua o efluente tratado en forma periódica. 

2.5.2 Desactivación del conducto de evacuación de lodos 
Durante un primer periodo de puesta en marcha y entrada en régimen de la planta, el 

conducto de evacuación de lodos seguirá en servicio bombeando la parte de los barros 

que no se incorporen al proceso de puesta en marcha de los digestores. En forma 

progresiva, luego de la entrada en régimen de la línea de lodos, se irá derivando caudal 

hacia la planta de lodos hasta desactivar completamente el conducto de evacuación. 

El sistema de evacuación de lodos se mantendrá operativo como alternativa de 

emergencia ante una contingencia. Cada vez que se utilice deberá ser lavado para que 

permanezca en condiciones operativas confiables y no represente una fuente de 

generación de olores. 

2.5.3 Condiciones de falla durante la operación 

2.5.3.1 Sistema de tratamiento de líquidos 
Cuando se presenta una condición de falla, deben contemplarse alternativas que permitan, 

en forma estratégica, mantener la operación de la planta, aunque no sea en condiciones 

óptimas. Cuando se supere la capacidad hidráulica o existan condiciones de fuerza mayor, 

se utilizara el by-pass de emergencia existente en la PDSO para desviar el líquido afluente 

fuera de la línea de proceso.    

2.5.3.2 Sistema de tratamiento de lodos 
Las condiciones de falla que pueden presentarse eventualmente en el sistema de 

tratamiento de lodos se relacionan con la pérdida de las bacterias que se encuentran en el 

digestor y/o de capacidad del mismo. 
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Los equipos de espesamiento no presentan riesgos de proceso y dado que existen varias 

unidades tampoco constituyen un riesgo potencial.  

Las unidades de deshidratación también han sido diseñadas de manera tal que pueda ser 

factible sacar alguna de la operación , incluso como consecuencia  de que conviene 

concentrar el horario de operación dentro de un período continuo de 12 horas es posible 

duplicar el turno durante una emergencia y continuar sin dificultades. 

De cualquier manera si no se realiza o se hace parcialmente la deshidratación, esto no 

impide continuar con el proceso de disposición que registrara un sobre costo temporal. 

Morbilidad de las bacterias anaerobias 

Estas bacterias pueden verse perjudicadas por: 

• La discontinuidad de la temperatura adecuada para su desarrollo 

• El ingreso de material contaminante o bacterias agresivas que produzcan la mortalidad 

de las bacterias residentes 

Por lo tanto, se debe contemplar el funcionamiento de los compresores de Biogás y 

bombas de inyección de lodos, aun durante un corte de energía. Así como el control de 

calidad de los lodos ingresantes al digestor. 

Pérdida de capacidad del digestor 

La acumulación de arenas (inertes en general) en el fondo, limita la capacidad del digestor 

que para lograr el nivel de estabilización requerido, se deberá acotar en consecuencia el 

volumen de efluentes a tratar. Para evitar estas restricciones se debe prever una limpieza 

cada 8 a 10 años durante la cual se instrumentara una disposición alternativa sin 

estabilizar o bien si es factible instrumentar “in situ” un encalado de los lodos.  

Los equipos de espesamiento no presentan riesgos de proceso y dado que existen varias 

unidades tampoco constituyen un riesgo potencial.  

Las unidades de deshidratación también han sido diseñadas de manera tal que pueda ser 

factible sacar alguna de la operación , incluso como consecuencia  de que conviene 

concentrar el horario de operación dentro de un período continuo de 12 horas es posible 

duplicar el turno durante una emergencia y continuar sin dificultades. 

De cualquier manera si no se realiza o se hace parcialmente la deshidratación, esto no 

impide continuar con el proceso de disposición que registrara un sobre costo temporal. 
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2.5.4 Volumen de lodos a tratar y a disponer 
Los volúmenes de lodos a tratar y disponer no varían sustancialmente si se los evalúa 

mensualmente, si bien existen variaciones estacionales relacionadas con las 

precipitaciones. 

Se prevé la reserva de espacio para encarar, eventualmente, un secado adicional de los 

lodos, con el fin de adaptar las condiciones en que la planta libera los biosólidos tratados, 

en función del destino que se le asigne y las posibilidades de reuso que sean factibles de 

implementar. 

2.5.5 Medidas de Mitigación de olores previstas 
Para el caso de los flotadores, espesadores y almacenamiento de lodos las unidades 

poseerán cobertura y el aire extraído pasara por un biofiltro, antes de ser  liberado a la 

atmósfera. Las cámaras de manejo de lodos, también tendrán controladas la renovación 

del aire mediante biofiltros. Los demás sectores en principio no requieren desodorización.
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2.5.6 Cronograma de obras 

 

Figura 6: Cronograma de obras 
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3 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE LAS OBRAS 
A continuación se describen las características del entorno de las obras a realizarse según 

los distintos aspectos ambientales, el medio natural y el antrópico. 

3.1 Medio Físico 
Dentro de la clasificación de Regiones Biogeográficas de América Latina, el Área de 

Estudio se encuentra ubicada dentro de la Provincia Biogeográfica Pampeana, 

perteneciente al Dominio Chaqueño de la Región Neotropical.11  

La misma se caracteriza por ser una región llana o ligeramente ondulada con algunas 

montañas de poca altura (hasta 1200 m). Posee un clima templado-cálido con 

temperaturas medias anuales entre 13 y 17 º C. Las precipitaciones son de 600 a 1200 

mm anuales. Las mismas se distribuyen en todo el año y disminuyen de Norte a Sur y de 

Este a Oeste. 

La vegetación que predomina es la estepa o seudoestepa de gramíneas, entre las cuales 

crecen especies herbáceas y algunos arbustos. En esta Provincia Pampeana, hay también 

numerosas comunidades edáficas, estepas halófitas, bosques marginales a las orillas de 

los ríos y bosques xerófilos sobre las barrancas y bancos de conchilla. También hay 

numerosas comunidades hidrófilas y asociaciones saxícolas en las serranías.     

El área en estudio se sitúa en estudio en la Región Pampeana, caracterizando al relieve 

original como un relieve de tipo llano con algunas lomadas alternantes; estableciendo en 

resumen una morfología de tipo ondulada.  

Este relieve se formó en su origen a partir de los procesos de erosión fluvial diferencial de 

los sedimentos pampeanos. En consecuencia se produjo la formación de suaves valles 

con orientación preferencial sudoeste-noreste por donde corren diferentes arroyos.  

Los arroyos en el área de estudio realizan su recorrido descendiendo por la pendiente 

regional desde la divisoria de aguas principal con la cuenca del Río Salado ubicada al 

oeste, hacia el Río de la Plata o también en algunos casos hacia alguno de sus dos 

tributarios principales en el área que son los ríos Reconquista al norte y Matanza-

Riachuelo al sur de la Ciudad de Buenos Aires.  

La fisiografía natural del terreno se ha visto modificada debido a la acción antrópica. La 

construcción de zanjas, la realización de tareas de dragado, las rectificaciones y desvíos 

                                                 

11 Cabrera Y Willick, 1980, “Biogeografía de América Latina“. Serie Biología, Monografía n° 13. OEA. 
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de los cursos de agua y modificación de los accidentes geográficos y su pendiente natural 

son algunas de las acciones realizadas que posiblemente hayan modificado el paisaje 

natural. Por tratarse de zonas urbanas, la mayoría de esos arroyos se encuentran 

entubados.  

3.1.1 Climatología 
El estudio climatológico tiene relevancia a la hora de prever diversos aspectos ambientales 

del Proyecto como ser, entre otros: 

− Dispersión de olores, polvos o emanaciones gaseosas no deseadas. 

− Días de retrasos en las obras por lluvias 

3.1.1.1 Aspectos generales 
El área del proyecto está situada en una región de clima húmedo subtropical con inviernos 

con escasas precipitaciones y una estación cálida prolongada. El clima de la región está 

dominado por el centro anticiclónico semipermanente del Atlántico Sur que provoca que los 

vientos más frecuentes sean los provenientes del cuadrante N-E. Durante el invierno, se 

producen irrupciones de sistemas frontales responsables de la precipitación en la región 

durante esa época del año. 

Según la clasificación de Köeppen el área de estudio posee un clima de características Cfa 

que según dicha clasificación se trata de un clima templado húmedo (húmedo-mesotermal) 

que caracteriza los veranos lluviosos y cálidos, rodeados por masas de aire húmedos 

provenientes del mar avanzando desde el lado occidental como producto del anticiclón del 

Atlántico; también la región recibe frecuentes masas de aire polar continentales, por ello 

los inviernos son frescos. 

Se ha considerado para el análisis la información meteorológica de las estaciones: Ezeiza 

Aero y Aeroparque Aero, pertenecientes al Servicio Meteorológico Nacional, emplazadas 

en la región de estudio, ya que la zona del proyecto tiene representatividad en ambas 

estaciones meteorológicas. Los registros climáticos corresponden a los promedios 

mensuales sobre el período 1996 - 2006. También se analiza la ocurrencia de eventos 

tales como temperaturas máximas, mínimas; y precipitaciones totales. 

En la tabla siguiente se indica la estación seleccionada y su ubicación geográfica. 

Estación 
Meteorológica Latitud (S) Longitud (O) Altura sobre el Nivel 

del mar (m) 
Unidades de 

paisaje 

Ezeiza Aero 34°49’ 58°32’ 20 Conurbano-rural
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Se analizarán los valores medios mensuales de temperatura, humedad, precipitaciones, y 

vientos de las estaciones seleccionadas en el período 1996 – 2006.  

3.1.1.2 Precipitaciones 
El régimen de precipitaciones en la región está caracterizado por máximos anuales (en los 

meses de verano-otoño-primavera) y un período menos lluvioso en invierno. 

Los registros máximos de precipitaciones se presentan dentro de una estación 

relativamente húmeda, entre los meses de octubre hasta abril. El período seco es 

transitorio y se extiende desde el mes de mayo hasta septiembre. 

La variación doble en las precipitaciones se debe a la posición de los frentes que generan 

las lluvias, ubicados en la zona sur en verano y sobre la zona norte en invierno, y es 

debido a que estas estaciones son las que generalmente presentan mayor frecuencia de 

sistemas nubosos. 

Los totales anuales, a diferencia de períodos anteriores, muestran diferencias que van 

desde 304,8 mm en el año 1999 a 1571,0 mm en el año 2002; si bien el promedio anual 

para el período analizado es de 977,4 mm la tendencia indica que a partir del año 2000 el 

nivel mínimo anual se halla por encima  de los 800 mm, es decir con tendencia creciente 

(Figuras 7 y 8). 

3.1.1.3 Temperatura (°C) 
Según los registros analizados las temperaturas máximas de octubre hasta abril se 

obtienen valores con una media de 17,0 °C, y un máximo de 39,9 °C en el mes de 

diciembre del año 1999. Las temperaturas mínimas se desarrollan en los meses de mayo a 

septiembre, con un valor medio de 3,5°C y una mínima de  -5,3 °C registrada en el mes de 

junio del año 2002. La amplitud térmica media anual en el período 1996-2006 tiene un 

rango de 26,1°C.  

La temperatura máxima tiene en todas las estaciones un desarrollo anual con máximos en 

enero y mínimos en junio. 

3.1.1.4 Vientos 
Para el análisis de vientos en el área del proyecto se han tomado los datos de la estación 

meteorológica Ezeiza Aero de la velocidad del viento por dirección (km/h) y la frecuencia 

de ocurrencia de cada dirección (en escala de 1000). (Figura 9) 

La velocidad del viento tiene gran variabilidad entre las distintas estaciones. En general, 

las mayores velocidades se observan durante la primavera y las mínimas en otoño. 
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Con respecto a las direcciones de viento  analizando los registros medios anuales se 

observa que predominan las direcciones que corresponden al sector NE-E y S.  

Precipitación Total Mensual - Estación Ezeiza SMN (1996-2006)
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Figura 7: Precipitación total mensual 1996- 200612 

Precipitación Total Anual - Estación Ezeiza SMN (1996-2006)
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Figura 8: Precipitación total anual 1996- 200613 

                                                 
12 Fuente: METAR-Elaboración propia 

13 Fuente: METAR-Elaboración propia 



Estudio de Impacto Ambiental    Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste 
Sistema de Saneamiento Cloacal     Partido de La Matanza 

 

 
AySA.  49 

Frecuencia de Vientos (por mil) - Estación Ezeiza Aero (SMN) 
Período 1996-2005
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Figura 9: Vientos predominantes14 

                                                 
14 SMN-Elaboración propia 
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En el caso del área de estudio, por su ubicación dentro de la cuenca del río Matanza 

Riachuelo, puede verse afectada por el fenómeno de Sudestada que se describe a 

continuación. 

La Sudestada 

La Sudestada se caracteriza por vientos de 50 a 70 nudos, provenientes del sector SE, 

oleaje importante, visibilidad pobre a mala y lluvias regulares. Se desarrolla en general por 

la existencia de un centro de baja presión que, dirigiéndose hacia el N/NE deja atrás el 

área del Gran Buenos Aires. Los vientos son generados por la zona posterior del centro de 

baja presión, que tiene asociada una región de convergencia de aire en la zona superior de 

la atmósfera, y descenso de aire y divergencia en la superficie.  

El viento actúa en el sentido longitudinal del Río de la Plata, y la acción de la fuerza de 

Coriolis empuja la onda de crecida hacia la costa argentina, incrementando su altura por 

apilamiento y reflexión. Ocasionalmente, el viento alcanza una fuerza de temporal con mar 

agitado, lluvia y poca visibilidad. Estos vientos pueden persistir durante un día o dos, 

provocando mares gruesos y un apreciable aumento de nivel del Río de la Plata. La 

Sudestada provoca las mayores elevaciones del nivel de agua y olas en el área. En 

general, estos vientos son de corta duración (algunos días) con ráfagas cortas (algunas 

horas) de mayor intensidad. Se producen entre 5 y 8 sudestadas cada año. 

3.1.2 Geología e hidrología 

3.1.2.1 Geología regional 
La secuencia estratigráfica de la región es relativamente sencilla. Podría resumirse en una 

pila de sedimentos, en su mayoría continentales, que se apoyan sobre un basamento 

cristalino fracturado.  

Dentro de la secuencia estratigráfica sólo afloran las secciones sedimentarias más 

modernas. Esto se debe a que el paisaje de la Región Pampeana no ha estado sujeto a 

fenómenos tectónicos de plegamiento o alzamiento, lo cual tiene su relación con el relieve 

de tipo llanura levemente ondulada.  

Hacia fines del Siglo XIX el investigador F. Ameghino15 aplicó por primera vez nombres 

propios a los diferentes horizontes de la serie Pampeana, construyendo un sistema de 

nomenclatura regional y estableció el esquema estratigráfico básico del área. (Ver Figura 

10: Estratigrafía comparativa). 

                                                 
15 AMEGHINO, F., 1880. “La Formación Pampeana”, París, Buenos Aires. 
 AMEGHINO, F., 1889. “Contribución al conocimiento de los mamíferos de la República Argentina“. Academia Nacional de  
Ciencias, Córdoba, Actas VI, Córdoba 
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Figura 10: Estratigrafía comparativa 
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Figura 11: Esquema del corte hidrológico de la región 
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Como se observa en la Figura 11, dentro de la región pampeana las capas que forman 

parte de la secuencia estratigráfica son aquellas pertenecientes a las siguientes 

Formaciones (nombradas de la más joven a la más antigua): 

• Formación Pospampeana (Platense, Querandinense y Lujanense),  

• Formación Pampeana (Bonaerense y Ensenadense), 

• Formación Puelchense. 

En aquella zona de la región pampera cercana a la costa del Río de la Plata, la cual tiene 

relación con el área del proyecto, se puede establecer una clara vinculación entre las 

características geomorfológicas y las estratigráficas. Para su referencia Frengüelli16 divide 

la región pampeana en dos terrazas: la Terraza Baja y la Terraza Alta, por lo tanto, se 

realiza la vinculación con la estratigrafía de acuerdo a dicha clasificación. 

3.1.2.2 Suelos de Terraza Alta 
En el corte geológico e hidrogeológico regional esquemático presentado en la Figura 11 

puede observarse que en los suelos de la terraza alta afloran o subafloran las Formaciones 

Pampeanas. Los horizontes más antiguos, pertenecientes a la Formación Ensenadense, 

están situados en las cotas más bajas; mientras que los horizontes más jóvenes de la 

Formación Pampeana Bonaerense se encuentran en las cotas más altas del terreno. 

La Formación Pampeana está conformada por suelos que se caracterizan por su buena 

consistencia debida a los procesos previos de consolidación. Se puede dividir en tres 

horizontes superpuestos (de más jóvenes a más antiguos): 

El primero de ellos es el horizonte superior, perteneciente a la Formación Pampeana del  

período Bonaerense. Su color es castaño y es de tipo arcilloso. Se lo puede caracterizar 

como un suelo, firme, plástico y a veces expansivo. La napa profunda se encuentra situada 

hasta un máximo de 10 metros por debajo del terreno natural. El horizonte superior se 

presenta por sobre la cota OSN 22,5 m17 aproximadamente. 

El segundo horizonte, el intermedio pertenece a la Formación Pampeana del período 

Ensenadense Superior. Posee el mismo color que el anterior horizonte y es del tipo limoso 

y limo-arenoso. Es poco plástico, muy cohesivo y duro debido a la presencia de 

impregnaciones calcáreas nodulares o mantiformes llamadas “toscas”. 

                                                 

16 FRENGÜELLI, J., 1950“Rasgos generales de la morfología y la geología de la Provincia de Buenos Aires“. LEMIT Serie II 

n°33 

17 El 0,00 m OSN corresponde -12,0267 m IGM. En tanto que el 0,00m IGM se considera a la línea imaginaria que se 

encuentra 18,4523 m por debajo del nivel de la estrella del peristilo de la Catedral de Buenos Aires 
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El tercer horizonte, el inferior pertenece a la Formación Pampeana del período 

Ensenadense Inferior. Se manifiesta normalmente por debajo de la cota OSN 0,0 m18, 

razón por la cual es una unidad de subsuelo no aflorante en ningún sitio (al igual que todas 

las unidades estratigráficas que se encuentran por debajo de ella).  

Este horizonte inferior presenta un color gris-verdoso y su granulometría es arcillosa. Son 

suelos muy consistentes debido a los procesos de preconsolidación a los que han estado 

sujeto. Es de destacar sus características que van de plástico a muy plástico y puede 

presentar laminación horizontal. Es de baja permeabilidad vertical, constituyéndose en 

confinante de las arenas acuíferas subyacentes (que conformarán el acuífero Puelchense) 

hacia las que pasa hacia abajo en transición. En algunos puntos posee muy escaso 

espesor o se encuentra ausente, permitiendo la comunicación de los acuíferos libre y 

confinado. 

En la terraza alta, por debajo de los suelos de la Formación Pampeana (Superior, 

Intermedio e Inferior), se ubican los suelos puelchenses conformados típicamente por 

arenas claras, limpias, acuíferas y confinadas. 

3.1.2.3 Suelos de la Terraza Baja 
El corte geológico hidrogeológico regional esquemático muestra que el área de la Terraza 

Baja corresponde a la deposición Pospampeana. Esta ingresa a los principales cauces 

tributarios del Río de la Plata. 

Aquellos suelos que se presentan en superficie son los que corresponden a los pisos 

Lujanense, Platense y Querandinense de la Formación Pospampeana; los cuales se 

encuentran ubicados sobre los suelos de la Formación Pampera (Intermedio e Inferior); los 

cuales a su vez están sobre los suelos de la Formación Puelchense.  

Dichos suelos están sometidos a frecuentes proceso de inundación, sepultamientos y 

decapitaciones. La zona de depositación pospampeana responde en líneas generales a un 

conjunto estratigráfico de suelos finos superpuestos, originados principalmente en ciclos 

climáticos interglaciares y glaciales (Lujanense, Querandinense y Platense) y 

representativos de cambios en la posición de la línea de costa (nivel de base).  

El Lujanense se corresponde a un período frío vinculado a un período glacial, con la costa 

muy alejada de la posición actual, mientras que el querandinense es representativo de una 

ingresión marina interglaciar originada en el derretimiento de los casquetes glaciares, 

                                                 
18 El 0,00 m OSN corresponde -12,0267 m IGM. En tanto que el 0,00m IGM se considera a la línea imaginaria que se 

encuentra 18,4523 m por debajo del nivel de la estrella del peristilo de la Catedral de Buenos Aires 
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llegando a penetrar profundamente en los ríos y arroyos tributarios al Río de la plata. Los 

depósitos platenses por su parte son limos loéssicos depositados en ambientes 

comparables con el actual. 

Actualmente los depósitos arcillosos orgánicos progradantes del Delta del Paraná avanzan 

sobre la costa del Río de La Plata llegando a la altura de San Isidro mientras que aguas 

abajo del Riachuelo sobre la costa del Río de La Plata se depositan limos y limos arenosos 

finos propios de barras costeras generadas por las corrientes de deriva costeras 

(sudestadas).   

3.1.2.4 Geología en la zona del proyecto 
El predio que ocupa la PDSO y en el que se desarrollarán las obras se encuentra 

emplazado sobre las dos Terrazas, la PDSO en particular se instaló sobre la Terraza Alta 

en terrenos que se rellenaron para proteger las instalaciones. Estos rellenos no han sido lo 

suficientemente importantes como para cambiar o modificar la forma original del terreno. 

3.1.2.5 Hidrogeología 
De acuerdo a Auge19 el área de estudio queda comprendida dentro de la región 

hidrogeológica NE de la Provincia de Buenos Aires. Esta zona comprende el sector NE de 

la provincia de Buenos Aires y sus límites son: al NO la Provincia de Santa Fe, al NE y SE 

los ríos Paraná y de la Plata y al SO la divisoria entre las cuencas hidrográficas del Plata y 

del Salado. (Figura 12) 

El drenaje superficial es favorecido y limita anegamientos en el Delta del Paraná y 

planicies de inundación de los ríos presentes en el área del Proyecto. En esta área existe 

un predominio de escurrimiento superficial hacia el Río de la Plata. Es por ello también, 

que se deben prever inundaciones por sudestada o lluvias, pero con un rápido 

escurrimiento del líquido. Las condiciones morfológicas de la región, de pendientes muy 

bajas y las características generales geomorfológicos y edafológicas; favorecen la 

infiltración y también la recarga de los acuíferos. 

Cada Formación Geológica posee un comportamiento hidrogeológico particular. Se 

mencionan a continuación las principales Formaciones relacionadas con el área de 

estudio: 

• La Formación La Plata se comporta como un acuífero libre discontinuo con una 

salinidad de 1 a 5 g/l. Su uso es de tipo rural y ganadero.  

                                                 
19 AUGE, M. 2004. “Regiones Hidrogeológicas Argentinas”. La Plata, Buenos Aires 
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• La Formación Querandí, perteneciente a la Edad Holocena, posee un comportamiento 

hidrogeológico del tipo acuitardo a pobremente acuífero; siendo su salinidad de 5 a 10 

g/l.  

• La Formación Luján, perteneciente también a la Edad Holocena, posee el mismo 

comportamiento variando levemente su salinidad (2 - 10 g/l). 

• La Formación Pampeana de la Edad Pleistocena, se comporta como un acuifero libre 

el cual en profundidad pasa a ser semiconfinado. Posee moderada productividad y su 

salinidad es de 0,5 a 2 g/l. Su uso es urbano, rural y es utilizado para riego 

complementado con uso ganadero e industrial.     

• La Formación de las Arenas Puelches, perteneciente a la Edad Plio-Pleistocena tiene 

un comportamiento hidrogeológico del tipo acuífero semiconfinado de media a alta 

productividad (30 a 150 m3/s). Su salinidad es menor a 2 g/l. Sus usos son similares 

que la Formación Pampeana.   

Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de recarga se sitúa en la Terraza Superior 

y el área de descarga en la Terraza Inferior.  

 

Figura 12: Regiones hidrogeológicas de la Provincia de Buenos Aires20 

                                                 
20 Fuente: Auge (2004) 
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3.1.3 Geomorfología y topografía 

3.1.3.1 Geomorfología 
Frengüelli (1950) divide a la región pampeana en dos terrazas, la Terraza alta y la Terraza 

baja, las cuales se encuentran separadas por una antigua línea de costa, denominada 

escalón.  

La Terraza Baja bordea al Río de la Plata y se extiende como una larga faja desde el 

Sudeste hacia el Noroeste hasta confundirse hacia el Norte con el Delta del Río Paraná. 

Frente a la Ciudad de Buenos Aires se ubica altimétricamente entre la cota del nivel del 

Río de La Plata aguas medias, de cota OSN 12,0 m y la cota de 17,0 m OSN21 

aproximadamente ingresando en el tramo inferior de los ríos y arroyos que tributan al Río 

de la Plata, incluyendo al Matanza-Riachuelo, en cuyo tramo inferior ingresa formando una 

gran bahía sobre la cual también desaguan directamente al Río de La Plata los canales 

Sarandí y Santo Domingo en el Partido de Avellaneda.  

La Terraza Alta es más extensa en superficie. Se ubica directamente al oeste de la 

anterior, dirección en la que asciende. Comprende las alturas mayores a cota 17,0 m OSN. 

En su parte mas alta, muchos kilómetros al oeste, se encuentra la divisoria de aguas con el 

sistema de desagüe al Océano Atlántico, representado por los ríos Salado y 

Samborombón. 

Como se observa en el esquema geológico-geomorfológico de superficie presentado en la 

Figura 13 las áreas en que se desarrollarán las obras que aquí se analizan se encuentran 

en la Terraza Alta. 

                                                 
21 El 0,00 m OSN corresponde -12,0267 m IGM. En tanto que el 0,00m IGM se considera a la línea imaginaria que se 

encuentra 18,4523 m por debajo del nivel de la estrella del peristilo de la Catedral de Buenos Aires 
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3.1.3.2 Caracterización Topografía 
Como ya se mencionó, el área de estudio se encuentra localizada en la Provincia 

Pampeana, según Cabrera y Willink (1980), posee una morfología de tipo ondulada, es 

decir, relieve llano con algunas lomadas alternantes. Presenta una planicie inundable de 

suave pendiente hacia el Río de la Plata.  

3.1.4 Fisiografía 
El relieve original de la región se caracteriza por presentar llanos y lomadas, constituyendo 

una morfología ondulada. Se trata de un relieve formado básicamente a partir de la erosión 

de los sedimentos pampeanos dentro del cual se entallan los valles de los cortos arroyos 

locales que descienden hacia el Río de la Plata o hacia sus tributarios principales, los Ríos 

Reconquista y Matanza – Riachuelo. La acción antrópica ha modificado la fisiografía 

natural del terreno, suavizando los accidentes geográficos y la pendiente natural.  

La acción antrópica ha modificado la fisiografía natural del terreno, construyendo zanjas, 

dragando, haciendo rectificaciones y desvíos de los cursos de agua o suavizando los 

accidentes geográficos y su pendiente natural. Por tratarse de zonas urbanas, la mayoría 

de esos arroyos se encuentran entubados. 

3.1.5 Suelos y Edafología 
La Provincia (y la Ciudad) de Buenos Aires a pesar de presentar una morfología de 

superficie aparentemente uniforme, incluye accidentes sumamente importantes que 

condicionan la formación y distribución de los suelos22. Según el ambiente edafológico en 

el cual se formaron, Cappannini y Mauriño23 separaron a los suelos de la Provincia de 

Buenos Aires en: 

Suelos de llanura alta 

Se vinculan con el loess bonaerense y materiales del Ensenadense. Se trata de suelos 

Brunizem pedocálcicos y pedalférricos, con tendencia planosólica. Son suelos saturados 

debido al exceso de agua del balance hídrico. Son suelos levemente ácidos con gran 

concentración de materia orgánica y sales. Han alcanzado gran madurez. 

                                                 
22 CAPPANINI, D.A. y DOMINGUEZ. 1961.”Los principales ambientes geoedafológicos de la Provincia de Buenos Aires” IDIA 

n° 163. 

23 CAPPANINI, D.A. y MAURIÑO, V.R. 1966. “Suelos de la zona litoral estuárica, comprendida entre Buenos Aires al Norte y 

La Plata al Sur (Provincia de Buenos Aires) “. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2da. Colección de suelos. 

Buenos Aires 



Estudio de Impacto Ambiental    Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste 
Sistema de Saneamiento Cloacal     Partido de La Matanza 

 

 
 
AySA.  60 

Suelos de escalón 

Se desarrollan sobre los materiales del Ensenadense. Se clasifican como Planosoles con 

un horizonte A muy marcado. Presentan drenaje lento. 

Suelos de llanura baja 

Son suelos jóvenes ya que se han desarrollado sobre sedimentos más modernos 

correspondientes a los pisos Lujanense, Querandinense y Platense. Son suelos que se 

hallan sometidos a frecuentes inundaciones, sepultamientos y decapitaciones. 

3.1.5.1 Suelos en la zona del proyecto 
El predio que ocupa la PDSO se localiza sobre suelos incluidos dentro de las dos 

geoformas de acumulación, es decir, sobre la Terraza Alta y Baja, los cuales han sido 

descriptos en el punto anterior. 

Las nuevas obras se desarrollarán en su totalidad sobre la Terraza Alta. 

Estas terrazas se corresponden con dos grandes regiones geológicas, que limitan entre sí 

aproximadamente mediante la curva de nivelación topográfica de 17,0 m OSN., la que se 

ubica aproximadamente unos 5 metros por encima del nivel de aguas medias del Río de la 

Plata. Estas son: 

La zona de depositación pospampeana 

Coincide aproximadamente con la terraza baja, e ingresa en los principales cauces 

tributarios al Río de la Plata.  

Para una mejor comprensión de los suelos presentes, debe tenerse en consideración las 

fuertes acciones antrópicas realizadas, por un lado con la generación de rellenos ganando 

terrenos al Río de la Plata y por otro lado con las rectificaciones parciales de cursos 

fluviales, tanto del Río Reconquista como del Río Matanza - Riachuelo.  

La zona de depositación pospampeana responde en líneas generales a un conjunto 

estratigráfico de suelos finos superpuestos, originados principalmente en ciclos climáticos 

interglaciales y glaciares (Lujanense, Querandinense y Platense) y representativos de 

cambios en la posición  de la línea de costa (nivel de base). El Lujanense se corresponde a 

un periodo frío vinculado a un periodo glacial, con la costa muy alejada de la posición 

actual, mientras que el querandinense es representativo de una ingresión marina 

interglacial originada en el derretimiento de los casquetes glaciares, llegando a penetrar 

profundamente en los ríos y arroyos tributarios al Río de la Plata. Los depósitos platenses 

por su parte son limos loessicos depositados en ambientes comparables al actual.  
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Actualmente los depósitos arcillosos orgánicos progradantes del Delta del Paraná avanzan 

sobre la costa del Río de la Plata llegando a la altura de San Isidro mientras que aguas 

abajo del Riachuelo sobre la costa del Río de la Plata se depositan limos y limos arenosos 

finos propios de barras costeras generadas por las corrientes de deriva costeras 

(sudestadas).  

Aunque no han sido diferenciados en el plano debido a que los límites no pueden 

establecerse de manera muy precisa, por características geotécnicas reflejo del ambiente 

de depositación, los depósitos pospampeanos de esta área podrían sectorizarse en: 

• Zona costera 

• Valles de los Ríos Matanza - Riachuelo: 

• Valle del Arroyo las Piedras 

• Zona entre los valles del Riachuelo y Arroyo Las Piedras: 

• Zona del Río Reconquista y Arroyo Cordero. 

En el área estudiada se verifica la presencia de suelos correspondientes al Valle del Río 

Matanza Riachuelo, cuyas características se describen a continuación: 

El Valle del río Matanza – Riachuelo es un gran valle en cuya desembocadura se presenta 

un potente conjunto de suelos pospampeanos blandos y sueltos que alcanzan 30 m. de 

espesor. Con mucha frecuencia en superficie se identifican suelos limosos no cohesivos 

asociados a arenas muy finas, llegando a espesores normales del orden de 5 a 10 m. 

subyacentes, o intercalados o menos frecuentemente reemplazándolos totalmente se 

presentan arcillas oscuras, orgánicas muy blandas. Frecuentes intercalaciones lenticulares 

duras y conchiles se encuentran dentro de las arcillas.  

El espesor de las capas pospampeanas va disminuyendo progresivamente hacia aguas 

arriba desde los 30 m. en la desembocadura hasta desaparecer completamente en el 

subsuelo en la zona oeste de La Matanza. En dirección transversal al valle las capas 

pospampeanas también se van adelgazando hasta desaparecer en los lugares donde el 

terreno natural se encuentra por encima de la cota de 17 m. OSN. 

Por debajo de los suelos pospampeanos se encuentran los limos y arcillas limosas 

castañas, firmes y duras de la formación pampeana. Las capas basales gris verdosas del 

Pampeano se encuentran levemente por debajo de la cota OSN de 0,0 m., suelen ser 

arcillosas, de baja permeabilidad y con espesor variable, inferior a los 10,00 m. 

Inmediatamente por debajo de ellas, aparecen de manera transicional las arenas acuíferas 

en general semiconfinadas de la Formación Puelches. 
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La zona de depositación pampeana   

A diferencia de los inestables suelos pospampeanos, la formación pampeana tiene la 

propiedad de mantener estables las paredes verticales de las excavaciones transitorias a 

cielo abierto y con profundidades mayores a 2,0 m. Se conforma con suelos finos con muy 

buena consistencia por sobreconsolidación. Es coincidente  aproximadamente con la 

terraza alta.  

En corte vertical puede subdividirse en 3 horizontes diferenciables por su comportamiento 

geotécnico.  

De arriba a abajo el primero es de color castaño, arcilloso, firme, plástico, a veces 

expansivo y en general con la napa profunda hasta un máximo de 10 m. por debajo del 

terreno natural. El horizonte superior se presenta por sobre la cota 22,5 m 

aproximadamente.  

El segundo horizonte, también de color castaño, es limoso, hasta limo-arenoso, poco 

plástico, muy cohesivo y duro por presencia de impregnaciones calcáreas nodulares o 

mantiformes llamadas “toscas” o niveles toscosos. Estas impregnaciones calcáreas, de 

intensidad variable, constituyen bancos o nódulos de tamaños y formas diversas. Se 

presentan con una irregular distribución tanto vertical como horizontal del material calcáreo  

por lo que se hacen aleatorias y en consecuencia imprevisibles tanto en  su extensión 

como en su volumen. 

El horizonte 2 se extiende en profundidad aproximadamente hasta la cota 0,0 mts. OSN y 

descendiendo en dirección al Río de la Plata. Cuando se presenta cubierto por el primer 

horizonte, el horizonte 2 es típicamente un suelo permeable por fisuración y en su techo se 

emplaza generalmente el acuífero libre. También suelen presentan subacuíferos 

semiconfinados.  

El tercer horizonte pampeano u horizonte inferior o nivel inferior pampeano se manifiesta 

normalmente inmediatamente por debajo de la cota OSN 0,0 mts., razón por la cual es una 

unidad de subsuelo no aflorante al igual que las que se encuentran por debajo de ella.  

Es de granulometría arcillosa, color gris-verdoso, y muy consistente por preconsolidación. 

Plástico a muy plástico. Puede presentar laminación horizontal. Raramente ausente, es de 

baja permeabilidad vertical, constituyéndose en confinante de las arenas acuíferas del 

Puelchense hacia las que pasa hacia abajo en transición.   

Con fines prácticos en el plano se han separado los suelos pampeanos subaflorantes en 

dos niveles: 
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3.1.6 Recursos hídricos 

3.1.6.1 Superficiales 
Los cursos de agua superficial, y en particular el Matanza - Riachuelo son muy importantes 

en el marco de este proyecto dado que el mismo recibe actualmente el efluente de la 

Planta Depuradora Sudoeste y recibirá, una vez realizado el Proyecto, el caudal 

suplementario de la ampliación de la misma. 

Cuenca del Plata- Generalidades 

La Ciudad de Buenos Aires y su conurbano se ubican sobre la costa meridional del Río de 

la Plata, desagüe de una de las cuencas más caudalosas del mundo, que cubre áreas no 

sólo argentinas sino también uruguayas, paraguayas y brasileñas de más de 

 4.000.000 km². El Río de la Plata posee características de estuario. Es profundo cerca de 

su desembocadura y playo en las proximidades de las costas. Presenta un régimen fluvial 

típico, influido por las mareas y sudestadas, provenientes del Atlántico.  

Las dos cuencas de mayor importancia que llegan al Río de la Plata son las de los ríos 

Reconquista y Matanza-Riachuelo. El área de proyecto se encuentra dentro de la segunda 

cuenca mencionada. 

Cuenca del Río Matanza-Riachuelo24 

La fisonomía ambiental original de la cuenca del río Matanza-Riachuelo ha sido 

fuertemente alterada debido a un desordenado proceso de ocupación y de acción 

antrópica. 

Esta cuenca está incluida dentro de la llanura Chacopampeana, situada en gran parte en el 

territorio de la provincia de Buenos Aires, y caracterizada por un paisaje de llanura 

desarrollado por debajo de los 35m snm (IGM). 

Tiene sus límites dentro de esta misma llanura con una longitud media de 60 – 70 km y 

una dirección general Sudoeste – Noreste, abarcando áreas rurales y urbanas, en ambas 

márgenes del Río Matanza. 

La cuenca se encuentra delimitada al Sur por la zona sur del Partido de Cañuelas y el 

Partido de San Vicente, al Este por prácticamente todo el Partido de Almirante Brown, 

zona Este de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, al Norte por gran parte de la Ciudad 

                                                 
24MALPARTIDA, A. “La Cuenca del río Matanza Riachuelo. Revisión de antecedentes: compuestos xenobióticos y otros 
polutantes en la cuenca”. UTN. Multimedios Ambiente Ecológico. Argentina 
MACIEL, M. y GROISMAN, V. 2001. “Cuenca hídrica Matanza –Riachuelo”. www.metropolitana.org.ar  
DEFENSOR DEL PUEBLO & otros, 2005. “Informe especial de seguimiento Cuenca Matanza – Riachuelo (2003/2005). 
Argentina. 
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Autónoma de Buenos Aires, Morón y zona Norte de Merlo, finalmente al Oeste se 

encuentra la zona Oeste de Marcos Paz y General Las Heras. 

La pendiente media del cauce del Río Matanza es de alrededor del 0,3 %o, resultando 

prácticamente llana, presentando graves dificultades para el drenaje de las aguas 

pluviales, sobre todo en simultaneidad con las altas mareas en el Río de la Plata, su 

hidrograma está fuertemente influenciado por las lluvias en la cuenca. Esto determina un 

régimen hidrológico sumamente irregular a lo largo del año, con caudales mínimos de 3 

m³/s en época de estiaje y más de 300 m³/s en épocas de lluvias. 

Hoy en día, en esta cuenca se pueden identificar: 

• Áreas urbanas de uso y ocupación consolidadas con densidad de ocupación alta 

y media, corresponden a las áreas de uso comercial y residencial asociadas a la 

clase media de la Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Avellaneda, Lanús y 

Lomas de Zamora, 

• Áreas urbanas de uso y ocupación en proceso de consolidación con densidad de 

ocupación baja y muy baja, no poseen infraestructura de pavimentos ni 

saneamiento básico, corresponden a Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, 

Ezeiza y La Matanza, 

• Áreas ocupadas por asentamientos precarios, de distribución heterogénea se 

localizan próximos a loteos de baja renta, en áreas de expansión urbana, en 

áreas inundables o en áreas consolidadas.  

Además, cerca de las márgenes del río existe población de ingresos medios y bajos, los 

últimos generalmente localizados en zonas inundables con alto riesgo sanitario.  

A partir de los distintos usos del suelo, se pueden definir tres zonas de características 

esencialmente diferentes: 

− i. La cuenca alta, que es un área rural, se extiende desde las nacientes 

hasta el cruce con la Autopista Ricchieri, en el km 25 

− ii. La cuenca media, periurbana o urbana en vías de expansión, que se 

extiende desde el km 25 hasta el puente Uriburu en el km 8,5. Este sector 

está rectificado y con canales colectores laterales; y  

− iii. La cuenca baja, altamente urbanizada, que se extiende desde el 

puente Uriburu hasta el Río de la Plata y bordea la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires atravesando barrios industriales sobre ambas márgenes. Se 

caracteriza por un desarrollo sinuoso que dificulta la descarga en el 

estuario. 
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Sólo en la cuenca alta todavía se encuentran algunas condiciones ambientales 

satisfactorias. El río y sus afluentes presentan ya altos niveles de contaminación en la 

cuenca media, y mayores aún en la cuenca baja y zona portuaria. 

Desde el punto de vista ambiental las zonas más críticas de la cuenca son la zona 

portuaria del Riachuelo, la zona altamente industrializada y las zonas de concentración de 

asentamientos precarios, basurales y áreas inundables donde se asienta el tejido urbano 

ribereño.   

Respecto del cauce del río, los sedimentos están relativamente no contaminados aguas 

arriba del cruce de la rectificación del río Matanza con la Autopista Richieri. Aguas abajo 

del puente de La Noria la contaminación de los sedimentos se mantienen en niveles 

elevados hasta la desembocadura del Riachuelo. 

Cursos superficiales en el área de proyecto. 

Los arroyos del área pertenecen a la zona baja de la cuenca del Río Matanza Riachuelo, 

dentro de la denominada llanura costera. Esta llanura, (terraza baja), se caracteriza por 

tener infiltración lenta o muy lenta debido a la presencia de una potente capa de arcillas en 

el sustrato, lo que a su vez favorece las condiciones de apegamiento. Este hecho, sumado 

a la falta de pendiente que presentan muchos de los arroyos, ha llevado a su entubación o 

canalización para compensar la pérdida de gradiente. 

En general estos arroyos presentan un alto grado de contaminación, ya que en sus cauces 

desaguan numerosas industrias y en sus orillas se acopia basura tanto doméstica como 

industrial25.  

3.1.6.2 Subterráneos 
La hidrogeología del área puede caracterizarse como un sólo acuífero múltiple integrado 

por varias capas con comportamiento acuífero, separadas entre sí por capas con 

comportamiento de acuitardo, es decir con capas que, si bien pueden almacenar agua, la 

ceden con dificultad.  

De acuerdo a sus propiedades litológicas, petrofísicas e hidrológicas, Sala y Auge26 

identifican tres capas:  

• Subacuífero Epipuelche, alojado en sedimentos Pampeanos y Postpampeanos 

• Subacuífero Puelche, alojado en las arenas Puelches 

                                                 
25 L MALPARTIDA, A. “La Cuenca del río Matanza Riachuelo. Revisión de antecedentes: compuestos xenobióticos y otros 
polutantes en la cuenca”. UTN. Multimedios Ambiente Ecológico. Argentina 
26 SALA, J. Y AUGE, M., 1969. “Algunas características geohidrológicas del noreste de la Provincia de Buenos Aires”. 4° 
Jornadas Geológicas Argentinas, Mendoza. TOMO II 
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• Subacuífero Hipopuelche, formado por los sedimentos de las series Paraniana y 

Preparaniana 

Subacuífero Epipuelche 

Este subacuífero presenta leves variaciones que permiten caracterizarlo como anisótropo y 

heterogéneo. Está dividido en dos unidades: una superior, la capa freática de 

aproximadamente 10 m de potencia y una inferior, acuífero Pampeano, de 20 m de 

espesor. 

Sala y Auge (1969) y Sala (1975)27 le asignan una permeabilidad del 25%, aunque en la 

zona de estudio este valor puede alcanzar valores menores al promedio de la unidad. 

Estas capas se encuentran separadas por lentes de menor permeabilidad, que pueden 

llegar a desarrollar gran extensión areal. 

Subacuífero Puelche 

Situado por debajo del anterior, presenta mayor uniformidad, ya que las arenas que lo 

componen se caracterizan por una muy buena selección. Estas cualidades hacen que 

pueda considerarse isótropo y homogéneo en sentido horizontal, mientras que en sentido 

vertical, puede presentar cierta estratificación debida a la intercalación de lentes más 

arcillo - limosas. El subacuífero Puelche es el más explotado de la región. 

Groeber28 le asignó un valor de porosidad efectiva de 15%, pero Sala y Auge (1969) 

mediante ensayos de bombeo han concluido que presenta valores mayores que oscilan 

entre el 28% y el 30%. 

Auge & otros29 en una actualización del conocimiento del acuífero Puelche, a escala 

regional, afirman que el espesor del mismo varía entre 20 y 90 m, aumentando ligeramente 

hacia los Ríos Paraná - de la Plata y marcadamente hacia la cuenca del Salado y el Cabo 

San Antonio. Está limitado en su parte superior por un acuitardo (T’~5.10-4 día-1) y en su 

parte inferior por un acuícludo que lo separa del Acuífero Paraná.  

Los parámetros hidráulicos medios son: T 500 m2/d; K 30 m/d; S 3.10–3; θ 2.10-1. La 

recarga es del tipo autóctona indirecta a partir del Acuífero Pampeano, donde éste posee 

carga hidráulica positiva. La descarga regional ocurre hacia las cuencas Paraná, de la 

Plata y Salado.  

                                                 
27 SALA, J., 1975. “El agua subterránea en el nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Reunión sobre la geología del agua 
subterránea de la Provincia de Buenos Aires”. Relatorios. Provincia de Buenos Aires. Comisión de Investigaciones 
Científicas. 
28 GROEBER, P., 1945. “Las aguas surgentes y semisurgentes del norte de la Provincia de Buenos Aires“. Revista La 
Ingeniería, año XLIX n° 6, páginas 371-387. Buenos Aires. 
29 AUGE, M., HERNANDEZ, M., HERNANDEZ, L.; 2002, “Actualización del conocimiento del acuífero semiconfinado Puelche 
en la Provincia de Buenos Aires“. XXXII IAH Congress y VI ALSHUD Congress, Mar del Plata, Argentina. Pág. 624-633 
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Subacuífero Hipopuelche 

Es el acuífero menos conocido de los tres, debido a la poca cantidad de perforaciones que 

lo alcanzan. Se cree que es el que mayor grado de confinamiento e independencia. La 

calidad química de sus aguas es baja ya que presenta altos valores de salinidad (6.000 a 

10.000 ppm). 

3.2 Medio Biótico 
Las áreas de estudio se encuentran urbanizadas en mayor o menor grado y por lo tanto, 

las condiciones originales del medio biótico no se observan, salvo en relictos marginales. 

3.2.1 Flora y Vegetación 
Si nos remitimos a la vegetación original tendríamos que hacer referencia a la flora de la 

llanura pampeana (herbácea). Para ello hay que diferenciar entre la vegetación autóctona 

y aquella que aparece como producto de la actividad antrópica. 

Es conveniente remarcar que la vegetación pampeana se caracteriza por la falta de 

endemismo, aunque esto no signifique que no posee especies autóctonas que puedan 

haber emigrado a zonas vecinas. 

Estas tierras han sufrido la reducción y la pérdida de la productividad biológica o por los 

sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de procesos, 

incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de poblamiento. 

Podemos clasificar esta zona como una llanura herbácea donde todavía podemos 

encontrar pastos duros, cortaderas, verbena roja, abrojos, duraznillos negros y porotillo, 

clavel del aire, algunos arbustos y árboles de distinto porte, donde algunos fueron 

reemplazados por especies foráneas (álamos, paraísos). 

3.2.2 Fauna 
En cuanto a la fauna originaria, corrió la misma suerte que la vegetación, es escasa y 

predominan los herbívoros, que poseen hábitos de cavadores, corredores y saltadores. 

En los espacios verdes podemos divisar algunas aves típicas de las zonas pobladas como 

gorriones, horneros, zorzales y palomas de varios tipos. 

3.3 Medio Antrópico 
3.3.1 Aspectos poblacionales 
El proyecto objeto de este estudio se ubica en el Partido de La Matanza, perteneciente al 

segundo cordón del conurbano bonaerense, dentro del Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA). 
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El AMBA alberga una población de más de 12 millones de habitantes, lo que representa 

aproximadamente el 38 % de la población del país. La dimensión que ha adquirido la 

población del conurbano que por si sola (sin Capital Federal), representa el 28,93 % del 

total del país, tiene implicancias políticas, económicas y territoriales. 

El segundo cordón registró, durante los últimos 10 años, un crecimiento poblacional 

significativo, según los datos surgidos del Censo Nacional 2001, que alcanzó el 15,64 %. 

El partido de La Matanza incrementó su población en un 12,8 %. 

Los primeros análisis realizados sobre los resultados globales del Censo 2001 concluyeron 

que se experimentó un fuerte desplazamiento de la población desde la Capital y el primer 

cordón hacia el segundo y tercer cordón del conurbano. Estos dos últimos cordones han 

experimentado un crecimiento significativo debido a la oferta territorial de los mismos, que 

posibilitó la expansión del ejido urbano de baja densidad. 

3.3.1.1 Dinámica poblacional 
La población servida actualmente por la Planta Depuradora Sudoeste alcanza los 

643.000 habitantes30, la cuenca de la PDSO coincide aproximadamente con el área 

limitada por las avenidas Gral Paz, Don Bosco, Cristiania y la ribera del río Matanza – 

Riachuelo. 

Si bien esta área del partido de La Matanza es la más poblada, en el entorno inmediato al 

predio de la Planta no existen zonas de residencia permanente, sin embargo debe 

considerarse la importante afluencia de público a la zona durante el día, debido a las 

actividades que se desarrollan en el Mercado Central o a los centros recreativos cercanos 

al predio de la PDSO. 

Diariamente un gran número de personas se movilizan hacia el Mercado Central, para 

realizar las actividades propias del mismo. Desde la madrugada ingresan y egresan gran 

número de camiones con mercadería.  

Existen en el área dos importantes centros de recreación: la Colonia Don Bosco y el 

Centro Namuncurá. 

La Colonia Don Bosco se utiliza para recreación y esparcimiento de niños carenciados. 

Durante los días de semana, en los momentos de máxima afluencia, llega a albergar unos 

1500 niños por día en tanto que los fines de semana la concurrencia es principalmente de 

adultos y alcanzando los 1500 visitantes por día. 

                                                 

30AySA, 2006. Cálculo sobre datos Censo 2001 actualizados al 2006. 
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El Centro Recreativo Namuncurá es un complejo de piletas de natación con agua salada 

que recibe, durante los meses de verano, en sus 34 has una afluencia de público que 

alcanza las 300 personas por día de lunes a viernes y entre 2000 y 3500 personas los 

fines de semana. Ambos centros recreativos dependen de la Iglesia – Obra de Don Bosco. 

3.3.1.2 Densidades urbanas 
La información sobre densidades poblacionales difundida por el INDEC elaborada a partir 

del Censo 2001, señala que la densidad media en el partido de La Matanza oscila entre los 

10.000 y 15.000 habitantes por Km2.  

En general, el área de influencia de la PDSO tiene una densidad poblacional que se 

encuentra entre los 8.000 y 11.000 hab/km2. Los máximos se relacionan con 

emprendimientos urbanísticos de origen público y/o privado que han desarrollado 

conjuntos habitacionales en altura, los mismos se localizan en grandes predios y tienen 

alturas de entre 4 y 15 pisos.  

Los valores mínimos de densidad se relacionan con espacios verdes en donde se localizan 

clubes, predios industriales o equipamientos de carácter regional, como el Mercado Central 

o la Planta Depuradora Sudoeste.  

3.3.1.3 Características socioeconómicas de la población 
Viviendas  

La cantidad de viviendas por fracción censal dentro de la cuenca de la Planta Depuradora 

Sudoeste evidencia una densificación de Este a Oeste, en el mismo sentido en que se 

fueron ocupando los terrenos. Hay que destacar que en áreas cercanas a la Autopista 

Riccheri se han construido conjuntos habitacionales en altura, lo que aumenta la 

concentración de la población en esas zonas.  

3.3.1.4 Nivel socioeconómico 
Según las características particulares del entorno inmediato a la Planta, no se registraron 

habitantes permanentes, pero sí existen unas pocas viviendas de carácter precario o muy 

precario que, si bien no tienen habitantes permanentes, en ciertas épocas del año se 

encuentran ocupadas. Estos vecinos eventuales pertenecen a niveles socioeconómicos 

bajos y muy bajos. 

Otra población que se ha considerado es la que visita el Centro Recreativo Namuncurá y la 

Colonia Don Bosco. Esta última recibe infantes y adolescentes carenciados, es decir de 

NSE bajo y muy bajo, en tanto que el centro recreativo se encuentra abierto al público en 

general, concurriendo en mayor proporción visitantes de NSE medio, medio/bajo y bajo. 
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3.3.2 Aspectos Urbanos 
Toda la zona que rodea el predio de la PDSO se caracteriza por una baja densidad 

urbana. Predominan a su alrededor las áreas descampadas. 

El entorno de la Planta se caracteriza por poseer una fuerte presencia de barreras 

urbanísticas, la más significativa está constituida por la Autopista Riccheri que actúa como 

un eje que disecta el territorio en dos zonas marcadamente diferentes. Al norte de la 

autopista se concentra la urbanización de las localidades de Aldo Bonzi, Tapiales y Villa 

Madero, éstas se componen de edificios de departamentos y viviendas unifamiliares de 

residencia permanente con una ocupación del suelo que se encuentra en el rango entre 

75% y el 100%. 

Hacia el sur de la Autopista donde se ubica la PDSO, la ocupación del suelo es mínima y 

se caracteriza por grandes espacios deshabitados, con una ocupación del suelo inferior al 

50%. En este sector se encuentran el Mercado Central de Buenos Aires, el Centro 

Recreativo Namuncurá, la Colonia Don Bosco, un predio perteneciente a la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires, ramales ferroviarios y el Aeródromo de La Matanza. 

Las otras barreras urbanísticas presentes en el área son las vías del FFCC Sarmiento y 

General Belgrano, que describen una traza con sentido norte - sur materializando el límite 

entre la Planta y el Mercado; y el río Matanza.  

3.3.2.1 Trama urbana 
El entorno inmediato al área afectada por la obra, como se observa en la Figura 14, está 

conformado por extensos predios ocupados por equipamiento de tipo regional como lo son: 

el Mercado Central y la Colonia Don Bosco.  

No se puede hablar de la existencia de una trama urbana, ya que se trata de un área sin 

parcelamiento definido debido a las características de estos predios, con amplios espacios 

verdes libres. 

Es destacable la presencia de numerosas barreras urbanas que mantienen al predio de la 

Planta Depuradora Sudoeste prácticamente aislado de su entorno: la Autopista Riccheri, 

las vías del FFCC Sarmiento y el curso del río Matanza. 
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3.3.2.2 Usos del suelo en el área de proyecto  
En esta área el uso predominante del suelo es el destinado a equipamiento de tipo 

regional. En el plano de la Figura 15 se observan los usos del suelo establecidos por la 

normativa vigente.31 

Las zonas de uso residencial presentes en el área de influencia de la Planta Depuradora 

Sudoeste, se encuentran muy alejadas del predio de la misma, unas sobre la margen del 

curso rectificado del río Matanza y las otras sobre la colectora norte de la Autopista 

Riccheri.  

En cuanto al área de afectación de la traza de la obra de refuerzo del sistema de 

evacuación de lodos, a medida que la misma se aleja de la PDSO, se acentúa el uso del 

suelo residencial. 

3.3.2.3 Accesibilidad 
En el plano de la Figura 16 se observan los principales accesos al área de influencia de la 

obra. La misma está fuertemente vinculada con el entorno mediante las vías primarias 

presentes en la zona, además de estar ampliamente servida por la red de transporte 

automotor y ferroviario. 

Las principales vías que podemos mencionar son: la Autopista Riccheri y la Av. Boulogne 

Sur Mer, Av. San Martín, Av. Velez Sarsfield, Av. General Paz, que conectan al área tanto 

con Capital como con el resto del conurbano.  

En dicho plano se indica la dirección de circulación de las calles que será importante tener 

en cuenta al diseñar las rutas de acceso al área de obra, para evitar molestias a los 

vecinos. 

                                                 
31 Ordenanzas7420, 7477, 8670 y 10287 de Usos del Suelo, Municipalidad de La Matanza. 
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3.3.2.4 Infraestructura de servicios 
Red vial 

La principal vía de acceso a la planta la constituye la Autopista Riccheri que une la Av. 

Gral. Paz con el Partido de Cañuelas, y constituye, también el acceso al Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza. Desde ella se llega a la calle Janer por donde se accede a la 

PDSO. Esta calle cuenta con pavimento asfáltico y está acondicionada para tránsito 

medio / pesado. 

La autopista cuenta con 6 carriles vehiculares por mano, más la colectora. Tiene 

pavimento de hormigón y está perfectamente acondicionada para tránsito pesado. Paralelo 

a la Autopista se extiende un camino asfaltado que separa a la planta de la Autopista. Este 

camino une dos puentes que conforma la autopista y pasa frente al vaciadero de camiones 

atmosféricos. Tiene pavimento asfáltico y está acondicionado para tránsito medio / pesado. 

Pasa por debajo de la autopista con dirección a Tapiales y Aldo Bonzi y se utiliza para 

retomar la autopista en ambos sentidos.  

Sistema de transporte público de pasajeros 

Transporte automotor 

El área de proyecto se encuentra servida por el transporte automotor que conecta la zona 

tanto con Capital como con el resto del conurbano. A continuación se enumeran las líneas 

de colectivos de corta y media distancia que sirven la zona. 

Líneas de colectivos presentes en el área y trayectos 

56 Tapiales – Retiro 97 Plaza Constitución – Est. Morón por A. Bonzi

86 La Boca - Aeropuerto Ezeiza, Laferrere, 
mercado Central, Villegas, Est. G. Catán 193 Estación Laferrere - Nueva Pompeya 

92 Hospital Ferrviario - 9 de Abril 628 San Justo - La Salada 

 

Transporte ferroviario 

Sobre la calle Los Nogales, en su intersección con Altolaguirre se encuentra la Estación 

Tapiales del FFCC ex Gral. Belgrano y bajo el cruce de la Autopista Riccheri y la Av. Gorriti 

se encuentran las Estaciones A. de Elía (FFCC ex Sarmiento), Ing. Dr. F. Castello y Km.12 

(FFCC ex Gral. Belgrano). Estas líneas comunican al área con el centro de la Capital, 

Marcos Paz y Luján.  
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3.3.2.5 Servicios públicos 
El área de proyecto se encuentra servida por las redes de gas, de electricidad, pluvial, 

distribución de agua y servicio cloacal, y recolección domiciliaria de residuos. 

Es importante destacar que la PDSO cuenta con dos líneas de alimentación de energía 

eléctrica que provienen de estaciones de distribución diferentes, de tal modo que si una de 

ellas entrara en falla, la planta se alimentaría de la segunda línea de alimentación. 

En las Figuras 17 y 18 se presentan los radios servidos de los Sistemas de agua potable y 

saneamiento cloacal operados por AySA en el Partido de La Matanza. 
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4 EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
La evaluación de los impactos ambientales, que puedan derivar del proyecto en estudio, 

tiene como objetivo analizar la relación entre el Proyecto a realizarse y los distintos 

componentes del medio ambiente en donde éste se emplazará. 

La evaluación que se presenta a continuación constituye un instrumento útil para la toma 

de decisiones con respecto al proyecto, ofrece un panorama simplificado de las situaciones 

críticas que requerirán un control prioritario, permitiendo prever aquellas medidas que 

atenúen, prevengan o mitiguen los impactos identificados.  

4.1 Introducción y metodología de evaluación 
Toda acción que modifique el medio ambiente es susceptible de producir impactos sobre el 

mismo, ya sean positivos o negativos, significativos o despreciables, transitorios o 

permanentes.  

Para desarrollar este análisis se procede a: 

• caracterizar el entorno previo a la realización de la obra, (Determinación del Pasivo 

Ambiental); 

• identificar y ponderar aquellos aspectos del proyecto que puedan producir efectos 

positivos o negativos en el entorno, (impactos ambientales), ya sea en su etapa 

constructiva como en la operativa. 

En el entorno del Proyecto se conjugan distintos aspectos urbano-ambientales que 

interaccionan ocasionando diversos efectos sobre el medio. Para poder ponderar los 

impactos que pueda generar el Proyecto, se debe determinar previamente la línea de base 

ambiental del ámbito de estudio o Pasivo Ambiental. Esta determinación se realiza 

mediante la identificación de los impactos negativos generados por los aspectos urbano-

ambientales, preexistentes a la ejecución del Proyecto. 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales asociados al Proyecto, se 

utiliza un juego de matrices en las que se contemplan todas las etapas del Proyecto, las 

acciones a desarrollar en cada una de ellas que puedan impactar al medio ambiente, 

(aspectos ambientales), y los factores ambientales susceptibles de ser impactados por 

estas acciones.  
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4.2 Determinación del Pasivo Ambiental 
La determinación del Pasivo Ambiental del entorno de las obras se desarrolló mediante la 

aplicación de los lineamientos sugeridos por la norma ISO 14.015. A continuación se 

resumen las principales conclusiones y resultados del Pasivo y en el Anexo I se adjunta el 

Informe completo. 

4.2.1 Aire 
Para la determinación de la situación actual de la calidad del aire, niveles sonoros y 

dispersión de olores en el entorno de la Planta, tanto las emisiones de la PDSO actual 

como de las instalaciones que se encuentran en el entorno, se encargó a la Consultora 

JMB Ambiental la realización de muestreos y determinaciones en estos campos. A 

continuación se enuncian los resultados de estos estudios. 

4.2.1.1 Niveles sonoros  
Se realizó una recorrida por las instalaciones de la PDSO con el objeto de identificar 

fuentes de ruido.  

En la situación actual, se generan ruidos debido a los procesos de transporte del líquido 

cloacal, básicamente por equipos de bombeo de líquidos, y por el uso de maquinarias 

varias y acción del personal en el sitio. La planta es suficientemente extensa y tiene 

distancias razonables desde las fuentes de generación de ruido hasta el exterior. 

En el exterior del predio se identificaron fuentes de ruido adicionales: 

• Tránsito vehicular en la Autopista Richieri 

• Animales (perros, aves) en los alrededores semi-rurales 

• Paso de aviones por la proximidad del aeropuerto de Ezeiza 

El día 13 de abril de 2007 se realizó una campaña de monitoreo diurno en el predio de la 

PDSO, midiéndose el nivel de ruido en puntos internos, perimetrales y exteriores (de 

referencia) para caracterizar la situación actual. 

En la Figura 19 se observa la localización de los puntos de muestreo y en la tabla de la 

Figura 20 se registran los resultados de las mediciones. 
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Figura 19: Fuentes de ruidos identificadas 
 

Nivel sonoro (dB) 
# Área Identificación 

Leq Lmin Lmax 
Observaciones 

1 Punto I 72.2 70.5 79.6 Estación de servicio 

2 
Exterior 

Punto J 60.9 57.7 71 Aves, fondo de autopista, bocinas, tren 

3 Punto A 62.7 60.6 68.9 Aves, fondo de autopista, caída de agua, pasos 

4 Punto H 59.2 57.1 63.5 Aves, fondo de autopista, alarma de autos 

5 Punto G 56.9 54.1 61.6 Aves, pasos, puertas 

6 Punto F 62.7 59.3 77.3 Aves, puertas 

7 Punto E 64.6 59.4 78.8 Puertas, gente trabajando 

8 Punto D 69.6 65.2 82.4 Fondo de autopista, camiones, voces, instrumentos 

9 Punto C 71.0 65.4 78.2 Fondo de autopistas, autos, puertas 

10 Punto B 67.2 63.1 75.4 Aves, bocinas, fondo de autopista, voces 

11 

Interior 

Punto K 75.1 73.5 82.9 Bombas, arreglo de equipos, voces 

 
Figura 20: Puntos de muestreo/resultados 
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Conclusiones  

• El nivel sonoro medido en la campaña de monitoreo corresponde básicamente al fondo 

ambiente del lugar, siendo moderado para la situación diurna registrada. En la planta 

se destacan como generadores de ruidos, los mecanismos de bombeo. 

• Las fuentes principales antrópicas provenientes del exterior son el paso de aviones y el 

tránsito en la autopista y colectoras, y las naturales corresponden a los animales de la 

zona (perros, aves, etc.) y el efecto del viento, predominantemente proveniente del río. 

• La PDSO no produce efecto sonoro de significación sobre el exterior. 

4.2.1.2 Calidad atmosférica 
Generalidades 

La calidad del aire en el Conglomerado de Buenos Aires excede, para ciertos períodos y 

ciertas áreas, los máximos de concentración de gases recomendados por los organismos 

internacionales. Como se observa en el mapa de la Figura 21, el conglomerado de Buenos 

Aires presenta promedios de concentración de gases contaminantes urbanos altos y muy 

altos, coincidiendo estos máximos con el área central de la ciudad, el eje conformado por 

la Av. Rivadavia y las centralidades barriales más importantes (Flores, Palermo, Belgrano, 

etc)  

Al distanciarse de las áreas centrales, las concentraciones diminuyen significativamente. 

 

Figura 21: Promedio de concentración de NOx en el Área Metropolitana32.  

                                                 
32 TARELA, P. ,y PERONE, E..2002. “Air Quality Modeling of the Buenos Aires Metropolitan Area, Integrated Environmental 

Strategies Project”, U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and National Renewable Energy Lab. (NREL), USA 
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Los gases de combustión representan uno de los principales factores de contaminación del 

aire en las ciudades, el aumento constante del parque automotor y la falta de 

mantenimiento y control de los vehículos, acentúan el efecto.  

Asociado a la calidad del aire están los olores, que poseen otra fuente de emisión 

importante en el acopio de basura a cielo abierto y en la acumulación de agua y basura en 

descomposición en las bocas de tormenta o en zonas bajas. 

Fuentes generadoras de olores en el predio de la PDSO y su entorno 

Durante la recorrida de instalaciones se determinaron una serie de potenciales fuentes, 

listadas a continuación: 

• Cámaras elevadoras 

• Cámaras de distribución/derivación 

• Cámaras de empalme 

• Sector de rejas 

• Desarenador 

• Cámaras auxiliares 

• Distribuidores 

• Vaciadero 

• Percoladores 

• Canaleta Parshall 

También se relevaron los alrededores de la PDSO en busca de otras fuentes de olores y 

contaminantes atmosféricos. 

La Figura 22 es una imagen satelital que muestra los alrededores cercanos al predio e 

identifica los principales hallazgos. 

Sobre la Autopista Richieri puede llegar a apreciarse un aroma desagradable, sobre todo 

en la mano de circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires. Al sudoeste de la PDSO, 

enfrentado con el predio de la Planta y sobre la colectora hacia Buenos Aires, se encuentra 

el campo de deportes Don Bosco. Durante las jornadas de monitoreo no se percibieron 

malos olores, aunque por su cercanía con la PDSO ese lugar podría estar alcanzado por 

los olores típicos de la actividad. 

Entre la colectora y la Autopista, a la altura de los percoladores primarios, se encuentra 

una estación de servicio de Repsol-YPF. El lugar está sobreelevado respecto de la PDSO, 
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al igual que el trazado de la Autopista (no así la colectora, que está en un nivel similar al de 

la Planta). 

Se puede decir que el efecto es especialmente notorio durante las primeras horas de la 

mañana en época invernal, debido a la acumulación de gases que se produce durante la 

noche, puesto que la atmósfera es sumamente calma y la zona particularmente baja 

(dando lugar a bancos de niebla casi a diario). (Ver Punto 5.5.1.1 ) 

La estación de servicio de la misma Empresa que está ubicada sobre la otra mano de la 

Autopista Richieri, y a unos cientos de metros de la anterior, no sufre un impacto tan 

definido como la estación anterior. Sin embargo, también allí se puede percibir el olor en 

situaciones atmosféricas como la recién descripta. 

Se realizaron algunas recorridas por la zona de naves del Mercado Central, durante las 

cuales no se detectaron los olores de la PDSO. En este lugar hay fuentes adicionales de 

sulfuro de hidrógeno, como consecuencia de la eventual acumulación de residuos 

orgánicos y su descomposición. 

Hacia el sudeste del predio de la PDSO hay un descampado que llega hasta la 

rectificación del río Matanza. Parte del mismo, propiedad de AySA, sería ocupado con el 

nuevo módulo de tratamiento de líquidos cloacales. La zona está libre de receptores, a 

excepción de un rancho al que pertenecen algunos animales de granja y vacas. 

Por lo observado, el olor de la PDSO no alcanza normalmente a lugares más alejados 

como la zona de peaje de la Autopista Richieri, indicando que su radio de influencia es, 

entonces, menor a la distancia entre la PDSO y ese lugar (unos 2 km). 
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Figura 22: Fuentes de olores identificadas 

Se realizó una campaña de monitoreo de concentración ambiental de gases y se midieron 

los siguientes gases contaminantes previstos: 

• H2S (sulfuro de hidrógeno) 

• NH3 (amoníaco) 

• CH4 (metano) 

Se utilizó el sulfuro de hidrógeno como gas representativo de los olores típicos emitidos, en 

este caso, por el transporte de líquidos cloacales. 

Como se mencionó anteriormente, la PDSO no presenta fuentes de emisión de gases de 

combustión. A los solos efectos de verificar la línea de base en forma representativa para 

este grupo de contaminantes, se realizaron mediciones de monóxido de carbono (CO) en 

puntos internos y externos. Para ello se utilizó un detector móvil de celda electroquímica, 

de respuesta on-line. 

Adicionalmente, se evaluó la concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOCs), 

mediante detector por fotoionización, de respuesta continua. 
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Se tomaron muestras en distintos puntos de la PDSO, su perímetro y alrededores, entre 

ellos las fuentes de olores identificadas durante los relevamientos. La Figura 23 indica las 

posiciones de cada punto de muestreo (internos y externos). 

Los resultados de las valoraciones se muestran en la tabla de la Figura 24  

 

Figura 23: Puntos de muestreo de olores 
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Figura 24: Resultados del monitoreo 

Conclusiones 

• En cuanto a olores, se observaron valores de sulfuro de hidrógeno de consideración en 

el interior de la PDSO, aunque su impacto en el exterior es bajo y para las jornadas de 

monitoreo desaparecía rápidamente por acción de los vientos reinantes. 

• La concentración de metano resultó particularmente notoria, pero a la luz de las 

mediciones existe un nivel de base posiblemente debido a actividad biológica de los 

campos adyacentes. 
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• La concentración de monóxido de carbono resultó baja en el predio de la PDSO y 

alrededores, siendo la fuente principal el tránsito de la Autopista Richieri. Esto se 

evidencia indirectamente, y por la presencia de VOCs en las zonas de tránsito, cosa 

que no ocurre en la propia planta. 

4.2.2 Suelos 
Los estudios realizados para determinar las condiciones actuales de los suelos del sitio 

donde se emplazarán las obras se encuentran en el Anexo I: Pasivo Ambiental. 

A partir del muestreo de 6 puntos realizado en el predio a ocupar se observó que la zona 

analizada se compone casi exclusivamente por terreno de relleno. (Figura 25) 

Estos análisis registraron la presencia de algunos metales (Cu, Zn, Ni) y un punto con una 

traza de cianuro, debido a que no se hallaron antecedentes sobre vuelcos o derrames en 

la zona, se infiere que los metales presentes en el área podrían relacionarse con la 

degradación de los materiales de relleno presentes en el terreno. 

Cabe destacar que ninguno de los puntos de suelo (muestras brutas y lixiviadas) presenta 

valores superiores a los establecidos por la normativa vigente. 

En el Anexo I se exhiben los resultados de las muestras. 

SUELOS

AGUA
A

MUESTREO 2.007 – ZONA SITIO Y PLANTA

 

Figura 25: Localización de los puntos de muestreo de agua y suelos 
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4.2.3 Recursos hídricos 

4.2.3.1 Agua subterránea 
Calidad 

Se extrajeron 4 muestras de agua subterránea de los freatímetros existentes en el predio 

que ocupa la PDSO (Figura 25), los resultados de los análisis de las mismas se presentan 

a continuación (Figura 26) 

Tipo de Muestra Agua de napa Agua de napa Agua de napa Agua de napa
Sitio de Extracción PSDOAN-01 PSDOAN-02 PSDAN-05 PSDAN-06
Fecha de Extracción 23/01/2007 02/05/2007 02/05/2007 30/01/2007

Observaciones

UNIDAD
918250 918251 994188 924694/R

Color Verdadero unidades <5 <5 95 Interf
Turbiedad NTU 1,6 0,25 18 200

pH upH 7,2 7,8 7,2 7,8
Conductividad uS/cm 3380 1826 142 1699

Residuo Conductimétrico mg/l 2282 1233 96 1147
Alcalinidad total mg/l 330 477 47,9 816

Cloruros mg/l 855 244 6,0 46,4
Nitratos mg/l 40,0 23,3 <2,0 <2,0
Sulfatos mg/l 33,5 75,8 8,1 17,9
Fosfatos mg/l <0,5 <0,5 2,9 11
Fluoruros mg/l 0,5 1,0 <0,5 0,5
Calcio mg/l 212 39 7 54

Magnesio mg/l 139 25 2,0 41
Sodio mg/l 240 300 13 180

Potasio mg/l 30 21 7,0 23
Dureza total mg/l 1102 200 27 304

Amonio mg/l <0,05 <0,05 0,15 7,9
Nitritos mg/l <0,01 <0,01 0,02 0,16
Hierro mg/l <0,10 <0,10 2,0 1,9

Manganeso mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Silicio mg/l 19 18 11 30

Arsénico total µg/l <10 20 <10 11
Cromo µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Plomo µg/l <5,0 <5,0 <5,0 8,9

Coliformes totales NMP/100ml <40 <40 261 110000
Escherichia coli NMP/100ml <40 <40 172 46000

Pseudomonas aeruginosa P-A/100ml Pres Pres Pres Pres
Bact. Heterot. Viables (37°C) UFC/ml 700 500 >10000 >10000

Freatímetro 
planta

Freatímetro 
planta

Freatímetro 
planta

DETERMINACIONES
Freatímetro 

planta

PROTOCOLO N°

 

Figura 26: Calidad del agua subterránea 
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Hidrología subterránea 

La situación de los acuíferos en la zona es muy compleja dado que esta región se 

caracteriza por su expansión urbana que, al aumentar la impermeabilización del sustrato, 

impide la filtración del agua superficial disminuyendo la recarga. Asimismo la disposición 

de residuos domésticos, industriales y hasta patogénicos no controlados o clandestinos, el 

relleno sanitario, la degradación de los sistemas de escurrimiento superficial, el uso 

inapropiado de pesticidas y abonos, la sobreexplotación y consiguiente salinización del 

recurso, entre otras causas, complican la situación del acuífero en el área. 

En los últimos años, se ha observado una recuperación generalizada de los niveles 

freáticos tanto en el área de la Concesión como, en general, en la región de la Pampa 

Húmeda por la excedencia hídrica asociada a un periodo particularmente húmedo en la 

región. 

En el caso del predio de la Planta, por encontrarse en una zona baja (paleocauce del 

Matanza) y próximo al curso actual del Río Matanza es de esperar que los niveles freáticos 

estén directamente vinculados a las variaciones de los niveles hidráulicos del río. 

Las variaciones del nivel freático pueden desarrollarse entonces entre la sub-superficie y 

pocos metros de profundidad por lo que, en lo que se refiere al proyecto, la incidencia es la 

misma y debe preverse la presencia de freática al realizarse excavaciones.  

El nivel freático de los freatímetros existentes en el predio que ocupa actualmente la PDSO 

se registra en la Figura 27.  

 

Pozo Nivel estático  
(Profundidad) 

PDSOAN-02 1,20 mts. 
PDSOAN-03 1,40 mts. 
PDSOAN-05 1,20 mts. 

 
Figura 27: Niveles freáticos dentro del predio 

4.2.3.2 Agua superficial  
El proyecto de ampliación de la PDSO se desarrolla en un predio que se encuentra sobre 

la cuenca del río Matanza - Riachuelo y la descarga de la planta, una vez tratados, se 

realiza sobre el cauce original de este río.  

A continuación se describe la situación actual de la cuenca y las características principales 

del río Matanza Riachuelo. 
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Antecedentes sobre la calidad de las aguas del Río Matanza Riachuelo 33 

Del Informe presentado por el PGA M-R 199534, en cuanto a la calidad de la cuenca 

Matanza Riachuelo, se desprende que: 

• Los tributarios no afectados se encuentran en la parte más alta de la cuenca, tienen la 

flora y fauna que normalmente se encuentra en arroyos no contaminados, ligeramente 

contaminados o medianamente contaminados. Coincidentemente son los sectores que 

no tienen áreas urbanizadas colindantes. 

• Los cursos de agua afectados por áreas suburbanas están todos fuertemente 

contaminados, en el informe se indica textualmente “La parte media del río Matanza – 

Riachuelo (no rectificada) es influenciada en parte por los tributarios rurales y en parte 

por los tributarios suburbanos. El nivel de contaminación en esta parte es grado 4. 

• En las zonas correspondientes al puerto, desembocadura y la parte inferior del 

Matanza – Riachuelo se encuentran valores altos de contaminación. Residuos sólidos 

de diferente origen restringen también el escurrimiento superficial del río. Se describen 

zonas con regular burbujeo (metano) proveniente de sedimentos. Textualmente indica 

“La rectificación en sí, ha desmejorado en alguna medida las condiciones naturales de 

flora y fauna que normalmente se encuentra en cursos de agua meandrosos” 

Dentro del mismo informe se registran los siguientes datos sobre los principales 

indicadores de contaminación del río y sus niveles promedio: 

• Oxígeno disuelto (OD): Las mediciones de OD en la desembocadura del Riachuelo 

son del orden de 0 (0 mg/l). este valor se encuentra a todo lo largo del cauce principal 

con ligeros pero insuficientes aumentos aguas arriba y en los tributarios urbanos. El 

nivel guía nacional no debe ser inferior a 5 mg/l35. 

• Demanda biológica de oxígeno (DBO): Este es un marcador importante de la 

presencia de aguas servidas de origen doméstico o industrial y más cuando se asocia 

a la presencia de bacterias coliformes y niveles altos de cloruros. El nivel guía36 indica 

que el valor debe estar por debajo de los 3 mg/l. Para un caso de estudio realizado por 

AGOSBA-OSN-SIHN (1994), se han señalado valores promedio de 26,2 mg/l en la 

desembocadura del Riachuelo. 

                                                 
33 MALPARTIDA, A. “La Cuenca del río Matanza Riachuelo. Revisión de antecedentes: compuestos xenobióticos y otros 
polutantes en la cuenca”. UTN. Multimedios Ambiente Ecológico. Argentina 
34 AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, 2006. “Cuenca Matanza Riachuelo. Documento de difusión “ Abril, 2006. 
35 Decreto 831/93 

36 Decreto 831/93 
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• Amonio/Amoníaco, Nitritos y Nitratos: El nitrógeno en forma de amonio /amoníaco 

se presenta en altas concentraciones cuando se vierten aguas residuales a los ríos 

produciendo un alto nivel de pH. Los valores promedio registrados en el Informe PGA 

M-R (1995) demuestran la significativa desnitrificación del Matanza – Riachuelo. La 

consecuencia de la falta de nitratos en un ambiente acuático, es la proliferación de 

bacterias sulfato-reductoras, que generan anhídrido sulfuroso en forma gaseosa, 

causando los malos olores típicos de los ríos y arroyos contaminados. 

• Metales como contaminantes: De acuerdo al estudio citado los metales de cromo, 

cobre y plomo exceden los valores modelo dados por el Decreto 831/93 con factores 

de 4 a 10, en tanto que en los restantes sólo se exceden unos puntos con respecto a 

estos valores. 

4.2.4 Aspectos urbanos 

4.2.4.1 Accesibilidad 
El ámbito de estudio posee accesibilidad franca, desde la red vial primaria. 

Restricciones a la circulación de tránsito pesado 
La Ordenanza 11558 del 28/05/03 del Partido de la Matanza establece la prohibición de la 

circulación de camiones y acoplados cuyo peso supere las 12 tn, con o sin carga, por las 

calles o avenidas del Partido, con excepción de las rutas nacionales y provinciales del 

Distrito, estando autorizados a circular por: 

• Ruta Nac. Nº 3 (Av. Brig. Juan M. De Rosas). 

• Ruta Prov. Nº 4 (Mons. Dr. R. Bufano). 

• Ruta Prov. Nº 7 (Av. Rivadavia – 2da. Rivadavia – Gaona). 

• Ruta Prov. Nº 17 (Carlos Casares – Cordero). 

• Ruta Prov. Nº 21 (El Hornero – Gral. Rojo – Cnel. Mercante – Moreno – Senguel). 

• Av. Crovara (Tramo Av. Gral. Paz – ruta Prov. Nº 4 – Mons. R. Bufano). 

• Red secundaria 3004 (Tramo La Salle – ruta Prov. Nº 21). 

• Av. Don Bosco (Jurisdicción de Vialidad Nacional). 

• Av. Diaz Velez. 

Unicamente podrán circular por las restantes arterias con el objeto de llegar a su destino y 

regresar (carga y descarga o domicilio del responsable del vehículo), debiendo utilizar para 

ello el itinerario más corto desde las arterias habilitadas para la circulación del tránsito 

pesado, siempre y cuando se cumplan otra normativa vigente que regule estas arterias  

(pesos y/o cargas transmitida a la calzada permitida,etc.) 
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Por otra parte, quedan exceptuados de la mencionada Ordenanza: 

• Los servicios de urgencia, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía. 

• Los vehículos de Empresas afectadas al servicio público que se prestan en el Partido. 

• Medios periodísticos cuyos equipos superen el peso limitado y actúen en ejercicio de 

su función. 

• Los camiones transportadores de hormigón elaborado provisto de tambor moto – 

hormigonero. 

Para el caso de éstos últimos, y que tengan domicilio en el Partido de La Matanza, 

deberán inscribirse en un registro creado a tal fin, debiendo gestionar el mismo ante la 

Dirección de Transporte de la Comuna. 

Un componente importante del tránsito de camiones en la autopista lo constituyen los 

camiones de gran porte que acceden al Mercado Central desde distintos puntos del país. 

Todos los camiones en las inmediaciones de la Planta transitan zonas descampadas, de 

muy baja densidad urbana, salvo la autopista hacia Capital Federal cuando pasa por el 

complejo de monoblocks de Tapiales, frente al Mercado Central. 

4.2.4.2 Servicios públicos de red 
El área de proyecto se encuentra servida por las redes de gas, de electricidad, pluvial, 

distribución de agua y servicio cloacal, y recolección domiciliaria de residuos. 

Es importante destacar que la PDSO cuenta con dos líneas de alimentación de energía 

eléctrica que provienen de estaciones de distribución diferentes, de tal modo que si una de 

ellas entrara en falla, la planta se alimentaría de la segunda línea de alimentación 

4.2.5 Equipamiento y sitios de interés 
En el entorno inmediato de la PDSO es destacable la presencia del Complejo recreativo 

Don Bosco y el Mercado Central. 
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4.3 Identificación de Impactos Ambientales asociados al 
Proyecto 

En este punto se identifican y describen: 

• Los Aspectos Ambientales del Proyecto en estudio, es decir aquellas actividades 

derivadas del mismo que pueden interactuar con el medio ambiente. 

• Los Factores Ambientales, que son aquellos componentes del medio ambiente que son 

susceptibles de ser afectados por los aspectos ambientales derivados del Proyecto. 

• Y por último, los Impactos Ambientales que son los efectos que pueden generar los 

Aspectos Ambientales identificados en los Factores Ambientales considerados 
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4.3.1 Aspectos ambientales derivados del Proyecto 
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4.3.2 Factores Ambientales considerados 
Las columnas de la matriz de análisis de impactos presentan los componentes ambientales 

que pudieran sufrir afectaciones significativas dadas especialmente por la acción del 

proyecto. Las mismas están agrupadas por el medio al cual definen y se dividen de 

acuerdo a la característica de cada factor que puede ser modificado por alguna o varias de 

las acciones del proyecto. 

AIRE 
Calidad y olores 
Niveles sonoros 

SUELOS 
Calidad  
Compactación y asientos 
Estabilidad 

Superficial 
Calidad del agua superficial 
Escurrimiento superficial 

MEDIO FÍSICO 

AGUA 
Subterránea 

Calidad del agua subterránea 
Nivel freático 

COBERTURA VEGETAL Y ARBOLADO PÚBLICO MEDIO BIÓTICO 
FAUNA SILVESTRE 

INFRAESTRUCTURA 

Agua de red 
Desagües pluviales y cloacales 
Energía 
Otros servicios de red 
Veredas y/o calzadas 
Accesibilidad y circulación vial 
Fundaciones de los inmuebles frentistas 
Tipo de uso USOS DEL SUELO 
Crecimiento urbano y/o densificación 

SALUD Y SEGURIDAD 

Salud laboral 
Seguridad laboral 
Salud pública 
Seguridad pública 

VISUALES Y PAISAJES 

SITIOS DE INTERÉS 

ECONOMIA: 

Empleo 
Comercio e Industria 
Valor de los inmuebles 
Costos adicionales e imprevistos 

MEDIO ANTRÓPICO:
 

CALIDAD DE VIDA DE LOS 

USUARIOS 

Confort de los usuarios 
Circulación peatonal  
Molestias a los vecinos 
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4.4 Evaluación de los Impactos Ambientales  
La evaluación de los impactos identificados se realiza mediante un juego de matrices del 

tipo de Leopold, en los que se calcula el Valor de la alteración producida en el medio 

ambiente por cada aspecto analizado. 

4.4.1 Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales 
Las matrices que se utilizan para la evaluación son: 

4.4.1.1 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (MIIA)  
La Identificación de los Impactos Ambientales surge del cruce entre las acciones 

generadoras (filas) y los factores ambientales (columnas), receptores de los impactos 

potenciales, este cruce se visualiza en la "Matriz de Identificación de Impactos 

Ambientales”, La misma puede verse en la Figura 29. 

En la intersección entre filas y columnas se identifica el impacto según su signo  

Signo: Carácter benéfico o perjudicial del impacto. 

• Positivo (en la matriz, de color verde) 

• Negativo (en la matriz, de color amarillo) 

Esta matriz permite tener una idea de la dimensión de los puntos de conflicto que pueden 

surgir de la implementación del proyecto. 
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ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1
Limpieza, desbroce y destape 

del terreno 
Extracción de cobertura vegetal. Generación de residuos vegetales. Disposición 
de residuos sólidos. Forestación. N N N N N

2
Montaje y operación de 

obradores

Almacenamiento de materiales y herramientas. Generación de ruidos, emisión de 
gases y polvos. Montaje de caños. Fábrica y acopio de premoldeados. Maniobra
de equipos y maquinarias. Generación de residuos.

N N N N N N N

3 Movimiento de tierras Transporte, relleno, nivelación y compactación del terreno. Generación de polvos 
y ruidos. N N P P P

4
Movimiento de maquinaria 

pesada y herramientas Circulación en el predio y en los accesos viales. N N N

5
Mantenimiento de maquinarias, 

equipos y herramientas
Generación de residuos especiales, efluentes de limpieza. Potenciales derrames 
y/o pérdidas N N N N N N

6
Construcción de las nuevas 

instalaciones 

Cosntrucciones civiles. Depresión de la napa p/excavaciones. Fundaciones y 
hormigonado. Instalación de equipos. Generación de residuos (domiciliarios, 
especiales, industriales e inertes). Posibles pérdidas y derrames de sustancias 
especiales. Generación de polvos y ruidos

N N N N N A N A N N N N N

7
Manejo de materiales e 

insumos de obra

Adquisición en el mercado, transporte y acopio. Posibles derrames y/o pérdidas. 
Generación de polvos, ruidos y gases. Generación de residuos (domiciliarios, 
especiales, industriales e inertes)

N N N N P P

8
Manejo de tierra y materiales 

de excavación Almacenamiento transitorio. Clasificación. Disposición. N N A

9
Utilización de recursos durante

las obras Agua, energía eléctrica, combustibles. Contratación de mano de obra. P N P P P P

10 Construcción del  emisario Excavación. Montaje de las cañerías. Generación de ruidos y polvos. Generación 
de residuos. Disposición de material excedente. Depresión de napa N N N N A N N N N N N

Retención de sólidos - desengrasado - desarenado. Generación, retiro y 
disposición de residuos y arenas. Actividades de laboratorio, oficinas, etc. 
Generación de efluentes líquidos

N N P

Servicio de descarga de camiones atmosféricos N N P
12 Utilización de recursos Agua. Energía eléctrica. Adquisición de insumos. Combustibles. Contratación 

mano de obra P P P P P P

13
Incorporación de nuevos 

usuarios al servicio

Recolección de efluentes cloacales/Desafectación de pozos absorbentes 
domiciliarios. Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero 
(metano)

P P P P A P P P P P P P P P P P P P P

14 Presencia de las instalacionesAfectación del paisaje. Forestación perimetral. A A P P A

15
Tareas de mantenimiento y 

control de instalaciones
Generación de residuos especiales. Posibles derrames y/o pérdidas. 
Interrupción del flujo de difusión y by pass. Contratación de mano de obra. N N N N N N N N N N N

16
Interrupción del servicio por 

falta de energía 
Derrame de líquido cloacal en calzada por obstrucciones o topanomiento de la 
red. Desborde de emergencia. N N N N N N N N N N N N N

17 By pass de emergencia Vuelco sin tratamiento en ocasión de recepción de líquidos no asimilables a 
domiciliarios que ponen en riesgo la operación de la planta N N N N N

18
Asociadas a fenómenos 

naturales
Inundaciones, anegamientos, efecto de tormentas y temporales. Pérdidas 
parciales o totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas. N A A N N A N N N N N N N N N N N N

19 Asociadas a incendios Pérdidas parciales o totales de materiales, insumos, equipamiento y/o 
herramientas. N N N N N N N N N N N N N

20 Accidentes Con operarios, contratistas o terceros. Derrumbes, atrapamientos, caidas, etc. N N N N

21
Afectación de infraestructura 

de servicios
Rotura de instalaciones de servicios de infraestructura, puesta en riesgo de las 
instalaciones propias o ajenas. Cortes de servicios, emisiones, derrames, etc. N N N N N N A N N N N N N N N N N

22
Vuelcos, lixiviados, fugas y/o 

derrames de materiales 
contaminantes

Riesgo de contaminación de suelo o agua. Generación de residuos, emisión de 
polvo, olores y ruidos N N N N N N N N N N N N N N

23 Daño a la vegetación Afectación total o parcial de especies arbóreas o arbustivas por corte o 
contaminación N N N N

Signo del impacto: P Positivo N Negativo A Aspa/ sin información suficiente para desarrollar la evaluación
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4.4.1.2 Matriz de Incidencia (MI)  

Una vez que se han identificado los Impactos, se procede a ponderar la incidencia que 

tendrá cada uno de los mismos. 

• Incidencia: Grado de severidad y forma de la alteración, la misma está definida por la suma 

de una serie de atributos de tipo cualitativos que caracterizan el impacto: 

− Intensidad: grado de severidad de la alteración (1 baja,2 media, 3 alta) 

− Extensión o escala: área de influencia del efecto en relación con el total 

del entorno considerado. (1 puntual, 2 local, 3 regional) 

− Momento: lapso que transcurre entre la acción y la aparición del efecto. (1 

inmediato, 2 a corto o mediano plazo, 3 a largo plazo) 

− Inmediatez: dependencia directa (3) de una acción o indirecta (1) a través 

de otro efecto. 

− Persistencia: tiempo de permanencia del efecto. (1 fugaz, 2 transitorio, 3 

permanente) 

− Probabilidad de ocurrencia: nivel de riesgo de causar un impacto 

asociado a la frecuencia con que se realiza la acción que lo produce. (1 

eventual/esporádico, 2 periódico/intermitente,3 continuo) 

− Reversibilidad: posibilidad de que el impacto sea asimilado por el medio, 

de tal manera que este por sí solo, sea capaz de recuperar las condiciones 

iniciales una vez producido el efecto. (1 reversible o 3 irreversible) 

− Recuperabilidad: posibilidad de recuperación mediante intervención 

externa. (3 baja, 2 media, 1 alta) 

La Matriz de Incidencia (MI) puede observarse en el Anexo II 

4.4.1.3 Matriz de Evaluación (ME) 

La MI, sirve como fuente de la “Matriz de Evaluación” (ME), en donde se pondera la 

Incidencia Total de los impactos (como la suma de todos los valores de incidencia) según 

su Magnitud, logrando el Valor o Significancia del Impacto en cada caso, que puede ser 

positivo o negativo. (Anexo III) 

Se establece como criterio que el Valor o Significancia resultante (S) del impacto a evaluar 

es el producto entre la Incidencia Total y la Magnitud. 
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• Magnitud: representa la cantidad y calidad del factor modificado en términos relativos al 

marco de referencia adoptado37 (valor mínimo 1 y máximo 5) 

• Valor o Significancia: Mide la gravedad del impacto cuando es negativo y la “bondad” 

del mismo cuando es positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y/o forma 

en que el factor ambiental es alterado y al significado ambiental de esa alteración. El 

mismo se puede concretar en términos de Magnitud e Incidencia de la alteración: 

4.4.1.4 Matriz Resumen de Evaluación de los Impactos Ambientales (MREIA)  

La última matriz es un resumen donde se muestran los valores resultantes de la matriz de 

evaluación de impactos. (Figura 30) 

A los efectos de una rápida visualización, se estableció una gama de colores por diferentes 

rangos de Valor o Significancia. Los valores asignados pueden observarse en la siguiente 

tabla: 

 

Criterio Rango  Criterio Rango  

Positivo Alto (entre 81 y 120)     Negativo Alto (entre 81 y 120)   

Positivo Medio (entre 41 y 80)      Negativo Medio (entre 41 y 80)   

Positivo Bajo (entre 8 y 40)    Negativo Bajo (entre 8 y 40)   

 

                                                 
37 Por ejemplo: Número de población afectada por un fenómeno sobre el total de población del ámbito de estudio. 
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ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 Limpieza, desbroce y destape del terrenoExtracción de cobertura vegetal. Generación de residuos vegetales. Disposición de 
residuos sólidos. Forestación. 0 28 0 0 0 0 0 0 0 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Montaje y operación de obradores
Almacenamiento de materiales y herramientas. Generación de ruidos, emisión de gases
polvos. Montaje de caños. Fábrica y acopio de premoldeados. Maniobras de equipos y 
maquinarias. Generación de residuos.

39 30 0 45 0 0 0 20 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Movimiento de tierras Transporte, relleno, nivelación y compactación del terreno. Generación de polvos y 
ruidos.

39 60 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Movimiento de maquinaria pesada y 

herramientas Circulación en el predio y en los accesos viales. 26 28 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Mantenimiento de maquinarias, equipos 

herramientas
Generación de residuos especiales, efluentes de limpieza. Potenciales derrames y/o 
pérdidas

28 28 20 0 0 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Construcción de las nuevas instalacione

Cosntrucciones civiles. Depresión de la napa p/excavaciones. Fundaciones y 
hormigonado. Instalación de equipos. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, 
industriales e inertes). Posibles pérdidas y derrames de sustancias especiales. 
Generación de polvos y ruidos

39 60 30 33 33 0 0 39 0 0 0 0 40 0 0 30 30 0 0 0 0 22 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Mataeriales e insumos de obra
Adquisición en el mercado, transporte y acopio. Posibles derrames y/o pérdidas. 
Generación de polvos, ruidos y gases. Generación de residuos (domiciliarios, especiale
industriales e inertes)

26 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 52 0 0 0 0 0

8 Tierra y materiales de excavación Almacenamiento transitorio. Clasificación. Disposición. 26 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Utilización de recursos durante las obrasAgua, energía eléctrica, combustibles. Contratación de mano de obra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 30 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 39 0 0 0 0 0

10 Construcción del  emisario Excavación. Montaje de las cañerías. Generación de ruidos y polvos. Generación de 
residuos. Disposición de material excedente.

42 60 0 33 33 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 20 0 0 0 33 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0

Retención de sólidos - desengrasado - desarenado. Generación, retiro y disposición de 
residuos y arenas. Actividades de laboratorio, oficinas, etc. Generación de efluentes 
líquidos

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de descarga de camiones atmosféricos 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Utilización de recursos Agua. Energía eléctrica. Adquisición de insumos. Combustibles. Contratación mano de 
obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0 0 39 39 0 0 0 0 0

13
Incorporación de nuevos usuarios al 

servicio
Recolección de efluentes cloacales/Desafectación de pozos absorbentes domiciliarios. 
Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (metano)

88 0 100 0 0 95 0 95 0 76 76 0 40 0 0 40 0 0 95 95 0 0 90 90 70 70 0 0 90 0 90 51 85

14 Presencia de las instalaciones Afectación del paisaje. Forestación perimetral. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Tareas de mantenimiento y control de 

instalaciones
Generación de residuos especiales. Posibles derrames y/o pérdidas. Interrupción del 
flujo de difusión y by pass. Contratación de mano de obra. 39 28 39 20 18 0 0 26 0 24 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 18 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Interrupción del servicio por falta de 

energía 
Derrame de líquido cloacal en calzada por obstrucciones o topanomiento de la red. 
Desborde de emergencia. 52 0 39 0 0 45 0 52 0 16 0 0 56 0 0 42 0 0 0 0 30 0 42 0 30 0 0 0 0 75 60 0 30

17 By pass de emergencia Vuelco sin tratamiento en ocasión de recepción de líquidos no asimilables a domiciliarios 
que ponen en riesgo la operación de la planta 39 0 0 0 0 75 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Asociadas a fenómenos naturales Inundaciones, anegamientos, efecto de tormentas y temporales. Pérdidas parciales o 
totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas.

24 0 0 0 0 0 33 22 0 20 20 45 45 45 45 0 36 0 0 0 0 33 0 33 45 0 0 0 0 60 0 0 30

19 Asociadas a incendios Pérdidas parciales o totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas. 52 0 24 0 0 0 0 0 0 48 44 0 0 30 30 0 36 0 0 0 0 33 0 44 56 30 0 0 0 75 0 0 30

20 Accidentes Con operarios, contratistas o terceros. Derrumbes, atrapamientos, caidas, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 44 0 0 0 0 0 75 0 0 30

21
Afectación de infraestructura de 
servicios

Rotura de instalaciones de servicios de infraestructura, puesta en riesgo de las 
instalaciones propias o ajenas. Cortes de servicios, etc. 52 0 33 33 33 33 0 33 0 0 0 60 60 60 60 60 0 0 0 0 56 0 42 0 42 0 0 0 0 75 0 0 30

22
Vuelcos, lixiviados, fugas y/o derrames 
de materiales contaminantes

Riesgo de contaminación de suelo o agua. Generación de residuos, emisión de polvo, 
olores y ruidos 52 0 33 22 0 44 0 44 0 27 27 0 60 0 0 0 0 0 0 0 56 0 42 0 42 30 0 0 0 75 0 0 30

23 Daño a la vegetación Afectación total o parcial de especies arbóreas o arbustivas por corte o contaminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 28 0 0 0 45 0 0 0

Referencias Positivo Alto Negativo Alto
Positivo Medio Negativo Medio
Positivo Bajo Negativo Bajo
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4.4.2 Descripción de los Impactos Ambientales asociados al Proyecto 
Los impactos asociados al desarrollo del proyecto de Ampliación de la PDSO tendrán dos 

ámbitos de afectación según qué etapa del proyecto se analice. La etapa operativa estará 

fuertemente vinculada a los impactos positivos del proyecto, ya que se asocian a la 

posibilidad de ampliar el servicio, por lo cual el ámbito que será susceptible de los efectos 

beneficiosos del proyecto son aquellas áreas que se incorporen al servicio y que 

actualmente disponen sus efluentes en pozos absorbentes. 

En el caso de la etapa constructiva el ámbito en que se reflejarán los efectos es aquel 

conformado por el predio de la PDSO y su entorno inmediato. 

A continuación se describen los impactos identificados en la MIIA y ponderados mediante 

las matrices MI y ME.  

4.4.3 Impactos positivos 
Durante la etapa constructiva el principal impacto positivo de un proyecto de esta magnitud 

es el efecto reactivante de la economía que se deriva de la construcción. Las diversas 

tareas que implica la ejecución de estas obras se traducen en demanda laboral, industrial y 

de servicios, con efectos multiplicadores y sinérgicos y exigencias de provisión de 

materiales, insumos, equipamiento y energía. En este contexto están involucradas 

personas de la más amplia calificación laboral, contratistas, subcontratistas, proveedores y 

comercios, incluyendo los inevitables efectos de expansión local de acuerdo al rubro que 

se trate. 

Durante la etapa operativa, los principales impactos positivos derivados del proyecto se 

ven reflejados en las nuevas áreas incorporadas al servicio, y la mejora del proceso de 

tratamiento de los efluentes y la posición del punto de vuelco: Estos impactos se asocian a: 

• La mejora de la calidad del suelo, el agua superficial y subterránea en las zonas 

incorporadas al servicio asociado a la disminución de carga orgánica aportada desde 

los pozos absorbentes y los vertidos en vía pública de efluentes cloacales, y por lo 

tanto, la disminución de olores y perturbación de la flora y fauna en esos sitios. 

• La mejora de la calidad del suelo, el agua superficial y subterránea en la zona del punto 

de vuelco, y por lo tanto, la disminución de olores y perturbación de la flora y fauna 

debido a este vuelco. 
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• La disminución de  

− aporte de líquido al acuífero superficial 

− aporte de aguas grises a los conductos y zanjas que evacuan líquidos 

pluviales en el barrio 

− la erosión de calzadas y veredas por eliminación de los vuelcos de aguas 

grises a vía pública 

• La modificación de los usos del suelo: la presencia de redes de saneamiento cloacal 

posibilita el asentamiento de diversos usos (industrias, comercio, urbanizaciones) que 

requieren de este servicio para desarrollarse y el aumento de la densidad poblacional. 

• En cuando a la salud pública, la eliminación de los pozos ciegos y los vertidos de aguas 

grises en la vía pública, disminuyen significativamente el riesgo de contacto con aguas 

contaminadas para la población. 

• La eliminación de los pozos ciegos y su correcto cegado disminuirá, también, los 

riesgos asociados a la seguridad pública (caídas, hundimientos, etc.) 

• En cuanto a las visuales la eliminación de los vertidos a vía pública de las aguas grises, 

mejorará la percepción visual de las áreas incorporadas al servicio, en tanto que en el 

predio de la planta, las nuevas instalaciones y la forestación perimetral mejorarán la 

percepción del mismo. 

• En lo referente a la economía: durante la etapa constructiva la adquisición de insumos y 

servicios beneficiará a los comercios e industrias proveedores de los mismos, así como 

también será generadora de empleo. En la etapa operativa, los comercios e industrias 

presentes en las áreas incorporadas podrán incrementar el volumen de producción de 

acuerdo a la normativa vigente y la disponibilidad de vuelco de la nueva red. 

• El valor de los inmuebles presentes en la zona se incrementará por la incorporación al 

servicio. 

• Por último, y englobando lo citado, aumentará el confort de los usuarios y disminuirán 

las molestias de los vecinos asociadas a la falta del servicio de saneamiento cloacal.  

Indirectamente existe un efecto asociado al cegado de los pozos que resulta relevante 

para la calidad ambiental: la eliminación de fuentes difusas de emisión de gases de efecto 

invernadero, como el metano. Este efecto se traducirá en un impacto positivo de mediano 

a largo plazo, ya que realizando una estimación de la cantidad de metano emitido (método 

GBP 2000 - IPCC)[U3] el cegado de los pozos de los habitantes a incorporar gracias a la 

ampliación (343.200 hab) equivaldría a remover de las calles a 674 autos en un año; 

plantar 1115 de hectáreas de árboles; o proveer energía suficiente para brindar calefacción 

a 135 casas al año. 
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Además de estos beneficios, la incorporación del tratamiento de lodos de planta, 

optimizará la disposición final de los mismos y mejorará el Sistema de Saneamiento en 

general. 

4.4.4 Impactos negativos 
En este tipo de obras cabe esperar que los impactos negativos se circunscriban, casi en su 

totalidad, a su etapa constructiva. Por lo tanto estos impactos resultarán, en general, 

transitorios y acotados al entorno inmediato de las obras en cuestión, y de magnitud 

variable. 

Durante la operación los impactos negativos significativos detectados son: la emisión de 

olores, generación de ruidos y el eventual vuelco de efluentes sin tratar en situación de 

emergencia que ponga en riesgo el funcionamiento de las instalaciones. 

4.4.4.1 Aire 
Calidad y olores 

Durante la etapa constructiva la calidad del aire puede verse afectada debido al aumento 

de la concentración de partículas y de monóxido de carbono como consecuencia del 

movimiento de tierras y el movimiento y operación de maquinarias. 

Es de esperar que al ser removida la tierra, producto de los zanjeos, aparezcan olores que 

pueden considerarse molestos. Otra acción que puede traer aparejada la generación de 

olores es la disposición transitoria de residuos. 

Estos impactos se caracterizaron como negativos de valor medio o moderado, en general, 

serán de media o baja intensidad, fugaces, localizados, de aparición inmediata y afectación 

directa, continuos en tanto dure la actividad que los produce y de efecto reversible. 

Para determinar la generación de olores y su impacto durante la etapa operativa de la 

Planta, una vez ampliada, se encargó a la consultora JMB Ambiental, la elaboración de 

una proyección de la dispersión de contaminantes atmosféricos que son los responsables 

de la generación de olores. 

Para ello se utilizó el modelo matemático SofIA38  que permite cuantificar la dispersión 

tridimensional de gases contaminantes provenientes de distintos tipos de fuentes, en 

particular difusas, como las debidas a las emisiones evaporativas desde los tanques 

decantadores o de aireación, de cámaras y canales. 

                                                 
38 Modelo matemático desarrollado por el Dr. P. Tarela y la Lic. E. Perone, entre 2002 y 2005  
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El modelo se corrió para distintas condiciones climáticas típicas y críticas que pueden 

registrarse en la zona.  

Para completar el estudio se realizó una simulación considerando todas las situaciones 

atmosféricas a lo largo de un año, de esta forma se puede observar la situación promedio 

de largo plazo en los alrededores de la PDSO. Estas condiciones atmosféricas responden, 

en términos medios, a la estadística del SMN para la década 1991-2000. 

La Figura 31 representa el campo promedio anual de concentración de sulfuro de 

hidrógeno a nivel de respiración obtenido con el modelo SofIA. El mismo se ha obtenido 

considerando el impacto sobre cada punto de la red de cálculo bajo las diferentes 

condiciones atmosféricas mencionadas, y determinando el promedio de concentración en 

cada nodo. 

 

 

Figura 31: Campo de concentración promedio anual de SH2, situación futura 
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El estudio arrojó las siguientes colusiones: 

− Bajo las condiciones meteorológicas más frecuentes, el impacto sobre el exterior 

será moderado, ya que habrá situaciones donde no se superará el umbral de olor, y 

otras en las que se superará pero a no más de 600 m desde la PDSO 

− En condiciones atmosféricas particulares (críticas) los olores provenientes de la 

planta podrán ser percibidos en el exterior en un radio superior a 1.000 mts. 

− En términos del impacto a largo plazo (promedio anual) los niveles de sulfuro de 

hidrógeno pronosticados por el modelo son inferiores a 5 ppb sobre los receptores 

críticos (clubes, casas, etc.) en el exterior, es decir inferiores al umbral de olor.  

El estudio completo se adjunta en el Anexo IV. 

Teniendo en cuenta estas conclusiones, se recomienda tomar las medidas necesarias para 

minimizar la propagación de olores hacia los receptores críticos. (Ver Punto 5.5.1.1) 

Nivel sonoro 

Durante las obras se puede producir una elevación puntual o continua de los niveles 

sonoros en el área de afectación directa de la obra, derivados de las actividades de 

movimiento y operación de camiones y equipos.  

Las principales fuentes de ruido y vibraciones serán las siguientes: 

• herramientas manuales; 

• movimiento de personal, vehículos livianos; 

• equipos móviles y maquinarias, retroexcavadoras, generadores eléctricos, etc. 

Los impactos mencionados serán negativos de valor medio o moderado, de intensidad 

baja a media, de efecto inmediato, de duración fugaz, de afectación directa, alcance local y 

de ocurrencia continua en tanto duren los trabajos que los generan. 

Para determinar el impacto de los ruidos generados por la PDSO en su entorno durante la 

etapa operativa se encargó a la consultora JMB Ambiental, un estudio de modelación de 

propagación del sonido. 

El estudio de evaluación futura de ruidos se llevó a cabo utilizando el modelo matemático 

de propagación de sonido ANDREA (Análisis Numérico Digital de Ruido Exterior Ambiental)39. 

                                                 
39 Modelo desarrollado por el Dr. P. Tarela, 2002. 
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El modelo permite contemplar los efectos causados por fuentes puntuales, lineales, planas 

y/o multipolares (dipolos y cuadripolos acústicos), de acuerdo a la generación de ruido 

propia de cada mecanismo particular de la planta de depuración. 

El estudio realizado, que puede observarse en el Anexo IV, concluye que el nivel de ruidos 

en el exterior del predio, considerando la operación simultánea de todas las futuras 

instalaciones, será inferior a 60 dB, nivel que equivale al de una conversación normal, es 

decir que resulta un impacto admisible. 

4.4.4.2 Suelo 
En el caso particular de este tipo de obras, no se espera que se produzcan cambios en las 

características físicas de los suelos del entorno, sin embargo, ciertas acciones pueden 

producir contaminación o pérdida de estabilidad de los suelos durante la etapa constructiva 

en caso de que se produzca alguna contingencia. 

Calidad 

La calidad del suelo puede verse afectada, eventualmente, por lixiviados, vertidos y 

arrastre de materiales sólidos o líquidos que se encuentran en disposición transitoria o son 

transportados hacia su disposición final (insumos y/o residuos) 

Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos moderados, de 

intensidad media o alta según el tipo de material involucrado, de alcance local, de 

incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus efectos será temporal. 

Durante la etapa operativa, los únicos impactos negativos que podrían producirse son 

aquellos vinculados con vuelcos o derrames que ocurran durante las tareas de 

mantenimiento o en caso de contingencias (fenómenos naturales, incendios, etc.).  

Compactación y asientos 

Aspectos que pueden favorecer la compactación y/o asientos de los suelos del entorno de 

la obra: 

• Excavaciones y movimientos de maquinarias pesadas; 

• Disposición temporaria de grandes volúmenes de insumos, tierras, residuos y/o 

escombros, etc.;  

• Depresión de la napa freática. 

• Asentamiento de instalaciones de gran porte y peso; 

• Trabajos de demolición. 
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Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos, de intensidad media 

o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus 

efectos será temporal.  

Estabilidad 

Durante el movimiento de tierras y/o las excavaciones puede producirse el 

desmoronamiento de las paredes de la zanja, produciéndose así la pérdida de estabilidad 

del suelo, con los consiguientes riesgos potenciales. 

Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos, de intensidad media 

o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter eventual y la duración de sus 

efectos será temporal o permanente. 

Si bien se trata de impactos de ocurrencia muy poco probable se deberán tener en cuenta 

todas las medidas preventivas necesarias para evitar estos riesgos. 

4.4.4.3 Agua 
Calidad del agua superficial y subterránea 

Los aspectos ambientales que pueden afectar la calidad del recurso agua durante la etapa 

constructiva son: 

• Arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra; 

• Lixiviados, vertidos y/o arrastre de los sólidos que se encuentran en disposición transitoria o 

son transportados hacia su disposición final (insumos y/o residuos); 

• Emisión de material particulado que pueda alcanzar aguas superficiales. 

Los impactos negativos que estas actividades puedan generar serán directos, de baja a 

media intensidad, duración fugaz, de alcance local y de ocurrencia eventual. 

Durante la etapa operativa del proyecto los impactos negativos que pueden presentarse 

están asociados con el cambio de punto de vuelco que se realizará directamente al río 

Matanza en su intersección con la AU Ricchieri. Si bien la calidad de los efluentes tratados, 

que se verterán en el río, cumplirán con la normativa vigente, el aporte de una nueva 

descarga se considera negativo, aunque en el marco del proyecto esta reubicación sea 

superadora de la actual.  

Este impacto se ponderó como de intensidad baja, directo, continuo y local. 

Nivel freático 

Los datos disponibles sobre la relación entre el comportamiento del nivel freático y las 

actividades que se realicen durante la construcción de la planta (depresión de napa, 
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disposición del agua extraída, etc.) no permiten realizar una evaluación sobre el efecto de 

las mismas.  

4.4.4.4 Cobertura vegetal y arbolado público 
Si bien es poco probable que se afecte la vegetación durante las obras, debido a que 

desde el diseño se contempla y prioriza la no afectación de la misma, accidentalmente 

pueden producirse impactos que dañen el arbolado público o áreas parquizadas durante la 

etapa constructiva. 

La capa vegetal y/o pequeños arbustos podrán verse afectados por la instalación de los 

obradores y áreas de almacenamiento, la disposición transitoria de las tierras excedentes 

y/o los residuos de obra, y el movimiento de vehículos y maquinaria pesada. 

Deberá tenerse especial cuidado de evitar derrames de sustancias contaminantes que 

puedan perjudicar a la vegetación. 

Los impactos derivados de estos hechos accidentales serán, de producirse, negativos, 

directos, de intensidad variable, puntuales, sus efectos serán temporales o permanentes 

según el daño producido y de ocurrencia eventual. 

No se identificaron impactos negativos sobre la vegetación durante la etapa operativa del 

Proyecto. Si durante el caso de operación en condiciones de falla, se produjera un vuelco 

de líquido crudo, puede verse afectada mínimamente la capa vegetal que entre en 

contacto con el mismo. 

4.4.4.5 Fauna silvestre 
Las actividades derivadas del Proyecto en su etapa constructiva pueden provocar el 

alejamiento temporal de la fauna silvestre que habitualmente vive o recorre el predio de la 

PDSO. La intensidad de este efecto dependerá de la capacidad de adaptación de la fauna 

existente en el área. 

Los únicos impactos que pueden afectar con mayor intensidad a la fauna silvestre son los 

asociados a contaminación por vuelcos o derrames de sustancias a las que los animales 

sean sensibles. 

No se consideraron impactos significativos en ninguna de las etapas del Proyecto, salvo en 

el caso de incendio, que los impactos pueden ser altos para la fauna presente en la zona. 

4.4.4.6 Infraestructura 
Durante las actividades de excavación, se pueden producir interferencias con las redes 

existentes en el predio. Cabe aclarar, que en el diseño del trazado de las cañerías y demás 

elementos involucrados en la obra, se realizaron sondeos y relevamientos de las 
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instalaciones existentes, por lo tanto, no se espera impacto alguno. Su probabilidad de 

ocurrencia es baja y previsible a partir de buenas prácticas de obra. 

Agua de red 

El agua de red puede verse afectada por una mayor demanda del servicio para la 

utilización en obra.  

Estos impactos negativos serán de baja intensidad, transitorios, de efecto inmediato, 

reversible, localizado y de incidencia indirecta. 

Durante la etapa operativa no se identificaron impactos de relevancia en este aspecto, 

salvo en el caso de que se presenten contingencias como una rotura de las redes durante 

obras de mantenimiento. 

Desagües pluviales y cloacales 

En el caso de los desagües cloacales y/o pluviales, además de impactos negativos 

asociados con las interferencias, existen otros eventuales: 

• Obstrucción de desagües a causa de la disposición y/o  acopios provisorios de tierra u 

otros materiales; 

• Generación de agua y barro que produzcan fenómenos de sedimentación en dichas 

instalaciones; 

• Vertidos accidentales de sustancias que puedan afectar estructuralmente las redes; 

• Colapso de la red pluvial por el vuelco de efluentes obra y/o agua proveniente de la 

depresión de la napa.  

Estos impactos son negativos, de carácter directo, transitorios, de intensidad variable, 

alcance zonal, ocurrencia eventual y reversibles. 

Durante la etapa operativa los únicos impactos que pueden generarse en estas redes son 

los asociados a vuelcos o derrames de sustancias que puedan perjudicar los materiales de 

los conductos que se produzcan durante las tareas de mantenimiento o en operación bajo 

condiciones de falla. 

Energía 

El suministro de energía se verá afectado por el aumento de la demanda del servicio, tanto 

durante las obras como durante la etapa operativa. 

Las contingencias asociadas a fenómenos naturales, incendios o interferencias con las 

instalaciones existentes, pueden provocar la interrupción del servicio tanto a nivel puntual 

como zonal, durante la etapa constructiva o las tareas de mantenimiento. 
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Estos impactos de presentarse serán de magnitud variable, según el tipo de interferencia, 

transitorio, local o zonal y reversible. 

Veredas y calzadas 

El pavimento de sectores ajenos a las áreas de obra, se podrán ver afectados por aquellas 

acciones que impliquen un incremento de tránsito, ya sea movimiento de maquinaria 

pesada o vehículos. Los impactos que podrían darse en estos casos serán negativos, de 

incidencia directa, carácter temporal, intensidad baja, alcance puntual y ocurrencia 

eventual. 

Cabe aclarar que las condiciones originales del pavimento se restablecerán una vez 

finalizadas las obras y, en algunos casos, se mejorarán las condiciones previas a la 

misma. 

Durante la etapa operativa no se identificaron impactos negativos. 

Accesibilidad y circulación vial 

La accesibilidad al predio de la PDSO y la circulación vial en el entorno del mismo, podrán 

verse levemente alteradas por el incremento de circulación de camiones y maquinaria 

afectados a las obras. 

Estos impactos serán de baja intensidad, transitorios, localizados, directos, periódicos y 

reversibles. 

4.4.4.7 Usos del suelo 
No se identificaron impactos negativos en este aspecto. 

4.4.4.8 Salud y seguridad 
Salud y seguridad laboral 

En la etapa constructiva se suelen producir situaciones que pueden poner en riesgo la 

integridad de los operarios y/o inspectores que trabajan en la obra.  

Entre los principales impactos potenciales identificados se pueden destacar: 

− Aumento de la inseguridad por el manejo de maquinaria peligrosa; 

− Aumento de afecciones producidas por la exposición prolongada a altos niveles 

sonoros; 

− Aumento de las afecciones respiratorias por la exposición prolongada a materiales 

pulverulentos, humos y otras emanaciones potencialmente nocivas; 

− Aumento del riesgo sanitario por problemas de higiene así como de contaminación 

de la zona de excavación. 
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Los impactos, de producirse, serán de carácter directo, de intensidad y duración variable, 

alcance puntual y carácter eventual. Si bien la probabilidad de ocurrencia es media debido 

al tipo de obra, puede reducirse si se adoptan y respetan las medidas de higiene y 

seguridad correspondientes. 

Durante la etapa operativa no se esperan impactos negativos en este aspecto teniendo en 

cuenta que se implementarán todos los procedimientos vigentes para prevenir cualquier 

tipo de accidentes. 

Salud pública 

Durante la etapa constructiva los únicos impactos sobre la salud pública que 

eventualmente pueden producirse estarán relacionados con la emisión de material 

particulado, olores y/o ruidos. 

En lo que concierne a las tareas de mantenimiento del sistema, la salud pública puede 

verse afectada por: 

− Los vertidos accidentales a la vía pública de materiales de obra que puedan 

generar algún tipo de contaminación; 

− El depósito transitorio de tierra y residuos sólidos, que si no se encuentran 

debidamente acopiados ya sea por lixiviado, arrastre, o voladuras pueden 

ocasionar afecciones en las vías respiratorias y en la piel de ocasionales 

transeúntes y/o vecinos. 

Estos impactos serán indirectos, de intensidad y duración variable, de alcance puntual y de 

carácter eventual. 

No se identificaron impactos significativos de carácter negativo sobre la salud pública 

durante la etapa operativa. 

Seguridad pública 

Entre las acciones que pueden perjudicar la seguridad pública podemos encontrar aquellas 

relacionadas con el incremento de tránsito vehicular y tránsito pesado, así como también el 

aumento de la inseguridad por la existencia de zanjas abiertas durante la etapa 

constructiva o el mantenimiento del emisario que conduce los líquidos tratados hasta el 

punto de vuelco. 

Si bien se implementarán todas las medidas necesarias para evitar los riesgos citados, 

como la colocación de vallados, señalización, protección de pozos y zanjas para minimizar 

estos riesgos, los impactos, de producirse, serán indirectos, de intensidad y duración 

variable, alcance puntual y de carácter eventual. 
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Durante la etapa operativa no se identificaron impactos negativos. 

4.4.4.9 Visuales y paisajes 
Las visuales y paisajes se verán afectados por la localización de obradores, colocación de 

cercos y vallados y el acopio de tierra y materiales, así como también de las tareas de 

contrataciones. Esta disminución de la calidad perceptual del entorno constituye un 

impacto directo, transitorio, localizado, continuo y de intensidad baja, durante el desarrollo 

de las obras. 

En la etapa operativa no se identificaron impactos negativos significativos sobre las 

visuales y/o paisajes. Las instalaciones nuevas que contempla la ampliación de la planta 

no perturbarán las visuales en el área. Se recuerda que en el área no hay vecinos 

permanentes que tengan viviendas con visuales hacia el predio. 

4.4.4.10 Sitios de interés 
En los relevamientos de campo y análisis de antecedentes de las zonas de obra no se 

identificaron sitios de interés histórico, arqueológico, paleontológico o cultural. En 

consecuencia, si bien la posibilidad de encontrar durante la obra, material de este tipo, es 

remota, en el caso de que ocurriera un hallazgo de esa naturaleza, se procederá a dar 

aviso a las instituciones correspondientes y se actuará conforme a las indicaciones de las 

mismas. 

No se esperan impactos ambientales de ningún tipo que puedan afectar a los 

equipamientos presentes en la zona. 

4.4.4.11 Economía 
Empleo, comercio e industria 

No se identificaron impactos negativos significativos. 

Costos adicionales e imprevistos 

Los impactos negativos en este aspecto se relacionan con la generación de mayores 

costos de los presupuestados asociados con las contingencias que se puedan presentar 

durante las obras o la fase operativa de los Proyectos. 

4.4.4.12 Calidad de vida de los usuarios 
Confort de los usuarios 

El confort de los usuarios se verá afectado, durante la operación sólo durante tareas de 

mantenimiento o condiciones de falla en que la PDSO se vea impedida de bombear los 
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líquidos para su tratamiento. Estos impactos serán directos, transitorios, localizados, 

continuos y de intensidad media 

Los impactos generados serán directos, de intensidad media, transitorios, localizados y 

continuos durante la duración de las obras. 

Circulación peatonal y vehicular 

No se identificaron impactos negativos significativos. 

Molestias a los vecinos 

No se identificaron impactos negativos significativos. 
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5 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
El Plan de Gestión Ambiental es un instrumento de gestión que permite desarrollar y/o 

planificar las medidas o acciones preventivas, las correctivas y las de mitigación que deben 

implementarse durante el desarrollo de uno o varios proyectos para prevenir, corregir y 

minimizar sus efectos adversos sobre el Medio Ambiente en que se implante. 

Para la implementación del PGA se recomienda establecer claramente, en el ámbito 

organizativo, las funciones y responsabilidades de cada actor involucrado, asignando al 

gerenciamiento del PGA un nivel de decisión cercano con la Dirección del Proyecto. 

5.1 Objetivo 
El objetivo del Plan de Gestión Ambiental es garantizar mediante la implementación de las 

medidas de prevención, control y mitigación la minimización de los riesgos ambientales 

asociados al desarrollo del Proyecto. 

5.2 Alcance  
Las medidas que se establezcan en el PGA se deberán implementar en todas las áreas 

afectadas por las obras y su entorno inmediato, durante todo el desarrollo de las mismas.  

5.3 Estructura del PGA 
A continuación se esquematiza la estructura que debe contemplar el PGA, el cual deberá 

estar debidamente documentado a los efectos de su verificación: 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN

PROGRAMA DE 
MONITOREO

PROGRAMA DE 
MITIGACIÓN

PROGRAMA DE 
CONTINGENCIAS

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN

PGA

Medidas de 
protección del 
medio natural, 
la calidad de 
vida de las 
personas, 
gestión de 

residuos, etc.

Medidas de 
monitoreo de 
indicadores 
ambientales 
que permiten 

evaluar el 
comportamiento
de los distintos 

factores 
ambientales 

Medidas 
correctivas  de 
las acciones 

que provocan 
impactos y 

medidas 
tendientes a 
minimizar los 

mismos.

Respuesta 
específicas a 
imprevistos y 

siniestros 
producidos por 

factores 
naturales, 

incendios o 
accidentes.

Capacitación 
para los 

operarios 
sobre las 
gestión 

ambiental de 
las obras.
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las obras.
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5.4 Responsabilidades 
5.4.1 Elaboración e implementación del PGA 
Es obligación del Contratista elaborar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) de las obras que 

deberá estar avalado técnicamente por un profesional especialista en la materia, inscripto 

en el registro habilitante correspondiente.  

En el PGA se deberán proponer aquellas medidas viables y efectivas para prevenir, 

monitorear y mitigar los impactos ambientales adversos que puedan generar sus acciones, 

tomando como base los lineamentos que se establecen tanto en este documento, como en 

las especificaciones técnicas de las obras.  

El/los Contratista/s y/o AySA será responsable de implementar el Plan de Gestión 

Ambiental propuesto y aprobado por AySA, cumplir con la normativa ambiental vigente y 

aplicable a las obras, como así también de los daños ambientales que ocasione con su 

accionar durante las obras40. 

5.4.2 Programa de comunicación con la Comunidad 
AySA será responsable del Programa de comunicación con la Comunidad, este programa 

tendrá por objeto mantener un nivel adecuado de información y contacto con la comunidad 

tanto en la etapa previa a la ejecución del Proyecto como en la etapa constructiva. 

5.4.2.1 Presentación del Proyecto y desarrollo de las obras 
En el caso particular del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el Programa debe garantizar 

que la población relacionada con el Proyecto conozca en tiempo y forma, el alcance y 

duración de las actividades y de los impactos que estas implican. 

Asimismo, dado el carácter complejo que tiene un estudio de EIA, resulta imprescindible 

procesar la información. 

Los tópicos principales que debieran ser comunicados, de manera tal que pueda ser 

transmitida en forma clara, concisa y fiable para la generalidad de la población, en el 

marco del Programa de Comunicación son: 

• descripción del Proyecto y alcances del mismo; 

• el carácter y duración de los impactos; 

• el programa de monitoreo ambiental; 

• la enunciación clara de los principales impactos negativos y positivos, 

                                                 
40 Bases y Condiciones Generales para el concurso de precios - Abril 2006 – DC/GC V001- Ítem 40 
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• la medidas de mitigación; 

• las conclusiones relativas a la viabilidad ambiental del proyecto. 

El Programa de Comunicación abarcará a los diversos actores involucrados, incluyendo a 

las autoridades de los diversos niveles y a la población en general. Ello se hará a partir de 

un mecanismo de comunicación dinámico y flexible que permita adaptarse a distintas 

situaciones que se puedan generar como consecuencia del desarrollo de la obra. 

5.4.2.2 Comunicación en caso de Contingencias durante la etapa 
Constructiva 

AySA deberá ser informada inmediatamente de cualquier contingencia que se presente 

durante las obras. 

En todos los casos AySA será quien comunicará a las autoridades correspondientes 

conforme a lo establecido en el Plan de Prevención y Emergencias (PPE) vigente en la 

empresa. 

5.5 Lineamientos básicos para la elaboración del PGA 
5.5.1 Medidas de prevención 

5.5.1.1 Protección de los Factores Ambientales 

Aire 

El principal impacto en la calidad del aire proviene generalmente de la generación de 

humos, polvos y olores, fundamentalmente producidos por las emanaciones de los 

vehículos y maquinarias, así como de la manipulación y transporte de materiales 

pulverulentos. 

Deberán preverse mecanismos de limpieza adecuados, frecuencia del riego u otros 

sistemas de control del polvo. 

En todo lugar de trabajo en el que se efectúen operaciones y procesos que pudieran 

producir contaminación del ambiente con gases, vapores, humos, niebla, polvos, fibras, 

aerosoles, y emanación de cualquier tipo, líquidos o sólidos, se deberá disponer de 

medidas de precaución destinadas a evitar que dichos elementos puedan afectar la salud 

de los trabajadores y de los vecinos. 

Medidas de prevención que se deberán adoptar para minimizar la perturbación de la 

calidad del aire:  

• Mantener en buen estado los equipos con motores a combustión de la obra, a fin de 

reducir las emisiones de los mismos 
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• Minimizar las congestiones de tránsito, relacionadas con la construcción. 

• Privilegiar el uso de equipos y vehículos a GNC. 

• Proporcionar cobertores o humedecer los materiales y áreas secas para evitar la 

dispersión de polvo y partículas. 

• Cuando resulte necesario acudir a la aserradura o molido de hormigón o de material 

con contenido de asbesto, se podrán utilizar sierras y moledoras de tipo húmedo con 

agua suficiente para prevenir la dispersión del polvo. 

Durante la operación de la planta se deberá tener en cuenta el uso de biofiltros, filtros 

químicos, pantallas de árboles que permitan disminuir la percepción de olores en el 

entorno de la planta. 

Suelo 

Se deberá tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado 

de insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en el suelo que puedan 

causar su contaminación. 

Se priorizará la reutilización de las tierras extraídas durante el zanjeo, en el caso de que 

fuera necesario la incorporación de material nuevo para el relleno de zanjas, el mismo 

deberá provenir de un sitio habilitado.  

Agua 

Se deberán implementar todas las acciones necesarias para proteger los recursos hídricos 

contra la contaminación y se deberán programar las operaciones de tal forma que se 

minimice la generación de barro y sedimentos producidos en obra.  

Se deberá tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado 

de insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en los cursos de agua.  

Durante la ejecución de las obras no se deben operar equipos de construcción sobre los 

cursos de agua, salvo que no exista alternativa.  

Cobertura vegetal y Arbolado Público 

Se deberán alterar lo mínimo posible los espacios verdes, césped y arbolado, evitando, 

dentro de lo posible, el retiro de ejemplares.  

Se conservará la integridad de los árboles y las plantas mediante las acciones siguientes: 

• Preservar las raíces de los árboles durante las excavaciones y el relleno para evitar 

comprometer la estabilidad de su estructura y/o su supervivencia.  
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• Evitar el tránsito innecesario, las descargas y el almacenamiento de materiales en la 

zona en donde se encuentran las raíces expuestas. 

• En los sectores parquizados, minimizar la remoción de la capa vegetal superior, 

procurando que el material de cierre de los zanjeos permita el desarrollo de la 

vegetación. 

• El área de obra que se encontrara parquizada al inicio de las mismas, deberá ser restituida a 

sus condiciones iniciales al finalizar las obras  

Infraestructura existente 

Servicios urbanos (Redes de agua, saneamiento y energía) 

El desarrollo de las obras puede interceptar redes o instalaciones existentes en las áreas 

de obra.  

Por lo tanto, el Contratista deberá verificar su posición a los efectos de tomar todas las 

medidas necesarias para evitar daños en la salud o integridad física del personal afectado 

a la obra y a la infraestructura presente.  

Las instalaciones, una vez identificadas, no podrán ser pisadas, movidas de su posición 

original, dobladas, perforadas ni utilizadas para soportar ningún peso, como por ejemplo, 

sostener maquinarias o herramientas. 

Veredas y calzadas 

Se debe reparar en su totalidad los pavimentos rotos durante las obras y/o por acciones 

asociadas a la misma, en cumplimiento de la normativa vigente41.  

Calidad de vida de los usuarios 

Las medidas generales para la seguridad y preservación de la calidad de vida de las 

personas ajenas a las obras de mantenimiento de las redes en vía pública, deberán: 

• Evitar los impactos que pudieran producirse en el entorno de las obras, conservando 

permanentemente el perímetro del área y sus accesos en un estado de orden y 

seguridad, evitando cualquier peligro. 

• Garantizar el acceso franco a las viviendas y el tránsito peatonal 

• Respetar los horarios fijados por la normativa para realizar aquellas actividades que 

puedan generar ruidos molestos u otros efectos que impacten en la calidad de vida de 

los vecinos. 

                                                 
41 Normativa Municipal vigente y/o los procedimientos vigentes en AySA. 
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• Las áreas afectadas a las obras deberán contar con los elementos de protección 

necesarios para impedir la intrusión de las mismas, evitando los riesgos de daño a 

personas ajenas a la obra. 

Circulación peatonal y vehicular 

Los accesos y circulaciones, vehiculares y peatonales, a los inmuebles afectados por las 

obras de mantenimiento, serán viables mediante la división de los trabajos en tramos, 

tarimas para la circulación, señalizaciones estratégicas y facilitadores de accesos.  

Los desvíos de tránsito ocasionados por las obras deberán ser anunciados y habilitados 

por la autoridad competente y, anunciados y señalizados conforme a lo dispuesto por dicha 

autoridad. 

En el perímetro de la obra de los vehículos no podrán circular a velocidad superior a los 20 

Km/h. 

5.5.1.2 Prevención de la contaminación 

Manejo y almacenamiento de insumos de obra 

Para prevenir la contaminación de suelos, agua y otros insumos por el vuelco, derrame o 

pérdidas de los diferentes insumos de obra, se deberán mantener las áreas de 

almacenamiento de materiales limpias y ordenadas para minimizar la pérdida de material. 

Los contenedores de los distintos materiales almacenados se deberán proteger de la 

humedad, las roturas y las fuentes de calor que puedan ocasionar daño físico a los 

mismos. 

Durante la ejecución de los trabajos, los suelos provenientes de excavaciones se deben 

mantener encajonados y tapados hasta su reutilización o retiro de la obra. 

En los depósitos de materiales, para evitar cualquier pérdida de material sólido o líquido 

que pueda alcanzar el suelo generando algún tipo de contaminación, estos sitios deberán 

contar con canaletas colectoras de derrames, asimismo deberán estar protegidos de las 

lluvias y vientos que puedan ocasionar lixiviaciones o voladuras de los materiales 

almacenados. Estos lugares deberán permanecer bien ventilados y contarán con cartelería 

de información en el exterior en donde conste el tipo de producto que se almacena, las 

normas de seguridad que se deben tomar para ingresar al mismo y el esquema de 

ubicación de cada material dentro del sitio. 

La Dirección de Obra deberá contar con las Fichas Técnicas de cada producto en los 

casos que sean peligrosos o puedan ocasionar impactos frente a derrames, incendios, etc. 



Estudio de Impacto Ambiental    Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste 
Sistema de Saneamiento Cloacal     Partido de La Matanza 

 

 
 
AySA.  122 

Productos químicos 

Todos los productos químicos empleados durante la construcción del proyecto o 

suministrados para la operación del mismo deberán manejarse en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

El uso de dichos productos químicos deberá efectuarse estrictamente de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante impresas en los envases y la eliminación de sus residuos se 

realizará según la normativa vigente42. 

Las Fichas Técnicas de los químicos utilizados deberán estar disponibles para la consulta 

de la Inspección de Obra durante la construcción, para que ésta verifique el cumplimiento 

de las condiciones de almacenaje y de manejo de las sustancias utilizadas. 

Gestión de residuos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas 

El sistema de manejo de residuos deberá tener como premisa minimizar la cantidad de 

residuos generados a través de prácticas que tiendan a un manejo más eficiente de los 

insumos. 

Durante todas las etapas en que se desarrolle la construcción, incluso en el caso de 

suspensiones de las tareas, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas 

que utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos.  

Se dispondrán todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase 

que sea y gestionará su recolección y eliminación conforme las siguientes pautas 

generales: 

• Realizar el almacenamiento de los residuos fuera de la zona de trabajo y utilizando un 

sistema autorizado, para retirar los escombros y los diversos desechos.   

• No se permitirá enterrar materiales de desecho en la zona 

• No se podrá volcar materiales de desecho o materiales volátiles en cursos de agua o 

cloaca 

• No se podrá incinerar ningún tipo de residuos 

• No se obstruirán los sumideros cercanos con materiales de descarte, residuos, etc.  

Se deberá contar con los recipientes de almacenamiento adecuados, con tapa, resistentes 

a la corrosión, fáciles de llenar, vaciar y limpiar. El lugar de almacenamiento de los 

                                                 
42 Nacional, Provincial o Municipal. 
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recipientes deber ser accesible, despejado y de fácil limpieza. La recolección se debe 

realizar por lo menos una vez al día y en horario regular. 

Clasificación  

Los obradores y frentes de obra generan residuos y efluentes de características variadas: 

• residuos sólidos asimilables a domiciliarios  

• residuos de materiales de construcción 

• residuos especiales y/o peligrosos 

• efluentes líquidos 

• emisiones gaseosas 

Manejo de los distintos tipos de residuos  

a) Residuos sólidos asimilables a domiciliarios  

Diariamente, los residuos asimilables a los domiciliarios deberán ser dispuestos en bolsas 

plásticas y colocados en recipientes adecuados, al resguardo de animales o recuperadores 

urbanos que deterioren las mismas. Las bolsas deberán disponerse en el punto de retiro 

habilitado más cercano a las obras.  

b) Residuos de materiales de construcción 

Los materiales de construcción que no puedan ser reutilizados durante las obras y los 

suelos excedentes que no constituyan residuos peligrosos, deberán ser dispuestos en 

contenedores adecuados hasta su retiro, previendo medidas para evitar voladuras de polvo 

o pérdida del material. La disposición de los mismos deberá realizarse en lugares 

habilitados por autoridad competente. 

Los escombros u otros materiales que puedan ser utilizados como relleno fuera de la obra 

se enviarán hacia los sitios de relleno o acopio de este tipo de material, habilitados por la 

autoridad competente. 

De ser factible se tenderá a la reutilización y/o reciclado de las maderas y otros materiales, 

como la chatarra, para lo cual se deberán acopiar por separado para facilitar su retiro y 

transporte hacia los sitios habilitados para su recuperación.  

c) Residuos especiales y/o peligrosos 

Los residuos especiales y/o peligrosos generados durante la ejecución de las obras 

deberán ser dispuestos, de acuerdo con la normativa vigente. 
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Los residuos especiales y/o peligrosos encontrados durante la ejecución de las obras 

generados por terceros, constituyen un hallazgo. El mismo deberá notificarse a la 

brevedad a la Inspección de Obra.  

No se deben remover estos residuos del lugar de obra sin la autorización de la Inspección 

de Obra. Otorgada esta última, su transporte deberá ser realizado por un transportista 

habilitado y su disposición final deberá adecuarse a la normativa vigente sobre la materia. 

c.1) Aceites, lubricantes e hidrocarburos 

Se privilegiará el recambio de aceite y carga de combustibles de los vehículos y 

maquinarias en talleres especializados y/o estaciones de servicio. 

Ante la imposibilidad de trasladar alguno de los equipos o maquinarias a un taller o 

estación de servicio, se procederá a tomar medidas tendientes a la prevención de la 

contaminación del suelo evitando que un derrame eventual lo alcance.  

Entre las medidas aplicables se encuentra la colocación de bandejas o material plástico 

bajo los equipos durante el retiro de aceite, carga de combustible o maniobras similares, 

que impidan el contacto de estas sustancias con el suelo, y que a su vez permitan utilizar 

material de absorción para la contención del derrame.  

Los residuos de estas características deberán acopiarse, hasta su retiro, en recipientes 

adecuados para evitar toda contaminación eventual de suelos y agua, los mismos deberán 

estar rotulados y su almacenamiento debe ser realizado en un sector especialmente 

destinado a tal efecto. En estos recipientes se dispondrá el material sólido impregnado con 

aceites, lubricantes y/o hidrocarburos (estopa, trapos, etc.) y los aceites y grasas no 

utilizables.  

c2) Productos químicos 

Los productos químicos en cualquier estado deben disponerse de acuerdo a la normativa y 

siguiendo lo indicado en las correspondientes hojas de seguridad de los mismos. Se 

mantendrá un archivo de estas hojas en la Inspección de Obra. 

Se tomarán todas las medidas precautorias necesarias para evitar el lixiviado de 

contaminantes al suelo. 

Los productos tóxicos, corrosivos o inflamables, sean estos líquidos o sólidos deben ser 

acumulados, tratados y/o dispuestos según la normativa vigente, evitando el contacto 

directo con el suelo. 
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Los recipientes que hubiesen contenido productos tóxicos, corrosivos o inflamables bajo 

ninguna circunstancia podrán ser reutilizados deberán ser devueltos a su fabricante o 

dispuestos de acuerdo a la normativa vigente. 

c3) Suelos contaminados 

Durante la ejecución de las excavaciones puede producirse el hallazgo de tierras que han 

visto alterada su calidad natural, presentando diversos tipos y grados de contaminación 

que impidan su reutilización en obra. En los casos en que se produzca un hallazgo de esta 

naturaleza, se dará aviso inmediato a la Inspección de Obra, la cual definirá los pasos a 

seguir en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Para la disposición transitoria de estas tierras se deberán utilizar contenedores estancos y 

cerrados, hasta su traslado y disposición final realizados por una empresa habilitada a tal 

fin. 

d) Efluentes Cloacales 

Los efluentes cloacales derivados de los obradores deberán ser canalizados hacia el punto 

de conexión habilitado.  

En los casos en que no sea factible la conexión a la red cloacal se utilizarán baños 

químicos y se asegurará el retiro periódico de los líquidos residuales. 

Para evacuar los efluentes cloacales de las excavaciones, en los casos de obras sobre la 

red de saneamiento, el contratista deberá: 

• Canalizar los efluentes hacia la red cloacal, aguas abajo de la rotura, incluso cuando se 

encuentre mezclado con agua subterránea o pluvial, evitando derrames en la vía 

pública; 

• Cuando se trate de volúmenes acotados, se podrá extraer el líquido con un camión 

atmosférico habilitado para esa tarea; 

• En los casos en que no sean posibles las soluciones anteriormente propuestas, la 

Inspección de obra definirá el método de eliminación de dichos efluentes. 

• e) Drenaje de las aguas 

Se deben proporcionar los drenajes y bombeos temporarios que se requieran para 

mantener la zona y las excavaciones libres de acumulaciones de líquidos.  

El agua proveniente de la depresión de napas previa autorización de la autoridad 

competente, debe ser conducida y canalizada hacia sumideros existentes en la zona, 

evitando enlagunamientos y/o cualquier otro tipo de estancamiento. Esta conducción se 

realizará en forma directa evitando que el agua extraída corra de forma libre por el cordón 
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cuneta, ocasionando el arrastre de material existente potencialmente contaminante en la 

calzada hacia los pluviales y el entorpecimiento de la circulación peatonal. 

En los casos de no tener disponibilidad de drenaje a conductos pluviales la Inspección de 

Obra definirá el tratamiento aplicable. 

f) Emisiones gaseosas 

Las medidas básicas para evitar emisiones contaminantes son: 

• Privilegiar el uso de vehículos y maquinarias alimentados a GNC 

• Mantener un estricto control de los motores de los vehículos y maquinarias alimentados 

con combustibles líquidos 

En todos los casos debe tratarse de minimizar, reducir o eliminar estas emisiones. 

No se permitirá realizar quemas de residuos, restos de poda, etc. ni utilizar calefactores a 

leña, carbones o combustibles líquidos.  

Visual 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para minimizar el impacto visual, favoreciendo 

la mejor percepción de los trabajos por parte de la comunidad. 

Los elementos que se utilicen deberán permanecer en buenas condiciones durante todo el 

período constructivo, teniendo los cuidados necesarios en su instalación para no producir 

daños a la vegetación y construcciones existentes en el área. 

En todo momento el área de obra debe conservarse en orden y mantener un estado de 

limpieza adecuado. 

Control del transporte 

Con respecto a los vehículos que se utilicen para realizar el transporte de materiales, tanto 

insumos como residuos o transporte del personal, todas las unidades deberán contar con 

la revisión técnica vigente exigida por la autoridad correspondiente, que garantice su buen 

funcionamiento. 

Las cajas de los camiones que se destinen al transporte de tierra u otro tipo de material, tal 

como arena, cemento, etc., deberán encontrarse en buenas condiciones y ser tapadas por 

medio de lonas o cubiertas plásticas de forma tal que se impida la pérdida de material y la 

propagación del mismo al ambiente durante su recorrido.  

Deberá respetarse la capacidad de carga de estos vehículos y la normativa vigente para el 

transporte de cargas. 
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Se deberá prever lugares de estacionamiento para los vehículos de la empresa, a fin de 

reducir las interferencias con el tránsito, minimizando la obstrucción de carriles para 

tránsito de paso. Se deberán programar las operaciones que deban realizarse en lugares 

de intenso tránsito vehicular, fuera de la hora pico. 

En casos conflictivos se deberá, a través de la Inspección de Obra, dar aviso al Municipio 

para que implemente los desvíos necesarios a efectos de evitar congestionamientos.  

5.5.2 Programa de Monitoreo Ambiental 
Para obras como estas, que se prolongan en el tiempo se debe prever la implementación 

de un Programa de Monitoreo Ambiental cuyo principal objetivo será proporcionar un 

sistema de información inmediato que alerte el momento en que un indicador de impacto, 

previamente seleccionado, se acerque a su nivel crítico durante las obras. 

Los indicadores ambientales y su monitoreo serán definidos en el PGA del Proyecto. 

5.5.3 Medidas de Mitigación  

5.5.3.1 Contaminación del aire 

Efectuada la medición correspondiente, en los casos en que se superen los niveles 

permitidos de calidad del aire dispuesto por la normativa vigente, deberán implementarse 

las acciones correctivas necesarias para reestablecer los niveles de calidad. 

Mitigación de ruidos molestos 

El Contratista deberá tomar en cuenta las medidas necesarias para cumplir con la 

normativa vigente sobre ruidos molestos, las pautas mínimas de aplicación son: 

• Programar las tareas más ruidosas en los horarios menos sensibles. 

• Minimizar la duración de las obras mediante la programación adecuada de las mismas 

• Priorizar el uso de equipos de construcción de baja generación de ruido, o en su 

defecto se  procederá a utilizar técnicas de insonorización en aquellos casos que esto 

sea posible. 

• Mantener en buen estado los motores y partes móviles de los equipos de transporte y 

maquinarias, lo cuál asegura una disminución de los niveles sonoros generados por 

ellos.  

• Programar las rutas del tránsito de camiones relacionado con la construcción por 

lugares alejados de las áreas sensibles al ruido y previamente autorizadas, previendo 

una rotación de la utilización de las rutas posibles para bajar el impacto por incremento 

de la frecuencia. 
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5.5.3.2 Contaminación del suelo 

La contaminación de suelos por un vuelco de hidrocarburos, aceites, lubricantes y/o 

productos químicos implica atender inmediatamente el accidente para minimizar el vuelco 

y el área afectada. En este sentido, la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando 

su propagación, dándose aviso inmediato a la Inspección de obra para que defina las 

acciones a seguir en cumplimiento de la normativa aplicable. 

5.5.3.3 Contaminación del agua 

La contaminación del agua por un vuelco de hidrocarburos, aceites, lubricantes y/o 

productos químicos implica atender inmediatamente el accidente para minimizar el vuelco 

y el área afectada. En este sentido, la acción prioritaria será interrumpir el vuelco, para 

evitar su propagación. En estos casos se dará aviso inmediatamente a la Inspección de 

Obra para que ésta alerte de la situación a la autoridad correspondiente y defina las 

acciones a seguir según el PPE. 

5.5.3.4 Mitigación de perturbaciones visuales 

En los casos en que sea inevitable perturbar las visuales del área de implantación de las 

obras por la magnitud de las mismas, se buscará emplazar las instalaciones permanentes 

en sitios adecuados de forma que afecten lo menos posible las visuales cotidianas. 

5.6 Plan de Contingencias 
5.6.1 Objetivo del Plan 
El Plan de Contingencias surge de la necesidad de generar respuestas planificadas y 

ordenadas frente a la aparición de una emergencia, accidente o catástrofe de algún tipo, 

evitando un accionar precipitado que disminuya las posibilidades de hacer frente al 

problema o lleve al agravamiento de la situación.  

En el marco de la legislación vigente y sobre la base de un análisis de riesgos de probable 

ocurrencia, se indicarán todas aquellas medidas que deban tomarse durante la emergencia 

o desastre. 

5.6.2 Identificación de riesgos ambientales de la obra 
La identificación de los riesgos se debe iniciar con un estudio del Proyecto teniendo en 

cuenta en especial su dimensión ambiental, para plantear un análisis con un objetivo 

preciso. Para ello, se deberá tener en cuenta que los componentes y procesos del medio 

ambiente, no se comportan como un mero soporte de la obra sino que debe prestarse 

atención a la integración con los restantes subsistemas. 
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En particular para el tipo de obras en cuestión, los riesgos ambientales latentes durante su 

etapa de construcción surgen, en general, por imprevisiones u omisiones en el 

planeamiento de la ejecución de las obras. De esta manera, podrían generarse: 

• riesgos a la integridad de las personas o bienes muebles, generados por fallas en la 

obra; 

• riesgos de roturas, pérdidas o averías, causados por interferencias imprevistas con 

otros tendidos de servicios públicos y afectación de recursos naturales; 

• riesgos del trabajo en el uso de máquinas peligrosas y ambientes confinados; 

• derrumbes en zonas de excavaciones y derrames de sustancias peligrosas,  

• riesgo eléctrico por instalaciones de obra, incendios  y explosiones; 

• riesgos mecánicos varios (cortes, atrapamientos, etc.); 

• afectación de suelos y/o agua, por barros, derrames, efluentes, y contaminación del 

aire (polvos y humos). 

5.6.3 Actores Principales 
Ante una emergencia de gran dimensión, el responsable de la obra y el sector público, 

deberán colaborar solidariamente para hacer frente a la situación. Sin embargo, las pautas 

de acción básicas serán de orden público. 

A modo introductorio, se identifica quiénes son los actores principales que intervienen 

durante las emergencias o desastres en el ámbito de los partidos donde se emplaza el 

Proyecto. Luego se detallan las reparticiones existentes en la zona de influencia de las 

áreas afectadas por las obras, que son en general las primeras en presentarse al lugar de 

los hechos. Finalmente se describe la función específica de cada uno de los actores ante 

los siniestros. 

El objetivo de esta identificación y definición de roles es uno de los elementos base para 

generar las acciones del plan. 

5.6.3.1 Defensa Civil 
Defensa Civil tiene por finalidad: 

• determinar las políticas particulares de defensa civil en el ámbito municipal, de 

acuerdo con las políticas que en la materia establezca el Poder Ejecutivo Nacional; 

• establecer planes y programas de defensa civil y coordinación con los planes 

nacionales y de la provincia de Buenos Aires y en particular con el planeamiento 

militar vigente; 

• disponer la integración de los sistemas de alarma y telecomunicaciones; 
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• organizar los “servicios de defensa civil”; 

• adoptar toda medida necesaria para limitar los daños a la vida y a los bienes, que 

puedan producirse por efecto de un desastre de cualquier otro origen. 

Teléfono de Defensa Civil: 103 

5.6.3.2 Emergencias médicas 
Este sistema ambulatorio centralizado es el organismo público por excelencia para la 

atención de emergencias médicas de todo tipo. Altamente equipado y con un gran cuerpo 

de médicos y paramédicos atienden las urgencias cotidianas de los habitantes de la 

ciudad. 

Teléfono de Emergencias Médicas: 107 

5.6.3.3 Emergencia Ambiental 
Atiende y coordina las emergencias ambientales menores y los desastres los deriva 

Defensa Civil. 

Teléfono de Emergencia Ambiental: 105 

5.6.3.4 Policía Bonaerense 
Corresponde al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través del 

Centro de Operaciones policiales, el control del funcionamiento de la Policía que en 

particular debe resguardar: 

• orden y control en la vía pública para permitir la labor de los cuerpos especializados 

tanto médicos como técnicos; 

• encaminar las tareas de salvamento y control del riesgo generado a través de los 

bomberos. 

Ambas acciones son coordinadas según planes previamente acordados con Defensa Civil, 

la cual controla las acciones y emite las medidas correctivas emanadas por los municipios, 

como así también, informa a la comunidad a través de los medios masivos desde su 

oficina de prensa. 

Teléfonos Comando Radioeléctrico: 101 / 911 

5.6.3.5 Seguridad Personal 
En particular, personal de las comisarías de los municipios según su jurisdicción acudirán a 

cumplimentar las instrucciones generales y particulares según el tipo de siniestro 

cubriendo la seguridad personal ante los acontecimientos y controlando la acción de las 

personas. 
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5.6.3.6 Superintendencia de Bomberos 
Ante desastres o siniestros de orden natural o antrópico que genere incendios, 

explosiones, derrumbes, inundaciones o riesgos latentes a las personas a raíz de estos 

acontecimientos. 

Teléfono de emergencias: 100 

5.6.3.7 Otros Servicios Públicos 
A continuación se listan los centros de atención para la denuncia de irregularidades en la 

prestación de servicios. 

Gas Natural. Escapes/Pérdidas: 

La provisión y distribución de este servicio corresponde a la empresa Metrogas S.A. 

exclusivamente y posee: 

Centro de atención y auxilio urgente. TE 4309-1050 

Energía eléctrica. Control de Averías: 

Respecto a la distribución de energía eléctrica es la empresa EDESUR SA la responsable 

de la zona en la que se realizan las obras. 

Servicio de atención de reclamos técnicos: 0-800-333-3787 
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6 CONCLUSIONES 
La evaluación ambiental del “Proyecto de Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste” 

abarca las siguientes obras:  

• Línea adicional de tratamiento de líquidos 

• Nueva Línea de tratamiento de lodos 

• Emisario 

• Colector 1200 a cámara de regulación 

Este análisis, no sólo enfoca el punto de vista técnico ambiental sino también el socio – 

económico, que es también favorable para el desarrollo de estas obras, teniendo en cuenta 

que las mismas surgen como respuesta a la demanda del servicio de saneamiento cloacal 

en el Partido de La Matanza y la mejora del Sistema de Saneamiento de forma integral. 

Las obras planteadas requerirán para su implementación de una buena organización con 

el fin de evitar inconvenientes que compliquen la ejecución de los trabajos y conspiren 

contra la continuidad de las obras.  

Como conclusión, podemos decir que: 

• Este tipo de obras asociadas al servicio de saneamiento cloacal son ambientalmente 

viables y no hay temas socioeconómicos, de higiene y seguridad y/o salud que puedan 

poner en duda su concreción en tiempo y forma; 

• el balance de los impactos relacionados con este tipo de obra es netamente positivo 

tanto desde el punto de vista ambiental como socio – económico en tanto que permitirá 

responder a las demandas del servicio y tienden al mejoramiento del sistema de 

saneamiento cloacal del área, 

• los impactos negativos que se pudieran presentar, se encuentran relacionados casi 

exclusivamente a la fase de construcción de las obras. Estos impactos potenciales por 

las características del Proyecto serán, de producirse, de intensidad leve a moderada, 

duración transitoria, de dimensión localizada y reversibles,  

• Durante la etapa constructiva, la implementación del Plan de Gestión Ambiental que 

presentará el Contratista asegurará el desarrollo normal de las obras, 

• Durante la etapa operativa del Proyecto deberá implementarse un Plan de Seguimiento 

de dispersión de contaminantes atmosféricos y de ruidos para tomar las acciones 

necesarias que corrijan cualquier desvío de los niveles regulados en estos aspectos. 
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En resumen el Proyecto de Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste no presenta 

impactos negativos significativos que no puedan ser controlados y minimizados, que 

impidan la concreción del Proyecto. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
El presente estudio de pasivo ambiental se ha elaborado con el fin de establecer el 

background ó línea de base del sitio de emplazamiento para la Ampliación de la Planta 

Depuradora Sudoeste. 

Para el diseño se han adoptado los  lineamientos  pautados en la norma ISO 14.015:2.001 

“Evaluación Ambiental de Sitios y Organizaciones (EASO)”, de amplia difusión a nivel 

internacional, concebida a partir de  las normas ASTM E-1527-05 (Fase I) –Exploratorio- y 

ASTM E-1903 (Fase II) –Detallado- “Standard Practice for Environmental Site 

Assessments”; que actualmente se indican como estándar de uso en la industria petrolera 

a nivel mundial para la elaboración de pasivos ambientales. 

Se ha contado con antecedentes documentales de la zona de veinte años, a partir de los 

cuales se elaboraron relevamientos y muestreos considerando además características 

geográficas, hidrológicas y sociales de la zona. 

El paisaje del lugar sufrirá una modificación temporaria durante la etapa de obra, al 

finalizar la misma no deben quedar cambios de carácter permanente, ya que se debe 

prever una reposición y/ó parquización donde sea aplicable para que el paisaje quede en 

la mismas condiciones iniciales. 

Luego de la etapa constructiva, no se observan pasivos ambientales de importancia, 

aunque deberá prestarse especial atención al diseño de la red de drenaje pluvial, para 

garantizar el escurrimiento dentro del predio. 

2. INTRODUCCION 

El presente estudio se desarrolló siguiendo los lineamientos pautados en la norma ISO 

14.015:2.001 “Evaluación Ambiental de Sitios y Organizaciones (EASO)”. Si bien, en 

materia de pasivos ambientales, a nivel internacional se encuentran ampliamente 

difundidas las normas ASTM E-1527-05 (Fase I) –Exploratorio- y ASTM E-1903 (Fase II) –

Detallado- “Standard Practice for Environmental Site Assessments”; que originalmente 

tuvieron sus orígenes en la actividad petrolera, quizás en un campo más amplio, en 

ocasiones, resulten de aplicación más dificultosa, básicamente en lo referido a información 

de background del sitio; ya que por citar un ejemplo en el caso de antecedentes históricos 

se recomienda una antigüedad de datos de al menos cuarenta años.   

El motivo de adoptar como referencia la norma  ISO 14.015 es debido a la versatilidad que 

presenta a la hora de su aplicación, si bien esta norma tiene como una de sus finalidades 
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agrupar ambas fases (exploratoria y detallada), según el estudio de casos se definirá la 

magnitud del análisis del sitio a analizar. 

3. OBJETIVO 
Este análisis tiene por finalidad desarrollar una EASO a través de un proceso sistemático 

de identificación de aspectos y asuntos ambientales y determinar, si es necesario, sus 

consecuencias ambientales y económicas.  

En el caso de la Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste, el proyecto de 

emplazamiento abarca el aprovechamiento de toda el  área de terreno que marca la 

mensura, y el objetivo específico es valorar aquellos aspectos ambientales que resulten 

representativos en todas las etapas del proyecto, como así también antecedentes 

históricos de la zona de proyecto analizando las variables ambientales que hubieran 

podido modificar el sitio de proyecto. 

4. ALCANCE 
El informe pretende cubrir las funciones y responsabilidades de las partes involucradas en 

la evaluación del pasivo, como así también las etapas que componen dicho proceso.  

El proceso para realizar la EASO se describe en la figura siguiente:  
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Figura 1: Etapa exploratoria (fase I) del pasivo ambiental 
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Figura 2: Etapa detallada (fase II) del pasivo ambiental 
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Para el caso del emplazamiento de la Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste el 

alcance de la evaluación se determinará considerando los antecedentes de la zona, 

mensura del sitio, y áreas sensibles. 

5. REFERENCIAS 
ISO 14.015 : 2.001 (Traducción Oficial) 

6. DEFINICIONES 
• Background level: Concentración de fondo en el ambiente de una sustancia 

detectada, puede ser de ocurrencia natural ó de origen antrópico. 

• Concentración o nivel de referencia: Valor indicativo, por debajo del cual es 

posible afirmar que el sitio no se encuentra afectado por contaminación o bien lo 

está en un nivel tal que no amerita la implementación de acciones posteriores.  

• EASO: Evaluación Ambiental de Sitios y Organizaciones. 

• Foco puntual (Hot-spot): Área de contaminación, se trata de un área con 

concentración de contaminantes más alta que la de su entorno próximo. 

• Receptores blanco: Organismos o entidades expuestas a un agente físico, 

químico o biológico (pueden ser bióticos ó abióticos) que puede inducir efectos 

adversos sobre el ecosistema o sobre la salud humana. 

• Suelo no modificado. Suelo natural u original de la zona, en un entorno urbano, 

que no ha sido objeto de alteraciones. Corresponde al suelo con características de 

base en el sitio en cuestión. 

• Valor de intervención: Concentración de un contaminante, por encima del cual 

corresponde la implementación de acciones correctivas.  

7. METODOLOGÍA 
Para la elaboración de la EASO se ha diseñado el plan de acción, clasificándolo en 

documentos y actividades; para las Etapas Toma de Sitio y Construcción. Para ambas  

etapas, se han considerado  un conjunto de criterios, sugeridos por la norma incluyendo 

además según el estudio de caso, criterios adicionales que necesiten ser considerados 

para el análisis. 
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8. CRITERIOS CONSIDERADOS 

8.1. Fase documental 
8.1.1. Etapa Toma de sitio 

• Mapas, planos y fotografías; 

• Registros históricos; 

• Registros geológicos/hidrogeológicos 

• Registros geotécnicos; 

• Hojas de datos de seguridad (de materiales); 

• Registros/listados oficiales (por ej. Basurales, rellenos, etc); 

• Organigrama (funciones y responsabilidades); 

• Auditorias y otros informes; 

• Registro de incumplimientos y no conformidades; 

• Quejas; 

8.1.2. Etapa Construcción 
• Registros de manejo y manipulación; 

• Órdenes de trabajo; 

• Procedimientos de seguimiento y resultados de supervisión; 

• Registros de mantenimiento; 

• Inventarios; 

• Planes de contingencia y planes de respuesta (PPE); 

• Registros de formación de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; 

• Registros de accidentes; 

• Permisos/licencias/notificaciones; 

• Organigrama (funciones y responsabilidades); 

• Auditorias y otros informes; 

• Registro de incumplimientos y no conformidades; 

• Quejas; 
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• Políticas, planes y sistemas de gestión de la organización; 

• Seguros requeridos; 

• Contratos con proveedores y otras partes externas; 

• Documentos de proceso (balances de materia); 

8.2. Fase de actividades 
8.2.1. Etapa Toma de sitio 

8.2.1.1. Actividades 
• Gestión de residuos; 

• Gestión de aguas residuales; 

• Vertidos al agua; 

• Uso de sitios. 

8.2.1.2. Condiciones físicas 
• Sistemas cloacales; 

• Acequias, conductos, desagües sumideros; 

• Suministros de servicios públicos; 

• Aguas superficiales y paisaje del lugar; 

• Alrededores al sitio y sitios y/ú organizaciones adyacentes; 

• Condiciones del suelo y del agua subterránea; 

• Terreno modificado; 

• Flora y fauna afectadas; 

• Rellenos sanitarios/basurales; 

8.2.2. Etapa Construcción 

8.2.2.1. Actividades 
• Gestión de residuos; 

• Manejo de materiales y productos; 

• Operaciones del proceso; 

• Gestión de aguas residuales; 
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• Control de emisiones atmosféricas; 

• Vertidos al agua; 

• Uso de sitios. 

8.2.2.2. Condiciones físicas 
• Plantas de tratamiento de aguas residuales; 

• Sistemas de calentamiento y enfriamiento; 

• Tuberías y ventilaciones; 

• Acequias, conductos, desagües, sumideros; 

• Contenedores/ tanques de almacenamiento; 

• Suministros de servicios públicos; 

• Ruido, luz, vibración ó calor; 

• Olor, polvo, humo, partículas; 

• Aguas superficiales y paisaje del lugar; 

• Alrededores del sitio y sitios y/ú organizaciones adyacentes; 

• Condiciones del suelo y del agua subterránea; 

• Terreno modificado; 

• Flora y fauna afectadas; 

• Rellenos sanitarios/basurales; 

• Edificios, planta y equipo; 

• Almacenamiento de material; 

• Materiales, productos y sustancias peligrosas; 

• Equipamiento contra incendios y emergencia. 



Evaluación de Pasivo Ambiental                     Ampliación Planta Depuradora Sudoeste 
Red de Distribución de Cloaca                                                Partido de La Matanza 

 

 
AySA  12 
  

9. PROCESO DE EVALUACIÓN 

9.1. Etapa Toma de sitio 
La construcción de la Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste se emplazará dentro 

del predio de actual planta depuradora.  

El proyecto de emplazamiento de la Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste se 

desarrollará dentro de las parcelas: 1284a (66.345,59m3), 1291a(55.914,68m3), 

1291a(55.914,68m3), 1285(82.500m3), 1292(90.525m3). 

La superficie total de las parcelas es de aproximadamente 29,5 Ha; con coordenadas 

geográficas S 34°42’55,38’’ (latitud) y W 58°30’18,16’’ (longitud) medidas en la parte 

central de la misma. 

En cuanto al uso de sitios, la ampliación de la planta se ubicará en un área de tipo rural sin 

establecimientos industriales declarados en la zona de proyecto, salvo la parcela 1292 que 

tiene un área usurpada con una vivienda de uso permanente .El grado de urbanización en 

el área de estudio tiene densidad media baja, en su mayoría de uso recreativo. 

En la figura 3 se observa la delimitación del sitio, el área de estudio y las referencias 

citadas: 

Terreno ocupado

Emplazamiento
actual de planta

Zona de 
Emplazamiento
Para Ampliación 
de la planta

Mercado Central de Bs As
A

u R
icc

hie
ri

Vías Metropolitano Ex F.C.D.F.S.

Vías Metropolitano 
Ex F.C.Belgrano

 

Figura 3: Plano de sitio y referencias 
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El sitio se encuentra delimitado al noroeste por la Autopista Tte. Gral. Ricchieri, al sudoeste 

por la calle A. M. Janer (vincula la calle colectora de la autopista con el acceso a planta) y 

la calle Palpa (acceso a planta). Al sudeste limita con terrenos cercanos al Río Matanza, y 

al noreste-norte limita con las vías de los ferrocarriles Metropolitano Ex Belgrano y Ex 

Sarmiento a través de un terraplén de aproximadamente 5 metros que separa el sitio de 

Mercado Central de Bs. As. 

Actualmente la planta ocupa aproximadamente la mitad del sitio, y del relevamiento se 

desprende que existe un área al sudoeste de la planta a la que no se tuvo acceso, 

ocupada ilegalmente por una vivienda de uso permanente. El resto del sitio, es decir el 

área sobre la cual se halla proyectada la ampliación de la planta presenta en casi su 

totalidad características de suelos de relleno, presentando un descenso de nivel en 

dirección oeste – este, con zonas de terreno irregular, caracterizado por gran cantidad de 

escombros y caños en desuso., y variada vegetación de escasa altura. Así mismo se 

observaron vestigios de suelos de material pertenecientes a un galpón actualmente 

inexistente. 

9.1.1. Análisis del muestreo – Año 2.007 
El muestreo elaborado en el presente año se ha diseñado teniendo en cuenta la topografía 

y antecedentes del sitio. (Figura 4)  

SUELOS

AGUA
A

MUESTREO 2.007 – ZONA SITIO Y PLANTA

 

Figura 4: Sitios de Muestreo – Zona Planta 

Las tablas siguientes indican el perfil de suelos correspondientes a SUP= superficie, 0,50= 

0,50 m de profundidad y 1,50= 1,50 m de profundidad: 
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SUELOS  

Perfil superficial 

Tipo de Muestra Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo
Sitio de Extracción PSDO-01SUP PSDO-02SUP PSDO-03SUP PSDO-04SUP PSDO-05SUP PSDO-06SUP
Fecha de Extracción 23/01/2007 23/01/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 30/01/2007

Observaciones
UNIDAD

918205 918210 918212 924671 924678 924681
pH u pH 8,1 7,8 7,0 8,2 7,7 8,3

Cianuros mg/kg MS <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 <0,1
Materia Seca % 77 91 84 83 81 82
Materia Fija % MS 97 96 90 94 89 96

Materia Volátil % MS 3 4 10 6 11 4
Humedad % 23 9 16 17 19 18
Sulfuros mg/kg MS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Nivel de Estabilización % <10 <10 <10 <10 <10 <10
Inflamabilidad °C >60 >60 >60 >60 >60 >60
Líquidos Libres - Aus Aus Aus Aus Aus Aus

------

Protocolo N°

DETERMINACIONES

--- --- --- ---

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 

Perfil a 0,50 m de profundidad 

Tipo de Muestra Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo
Sitio de Extracción PSDO-01-0,50 PSDO-02-0,50 PSDO-03-0,50 PSDO-04-0,50 PSDO-05-0,50 PSDO-06-0,50
Fecha de Extracción 23/01/2007 23/01/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 30/01/2007

Observaciones
UNIDAD

918207 918211 918213 924673 924679 924683
pH u pH 8,0 7,9 7,9 8,4 7,7 8,0

Cianuros mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Materia Seca % 68 81 84 83 87 82
Materia Fija % MS 96 98 98 97 97 98

Materia Volátil % MS 4 2 2 3 3 2
Humedad % 32 19 16 17 13 18
Sulfuros mg/kg MS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

Nivel de Estabilización % <10 <10 <10 10,2 <10 <10
Inflamabilidad °C >60 >60 >60 >60 >60 >60
Líquidos Libres - Aus --- Aus Aus Aus Aus

--- ------

Protocolo N°

DETERMINACIONES

--- --- ---

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 

Perfil a 1,50 m de profundidad 

Tipo de Muestra Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo Suelo
Sitio de Extracción PSDO-01-1,50 PSDO-02-1,50 PSDO-03-1,50 PSDO-04-1,50 PSDO-05-1,50 PSDO-06-1,50
Fecha de Extracción 23/01/2007 13/02/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 30/01/2007

Observaciones

UNIDAD
918209 918214 924676

pH u pH 8,0 8,4 8,6
Cianuros mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Materia Seca % 75 79 80
Materia Fija % MS 99 99 97

Materia Volátil % MS 1 1 3
Humedad % 25 21 20
Sulfuros mg/kg MS <1,0 <1,0 <1,0

Nivel de Estabilización % 10,7 <10 16,9
Inflamabilidad °C >60 >60 >60
Líquidos Libres - Aus Aus Aus

--- No extraída -Presencia 
de tosca y piedra

Protocolo N°

DETERMINACIONES
No extraída -Presencia 

de tosca y piedra--- --- No extraída -Presencia 
de tosca y piedra

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 
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LIXIVIADOS 

Perfil superficial  

Tipo de Muestra Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado
Sitio de Extracción PSDO01-SUP PSDO02-SUP PSDO03-SUP PSDO04-SUP PSDO05-SUP PSDO06-SUP
Fecha de Extracción 23/01/2007 23/01/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 30/01/2007

Observaciones
UNIDAD

939696 939700 939702 932018 934594 935449
Arsénico µg/l 13 12 <10 <10 <10 <10

Cinc mg/l <0,5 0,8 2,7 0,27 0,57 0,18
Cobre mg/l - - - 0,08 0,11 0,14

Mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cromo total mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomo mg/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
Cadmio mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,020 <0,020 <0,020
Niquel mg/l 0,10 0,20 0,20 <0,10 <0,10 <0,10
Selenio mg/l - - - <5 <5 <5
2,4-D µg/l <20 <20 <20 <20 <20 <20
Plata mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05

alfa-HCH µg/l - - - <0,04 <0,04 <0,04
Hexaclorobenceno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01

Lindano (gamma-HCH) µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <0,04 <0,04 <0,04
Heptacloro µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04

Aldrin µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <0,01 <0,01 <0,01
Heptacloroepóxido mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04

Clordano µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 <0,1 <0,1
Dieldrin mg/l <0,001 <0,001 <0,001 (<0,01 µg/l) (<0,01 µg/l) (<0,01 µg/l)

DDT (Tot. Isom.) µg/l - - - <1,0 <1,0 <1,0
Metoxicloro µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <5 <5 <5

Benzo(a)pireno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranteno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perileno µg/l - - - <0,025 <0,025 <0,025
Benzo(k)fluoranteno µg/l - - - <0,005 <0,005 <0,005

Fluoranteno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l - - - <0,05 <0,05 <0,05

PCB totales µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Bario mg/l <2,0 <2,0 <2,0 0,73 0,38 0,29

Sust. Fenólicas mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Atrazina µg/l <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Endosulfán µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
MCPA ND ND ND ND ND ND

Paraquat ND ND ND ND ND ND
Trifuralina ND ND ND ND ND ND

Protocolo N°

---

DETERMINACIONES

--- --- --- --- ---

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 

Perfil a 0,50 m de profundidad 

Tipo de Muestra Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado
Sitio de Extracción PSDO01-0,50 PSDO02-0,50 PSDO03-0,50 PSDO04-0,50 PSDO05-0,50 PSDO06-0,50
Fecha de Extracción 23/01/2007 23/01/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 30/01/2007

Observaciones
UNIDAD

939698 939701 939703 932019 935447 935454
Arsénico µg/l 11 <10 11 <10 <10 <10

Cinc mg/l <0,5 <0,5 1,1 <0,05 0,49 <0,05
Cobre mg/l - - - <0,05 0,18 0,11

Mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cromo total mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomo mg/l <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30
Cadmio mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,020 <0,020 <0,020
Niquel mg/l <0,10 <0,10 0,30 <0,10 <0,10 <0,10
Selenio mg/l - - - <5 <5 <5
2,4-D µg/l <20 <20 <20 <20 <20 <20
Plata mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,05 <0,05 <0,05

alfa-HCH µg/l - - - <0,04 <0,04 <0,04
Hexaclorobenceno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01

Lindano (gamma-HCH) µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <0,04 <0,04 <0,04
Heptacloro mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04

Aldrin µg/l <2,0 <2,0 <2,0 <0,01 <0,01 <0,01
Heptacloroepóxido mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04

Clordano µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <0,1 <0,1 <0,1
Dieldrin mg/l <0,001 <0,001 <0,001 (<0,01 µg/l) (<0,01 µg/l) (<0,01 µg/l)

DDT (Tot. Isom.) µg/l - - - <1,0 <1,0 <1,0
Metoxicloro µg/l - - - <5 <5 <5

Benzo(a)pireno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranteno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perileno µg/l - - - <0,025 <0,025 <0,025
Benzo(k)fluoranteno µg/l - - - <0,005 <0,005 <0,005

Fluoranteno µg/l - - - <0,01 <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l - - - <0,05 <0,05 <0,05

PCB totales µg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Bario mg/l <2,0 <2,0 <2,0 0,77 <0,20 <0,20

Sust. Fenólicas mg/l <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Atrazina µg/l <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Endosulfán µg/l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
MCPA ND ND ND ND ND ND

Paraquat ND ND ND ND ND ND
Trifuralina ND ND ND ND ND ND

Protocolo N°

DETERMINACIONES

--- ------ --- --- ---

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 
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Perfil a 1,50 m de profundidad 

Tipo de Muestra Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado Lixiviado
Sitio de Extracción PSDO-01,50 PSDO0-1,50 PSDO03-1,50 PSDO04-1,50 PSDO05-1,50 PSDO06-1,50
Fecha de Extracción 23/01/2007 13/02/2007 23/01/2007 30/01/2007 30/01/2007 30/01/2007

Observaciones

UNIDAD
939699 939704 934593

Arsénico µg/l <10 <10 <10
Cinc mg/l <0,5 <0,5 0,17
Cobre mg/l - - 0,1

Mercurio mg/l <0,001 <0,001 <0,001
Cromo total mg/l <0,1 <0,1 <0,1

Plomo mg/l <0,30 <0,30 <0,30
Cadmio mg/l <0,1 <0,1 <0,020
Niquel mg/l <0,10 <0,10 <0,10
Selenio mg/l - - <5
2,4-D µg/l <20 <20 <20
Plata mg/l <0,5 <0,5 <0,05

alfa-HCH µg/l - - <0,04
Hexaclorobenceno µg/l - - <0,01

Lindano (gamma-HCH) µg/l <2,5 <2,5 <0,04
Heptacloro mg/l <0,01 <0,01 <0,04

Aldrin µg/l <2,0 <2,0 <0,01
Heptacloroepóxido mg/l <0,01 <0,01 <0,04

Clordano µg/l <2,5 <2,5 <0,1
Dieldrin mg/l <0,001 <0,001 (<0,01 µg/l)

DDT (Tot. Isom.) µg/l - - <1,0
Metoxicloro µg/l - - <5

Benzo(a)pireno µg/l - - <0,01
Benzo(b)fluoranteno µg/l - - <0,01
Benzo(g,h,i)perileno µg/l - - <0,025
Benzo(k)fluoranteno µg/l - - <0,005

Fluoranteno µg/l - - <0,01
Indeno(1,2,3-cd)pireno µg/l - - <0,05

PCB totales µg/l <0,1 <0,1 <0,1
Bario mg/l <2,0 <2,0 0,21

Sust. Fenólicas mg/l <0,050 <0,050 <0,050
Atrazina µg/l <3,0 <3,0 <3,0

Endosulfán µg/l <2,5 <2,5 <2,5
MCPA ND ND ND

Paraquat ND ND ND
Trifuralina ND ND ND

DETERMINACIONES

--- No extraída -Presencia 
de tosca y piedra --- --- No extraída -Presencia de 

tosca y piedra

Protocolo N°

No extraída -Presencia de 
tosca y piedra

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 

 

La figura 5 resume las características de los suelos según sitio de muestreo y profundidad:
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Figura 5: Caracterización de parámetros por perfiles 
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AGUA DE NAPA 

 

Tipo de Muestra Agua de napa Agua de napa Agua de napa Agua de napa
Sitio de Extracción PSDOAN-01 PSDOAN-02 PSDAN-05 PSDAN-06
Fecha de Extracción 23/01/2007 02/05/2007 02/05/2007 30/01/2007

Observaciones

UNIDAD
918250 918251 994188 924694/R

Color Verdadero unidades <5 <5 95 Interf
Turbiedad NTU 1,6 0,25 18 200

pH upH 7,2 7,8 7,2 7,8
Conductividad uS/cm 3380 1826 142 1699

Residuo Conductimétrico mg/l 2282 1233 96 1147
Alcalinidad total mg/l 330 477 47,9 816

Cloruros mg/l 855 244 6,0 46,4
Nitratos mg/l 40,0 23,3 <2,0 <2,0
Sulfatos mg/l 33,5 75,8 8,1 17,9
Fosfatos mg/l <0,5 <0,5 2,9 11
Fluoruros mg/l 0,5 1,0 <0,5 0,5
Calcio mg/l 212 39 7 54

Magnesio mg/l 139 25 2,0 41
Sodio mg/l 240 300 13 180

Potasio mg/l 30 21 7,0 23
Dureza total mg/l 1102 200 27 304

Amonio mg/l <0,05 <0,05 0,15 7,9
Nitritos mg/l <0,01 <0,01 0,02 0,16
Hierro mg/l <0,10 <0,10 2,0 1,9

Manganeso mg/l <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Silicio mg/l 19 18 11 30

Arsénico total µg/l <10 20 <10 11
Cromo µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Plomo µg/l <5,0 <5,0 <5,0 8,9

Coliformes totales NMP/100ml <40 <40 261 110000
Escherichia coli NMP/100ml <40 <40 172 46000

Pseudomonas aeruginosa P-A/100ml Pres Pres Pres Pres
Bact. Heterot. Viables (37°C) UFC/ml 700 500 >10000 >10000

Freatímetro 
planta

Freatímetro 
planta

Freatímetro 
planta

DETERMINACIONES
Freatímetro 

planta

PROTOCOLO N°

 

Fuente: Análisis realizados por el Laboratorio Central de AYSA SA. Ver Anexo V 

La elaboración del plan de muestreo se realizó tomando en cuenta el modelo realizado a 

partir de mediciones in situ de coordenadas geográficas y alturas1, según se muestra en 

las figuras siguientes: 

 

                                                 

1 Corresponde a un esquema básico de carácter orientativo, elaborado a partir de mediciones in situ realizadas con un 
receptor GPS Garmin 76 S. Cabe destacar que la precisión del modelo no será exacta, en cuanto a lo que se refiere a 
equipos GPS doble diferencial, teodolítos, y distanciómetros, debido a las características técnicas del receptor; pero a los 
fines del presente estudio un modelo básico como el que se ha propuesto describe las zonas de terreno con mayores 
diferencias de nivel, aportando información que resulta muy útil al momento de elaborar la planificación de muestreos. 
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Figura 6: Modelo 2D del área de estudio 
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Figura 7: Modelo 3D del área de estudio 
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A partir del muestreo realizado se observa que la zona analizada se compone casi 

exclusivamente de terreno de relleno, debido a que según las primeras apreciaciones 

resultó sumamente dificultosa la extracción de muestras de suelo, como se puede observar 

en la figura 8 (nótese la cantidad de puntos fallidos, señalados a modo indicativo).  

 

Figura 8: Puntos no extraídos en el sitio 

Realizando una investigación de los antecedentes de esta parte del sitio, se obtuvo 

material fotográfico de años anteriores (ver figura 9), donde se observa claramente la 

presencia de gran cantidad de caños de diferentes diámetros en toda la zona, que al paso 

del tiempo produjo una deposición y/ó hundimiento y posterior cobertura vegetal en gran 

parte la zona. Esta fue la causa por la que muchos puntos resultaran fallidos ya que la 

herramienta no podía excavar. 
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Figura 9: Áreas en las que antiguamente se depositaron caños en el sitio 

 

También se han observado a partir del relevamiento fotográfico y muestreo la presencia de 

cañerías de asbesto, producto de distintas renovaciones en la red y/ó plantas; en etapa de 

disposición transitoria hasta su destino final. 

Asimismo se desprende de los análisis realizados, la presencia de algunos metales ( Cu, 

Zn, Ni) y un punto con una traza de cianuro en la zona de estudio. No se detalla 

información relacionada con algún vuelco ó derrame, por lo que se infiere que en lo 

referido a los metales podría tratarse de la corrosión de alguna/as cañerías antiguas 

despositadas en la zona, mientras que del cianuro no presenta una lógica de acuerdo a la 

información obtenida. 

Cabe destacar que ninguno de los puntos de suelo (y sus respectivos lixiviados) presentan 

valores por encima de los establecidos en la normativa vigente. 

En cuanto a los análisis de aguas de freatímetros de la zona, se observa en los primeros 

dos casos (PSDOAN-01 y PSDOAN-02); una calidad mas elevada que en el resto de las 

muestras, presentando una coherencia ya que estas dos primeras muestras pertenecen a 

pozos de depresión de napas de una obra en curso al momento del muestreo, mietras que 

las restantes pertenecen a los freatímetros existentes en el predio (que poseen un control 

períodico por parte del laboratorio de planta). 

Calidad de Aire 
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-Se realizó una campaña de monitoreo de olores en el predio de la futura PPT, bajo las 

condiciones actuales (línea de base). 

La PDSO no presenta fuentes de emisión de gases de  combustión. A los solos efectos de  

verificar la línea de base en forma representativa para este grupo de contaminantes, se 

realizaron mediciones de monóxido de carbono (CO) en puntos internos y externos. Para 

ello se utilizó un detector móvil de celda electroquímica, de respuesta on-line.  
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De los resultados de sulfuro de hidrógeno surge que existen diversas fuentes internas: 

percoladores, clarificadores, desarenador, cámaras, etc. En el exterior, no se detectaron 

olores, a excepción de la intersección de la calle de acceso a planta y colectora. Este 

punto se entiende que responde a los olores emitidos desde la PDSO, dado los vientos 

reinantes en el día de  monitoreo. 

En cuanto al amoníaco, todas las muestras evidencian valores de base desde no 

detectables hasta alrededor de 2 mg/m3, a excepción del desarenador, donde se 

registraron casi 6 mg/m3. 

Para metano, los valores que se obtuvieron fueron todos detectables y en el rango entre 10 

y 50 mg/m3. 

Los niveles de gases de combustión, caracterizados con la medición de monóxido de 

carbono, resultaron inferiores al nivel de detección para todos los puntos, incluso a la 

entrada de la  autopista. En este último caso el resultado se podría explicar por el viento 

reinante en el punto de medición, que provenía desde la PDSO. 

Ruidos 

El nivel sonoro medido en la campaña de monitoreo corresponde básicamente al fondo 

ambiente del lugar, de características semi rurales, y es bajo para la situación diurna 

registrada.  

 

Los niveles de ruido medidos en los lugares abiertos del predio de la planta son 

moderados, y están por debajo del rango típico para instalaciones industriales ruidosas. El 

único punto interno ruidoso fue el “K”, tomado justamente junto al edificio de bombas, el 
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cual se detectó como la principal fuente de ruidos interna. Se observa que su influencia 

desaparece hacia el cerco de la planta. 

El punto interno A indica valores aceptables para instalaciones de este tipo. 

La transecta de puntos I-C-K-G muestra que en la estación de servicio sobre la autopista 

se superan los 75 dB, cayendo los valores en cerco de PDSO a 71 dB (influencia de 

tránsito sobre colectora), volviendo a elevarse junto al edificio de bombas y luego cayendo 

hacia la zona de campo vecino a menos de 57 dB. 

El mínimo valor promedio registrado fue de 54.1 dB, asimilable al ruido de una 

conversación. 

Mientras que el máximo alcanzó los 82.9 dB, por la cercanía con los equipos de bombeo 

internos. 

Los valores de referencia registrados en el exterior muestran que la autopista genera los 

ruidos más intensos a lo largo de su traza. Pero hacia la PDSO los mismos caen 

rápidamente a niveles aceptables y del orden de 60 dB sobre la calle de acceso y Club 

Don Bosco. 

9.2. Etapa Construcción 
Al momento de la construcción la empresa constratista deberá tener disponible 

documentos, tales como: registros de manejo y manipulación de materiales peligrosos 

(cáusticos, inflamables, etc), esto incluyen cantidades utilizadas en el área de proyecto, 

eventuales derrames y cualquier otra información que pueda servir como registro de 

información de dicha sustancia; procedimientos de seguimiento y resultados de 

supervisión; planes de contingencia y planes de respuesta (PPE); registros de formación 

de Salud, Seguridad y Medio Ambiente; permisos/licencias/notificaciones (esto incluye 

cualquier documentación que aporte información acerca de la disposición de algún tipo de 

residuo, sustancia ú otro); organigrama (funciones y responsabilidades); auditorias y otros 

informes (internos ó externos); registro de incumplimientos y no conformidades (de 

haberse producido); quejas (en el caso que hubieran existido y se hubieran documentado); 

políticas, planes y sistemas de gestión de la organización; seguros requeridos (se refiere a 

los de tipo ambiental por cualquier eventualidad durante la etapa constructiva) ;registros de 

formación del personal (que demuestren responsabilidad en la tarea cotidiana con el 

compromiso del cuidado del medio ambiente); y documentos de proceso (balances de 

materia). 

En lo referido a gestión de operaciones de proceso, residuos, aguas residuales y vertidos 

al agua, en el sitio de la planta, de acuerdo en el EsIA, no debería representar un pasivo 

ambiental relevante; ya que sólo se deberán prever planes de contingencia para casos de 

vertidos imprevistos (derrames).  
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Los alrededores del sitio y sitios y/ú organizaciones adyacentes no deberán considerar 

pasivos de importancia, ya que durante la obra se pueden presentar ruidos, polvo, mayor 

tránsito vehicular, etc.; que una vez finalizada la misma no deberían dejar efectos 

permanentes.  

Las condiciones de suelo se modificarán (además del movimiento en si mismo de tierras) 

ya que la obra producirá compactaciones de terreno, situación que acompañada a los 

cambios en las curvas de nivel (producto del relleno del sitio) deberá considerarse en el 

plan de manejo para los drenajes pluviales, para que las áreas adyacentes  no tengan una 

condición de inundación sistemática. 

Los tanques de almacenamiento y/ó contenedores para evitar un posible pasivo ambiental 

en condiciones de operación deberán contemplar en su construcción  un área búfer de 

contención para prevenir derrames imprevistos. 

No se prevén modificaciones de gran magnitud en el desarrollo de flora local, ya que no se 

producirán desmontes y/ó extracción de flora nativa en el área de la planta. Para el caso 

de la fauna, quizás durante la ejecución de la obra los ruidos asociados a operación de 

maquinarias puedan afectar a la avifauna local, con posibles migraciones hacia áreas con 

menor nivel de ruido. 

En el momento de operación de la planta, analizando el proyecto y la experiencia anterior 

en plantas existentes de similar envergadura no se prevé un pasivo ambiental significativo 

si se hallan contemplados los siguientes aspectos: 

− Planes documentados para la gestión de los distintos tipos de residuos (secos, 

húmedos, especiales y/ó peligrosos), con su correspondiente disposición (si fuere 

aplicable). 

− Planes de prevención para eventuales escapes gaseosos y/ó derrames de cualquier 

tipo (modelando posibles áreas y número de personas afectadas para una eventual 

evacuación)  

− Monitoreo sistemático de niveles de ruido en planta y alrededores. 

10. LIMITACIONES 
Las consecuencias potenciales no consideradas de este estudio, se deben exclusivamente 

a la limitada información, no en cuanto a cantidad y calidad; sino a que por las 

características de la zona de estudio no se cuentan con antecedentes de antigüedad 

superior a veinte años. 
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En muchas ocasiones la limitante de información en la escala temporal, disponible para la 

elaboración de pasivos ambientales, acota el análisis de las consecuencias potenciales 

que pudieran ocurrir en áreas sensibles al proyecto. 

11. CONCLUSIONES 
En lo referido a los residuos resultantes de la etapa de obra, el contratista deberá arbitrar 

los medios de disposición adecuados a cada tipo de residuo generado, por lo que no 

resultaría un punto significativo a evaluar dentro del pasivo ambiental; si merece mención 

especial el hecho de eventuales derrames y/ó desbordes en arroyos ó canales linderos, ya 

que de suceder un hecho de estas características, se deberá tener contemplado un plan 

de emergencias de acción inmediata  para que el impacto sea lo mínimo posible, ya que en 

la zona del proyecto prácticamente toda la población circundante depende en algún grado 

de los cuerpos de agua del área (ya sea para uso recreativo ó de consumo). 

CALIDAD DE AIRE 

− Se realizó una campaña de monitoreo de olores emitidos por las instalaciones 

existentes en el predio de AySA en PDSO, bajo las condiciones actuales de 

operación. 

− Se midió la concentración ambiental de sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metano, 

monóxido de carbono y VOCs. 

− En cuanto al tema de olores, se observaron valores de sulfuro de hidrógeno de 

consideración en el interior de la PDSO, aunque su impacto en el exterior es bajo y 

para las jornadas de monitoreo desaparecía rápidamente por acción de los vientos 

reinantes. 

− La concentración de metano resultó particularmente notoria, pero a la luz de las 

mediciones existe un nivel de base posiblemente debido a actividad biológica de los 

campos adyacentes. 

− La concentración de monóxido de carbono resultó baja en el predio de la PDSO y 

alrededores, siendo la fuente principal el tránsito de la Autopista Richieri. Esto se 

evidencia indirectamente, y por la presencia de VOCs en las zonas de tránsito, cosa 

que no ocurre en la propia planta. 

RUIDOS 

- El nivel sonoro medido en la campaña de monitoreo corresponde básicamente al fondo 

ambiente del lugar, siendo moderado para la situación diurna registrada. En la planta se 

destacan como generadores de ruidos, los mecanismos de bombeo. 
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- Las fuentes principales antrópicas provenientes del exterior son el paso de aviones y el 

tránsito en la autopista y colectoras, y las naturales corresponden a los animales de la 

zona (perros, aves, etc.) y el efecto del viento, predominantemente proveniente del río. 

- La PDSO no produce efecto sonoro de significación sobre el exterior. 

El paisaje del lugar sufrirá una modificación temporaria durante la etapa de obra, al 

finalizar la misma no deben quedar cambios de carácter permanente, ya que se debe 

prever una reposición y/ó parquización donde sea aplicable para que el paisaje quede en 

la mismas condiciones iniciales. 

Respecto de los movimientos de tierra se debe considerar que el excedente para 

disposición, se coloque en zonas donde resulte apropiado el relleno, ya que la disposición 

a discreción puede aparejar cambios en la curvas de nivel del terreno con los 

consecuentes inconvenientes para el correcto drenaje de la zona como se ha descripto 

para el caso de drenajes pluviales. 
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ANEXO I – RELEVAMIENTO DEL SITIO 
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Relevamiento fotográfico año 2007 

 

Acceso a sitio tomado por calle A. Janer 

 

Camino de acceso al predio de ampliación 
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Camino de vinculación- Antiguo depósito 

 

Restos de cal en sitio 
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Vista de playón -Antiguo depósito 

 

Vista sur del sitio 
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Vista sudeste del sitio (hacia lado Mercado Ctral de BsAs) 

 

Camino interno de sitio – Vista al oeste 
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ANEXO II – MUESTREO 2007 
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Muestreo de Suelos y Aguas de napa – Enero a Abril del 2007 

Información del GPS2 (coordenadas, alturas y puntos de muestreo) 

 

 

 

 

                                                 

2 Las mediciones se han efectuado con un receptor Garmin GPSMap 76S, tomando como referencia para la medición una 
precisión ≤ 8,0 metros. Según los datos suministrados por el fabricante, el receptor posee una precisión < 15 metros con un 
intervalo de confianza del 95%. 

El grado de precisión en la medición puede tener diferencias debido a factores de diversa índole como ser: nubosidad, tipo 
de cobertura árborea, etc. 

La medición del punto se halla acompañada del valor de la precisión al momento de la lectura, por lo que se deberá 
contemplar esta diferencia en forma radial, es decir 360 ° alrededor del punto medido. 

El altímetro se ha calibrado teniendo en cuenta que el nivel cero del IGM se halla en el mareógrafo de Mar del Plata, y que 
desde dicho nivel (0 IGM) hasta el nivel de la estrella central del peristilo de la Catedral de Buenos Aires existe una altura de 
18,4523 m, por lo que se ha tomado este valor como referencia para el ajustar el altímetro. 
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Detalle de los puntos de muestreo 

 

Punto de 
extracción3 

Fecha de 
extracción Coordenadas 

Altura 
estimada 
(m.s.n.m.)

CONTROL 1 23/01/07 
S 34°42’ 52.3’’ 

W 58° 30’ 01.2’’ 
-10 

CONTROL 2 30/01/07 
S 34° 42’ 50.1’’ 
W 58° 30’ 15.9’’ 

1 

PSDAN - 03 30/01/07 
S 34° 42’ 57.6’’ 
W 58° 30’ 21.7’’ 

12 

PSDAN-04 30/01/07 
S 34° 43’ 02.0’’ 
W 58° 30’ 21.7’’ 

13 

PSDO01 23/01/07 
S 34° 42’ 53.5’’ 
W 58° 30’ 22.2’’ 

-12 

PSDO02 23/01/07 
S 34° 42’ 58.0’’ 
W 58° 30’ 08.9’’ 

3 

PSDO03 23/01/07 
S 34° 42’ 59.5’’ 
W 58° 30’ 18.4’’ 

5 

PSDOAN-01 23/01/07 
S 34° 42’ 48.9’’ 
W 58° 30’ 23.0’’ 

11 

PSDOAN-02 23/01/07 
S 34° 42’ 57.4’’ 
W 58° 30’ 28.8’’ 

6 

PSDS04 30/01/07 
S 34° 42’ 50.1’’ 
W 58° 30’ 16.0’’ 

1 

PSDS05 30/01/07 
S 34° 42’ 46.3’’ 
W 58° 30’ 09.2’’ 

14 

PSDS06 30/01/07 
S 34° 42’ 41.7’’ 
W 58° 30’ 16.6’’ 

16 

 

 

 

                                                 
3 El criterio adoptado para la codificación es el siguiente: “P”=Planta; “T”=Tigre; ”S”=Suelo; “AN”=Agua de napa; “P”=Planta; 

“T”=Traza; “R”=Río; “SUP”=Superficie; “0,50”=Profundidad de 0,50 m; y “1,50”=Profundidad de 1,50 m. 
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Sitio PSDOAN-01(Batería de freatímetros para obra de excavación) 

 

 

Sitio PSDOAN-02(Batería de freatímetros para obra de excavación) 
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Sitio PSDOS-01, Vista a lado sudoeste 

 

Sitio PSDOS-02, Equipo de extracción y zona 
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Sitio PSDOS-02, Vista a lado sur 

 

Sitio PSDOS-03, Momento de la extracción de la muestra a superficie 
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Sitio PSDS-04, Vista a lado sudoeste 

 

 

Sitio PSDS-05, Camino de acceso 
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Sitio PSDS-06, Vista sudeste  
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ANEXO III –MONITOREO DE AIRE Y RUIDOS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 MARCO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) encargó a JMB Ingeniería Ambiental (JMB) el 
desarrollo del presente estudio de contaminación atmosférica por olores y ruidos, bajo OC 
4954 del 1 de febrero de 2007. 
 
El presente trabajo comprende la evaluación de la calidad atmosférica en los alrededores de la 
futura Planta Depuradora Sud Oeste (PDSO), abarcando: 
 

• monitoreos de calidad de aire (Capítulo 2),  
• monitoreos de ruidos (Capítulo 3) 

 
En el Capítulo 4 se presentan las conclusiones y en el Capítulo 5, las recomendaciones del 
estudio.   
 

1.2 OBJETIVOS  
 
Los objetivos del estudio fueron los siguientes: 
 

• Determinar el grado de impacto atmosférico actual, mediante campañas de monitoreo 
y con énfasis en el rubro olores 
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2 MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE 
 

2.1 OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
El objetivo de esta parte del trabajo fue determinar el impacto ambiental por olores en el área 
de influencia de la Planta Depuradora Sud Oeste (PDSO), en las condiciones de operación 
actuales. 
 
Los pasos seguidos para alcanzar este objetivo fueron los siguientes: 
 
§ Evaluación preliminar: mediante relevamiento de las instalaciones existentes y sus 

alrededores. 
§ Campaña de monitoreo: medición de concentración ambiental de contaminantes, para 

determinar el grado de influencia actual. Registro de variables meteorológicas. 
 
En lo que sigue se detalla el trabajo realizado en cada caso.  
 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES EN LA SITUCIÓN ACTUAL 

2.2.1 Interior de la PDSO 
 
Se realizó un relevamiento detallado en las instalaciones existente de la PDSO, indicadas en la 
figura 2.2.1.  
 
Durante la recorrida de instalaciones se determinaron una serie de potenciales fuentes, listadas 
a continuación: 
 
§ Cámaras elevadoras 
§ Cámaras de distribución/derivación 
§ Cámaras de empalme 
§ Sector de rejas 
§ Desarenador 
§ Cámaras auxiliares 
§ Distribuidores 
§ Vaciadero 
§ Percoladores 
§ Canaleta Parshall 

 
Para determinar el grado de influencia de cada una se realizaron las mediciones de sulfuro de 
hidrógeno en aire que se describen más abajo.  
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La evaluación inicial del grado de intensidad de olor y/o irritación debido a cada potencial 
fuente, se realizó mediante encuestas individuales 1, basadas en las escalas de intensidad de 
olor e intensidad de irritación nasal y ocular definidas en la normativa vigente (ver Anexo 1).  
 
La información obtenida mediante estas auto-encuestas se utilizó conjuntamente con el 
conocimiento de los procesos y la experiencia previa, para determinar los puntos de medición 
para contaminantes específicos.  
 
En cuanto a gases de combustión, el predio estudiado no presenta fuentes de emisión 
asociadas al transporte de líquidos cloacales.  
 
En el caso de material particulado, vale lo mencionado en el párrafo anterior, a lo que se suma 
el polvo resuspendido por el viento o el escaso tránsito vehicular sobre las calles de tierra 
internas. 
 

 
 

                                                 
1 Las mismas fueron llenadas por el personal de monitoreo. 
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Figura 2.2.1 – Esquema de PDSO (instalaciones actuales y futuras) y alrededores. 
 

 

Instalaciones actuales 

Ampliación 

YPF 

Mercado Central de Buenos Aires 

Campo de Deportes Don Bosco 

Descampado 

Autopista 
Richieri 
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Foto 2.2.1 – Area desarenado. 
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Foto 2.2.2 – Percoladores secundarios. 
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Foto 2.2.3 – Clarificadores. 
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Foto 2.2.4 – Cámara de ingreso . 
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Foto 2.2.5 – Percolador primario. 
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Foto 2.2.6 – Cámara reparto percoladores secundarios . 
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Foto 2.2.7 – Canaleta Parshall. 
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Foto 2.2.8 – Vaciadero de camiones: canaleta de colección. 
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Foto 2.2.9 – BioFiltros de la planta de pre-tratamiento de líquidos de camiones atmosféricos. 
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2.2.2 Alrededores de la PDSO 
 
También se relevaron los alrededores de la PDSO, en búsqueda de otras fuentes de olores y 
contaminantes atmosféricos en la zona.  
 
La figura 2.2.2 es una imagen satelital que muestra los alrededores cercanos al predio e 
identifica los principales hallazgos.  
 
Sobre la Autopista Richieri puede llegar a apreciarse un aroma desagradable, sobre todo en la 
mano de circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Al sudoeste de la PDSO, enfrentado con el predio de la Planta y sobre la colectora hacia 
Buenos Aires, se encuentra el campo de deportes Don Bosco. Durante las jornadas de 
monitoreo no se percibieron malos olores, aunque por su cercanía con la PDSO ese lugar 
podría estar alcanzado por los olores típicos de la actividad. 
 
Entre la colectora y la Autopista, a la altura de los percoladores primarios, se encuentra una 
estación de servicio de Repsol-YPF. El lugar está sobreelevado respecto de la PDSO, al igual 
que el trazado de la Autopista (no así la colectora, que está en un nivel similar al de la Planta). 
En la estación de servicio, bajo condiciones de viento favorables, se logra percibir el olor 
característico de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. 
 
Se puede decir que el efecto es especialmente notorio durante las primeras horas de la mañana 
en época invernal, debido a la acumulación de gases que se produce durante la noche, puesto 
que la atmósfera es sumamente calma y la zona particularmente baja (dando lugar a bancos de 
niebla casi a diario). 
 
La estación de servicio de la misma Empresa que está ubicada sobre la otra mano de la 
Autopista Richieri, y a unos cientos de metros de la anterior, no sufre un impacto tan definido 
como la estación anterior. Sin embargo, también allí se puede percibir el olor en situaciones 
atmosféricas como la recién descripta. 
 
Se realizaron algunas recorridas por la zona de naves del Mercado Central, durante las cuales 
no se detectaron los olores de la PDSO. En este lugar hay fuentes adicionales de sulfuro de 
hidrógeno, como consecuencia de la eventual acumulación de residuos orgánicos y su 
descomposición. 
 
Hacia el sudeste del predio de la PDSO hay una descampado que llega hasta la rectificación 
del río Matanza. Parte del mismo, propiedad de AySA, sería ocupado con el nuevo módulo de 
tratamiento de líquidos cloacales. La zona está libre de receptores, a excepción de un rancho 
al que pertenecen algunos animales de granja y vacas.  
 
Por lo observado, el olor de la PDSO no alcanza normalmente a lugares más alejados como la 
zona de peaje de la Autopista Richieri, indicando que su radio de influencia es, entonces, 
menor a la distancia entre la PDSO y ese lugar (unos 2 km). 
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Figura 2.2.2 – Imagen satelital de los alrededores cercanos a la PDSO.  
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Foto 2.2.10 – Estación de servicio sobre autopista (vista desde PDSO). 
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Foto 2.2.11 – Rancho sobre predio de AySA al sudoeste de PDSO . 
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Foto 2.2.12 – Vista de la PDSO desde el estacionamiento de la estación de servicio YPF. 
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Foto 2.2.13 – Camino de tierra en dirección a la rectificación del Río Matanza, vista desde la 
entrada de la PDSO. 
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Foto 2.2.14 – Predio del Club Don Bosco. 
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Foto 2.2.15 – Cruce de calle de acceso a PDSO y colectora de Autopista Richieri . 
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Foto 2.2.16 – Autopista Richieri a la altura de PDSO, mano a Buenos Aires: sobre la 
izquierda se observa el conjunto de edificios más próximos . 
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2.2.3 Receptores sensibles 
 
Los receptores sensibles, o puntos críticos, son aquellos lugares próximos al sitio estudiado 
que, en función de la presencia de personas, potencialmente pueden ser los ambientalmente 
más impactados. Fuera del predio de la PDSO, los receptores sensibles detectados son: 
 
§ Estación de servicio YPF junto a PDSO 
§ Campo de deportes Don Bosco 
§ Colectora de la Autopista Richieri (mano a Buenos Aires) 

 
Cabe mencionar que, a excepción del personal de la estación de servicio, los sitios 
mencionados son lugares de estadías cortas o de paso de los eventuales receptores.  
 
Existe otro receptor crítico que se debe mencionar, que es el citado rancho ubicado al sudoeste 
del predio de la PDSO. Pero se trata de gente que habría ocupado el propio predio de AySA, y 
por lo tanto no debería estar en ese lugar. 
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2.3 CAMPAÑA DE MONITOREO 
 
De acuerdo a lo previsto, se realizó una campaña de monitoreo de concentración ambiental de 
gases. Las técnicas de medición, metodología de los relevamientos y resultados obtenidos se 
presentan a continuación: 
 

2.3.1 Compuestos y técnicas de medición 
 
En las condiciones de operación actual, se midieron los siguientes gases contaminantes 
previstos: 
 

• H2S (sulfuro de hidrógeno) 
• NH3 (amoníaco) 
• CH4 (metano) 

 
Se utilizó el sulfuro de hidrógeno como gas representativo de los olores típicos emitidos, en 
este caso, por el transporte de líquidos cloacales. En el Anexo 2 se presenta una síntesis de las 
características de este compuesto, propiedades físico-químicas y hoja de seguridad. Las 
mediciones se realizaron mediante analizador de celda electroquímica de respuesta continua. 
Esto permite la determinación sobre la fuente misma de emisión y verificar el transporte 
viento abajo de la fuente, en función de la distancia a la misma, ayudando al proceso de 
modelado posterior. 
 
Para amoníaco se utilizaron tubos de retención de sílica-gel, sometidos a paso de aire 
ambiente mediante bombas de bajo caudal, y análisis de laboratorio mediante técnica NIOSH 
6015. En otras mediciones se realizó burbujeo y captación húmeda según Norma CTM 027. 
En el Anexo 3 se presenta una síntesis de las características de este compuesto, propiedades 
físico-químicas y hoja de seguridad. 
 
La captura de metano se realizó en bolsa inerte y a resguardo de la radiación solar, a través de 
aspiración mediante bombas de bajo caudal. Mientras que el análisis de laboratorio se llevó a 
cabo por cromatografía gaseosa, según método ASTM D 3687 (FID). En el Anexo 4 se 
presenta una síntesis de las características de este compuesto, propiedades físico-químicas y 
hoja de seguridad. 
 
Para realizar una evaluación cualitativa de la percepción de olores, se realizó una autoencuesta 
entre el personal de monitoreo, cuyos resultados se adaptaron a las escalas de intensidad de 
olor e irritación definidas en la normativa vigente. Ver Anexo 1. 
 
Como se mencionó anteriormente, la PDSO no presenta fuentes de emisión de gases de 
combustión. A los solos efectos de verificar la línea de base en forma representativa para este 
grupo de contaminantes, se realizaron mediciones de monóxido de carbono (CO) en puntos 
internos y externos. Para ello se utilizó un detector móvil de celda electroquímica, de 
respuesta on- line. En el Anexo 5 se presenta una síntesis de las características de este 
compuesto, propiedades físico-químicas y hoja de seguridad. 
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Adicionalmente, se evaluó la concentración de compuestos orgánicos volátiles (VOCs), 
mediante detector por fotoionización, de respuesta continua. 
 

2.3.2 Resultados 
 
Se tomaron muestras en distintos puntos de la PDSO, su perímetro y alrededores, entre ellos 
las fuentes de olores identificadas durante los relevamientos. La figura 2.3.1 indica las 
posiciones de cada punto de muestreo (internos y externos).  
 
Los resultados de las valoraciones se muestran en la tabla siguiente. 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 2.3.1 – Puntos de monitoreo de gases. 
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Resultados de las mediciones de calidad de aire en PDSO y alrededores. 
 

H2S  NH3 CH4 CO VOCs 
Punto Area Identificación 

ppm mg/m3 mg/m3 ppm ppm 
0 Cerco SO < 0.1   < 0.1 < 0.1 
1 Clarificador 0.1 2.2 31.1 < 0.1  
2 Cerco O < 0.1 < 0.5 54.3 < 0.1 < 0.1 
3 Sedimentador viento arriba 0.1   < 0.1  
4 Sedimentador viento abajo 0.1   < 0.1  
5 Sedimentador viento abajo < 0.1   < 0.1  
6 Sedimentador viento abajo < 0.1   < 0.1  
7 Cámara ingreso 0.7 1.4 9.8 < 0.1  
8 Camino viento abajo sedimentador < 0.1   < 0.1  
9 Sedimentador viento arriba 0.1   < 0.1  

10 Sedimentador viento abajo < 0.1   < 0.1  
11 Cerco E < 0.1   < 0.1  
12 Pasarela percolador primario 0.1 1.0 20.4 < 0.1  
13 Borde percolador primario < 0.1   < 0.1  
14 Cámara reparto percoladores 1arios 0.4   < 0.1  
15 Cámara reparto percoladores 1arios 0.3   < 0.1  
16 Cámara reparto percoladores 1arios 0.8   < 0.1  
17 Entre percoladores primaries < 0.1   < 0.1  
18 Piletas afuera edificio bombas 0.1   < 0.1  
19 Desarenador 1.1 5.8 10.7 < 0.1  
20 Comienzo canaleta Parshall < 0.1   < 0.1  
21 Percolador secundario viento abajo  < 0.1   < 0.1  
22 Percoladores altura YPF < 0.1   < 0.1  
23 Percoladores altura YPF < 0.1   < 0.1  
24 Entre percoladores secundarios < 0.1   < 0.1  
25 Cámara reparto perc secundarios 0.4   < 0.1  
26 Entre percoladores secundarios 0.1 1.0 25.8 < 0.1  
27 Percolador secundario viento arriba < 0.1   < 0.1  
28 Entre percoladores secundarios < 0.1   < 0.1  
29 Biofiltros planta pretratamiento vac. < 0.1   < 0.1  
30 Edificio planta pretratamiento vac. < 0.1   < 0.1  
31 Edificio planta pretratamiento vac. < 0.1 < 0.5 18.8 < 0.1  
32 Edificio planta pretratamiento vac. < 0.1   < 0.1  
33 Calle acceso planta pretrat. Va c. < 0.1   < 0.1  
34 

In
te

ri
or

 
In

te
ri

or
 

Cerco bajo cartel AySA altura YPF < 0.1 1.1 20.4 < 0.1  
35 Estación servicio YPF estacionam. < 0.1 < 0.5  < 0.1 < 0.1 
36 Entrada Don Bosco < 0.1   < 0.1 < 0.1 
37 Colectora y calle acceso PDSO 0.1   < 0.1 0.3 
38 Colectora altura YPF < 0.1   < 0.1 0.2 
39 

E
xt

er
io

r 

Autopista salida YPF < 0.1   < 0.1 0.4 
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2.3.3 Observaciones sobre los resultados obtenidos 
 
De los resultados de sulfuro de hidrógeno surge que existen diversas fuentes internas: 
percoladores, clarificadores, desarenador, cámaras, etc. En el exterior, no se detectaron olores, 
a excepción de la intersección de la calle de acceso a planta y colectora. Este punto se 
entiende que responde a los olores emitidos desde la PDSO, dado los vientos reinantes en el 
día de monitoreo. 
 
En cuanto al amoníaco, todas las muestras evidencian valores de base desde no detectables 
hasta alrededor de 2 mg/m3, a excepción del desarenador, donde se registraron casi 6 mg/m3. 
 
Para metano, los valores que se obtuvieron fueron todos detectables y en el rango entre 10 y 
50 mg/m3. 
 
Los niveles de gases de combustión, caracterizados con la medición de monóxido de carbono, 
resultaron inferiores al nivel de detección para todos los puntos, incluso a la entrada de la 
Autopista. En este último caso el resultado se podría explicar por el viento reinante en el 
punto de medición, que provenía desde la PDSO. 
 
 

2.3.4 Condiciones meteorológicas 
 
Las variables meteorológicas de los días de monitoreo, obtenidas para la ciudad de Buenos 
Aires, arrojaron los siguientes valores: 
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Condiciones meteorológicas para el día 4abr07. 
 

Hora (ART) Temperatura Humedad Presión Dir. viento Intensidad 
viento Precip. Condiciones 

12:00 a.m. 21.0 °C 78% 1015 HPA SE 13.0 km/h / 
3.6 m/s  N/A Despejado 

01:00 a.m. 21.0 °C 88% 1016 HPA ESE 13.0 km/h / 
3.6 m/s  N/A Parcialmente 

Nublado 
03:00 a.m. 20 °C 76% 1016 HPA ESE 18.5 km/h /   -   

04:00 a.m. 20.0 °C 78% 1016 HPA ESE 13.0 km/h / 
3.6 m/s  N/A Despejado 

05:00 a.m. 19.0 °C 83% 1016 HPA ESE 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

06:00 a.m. 19.0 °C 83% 1017 HPA ESE 13.0 km/h / 
3.6 m/s  N/A Despejado 

07:00 a.m. 20.0 °C 78% 1017 HPA ESE 11.1 km/h / 
3.1 m/s  N/A Despejado 

08:00 a.m. 21.0 °C 78% 1017 HPA SSE 11.1 km/h / 
3.1 m/s  N/A Despejado 

09:00 a.m. 22.0 °C 78% 1018 HPA SE 11.1 km/h / 
3.1 m/s  N/A Despejado 

10:00 a.m. 22.0 °C 73% 1018 HPA SE 16.7 km/h / 
4.6 m/s  N/A Despejado 

11:00 a.m. 22.0 °C 73% 1019 HPA SE 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

12:00 p.m. 23.0 °C 73% 1019 HPA ESE 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

01:00 p.m. 24.0 °C 69% 1019 HPA Este 11.1 km/h / 
3.1 m/s  N/A Despejado 

02:00 p.m. 24.0 °C 65% 1018 HPA ESE 16.7 km/h / 
4.6 m/s  N/A Despejado 

03:00 p.m. 24.0 °C 69% 1018 HPA Este 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

04:00 p.m. 23.0 °C 73% 1018 HPA ESE 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

05:00 p.m . 23.0 °C 69% 1018 HPA ESE 16.7 km/h / 
4.6 m/s  N/A Despejado 

06:00 p.m. 22.0 °C 69% 1018 HPA SE 13.0 km/h / 
3.6 m/s  N/A Despejado 

07:00 p.m. 21.0 °C 64% 1018 HPA ESE 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

08:00 p.m. 21.0 °C 68% 1018 HPA ESE 16.7 km/h / 
4.6 m/s N/A Despejado 

09:00 p.m. 21.0 °C 73% 1019 HPA ESE 18.5 km/h / 
5.1 m/s  N/A Despejado 

10:00 p.m. 21.0 °C 68% 1019 HPA ESE 14.8 km/h / 
4.1 m/s  N/A Despejado 

11:00 p.m. 22.0 °C 73% 1020 HPA ESE 11.1 km/h / 
3.1 m/s  N/A Despejado 
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Figura 2.3.3 - Variación de parámetros meteorológicos a lo largo del día. 
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Condiciones meteorológicas para el día 13abr07. 

 
Hora (ART) Temperatura Humedad Presión Dir. 

viento 
Intensidad viento Precip. Condiciones 

12:00 AM 57.2 °F / 14.0 °C 67% 30.09 in / 
1019 hPa 

NW 4.6 mph / 7.4 km/h / 
2.1 m/s  

N/A Clear 

1:00 AM 57.2 °F / 14.0 °C 77% 30.09 in / 
1019 hPa 

NW 2.3 mph / 3.7 km/h / 
1.0 m/s  

N/A Clear 

2:00 AM 57.2 °F / 14.0 °C 77% 30.09 in / 
1019 hPa 

NNW 6.9 mph / 11.1 km/h 
/ 3.1 m/s 

N/A Clear 

3:00 AM 56 °F / 14 °C 85% 30.09 in / 
1019 hPa 

NNW 4.6 mph / 7.4 km/h / -  

3:00 AM 57.2 °F / 14.0 °C 88% 30.09 in / 
1019 hPa 

NNW 4.6 mph / 7.4 km/h / 
2.1 m/s  

N/A Clear 

4:00 AM 55.4 °F / 13.0 °C 94% 30.06 in / 
1018 hPa 

NNW 12.7 mph / 
20.4 km/h / 5.7 m/s  

N/A Clear 

5:00 AM 57.2 °F / 14.0 °C 88% 30.04 in / 
1017 hPa 

NNW 16.1 mph / 
25.9 km/h / 7.2 m/s  

N/A Clear 

6:00 AM 57.2 °F / 14.0 °C 82% 30.04 in / 
1017 hPa 

NNW 9.2 mph / 14.8 km/h 
/ 4.1 m/s 

N/A Clear 

7:00 AM 59.0 °F / 15.0 °C 77% 30.06 in / 
1018 hPa 

North 11.5 mph / 
18.5 km/h / 5.1 m/s  

N/A Clear 

8:00 AM 60.8 °F / 16.0 °C 77% 30.06 in / 
1018 hPa 

North 10.4 mph / 
16.7 km/h / 4.6 m/s  

N/A Clear 

9:00 AM 64 °F / 18 °C 59% 30.07 in / 
1018 hPa 

North 9.2 mph / 14.8 km/h 
/ 

- Clear 

9:00 AM 64.4 °F / 18.0 °C 68% 30.06 in / 
1018 hPa 

North 11.5 mph / 
18.5 km/h / 5.1 m/s  

N/A Clear 

11:00 AM 66.2 °F / 19.0 °C 60% 30.06 in / 
1018 hPa 

North 17.3 mph / 
27.8 km/h / 7.7 m/s  

N/A Clear 

12:00 PM 68.0 °F / 20.0 °C 56% 30.04 in / 
1017 hPa 

North 17.3 mph / 
27.8 km/h / 7.7 m/s  

N/A Clear 

1:00 PM 69.8 °F / 21.0 °C 43% 30.01 in / 
1016 hPa 

NNE 16.1 mph / 
25.9 km/h / 7.2 m/s  

N/A Clear 

2:00 PM 71.6 °F / 22.0 °C 43% 29.98 in / 
1015 hPa 

North 15.0 mph / 
24.1 km/h / 6.7 m/s  

N/A Clear 

3:00 PM 72 °F / 22 °C 40% 29.96 in / 
1014 hPa 

North 15.0 mph / 
24.1 km/h / 

-  

3:00 PM 71.6 °F / 22.0 °C 50% 29.95 in / 
1014 hPa 

North 15.0 mph / 
24.1 km/h / 6.7 m/s  

N/A Clear 

4:00 PM 71.6 °F / 22.0 °C 50% 29.92 in / 
1013 hPa 

North 11.5 mph / 
18.5 km/h / 5.1 m/s  

N/A Clear 

5:00 PM 71.6 °F / 22.0 °C 53% 29.89 in / 
1012 hPa 

North 10.4 mph / 
16.7 km/h / 4.6 m/s  

N/A Clear 

6:00 PM 69.8 °F / 21.0 °C 60% 29.89 in / 
1012 hPa 

North 8.1 mph / 13.0 km/h 
/ 3.6 m/s 

N/A Clear 

7:00 PM 68.0 °F / 20.0 °C 64% 29.89 in / 
1012 hPa 

North 5.8 mph / 9.3 km/h / 
2.6 m/s  

N/A Clear 

8:00 PM 68.0 °F / 20.0 °C 68% 29.89 in / 
1012 hPa 

North 9.2 mph / 14.8 km/h 
/ 4.1 m/s 

N/A Clear 

9:00 PM 68 °F / 20 °C 51% 29.91 in / 
1013 hPa 

NNE 11.5 mph / 
18.5 km/h / 

-  

9:00 PM 68.0 °F / 20.0 °C 60% 29.89 in / 
1012 hPa 

NNE 11.5 mph / 
18.5 km/h / 5.1 m/s  

N/A Clear 

10:00 PM 68.0 °F / 20.0 °C 64% 29.89 in / 
1012 hPa 

NNE 12.7 mph / 
20.4 km/h / 5.7 m/s  

N/A Clear 

11:00 PM 68.0 °F / 20.0 °C 60% 29.89 in / 
1012 hPa 

NNE 10.4 mph / 
16.7 km/h / 4.6 m/s  

N/A Clear 
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Figura 2.3.4 - Variación de parámetros meteorológicos a lo largo del día. 
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3 MONITOREOS DE RUIDOS 
 

3.1 OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
El objetivo de esta parte del trabajo fue determinar el impacto ambiental por ruidos en el área 
de influencia de la Planta Depuradora Sud Oeste. 
 
Los pasos seguidos para alcanzar este objetivo fueron los siguientes: 
 
§ Evaluación preliminar: mediante el relevamiento de las instalaciones y sus 

alrededores. 
§ Campaña de monitoreo: medición del nivel de ruido, para determinar el grado de 

influencia actual. Registro de variables meteorológicas. 
 

En lo que sigue se detalla el trabajo realizado en cada caso. 
 

3.2 EVALUACIÓN DE LA SITUCIÓN ACTUAL 
 
Se realizó una recorrida por las instalaciones de la PDSO con el objeto de identificar fuentes 
de ruido. 
 
En la situación actual, se generan ruidos debido a los procesos de transporte del líquido 
cloacal, básicamente por equipos de bombeo de líquidos, y por el uso de maquinarias varias y 
acción del personal en el sitio. La planta es suficientemente extensa y tiene distancias 
razonables desde las fuentes de generación de ruido hasta el exterior. 
 
Ahora bien, en el exterior del predio se identificaron fuentes de ruido adicionales: 
 
§ Tránsito vehicular en la Autopista Richieri 
§ Animales (perros, aves) en los alrededores semi-rurales 
§ Paso de aviones por la proximidad del aeropuerto de Ezeiza 

 

3.3 CAMPAÑA DE MONITOREO 

3.3.1 Equipos y metodología 
 
En este caso se utilizó un Decibelímetro portátil Quest 2900, con un analizador en bandas de 
octavas Quest, los cuales fueron calibrados previamente con un calibrador Quest Modelo QC 
20. Este medidor de nivel sonoro permite la integración del registro durante un período de 
tiempo determinado, y el almacenamiento de las mediciones para su posterior transferencia 
electrónica a PC.  
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En cuanto a la técnica de muestreo, se cumplieron con los lineamientos establecidos en la 
Norma ISO 3740. 
 
Los equipos fueron colocados, en general, a una altura de alrededor de 1,20 mts sobre el nivel 
del piso en el lugar de muestreo, utilizándose trípode y con el micrófono equipado con 
protección para viento.  
 
Se realizó una medición de 5 minutos en cada punto con el equipo en respuesta lenta, paso 3 
dB y curva A. En lo que sigue, cuando se informe dB se sobreentiende que se trata de dBA. 
 
Se midieron los siguientes valores: 
 

• Nivel Sonoro Continuo Equivalente (Leq) 
• Nivel Máximo  
• Nivel Mínimo 

 

3.3.2 Resultados en PDSO 
 
El día 13 de abril se realizó una campaña de monitoreo diurno en el predio de la PDSO, 
midiéndose el nivel de ruido en  puntos internos, perimetrales y exteriores (de referencia) para 
caracterizar la situación actual.  
 
La figura 3.3.1 muestra la ubicación de los puntos de medición.  
 
La tabla que sigue presenta los resultados obtenidos: 
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Figura 3.3.1 – Puntos de monitoreo de ruidos en PDSO. 
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Resultados de las mediciones de ruido en PDSO y alrededores. 

 
Nivel sonoro (dB) 

# Area Identificación Leq Lmin Lmax 
Observaciones 

1 Punto I 75.2 70.5 79.6 Estación de Servicio 

2 Exterior Punto J 60.9 57.7 71 Aves, fondo de autopista, bocinas, tren. 
3 Punto A 62.7 60.6 68.9 Aves, fondo de autopista, caída de agua , pasos. 
4 Punto H 59.2 57.1 63.5 Aves, alarma de autos, fondo de autopista. 

5 Punto G 56.9 54.1 61.6 Aves, pasos, puertas. 
6 Punto F 62.7 59.3 77.3 Aves, puertas. 
7 Punto E 64.6 59.4 78.8 Puertas, gente trabajando. 

8 Punto D 69.6 65.2 82.4 Fondo de autopista, camiones, voces, instrumentos 
9 Punto C 71.0 65.4 78.2 Fondo de autopista, autos, puertas. 

10 Punto B 67.2 63.1 75.4 Aves, bocinas, fondo de autopista, voces. 

11 

In
te

ri
or

 

Punto K 75.1 73.5 82.9 Bombas, arreglo de equipos, voces. 
Leq = NSCE: Nivel Sonoro Continuo Equivalente 
Lmax: Nivel sonoro máximo 
Lmin: Nivel sonoro mínimo  

 
 

3.3.3 Observaciones sobre los resultados obtenidos 
 
Los niveles de ruido medidos en los lugares abiertos del predio de la planta son moderados, y 
están por debajo del rango típico para instalaciones industriales ruidosas. El único punto 
interno ruidoso fue el “K”, tomado justamente junto al edificio de bombas, el cual se detectó 
como la principal fuente de ruidos interna. Se observa que su influencia desaparece hacia el 
cerco de la planta. 
 
El punto interno A indica valores aceptables para instalaciones de este tipo.  
 
La transecta de puntos I-C-K-G muestra que en la estación de servicio sobre la autopista se 
superan los 75 dB, cayendo los valores en cerco de PDSO a 71 dB (influencia de tránsito 
sobre colectora), volviendo a elevarse junto al edificio de bombas y luego cayendo hacia la 
zona de campo vecino a menos de 57 dB. 
 
El mínimo valor promedio registrado fue de 54.1 dB, asimilable al ruido de una conversación. 
Mientras que el máximo alcanzó los 82.9 dB, por la cercanía con los equipos de bombeo 
internos. 
 
Los valores de referencia registrados en el exterior muestran que la autopista genera los ruidos 
más intensos a lo largo de su traza. Pero hacia la PDSO los mismos caen rápidamente a 
niveles aceptables y del orden de 60 dB sobre la calle de acceso y Club Don Bosco. . 
 
Se puede concluir que actualmente la PDSO no produce efecto sonoro de significación  sobre 
el exterior.  
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4 CONCLUSIONES  

4.1 CALIDAD DE AIRE 
 

1. Se realizó una campaña de monitoreo de olores emitidos por la s instalaciones 
existentes en el predio de AySA en PDSO, bajo las condiciones actuales de operación. 

 
2. Se midió la concentración ambiental de sulfuro de hidrógeno, amoníaco, metano, 

monóxido de carbono y VOCs.  
 

3. En cuanto al tema de olores, se observaron valores de sulfuro de hidrógeno de 
consideración en el interior de la PDSO, aunque su impacto en el exterior es bajo y 
para las jornadas de monitoreo desaparecía rápidamente por acción de los vientos 
reinantes.  

 
4. La concentración de metano resultó particularmente notoria, pero a la luz de las 

mediciones existe un nivel de base posiblemente debido a actividad biológica de los 
campos adyacentes. 

 
5. La concentración de monóxido de carbono resultó baja en el predio de la PDSO y 

alrededores, siendo la fuente principal el tránsito de la Autopista Richieri. Esto se 
evidencia indirectamente, y por la presencia de VOCs en las zonas de tránsito, cosa 
que no ocurre en la propia planta. 

 

4.2 RUIDOS  
 

1. El nivel sonoro medido en la campaña de monitoreo corresponde básicamente al fondo 
ambiente del lugar, siendo moderado para la situación diurna registrada. En la planta 
se destacan como generadores de ruidos, los mecanismos de bombeo.  

 
2. Las fuentes principales antrópicas provenientes del exterior son el paso de aviones y el 

tránsito en la autopista y colectoras, y las naturales corresponden a los animales de la 
zona (perros, aves, etc.) y el efecto del viento, predominantemente proveniente del río. 

 
3. La PDSO no produce efecto sonoro de significación sobre el exterior. 
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5 RECOMENDACIONES 
 

1. Implementar, en el Plan de Gestión Ambiental de la PDSO, un programa de monitoreo 
periódico de calidad de aire, con énfasis en gases olorosos, para realizar un 
seguimiento del impacto en la situación futura, y ratificar/rectificar los resultados 
presentados aquí. Inicialmente debería tener una frecuencia mínima de 1 año. 

  
2. Incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la PDSO un monitoreo periódico de ruidos 

internos, perimetrales y sobre receptores sensibles. 
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ANEXO 1 
 
PLANILLAS DE EVALUACIÓN DE OLORES E IRRITACIÓN 
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CODIGO

FECHA DE MUESTREO: 04/04/07 HORA 
INICIO: 

HORA 
FIN: 13:55 HOJA Nº 1 DE 1

Punto 1 11:05 1 0

Punto 7 11:30 3 0 Grado

Punto 12 11:47 1 0 0

Punto 19 11:02 3 2 1

Punto 34 12:40 1 0 2

Punto 31 12:45 0 0 3

Punto 26 13:30 0 0 4

Punto 2 13:33 0 0 5

Punto 35 13:40 0 0

Punto 36 13:45 0 0 Grado

0

1

2

3

4

Responsable del Muestreo

---

Olor a metano

---

---

---

---

APM

Fuerte

Sitio : Planta Depuradora Sudoeste

Evaluaciones de aire

POI-AySA-Planta PDSO

DATOS DEL MUESTREO

10:30

PLANILLA DE EVALUACION DE OLORES E 
IRRITACION

Hora de 
EvaluaciónIdentificacion punto de muestreo Grado 

irritación ObservacionesCodigo Grado 
Olor

N/A

N/A

N/A

---

Escala irritación nasal y ojos

Débil

Moderado

Intensidad

No irritante

Fuerte

Muy fuerte

Intolerable

Referencias

Escala de intesidad de olor

Intensidad

Sin olor

Muy leve

Débil

Facilmente notable
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ANEXO 2 
 

DESCRIPCION DEL SULFURO DE HIDRÓGENO 
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Consideraciones generales. 
 
El sulfuro de hidrógeno se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso con apariencia 
incolora y olor característico a huevos putrefactos, por lo cual su presencia se puede detectar a 
niveles muy bajos. 
 
Se le conoce comúnmente como ácido hidrosulfúrico o gas de alcantarilla. La gente puede 
detectar su olor a niveles muy bajos. Es uno de los principales compuestos causantes de las 
molestias por malos olores. Por esto se han desarrollado diferentes procesos de desodorización 
que lo eliminan de la corriente contaminada, como por ejemplo los procesos de tratamiento de 
gas con aminas. 
 
Puede formarse a partir de actividades relacionadas al petróleo, como consecuencia de la 
actividad volcánica y también como resultado de la degradación bacteriana de materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas. 
 
 
Síntesis. 
 
En el laboratorio el sulfhídrico se puede generar convenientemente por reacción del ácido 
clorhídrico con sulfuro férrico FeS. Otro método es el calentamiento de una mezcla de 
parafina con azufre elemental. En la industria el sulfhídrico es un subproducto de la limpieza 
del gas natural o de biogás que suele acompañar con concentraciones de hasta el 10 %. 
 
 
Toxicidad.  
 
La toxicidad del sulfhídrico es parecida a la del cianhídrico. La causa por la cual a pesar de la 
presencia más masificada de este compuesto hay relativamente pocos muertos causados es el 
mal olor con que va acompañado. Sin embargo a partir de los 50 ppm tiene un efecto 
narcotizante sobre las células receptoras del olfato y las personas afectadas ya no perciben el 
hedor. A partir de los 100 ppm se puede producir la muerte.  
 
Como la densidad del sulfhídrico es mayor que la del aire se suele acumular en lugares bajos 
como pozos etc. donde puede causar víctimas. A menudo se producen varios afectados - una 
primera víctima se cae inconsciente y luego son afectados también todos los demás que van en 
su rescate sin el equipo de protección necesario. El sulfhídrico parece actuar sobre todo sobre 
los centros metálicos de las enzimas, bloqueándolas e impidiendo de esta manera su 
funcionamiento. Para un tratamiento se recomienda llevar al afectado lo más rápidamente 
posible al aire fresco y aplicar oxígeno puro. 
 
La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico puede producir irritación de los ojos, la 
nariz o la garganta. También puede provocar dificultades respiratorias en personas asmáticas. 
Exposiciones breves a concentraciones altas de ácido sulfhídrico (mayores de 500 ppm) puede 
causar pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte. En la mayoría de los casos, las 
personas que pierden el conocimiento parecen recuperarse sin sufrir otros efectos. Sin 



Proyecto:           Estudios de Ruidos  y Contaminantes Atmosféricos  

Documento:    AySA – PDSO 01 – v0 

 

AySA  
Página 46 de 69 Fecha: 12/05/2007 Rev: 0 

 

 JMB Ingeniería Ambiental 
Av. Belgrano 258 2º piso – (011) 4342 5657 –  info@jmbambiental.com.ar – www.jmbambiental.com.ar 

embargo, algunas personas parecen sufrir efectos permanentes o a largo plazo tales como 
dolor de cabeza, poca capacidad para concentrarse, mala memoria y mala función motora. No 
se han detectado efectos a la salud en personas expuestas al ácido sulfhídrico en las 
concentraciones que se encuentran típicamente en el ambiente (0.00011-0.00033 ppm). Los 
científicos no tienen información que demuestre que personas se han envenenado al ingerir 
ácido sulfhídrico. 
 
Los científicos poseen poca información sobre lo que sucede cuando se expone a una persona  
al ácido sulfhídrico a través de la piel. Sin embargo, se sabe que es necesario tener cuidado 
con el ácido sulfhídrico en forma de líquido comprimido ya que puede causar quemaduras de 
la piel por congelación. 
 
A pesar de la alta toxicidad del sulfhídrico para los mamíferos hay muchos microorganismos 
que toleran elevadas concentraciones de este gas o que incluso se alimentan de ello. Así hay 
teorías que asocian la metabolización del sulfhídrico como existe por ejemplo cerca de fuentes 
volcánicas subacuáticas con el desarrollo de la vida en la tierra. 
 
 
Exposición al H2S. 
 
Las personas que viven cerca de plantas de tratamiento de aguas residuales, de proyectos de 
excavación para la extracción de petróleo o gas, fincas que almacenan excremento de 
animales para abono o mantienen ganado, o cerca de un vertedero pueden estar expuestas a 
niveles más altos de ácido sulfhídrico.  
 
Las personas que trabajan en la industria de textiles de rayón, en la excavación o refinamiento 
de gas o petróleo o en el tratamiento de aguas también se encuentran expuestas a altas 
concentraciones del contaminante. 
 
 
Determinación de H2S. 
 
El ácido sulfhídrico se puede medir en muestras de aliento, pero, para que las muestras sean 
útiles, deben tomarse dentro de dos horas después de la exposición. Una prueba más confiable 
para determinar si una persona ha estado expuesta al ácido sulfhídrico es la medición de 
niveles de tiosulfato en la orina. Esta prueba debe llevarse a cabo dentro de 12 horas después 
de la exposición. Ambas pruebas requieren equipo especial que usualmente no se encuentra en 
la oficina de un doctor. Las muestras para estas pruebas pueden enviarse a un laboratorio 
especial. Estas pruebas pueden indicarle si ha estado expuesto al ácido sulfhídrico pero no a la 
cantidad exacta a la que estuvo expuesto, por lo que no es posible determinar los posibles 
daños causados. 
 
 
Legislación vigente. 
 
La ley número 19.587, en el anexo III correspondiente al artículo 61 de la reglamentación 
aprobada por decreto 351/1979 establece las siguientes concentraciones máximas permisibles: 
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Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP): 10 ppm 
Esta es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 
8 horas/día y a una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden estar expuestos casi 
todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos. 
 
Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT): 15 ppm 
Se define como la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe 
sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral, aún cuando la media ponderada en el 
tiempo que corresponda a las ocho horas sea inferior a este valor límite. Las exposiciones por 
encima de CMPCPT hasta el valor límite de exposición de corta duración no deben tener una 
duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo 
menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. Se podría 
recomendar un período medio de exposición distinto de 15 minutos cuando lo justifiquen los 
efectos biológicos observados. 
 

Efectos críticos: Afecta el SNC (Sistema Nervioso Central), irritación. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

 
 
 

1. Identificación del producto 
 Nombre químico: Acido sulfhídrico (botella) 

Sinónimos: No posee.  
Nº CAS: 7783-06-4 
Fórmula: H2S 
NºONU: 1053 
NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 117  

 
2. Propiedades físico-químicas  
 Aspecto y color: Gas licuado comprimido.  

Olor: Característico a huevos podridos.  
Densidad relativa de vapor (aire=1): 1.19 
Solubilidad en agua: 0.5 g/100 ml a 20ºC  
Punto de ebullición: -60ºC 
Punto de fusión: -85ºC 
Peso molecular: 34.1  

 
3. Identificación de los peligros 
 

 4  

4  0 
   
   

 

 

4. Estabilidad y reactividad 
 El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible ignición en punto distante. 

Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.  
El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. La sustancia se descompone al 
arder, produciendo gas tóxico (óxidos de azufre).  
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Ataca metales 
y algunos plásticos.  
Condiciones que deben evitarse: Evitar todo tipo de contacto con el producto. Evitar llamas, Evitar 
chispas.  
Materiales a evitar: Oxidantes fuertes, metales y plásticos.  
Productos de descomposición: Gas tóxico (óxidos de azufre).  
Polimerización: No aplicable.  
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5. Información toxicológica  
   Efectos agudos Efectos crónicos 

Contacto 
con la piel 

EN CONTACTO CON LIQUIDO: 
CONGELACIÓN.  

No hay información disponible  

Contacto 
con los ojos 

Irritación. Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras profundas graves.  

No información disponible.  

Inhalación 

Irritación. Tos. Vértigo. Dolor de cabeza. 
Dificultad respiratoria. Náuseas. Dolor 
de garganta. Pérdida del conocimiento. 
La inhalación del gas puede producir 
edema pulmonar (ver otros). La 
sustancia puede causar efectos en el 
sistema nervioso central.  

No hay información disponible.  

Ingestión No hay información disponible.    

  

Otros 

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva en el aire. 
La exposición puede producir la muerte. Los síntomas del edema pulmonar no 
se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan 
por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. 
En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un 
tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto con las 
instrucciones respectivas. La alerta por el olor es insuficiente.  

Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03): CMP: 10 ppm/ CMP-CMT CMP-C: 15 ppm  
Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido.  
Límite NIOSH REL:  
Límite OSHA PEL:  
Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido.  

 

6. Riesgos de incendio y explosión 

 Incendio: Extremadamente inflamable.  
Explosión: Las mezclas gas/aire son explosivas.  
Puntos de inflamación: gas inflamable.  
Temperatura de auto ignición: 260ºC  
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7. Regulación vigente 
 S/ Ley 24-051 -  Dto. 831/93 

(Nación)  
S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 
(Bs.As.) Residuo clasificado 

peligroso / especial 
SI NO SI NO 

 

S/ Dto. 831/93 (Nación)  S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) 

Límite en emisiones 
gaseosas  

Nivel guía de emisión: Desde 
superficie: 3.00 E00 mg/s 
Altura de chimenea 30 metros: 
9.80 E02  
Nivel guía de calidad de 
aire: 0.008 mg/m3. Período de 
promedio: 30 minutos.  

Nivel guía de emisión: No 
establecido.  
Nivel guía de calidad de 
aire: No establecido.  

 

S/ Res. 79179/90 (Nación)  S/ Res. 336/03 (Bs.As.) 

 
8. Equipos de protección personal 
 Protección respiratoria: Sí. Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.  

Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío.  
Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos ajustados de seguridad, o protección ocular combinada 
con la protección respiratoria.  
Protección del cuerpo: No. 
Instalaciones de seguridad: Lavaojos y duchas de seguridad.  

 
9. Manipuleo y almacenamiento  
 Condiciones de manipuleo: EVITAR TODO CONTACTO. Evitar las llamas, NO producir chispas y NO 

fumar. 
Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la generación 
de cargas electrostáticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra) si aparece en estado líquido. NO 
utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.  
No comer, beber, ni fumar durante el trabajo.  
Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. Mantener en 
lugar fresco. Mantener en lugar bien ventilado. Instalar sistema de vigilancia con alarma continuo.  

 
10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas 
 Precauciones personales: Traje hermético de protección química incluyendo equipo autónomo de 

respiración.  
Precauciones ambientales: La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.  
Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar todas las 
fuentes de ignición. Eliminar con agua pulverizada.  
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11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - 
Primeros Auxilios 
 En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico.  

Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua abundante. NO quitar la ropa. 
Proporcionar asistencia médica.  
Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica 
Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado. Respiración artificial si estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia médica.  
Ingestión: No hay información disponible.  

 
12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión 
 Medidas de extinción apropiadas: Cortar el suministro; si es posible y no existe peligro para el entorno 

próximo, dejar que el incendio se extinga por si mismo; en otros casos apagar con agua pulverizada, 
polvo, dióxido de carbono.  
Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable.  
Productos de descomposición: Oxidantes fuertes, metales y plásticos.  
Equipos de protección personal especiales: Traje hermético de protección química incluyendo equipo 
autónomo de respiración.  
Instrucciones especiales para combatir el fuego: No aplicable.  

 
13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos 
 Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación 

local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún s istema 
de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. 
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ANEXO 3 
 

DESCRIPCIÓN DEL AMONÍACO 
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Consideraciones Generales. 
 
El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante y menos denso que el aire 
(aproximadamente la mitad). El mismo se encuentra en el aire, el suelo, el agua y en plantas y 
animales. 
 
El amoníaco, junto con los nitritos y nitratos, es el típico indicador de contaminación del agua. 
La presencia de amoníaco indica una degradación incompleta de la materia orgánica. 
 
 
Síntesis. 
 
Industrialmente el amoníaco se obtiene a partir del método de Haber-Bosch. Consiste en la 
reacción directa entre el nitrógeno y el hidrógeno gaseosos. También es producido 
naturalmente en el suelo por bacterias, por plantas y animales en descomposición.  
 
 
Toxicidad.  
 
La exposición a niveles altos de amoníaco puede producir irritación,  y quemaduras serias en 
la piel y en la boca, la garganta, los pulmones y los ojos (300 ppm). La exposición a niveles 
muy altos puede producir la muerte (5,000 ppm). 
 
 
Exposición al NH3 
 
Debido a que el amoníaco ocurre naturalmente en el aire, los alimentos, el agua y el suelo, es 
casi inevitable su exposición a bajas concentraciones. El contacto a concentraciones más 
elevadas puede producirse durante el uso de productos de limpieza o abonos. 
 
También se utiliza, junto al cloro, en las plantas potabilizadoras de agua para la desinfección 
de la misma, por lo que los trabajadores de esos sectores son propensos a exposiciones a altas 
concentraciones del gas si no son debidamente protegidos.  
 
 
Legislación vigente. 
 
La ley número 19.587, en el anexo III correspondiente al artículo 61 de la reglamentación 
aprobada por decreto 351/1979 establece las siguientes concentraciones máximas permisibles: 
 
Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP): 25 ppm  
Esta es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 
8 horas/día y a una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden estar expuestos casi 
todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos. 
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Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT): 35 ppm 
Se define como la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe 
sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral, aún cuando la media ponderada en el 
tiempo que corresponda a las ocho horas sea inferior a este valor límite. Las exposiciones por 
encima de CMPCPT hasta el valor límite de exposición de corta duración no deben tener una 
duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo 
menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. Se podría 
recomendar un período medio de exposición distinto de 15 minutos cuando lo justifiquen los 
efectos biológicos observados. 
 
Efectos críticos: Produce irritación. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

 
 
 
 

1. Identificación del producto 

  
Nombre químico: Amoníaco 
Sinónimos: Trihidruro de nitrógeno 
Nº CAS: 7664-41-7 
Fórmula: NH3 

 
2. Propiedades físico-químicas  

  

Aspecto y color: Gas licuado, comprimido, incoloro. 
Olor: Acre. 
Presión de vapor: 1013 kPa a 26ºC 
Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.59 
Solubilidad en agua: Buena (34 g/100ml a 20ºC) 
Punto de ebullición: -33ºC 
Peso molecular: 17.03 

 

3. Identificación de los peligros 

  
  0   

3  4 
     
   

 

 
4. Estabilidad y reactividad 

  

Se forman compuestos inestables frente al choque con óxidos de mercurio, plata y oro. La sustancia es 
una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y; es corrosiva (p.ej: Aluminio y cinc). Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes, halógenos e ínter halógenos. Ataca el cobre, aluminio, cinc y sus 
aleaciones. Al disolverse en agua desprende calor.  
Condiciones que deben evitarse: Evitar llama abierta. 
Materiales a evitar: Óxidos de mercurio, plata y oro. Ácidos, halógenos e ínter halógenos. Cobre, cinc y 
sus aleaciones. 
Productos de descomposición: Hidrógeno. 
Polimerización: No aplicable. 
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5. Información toxicológica  

  

  Efectos agudos Efectos crónicos 

Contacto con 
la piel 

EN CONTACTO CON LÍQUIDO 
CONGELACIÓN. 

No hay información disponible. 

Contacto con 
los ojos 

Quemaduras profundas graves.  No hay información disponible. 

Inhalación 
Sensación de quemazón, tos, dificultad 
respiratoria, edema pulmonar.  

No hay información disponible. 

Ingestión No hay información disponible. No hay información disponible. 

  

Otros 

Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta 
pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia 
médica son por ello imprescindibles. Debe considerarse la inmediata 
administración de un spray adecuado por un médico o persona por él 
autorizada. 

Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91)CMP: 18 mg/m3  CMP-CPT: 27 mg/m3 
Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. 
Límite NIOSH REL: TWA 25 ppm (18 mg/m3) ST 35 ppm (27 mg/m3) 
Límite OSHA PEL: TWA 50 ppm (35 mg/m3) 
Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. 

 
6. Riesgos de incendio y explosión 

  

Incendio: Extremadamente inflamable. Combustible en condiciones específicas. El calentamiento intenso 
puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. 
Explosión: Las mezclas de amoníaco y aire pueden ocasionar explosión si se encienden en condiciones 
inflamables. 
Puntos de inflamación: No se encuentra en bibliografía el punto de inflamación, a pesar de ser una 
sustancia combustible. 
Temperatura de auto ignición: 651ºC 

 

7. Regulación vigente 

  

S/ Ley 24-051 -  Dto. 831/93 
(Nación)  

S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 
(Bs.As.) Residuo clasificado 

peligroso / especial 
SI NO SI NO 

 

S/ Dto. 831/93 (Nación)  S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) 

Límite en emisiones 
gaseosas  

Nivel guía de emisión: 5.20 
E02 mg/s (desde la superficie). 
1.85 E05 mg/s (altura de 
chimenea 30m).  
Nivel guía de calidad de 
aire: 1.5 mg/m3 (período de 
promedio: 30 minutos). 

Nivel guía de emisión: No 
establecido. 
Nivel guía de calidad de 
aire: 1.8 mg/m3 (período de 
tiempo: 8 horas).  

 

S/ Res. 79179/90 (Nación)  S/ Res. 287/90 (Bs.As.) Límite en vertidos 
líquidos No establecido. No establecido. 
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8. Equipos de protección personal 

  

Protección respiratoria: Sí 
Protección de manos: Sí 
Protección de ojos: Sí 
Protección del cuerpo: No 
Instalaciones de seguridad: Duchas y lavaojos.  

 
9. Manipuleo y almacenamiento  

  
Condiciones de manipuleo: Evitar llama abierta. 
Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Separado de oxidantes, ácidos, halógenos. 
Mantener en lugar frío. Ventilación a ras del suelo y techo.  

 

10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas 

  

Precauciones personales: Traje de protección personal completa incluyendo equipo autónomo de 
respiración. 
Precauciones ambientales: No verter al alcantarillado.  
Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto; ventilación. Sí las botellas 
tienen fuga: NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido. Trasladar la botella a un lugar seguro a 
cielo abierto, cuando la fuga no pueda ser detenida. Si está en forma líquida dejar que se evapore.  

 

11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - 
Primeros Auxilios 

  

En general: EVITAR TODO TIPO DE CONTACTO. En todos los casos luego de aplicar los primeros 
auxilios, derivar al médico. 
Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: Aclarar con agua abundante. NO quitar la ropa y 
proporcionar asistencia médica.  
Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. 
Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado, respiración artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica. 
Ingestión: No hay información disponible. 

 

12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión 

  

Medidas de extinción apropiadas: Polvos y dióxido de carbono. 
Medidas de extinción inadecuadas: No utilizar agua. 
Productos de descomposición: Hidrógeno 
Equipos de protección personal especiales: Equipo de protección personal convencional y equipo 
autónomo de respiración. 
Instrucciones especiales para combatir el fuego: Mantener fríos los recipientes rociando con agua 
pulverizada. Evitar el contacto directo con el producto.  

 
13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos 

  
Los restos de producto químico deberían eliminarse por incineración o mediante cualquier otro medio de 
acuerdo a la legislación local. 
El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico.  
No verter en ningún sistema de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. 
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ANEXO 4 
 

DESCRIPCIÓN DEL METANO 
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Consideraciones generales. 
 
El metano es el hidrocarburo más sencillo y se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso a 
temperatura ambiente. En estado líquido es incoloro y apenas soluble en agua, pero muy 
soluble en líquidos orgánicos, como gasolina, éter y alcohol. 
 
Es el gas de efecto invernadero que tiene el segundo mayor efecto sobre el clima, después del 
dióxido de carbono. Las fuentes llamadas biogénicas son las que más aportan metano y 
superan ampliamente a las fuentes industriales relacionadas con la producción y uso de 
energía.  
 
 
Síntesis. 
 
El metano es un producto final de la putrefacción anaeróbica (sin aire) de las plantas, es decir, 
de la descomposición de ciertas moléculas muy complejas. La misma la realizan ciertas 
bacterias anaerobias llamadas metanógenas. Estas pueden sobrevivir aún en condiciones 
extremas de temperatura, acidez o alcalinidad y se utilizan en la última etapa del tratamiento 
de lodos. 
 
Como tal, es el principal constituyente (hasta un 97%) del gas natural. Es el peligroso grisú de 
las minas de carbón  y pueden verse aflorar burbujeando en las ciénegas como gas de los 
pantanos. 
 
Si se quiere metano muy puro, puede separarse por destilación fraccionada de los otros 
constituyentes del gas natural (también alcanos en su mayoría); la mayor parte se consume 
como combustible sin purificar. 
 
 
Toxicidad.  
 
Aunque el metano no es considerado tóxico, es un asfixiante simple, produce sus efectos al 
desplazar o remover oxígeno del aire inspirado. La exposición a elevadas concentraciones 
puede causar pérdida del conocimiento y de la movilidad. A bajas concentraciones puede 
causar narcosis, vértigo, dolor de cabeza, nauseas y pérdida de coordinación. 
 
 
Exposición al CH4. 
 
Van a estar expuestas, en mayor medida, aquellas personas que se encuentren en lugares 
donde la actividad microbiana anaerobia sea importante. Dentro de los mismos se pueden citar 
pantanos, plantas de tratamientos de aguas residuales, entre otros. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

 
 
 
 

1. Identificación del producto 
 Nombre químico:   Metano 

Sinónimos:   No posee. 
Nº CAS:   74-82-8 
Fórmula:   CH4 
NºONU: 1971 
Metano comprimido: 1971 
Mezcla de metano e hidrógeno comprimido: 2034 
Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico): 1972  
NºGuía de Emergencia del CIQUIME: Metano/ Metano comprimido/ Mezcla de metano e hidrógeno 
comprimido/ Metano, líquido refrigerado (líquido criogénico): 115 

 
2. Propiedades físico-químicas  
 Aspecto y color: Gas licuado comprimido, incoloro. 

Olor: Inodoro. 
Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.6 
Solubilidad en agua: 3.3 ml/ 100 ml a 20ºC 
Punto de ebullición: -161ºC 
Punto de fusión: -183ºC 
Peso molecular: 16.0 

 

3. Identificación de los peligros 
 

  4   

3  3 
     
  

  

 

4. Estabilidad y reactividad 
 El gas es más ligero que el aire. 

Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e ignición, evitar las llamas.  
Productos de descomposición: Monóxido de carbono.  
Polimerización: No aplicable. 
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5. Información toxicológica  
   Efectos agudos Efectos crónicos 

Contacto con la 
piel 

Congelación grave. No hay información disponible. 

Contacto con 
los ojos 

No hay información disponible. No hay información disponible. 

Inhalación Pérdida del conocimiento. No hay información disponible. 

Ingestión No hay información disponible.   

  

Otros 
Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con 
riesgo de pérdida del conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de 
oxígeno antes de entrar en la zona. 

Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91): No establecido. 
Límite biológico (s/ Res. 444/91): No establecido. 
Límite NIOSH REL:  
Límite OSHA PEL:  
Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. 

 

6. Riesgos de incendio y explosión 

 Incendio: Altamente inflamable. La sustancia puede desplazarse hasta la fuente de ignición, 
retrocediendo e incendiándose. Altas concentraciones en el aire producen una deficiencia de oxígeno con 
riesgo de pérdida de conocimiento o muerte. Comprobar el contenido de oxígeno antes de entrar en la  
zona. 

Explosión: Las mezclas gas/ aire son explosivas.  
Puntos de inflamación: Gas inflamable. 
Temperatura de auto ignición: 537ºC 

 

7. Regulación vigente 
 S/ Ley 24-051 -  Dto. 831/93 

(Nación)  
S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 
(Bs.As.) Residuo clasificado 

peligroso / especial 
SI NO SI NO 

 

S/ Dto. 831/93 (Nación)  S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) 

Límite en emisiones 
gaseosas  

Nivel guía de emisión: No 
establecido. 
Nivel guía de calidad de 
aire: No establecido. 

Nivel guía de emisión: No 
establecido. 
Nivel guía de calidad de 
aire: No establecido. 

 

S/ Res. 79179/90 (Nación)  S/ Res. 389/98 (Bs.As.) Límite en vertidos 
líquidos No establecido. No establecido. 
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8. Equipos de protección personal 
 Protección respiratoria: Sí. Ventilación. A altas de concentraciones protección respiratoria.  

Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío.  
Protección de ojos: No. 
Protección del cuerpo: No. 
Instalaciones de seguridad: Duchas de seguridad y lavaojos.  

 
9. Manipuleo y almacenamiento  
 Condiciones de manipuleo: Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. Sistema cerrado, 

ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosiones.  
Una vez utilizado para la soldadura, cerrar la válvula; verificar regularmente la tubería, etc., y comprobar si 
existen escapes utilizando agua y jabón. 
Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco. Ventilación a ras 
del suelo y tacho. 

 

10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas 
 Precauciones personales: Equipo autónomo de respiración. 

Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar.  

 

11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - 
Primeros Auxilios 
 En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico. 

Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN; aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa y 
proporcionar asistencia médica.  
Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica. 
Inhalación: Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia 
médica. 
Ingestión: No hay información disponible. 

 
12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión 
 Medidas de extinción apropiadas: Cortar el suministro; si no es posible y no existe riesgo para el 

entorno próximo dejar que el fuego se extinga por si mismo. En otros casos apagar con agua pulverizada, 
polvo o dióxido de carbono. 
Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable. 
Productos de descomposición: Monóxido de carbono.  
Equipos de protección personal especiales: Equipo autónomo de respiración.  
Instrucciones especiales para combatir el fuego: En caso de incendio; mantener fríos los recipientes 
rociando con agua. Combatir el incendio desde un lugar seguro.  

 
13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos 
 Los restos de producto químico deberían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación 

local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema 
de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. 
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ANEXO 5 
 

DESCRIPCIÓN DEL MONOXIDO DE CARBONO 



Proyecto:           Estudios de Ruidos  y Contaminantes Atmosféricos  

Documento:    AySA – PDSO 01 – v0 

 

AySA  
Página 64 de 69 Fecha: 12/05/2007 Rev: 0 

 

 JMB Ingeniería Ambiental 
Av. Belgrano 258 2º piso – (011) 4342 5657 –  info@jmbambiental.com.ar – www.jmbambiental.com.ar 

 
Consideraciones generales. 
 
El monóxido de carbono en un gas inodoro, incoloro, inflamable y altamente tóxico. Debido a 
esto su exposición puede pasar desapercibido provocando graves daños. 
 
Es producto de la combustión incompleta de material que contiene carbono y de algunos 
procesos industriales y biológicos. Un proceso de combustión que produce CO en lugar de 
CO2 resulta cuando la cantidad de oxígeno requerida es insuficiente.  
 
Debido a que es menos denso que el aire suele depositarse en zonas más elevadas por lo cual 
es importante que en presencia del mismo las personas se desplacen cerca del piso. 
 
Toxicidad.  
 

La concentración de monóxido de carbono en el aire, representa aproximadamente el 75% de 
los contaminantes emitidos a la atmósfera; sin embargo, es una molécula estable que no afecta 
directamente a la vegetación o los materiales. Su importancia radica en los daños que puede 
causar a la salud humana al permanecer expuestos por períodos prolongados a 
concentraciones elevadas de éste contaminante. 

El CO tiene la capacidad de unirse fuertemente a la hemoglobina, la proteína de los glóbulos 
rojos que contiene hierro y la cual se encarga de transportar el oxígeno a las células y tejidos a 
través de la sangre.  

Al combinarse el CO con la hemoglobina, forma carboxihemoglobina (COHB), lo cual indica 
una reducción significativa en la oxigenación de nuestro organismo (hipoxia), debido a que el 
CO tiene una afinidad de combinación 200 veces mayor que el oxígeno. 

La hipoxia causada por CO puede afectar el funcionamiento del corazón, del cerebro, de las 
plaquetas y del endotelio de los vasos sanguíneos. Su peligro es mayor en aquellas personas 
que padecen enfermedades cardiovasculares, angina de pecho o enfermedad vascular 
periférica. Se le ha asociado con la disminución de la percepción visual, capacidad de trabajo, 
destreza manual y habilidad de aprendizaje. Probablemente su efecto crónico se vincula con 
efectos óticos, así como aterogénicos. 

La OMS recomienda como límite para preservar la salud pública una concentración de 9 ppm 
(ó 10,000 µg/m³) promedio de 8 horas 1 vez al año. 

 
Exposición al  CO 
 
Se puede estar expuesto a CO en ambientes cerrados en los cuales se produzca combustión 
incompleta. Los signos y síntomas presentes pueden ser: dolor de cabeza, a menudo muy 
fuerte, náuseas y posibles vómitos, debilidad, mareos, pupilas dilatadas, colapso y pérdida de 
la conciencia.  
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Quienes trabajen donde puede haber envenenamiento por CO, deberían tener disponible un 
tanque especial y una máscara de oxígeno. 
 
Debe evitarse la exposición a niveles de monóxido de carbono mayor a 35 ppm en aquellas 
personas que ya tienen una enfermedad al corazón. 
 
En el lugar de trabajo se debe planear sistemas de control, la mejor opción es realizar las 
operaciones en un lugar cerrado y/o proveer ventilación de escape local  en el lugar de las 
emisiones químicas. También se pueden proveer máscaras protectoras pero son menos 
efectivas que lo mencionado anteriormente. El uso de vestimenta adecuada es una manera de 
evitar el contacto con el contaminante. 
 
Legislación vigente. 
 
La ley número 19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo), en el anexo III correspondiente al 
artículo 61 de la reglamentación aprobada por decreto 351/1979 establece las siguientes 
concentraciones máximas permisibles: 
 
Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP): 25 ppm Esta es la 
concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 8 
horas/día y a una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden estar expuestos casi 
todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos. 
Efectos críticos: Sistema Cardiovascular, Sistema Nervioso Central, Reproducción, Anoxia. 
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HOJA DE SEGURIDAD 
 
 
 
 

1. Identificación del producto 
 Nombre químico: Monóxido de Carbono 

Sinónimos: Oxido de carbono 
Nº CAS: 630-08-0 
Fórmula: CO 

 
2. Propiedades físico-químicas  
 
 

Aspecto y color: Gas comprimido, incoloro, insípido. 
Olor: Inodoro 
Presión de vapor: No aplicable. 
Densidad relativa de vapor (aire=1): 0.97 
Solubilidad en agua: 2.3 ml/ 100ml a 20ºC 
Punto de ebullición: -191ºC 
Peso molecular: 28.0  

 
3. Identificación de los peligros 
 

  4   

4  1 
     

 
  

 

 
4. Estabilidad y reactividad 
 

El gas se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. El gas penetra fácilmente a 
través de los techos y paredes. En presencia de polvo metálico la sustancia forma carbonilos tóxicos e 
inflamables. Reacciona vigorosamente con oxígeno, acetileno, cloro, fluor, óxidos nitrosos.  
Condiciones que deben evitarse: Fuentes de calor e ignición.  
Materiales a evitar: Oxígeno, acetileno, fluor, cloro, óxidos nitrosos.  
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5. Información toxicológica  
   Efectos agudos Efectos crónicos 

Contacto con 
la piel 

No hay información disponible. No hay información disponible. 

Contacto con 
los ojos 

No hay información disponible. No hay información disponible. 

Inhalación 
Confusión mental, vértigo, dolor de 
cabeza, náuseas, debilidad y pérdida 
del conocimiento. 

La sustancia puede afectar al sistema 
nervioso y al sistema cardiovascular, 
dando lugar a alteraciones neurológicas 
y cardiacas. 

Ingestión No hay información disponible. No hay información disponible. 

  

Otros 

El monóxido de carbono se forma en la combustión incompleta de la madera, 
aceites, carbón. Está presente en el humo de los automóviles y del tabaco. Está 
indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. A 
concentraciones tóxicas no hay alerta por el olor.  

Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 444/91) CMP: 55 mg/m3 CMP-CPT: 440 mg/m3  
Límite biológico (s/ Res. 444/91): 
Carboxihemoglobina en sangre: 
Fin de la jornada: 8% 
Monóxido de carbono en aire exhalado (última porción): 
Fin de la jornada: 40 ppm 
Límite NIOSH REL: TWA 35 ppm (40 mg/m3) C 200 ppm (229 mg/m3) 
Límite OSHA PEL: TWA 50 ppm (55 mg/m3) 
Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido. 

 

6. Riesgos de incendio y explosión 
 Incendio: Es un producto extremadamente inflamable. 

Explosión: Las mezclas gas/aire pueden ser explosivas.  
Puntos de inflamación: No aplicable, es un gas inflamable. 
Temperatura de auto ignición: 605ºC. 
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7. Efectos ecotóxicos 
 S/ Ley 24-051 - Dto. 831/93 

(Nación)  
S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 
(Bs.As.) Residuo clasificado 

peligroso / especial 
SI NO SI NO 

 

S/ Dto. 831/93 (Nación)  S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) 

Límite en emisiones 
gaseosas  

Nivel guía de emisión: No 
establecido. 
Nivel guía de calidad de 
aire: No establecido. 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel guía de emisión: 
250 mg/Nm3  (combustible 
sólido). 175 mg/Nm3  
(combustible líquido) 
100 mg/Nm3  (combustible 
gaseoso) 
Nivel guía de calidad de 
aire: 
10.000 mg/m3 (1) (Período de 
tiempo 8 horas). 
40.082 mg/m3 (1) (período de 
tiempo 1 hora). 
(1)- No puede ser superado este 
valor más de una vez al año.   

 

S/ Res. 79179/90 (Nación)  S/ Res. 287/90 (Bs.As.) Límite en vertidos 
líquidos No establecido. No establecido. 

 

 
8. Equipos de protección personal 
 Protección respiratoria: Equipo de respiración autónomo.  

Protección de manos: No aplicable. 
Protección de ojos: No aplicable. 
Protección del cuerpo: No aplicable. 
Instalaciones de seguridad: No aplicable.  

 
9. Manipuleo y almacenamiento  
 Condiciones de manipuleo: Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. NO utilizar cerca del 

fuego, una superficie caliente o mientras se trabaja en soldadura. Sistema cerrado de ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Utilícense herramientas manuales no generadoras de 
chispas.  
Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Mantener en lugar fresco.  

 
10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas 
 Precauciones personales: Protección respiratoria. Equipo autónomo de respiración. 

Precauciones ambientales: Controlar su vertido a la atmósfera. 
Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar.  
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11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - 
Primeros Auxilios 
 En general: EVITAR LA EXPOSICIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS. En todos los casos luego de aplicar 

los primeros auxilios, derivar al médico. 
Contacto con la piel: No hay información disponible. 
Contacto con los ojos: No hay información disponible. 
Inhalación: Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia 
médica. 
Ingestión: No hay información disponible. 

 
12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión 
 Medidas de extinción apropiadas: Utilizar dióxido de carbono, agua pulverizada y polvo.  

Medidas de extinción inadecuadas: Ninguno. 
Productos de descomposición: Carbonilos tóxicos e inflamables.  
Equipos de protección personal especiales: Equipo de autónomo de respiración y trajes aluminados.  
Instrucciones especiales para combatir el fuego: Corta el suministros, si es posible  y no existe 
riesgo para el entorno próximo, dejar que el incendio se extinga por sí mismo. Si no puede ser combatir el 
incendio desde un lugar seguro manteniendo los recipientes fríos rociándolos con agua. 

 
13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos 
 El monóxido de carbono contenido en cilindros debe devolverse al proveedor.  

Como los cilindros contienen restos de monóxido de carbono deben ser manipulados e identificados como 
cilindros llenos.  
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Anexo II 
Matriz de Incidencia 

 



Estudio de Impacto Ambiental
Sistema de Saneamiento Cloacal

Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste
Partido de La Matanza
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REFERENCIAS Intensidad (I) Escala (E) Persistencia (P) Probabilidad de ocurrencia (Po)
Signo Baja 1 Puntual 1 Fugaz 1 Eventual/Esporádico 1
Positivo Media 2 Local 2 Transitorio 2 Periódico/intermitente 2
Negativo Alta 3 Regional 3 Permanente 3 Continuo 3

Momento (M) Inmediatez (In) Reversibilidad (Rv) Recuperabilidad (Rc)
Inmediato 1 Indirecta 1 Reversible 1 Alta 1
Corto/mediano plazo (e/ 6 meses y 5 años) 2 Media 2
Largo plazo (después de 5 años) 3 Directa 3 Irreversible 3 Baja 3
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Asociadas a fenómenos 
naturales

Asociadas a incendios

Accidentes

Afectación de infraestructura
de servicios

Presencia de las 
instalaciones

Tareas de mantenimiento y 
control de instalaciones

Interrupción del servicio por 
falta de energía 

By pass de emergencia

Manejo de tierra y materiales 
de excavación

Utilización de recursos 
durante las obras

Utilización de recursos

141 2 64 131210 117

Almacenamiento de materiales y herramientas. Generación de ruidos, emisión de gases y polvos. Montaje de 
caños. Fábrica y acopio de premoldeados. Maniobras de equipos y maquinarias. Generación de residuos.

Extracción de cobertura vegetal. Generación de residuos vegetales. Disposición de residuos sólidos. 
Forestación.

ASPECTOS AMBIENTALES

Limpieza, desbroce y 
destape del terreno 1

2

3

4

Agua. Energía eléctrica. Adquisición de insumos. Combustibles. Contratación mano de obra

Servicio de descarga de camiones atmosféricos

Transporte, relleno, nivelación y compactación del terreno. Generación de polvos y ruidos.Movimiento de tierras

Montaje y operación de 
obradores

Movimiento de maquinaria 
pesada y herramientas

Almacenamiento transitorio. Clasificación. Disposición.

Circulación en el predio y en los accesos viales.

Recolección de efluentes cloacales/Desafectación de pozos absorbentes domiciliarios. Disminución de la 
emisión de gases de efecto invernadero (metano)

Agua, energía eléctrica, combustibles. Contratación de mano de obra.

Cosntrucciones civiles. Depresión de la napa p/excavaciones. Fundaciones y hormigonado. Instalación de 
equipos. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, industriales e inertes). Posibles pérdidas y 
derrames de sustancias especiales. Generación de polvos y ruidos

Adquisición en el mercado, transporte y acopio. Posibles derrames y/o pérdidas. Generación de polvos, 
ruidos y gases. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, industriales e inertes)

Generación de residuos especiales, efluentes de limpieza. Potenciales derrames y/o pérdidas

Retención de sólidos - desengrasado - desarenado. Generación, retiro y disposición de residuos y arenas. 
Actividades de laboratorio, oficinas, etc. Generación de efluentes líquidos

13

10 Excavación. Montaje de las cañerías. Generación de ruidos y polvos. Generación de residuos. Disposición de 
material excedente. Depresión de napa

11 Tratamiento de efluentes

Construcción del  emisario

Incorporación de nuevos 
usuarios al servicio

Afectación del paisaje. Forestación perimetral.

Inundaciones, anegamientos, efecto de tormentas y temporales. Pérdidas parciales o totales de materiales, 
insumos, equipamiento y/o herramientas.

Con operarios, contratistas o terceros. Derrumbes, atrapamientos, caidas, etc.

Generación de residuos especiales. Posibles derrames y/o pérdidas. Interrupción del flujo de difusión y by 
pass. Contratación de mano de obra.

Derrame de líquido cloacal en calzada por obstrucciones o topanomiento de la red. Desborde de emergencia.

Vuelco sin tratamiento en ocasión de recepción de líquidos no asimilables a domiciliarios que ponen en riesg
la operación de la planta

Pérdidas parciales o totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas.

5

6

7

8

Afectación total o parcial de especies arbóreas o arbustivas por corte o contaminación

Riesgo de contaminación de suelo o agua. Generación de residuos, emisión de polvo, olores y ruidos

Rotura de instalaciones de servicios de infraestructura, puesta en riesgo de las instalaciones propias o ajena
Cortes de servicios, emisiones, derrames, etc.
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Anexo III 
Matriz de Evaluación 

 



Estudio de Impacto Ambiental
Sistema de Saneamiento Cloacal

Ampliación de la Planta Depuradora Sudoeste
Partido de La Matanza

M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S M I S

1
Limpieza, desbroce y destape 

del terreno 
Extracción de cobertura vegetal. Generación de residuos vegetales. Disposición de 
residuos sólidos. Forestación.

0 0 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 39 3 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Montaje y operación de 

obradores

Almacenamiento de materiales y herramientas. Generación de ruidos, emisión de gases y 
polvos. Montaje de caños. Fábrica y acopio de premoldeados. Maniobras de equipos y 
maquinarias. Generación de residuos

3 13 39 2 15 30 0 0 3 15 45 0 0 0 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 30 0 0 0 0 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Movimiento de tierras Transporte, relleno, nivelación y compactación del terreno. Generación de polvos y ruidos. 3 13 39 4 15 60 2 20 40 2 20 40 2 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Movimiento de maquinaria 

pesada y herramientas
Circulación en el predio y en los accesos viales. 2 13 26 2 14 28 0 0 3 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Mantenimiento de maquinarias, 

equipos y herramientas
Generación de residuos especiales, efluentes de limpieza. Potenciales derrames y/o 
pérdidas

2 14 28 2 14 28 2 10 20 0 0 0 0 2 13 26 0 0 2 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Construcción de las nuevas 

instalaciones 

Cosntrucciones civiles. Depresión de la napa p/excavaciones. Fundaciones y hormigonado
Instalación de equipos. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, industriales e 
inertes). Posibles pérdidas y derrames de sustancias especiales. Generación de polvos y 
ruidos

3 13 39 4 15 60 3 10 30 3 11 33 3 11 33 0 0 0 0 3 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 40 0 0 0 0 3 10 30 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 22 0 0 0 0 3 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7
Manejo de materiales e 

insumos de obra

Adquisición en el mercado, transporte y acopio. Posibles derrames y/o pérdidas. 
Generación de polvos, ruidos y gases. Generación de residuos (domiciliarios, especiales, 
industriales e inertes)

2 13 26 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 39 4 13 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Manejo de tierra y materiales 

de excavación Almacenamiento transitorio. Clasificación. Disposición. 2 13 26 0 0 3 9 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Utilización de recursos durante 

las obras Agua, energía eléctrica, combustibles. Contratación de mano de obra. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 36 3 10 30 3 12 36 3 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 26 3 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Construcción del  emisario Excavación. Montaje de las cañerías. Generación de ruidos y polvos. Generación de 
residuos. Disposición de material excedente. Depresión de napa

3 14 42 4 15 60 0 0 3 11 33 3 11 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 40 0 0 0 0 4 10 40 0 0 2 10 20 0 0 0 0 0 0 3 11 33 0 0 0 0 2 15 30 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retención de sólidos - desengrasado - desarenado. Generación, retiro y disposición de 
residuos y arenas. Actividades de laboratorio, oficinas, etc. Generación de efluentes 
líquidos

2 16 32 2 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicio de descarga de camiones atmosféricos 2 15 30 2 14 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Utilización de recursos Agua. Energía eléctrica. Adquisición de insumos. Combustibles. Contratación mano de 
obra

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 60 3 20 60 3 20 60 3 20 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 39 3 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Incorporación de nuevos 

usuarios al servicio
Recolección de efluentes cloacales/Desafectación de pozos absorbentes domiciliarios
Disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (metano) 4 22 88 0 0 5 20 100 0 0 0 0 5 19 95 0 0 5 19 95 0 0 4 19 76 4 19 76 0 0 2 20 40 0 0 0 0 2 20 40 0 0 0 0 5 19 95 5 19 95 0 0 0 0 5 18 90 5 18 90 5 14 70 5 14 70 0 0 0 0 5 18 90 0 0 5 18 90 3 17 51 5 17 85

14 Presencia de las instalaciones Afectación del paisaje. Forestación perimetral. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 51 3 17 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Tareas de mantenimiento y 

control de instalaciones
Generación de residuos especiales. Posibles derrames y/o pérdidas. Interrupción del flujo 
de difusión y by pass. Contratación de mano de obra.

3 13 39 2 14 28 3 13 39 2 10 20 2 9 18 0 0 0 0 2 13 26 0 0 3 8 24 0 0 0 0 3 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 18 2 10 20 0 0 0 0 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Interrupción del servicio por 

falta de energía 
Derrame de líquido cloacal en calzada por obstrucciones o topanomiento de la red. 
Desborde de emergencia.

4 13 52 0 0 3 13 39 0 0 0 0 3 15 45 0 0 4 13 52 0 0 2 8 16 0 0 0 0 4 14 56 0 0 0 0 3 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 30 0 0 3 14 42 0 0 2 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 75 4 15 60 0 0 2 15 30

17 By pass de emergencia Vuelco sin tratamiento en ocasión de recepción de líquidos no asimilables a domiciliarios 
que ponen en riesgo la operación de la planta

3 13 39 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 75 0 0 0 0 0 0 2 8 16 2 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18
Asociadas a fenómenos 
naturales

Inundaciones, anegamientos, efecto de tormentas y temporales. Pérdidas parciales o 
totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas.

2 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 33 2 11 22 0 0 2 10 20 2 10 20 3 15 45 3 15 45 3 15 45 3 15 45 0 0 3 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 33 0 0 3 11 33 3 15 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4 15 60 0 0 0 0 2 15 30

19 Asociadas a incendios Pérdidas parciales o totales de materiales, insumos, equipamiento y/o herramientas. 4 13 52 0 0 2 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 48 4 11 44 0 0 0 0 2 15 30 2 15 30 0 0 3 12 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 33 0 0 4 11 44 4 14 56 2 15 30 0 0 0 0 0 0 5 15 75 0 0 0 0 2 15 30

20 Accidentes Con operarios, contratistas o terceros. Derrumbes, atrapamientos, caidas, etc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 55 0 0 4 11 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 75 0 0 0 0 2 15 30

21
Afectación de infraestructura 
de servicios

Rotura de instalaciones de servicios de infraestructura, puesta en riesgo de las 
instalaciones propias o ajenas. Cortes de servicios, emisiones, derrames, etc.

4 13 52 0 0 3 11 33 3 11 33 3 11 33 3 11 33 0 0 3 11 33 0 0 0 0 0 0 4 15 60 4 15 60 4 15 60 4 15 60 4 15 60 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 56 0 0 3 14 42 0 0 3 14 42 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 75 0 0 0 0 2 15 30

22
Vuelcos, lixiviados, fugas y/o 
derrames de materiales 
contaminantes

Riesgo de contaminación de suelo o agua. Generación de residuos, emisión de polvo, 
olores y ruidos

4 13 52 0 0 3 11 33 2 11 22 0 0 4 11 44 0 0 4 11 44 0 0 3 9 27 3 9 27 0 0 4 15 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 56 0 0 3 14 42 0 0 3 14 42 2 15 30 0 0 0 0 0 0 5 15 75 0 0 0 0 2 15 30

23 Daño a la vegetación Afectación total o parcial de especies arbóreas o arbustivas por corte o contaminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 42 2 14 28 0 0 0 0 0 0 3 15 45 0 0 0 0 0 0

Referencias Magnitud Muy alta 5 Incidencia Significancia Positivo Alto Negativo Alto
(M) Alta 4 (I) (S) Positivo Medio Negativo Medio

Media 3 Positivo Bajo Negativo Bajo
Baja 2
Muy baja 1
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Anexo IV 
Modelo matemático de dispersión 
de contaminantes atmosféricos 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 MARCO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Agua y Saneamiento Argentinos (AySA) encargó a JMB Ingeniería Ambiental (JMB) el 
desarrollo del presente estudio de contaminación atmosférica por olores y ruidos, bajo OC 
4954 del 1 de febrero de 2007. 
 
El presente trabajo comprende la evaluación de la calidad atmosférica en los alrededores de la 
Planta Depuradora Sudoeste (PDSO), abarcando: 
 

• modelado matemático de impactos por operación de la futura configuración de la 
PDSO1 (Capítulo 2) 

 
En el Capítulo 3 se presentan las conclusiones y en el Capítulo 4, las recomendaciones del 
estudio.   
 

1.2 OBJETIVOS  
 
Los objetivos del estudio fueron los siguientes: 
 

• Cuantificar, mediante el uso de modelos matemáticos, el grado de impacto atmosférico 
futuro, como consecuencia de la ampliación de la PDSO  

                                                 
1 La descripción técnica del alcance de la ampliación se presenta en el Anexo 3, aportado por AySA. 
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2 MODELADO MATEMATICO 
 

2.1 OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
El objetivo de esta parte del trabajo fue determinar el impacto ambiental por olores y ruidos 
en el área de influencia de la Planta Depuradora Sudoeste, en las condiciones de 
funcionamiento futuras, con la incorporación de una línea adicional de tratamiento de líquidos 
y una nueva línea de tratamiento de lodos. 
 
Para alcanzar este objetivo se aplicaron técnicas de modelado matemático de dispersión de 
gases olorosos y traslación de ondas sonoras. 
 
En lo que sigue se detalla el trabajo realizado en cada caso.  
 

2.2 MODELO MATEMÁTICO DE CALIDAD DE AIRE 
 
El estudio de evaluación futura de calidad de aire se llevó a cabo utilizando el modelo 
matemático de dispersión de contaminantes atmosféricos SofIA (Software de Impacto 
Atmosférico), desarrollado por los autores (Tarela and Perone 2002a, 2005). 
 
El modelo es del tipo Gaussiano y permite cuantificar la dispersión tridimensional (3D) de 
gases contaminantes provenientes de distintos tipos de fuentes, en particular fuentes difusas, 
como las debidas a las emisiones evaporativas desde los tanques decantadores o de aireación, 
las cámaras y los canales.  
 
El modelo contempla los mecanismos físicos esenciales que producen la dispersión de los 
gases erogados. Entre ellos se cuentan el momentum inicial, el proceso de flotación térmica y 
la dilución por entrainment de aire ambiente (campo cercano), y la dispersión posterior de las 
plumas por acción conjunta de la advección y la difusión turbulenta (campo lejano). Además 
de las características de emisión de cada fuente, se tienen en cuenta las condiciones del 
terreno y de la atmósfera en la zona de estudio. 
 
Una particularidad del modelo SofIA es que incorpora en el mismo sistema computacional la 
posibilidad de realizar estudios de sondeo detallado o dispersión compleja bajo condiciones 
atmosféricas estadísticas (provenientes de una estación meteorológica actual o de datos 
históricos).  
 
En el primer caso, se barre un conjunto predeterminado de condiciones atmosféricas rígidas 
con el objeto de analizar inicialmente escenarios y contaminantes potencialmente conflictivos. 
Esta metodología se aplica al caso de fuentes puntuales, ya que está desarrollada para 
emisiones desde chimeneas. 
 
En el segundo caso, se utilizan resultados de mediciones meteorológicas. Dentro del modelo 
opera un preprocesador meteorológico, de modo de determinar las características físicas 



Proyecto:           Estudios de Ruidos  y Contaminantes Atmosféricos  

Documento:    AySA – PDSO 03 – v0 

 

AySA  
Página 6 de 48 Fecha: 28/7/2007 Rev: 1 

 

 JMB Ingeniería Ambiental 
Av. Belgrano 258 2º piso – (011) 4342 5657 –  info@jmbambiental.com.ar – www.jmbambiental.com.ar 

atmosféricas de la zona de estudio y, consecuentemente, las propiedades de difusión 
turbulenta. 
  
Como salida, el modelo permite obtener las concentraciones de contaminantes a la altura de 
interés. Dicha salida es georeferenciada, pudiéndose trabajar a partir de un sistema GIS o 
adaptar al layout local de definición de la planta bajo estudio u otro sistema de referencia de 
trabajo (coordenadas geográficas, etc.). 
 
El posprocesador del modelo permite obtener distintos datos de interés, entre los que se 
pueden mencionar: 
 
§ Zona de influencia de la planta (definida como aquella para la cual el estándar de calidad 

de aire local vigente es superado). 
§ Puntos críticos (caseríos, escuelas, instalaciones, poblados, etc.). 
§ Escenario georeferenciado de peor situación (condiciones meteorológicas y de operación 

de la planta para la cual las concentraciones resultan máximas). 
§ Estudio de plumas individuales o de toda la planta para casos particulares de interés. 
§ Promedios temporales georeferenciados (horarios, 8 horas, diario, anual). 
 
SofIA ha sido utilizado en diversas aplicaciones, entre las que se pueden mencionar impactos 
urbanos (Tarela and Perone, 2002b), de plantas industriales (Tarela, 2001), de Polos 
Petroquímicos (JMB, 2003a) y, especialmente relevante para este trabajo, instalaciones 
depuradoras de líquidos cloacales (JMB, 2002a, 2003b). A partir de este conjunto de 
aplicaciones, el modelo ha sido calibrado y validado con éxito en sucesivas ocasiones. 
 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

2.3.1 Georeferenciación 
 
La geometría de la futura planta, incluyendo el tamaño y ubicación de las distintas fuentes, fue 
digitalizada a partir de los planos provistos por AySA (ver Anexo 1).  
 
La topografía del terreno fue obtenida de la misma manera, al igual que las cotas de cada 
tanque, cámara, etc. Pero en estos casos se complementó con relevamiento de campo, 
realizado en ocasión de la campaña de mediciones llevada a cabo (Informe JMB AySA-PDSO 
01). 
 
De acuerdo a estos planos, se definieron las posiciones de las fuentes principales de emisión 
de sulfuro de hidrógeno 2 dentro de la PDSO. Este gas fue tomado como indicador del grado 
de impacto por olores en el exterior, comparándoselo luego con los umbrales olfativos de la 
legislación vigente. 
 
Las fuentes corresponden en su totalidad a fuentes difusas, siendo algunas de ellas localizadas 
(cámaras de menor tamaño) y otras extendidas (por ejemplo, sedimentadores). La tabla que 
sigue presenta la cantidad de fuentes consideradas, que en número total alcanzan las 46: 

                                                 
2 Ver en Anexo 2 propiedades y hoja de seguridad 
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Fuentes consideradas en el modelo de PDSO. 
 

Fuente 
 

Cantidad 
 

Estación elevadora 1 
Sedimentadores Primarios 6 
Percoladores Secundarios 6 
Sedimentadores Secundarios 10 
Espesadores de lodos  3 
Gasómetros 2 
Cámaras  9 
Desarenadores 1 
Desbaste 1 
Cámaras de contacto 2 
Ventilaciones local deshidratación de lodos 2 
Flotadores 3 
Tanque zona vaciadero 1 
Almacenamiento 3 
Sector de rejas 1 
Ventilaciones descarga camiones 2 
Tanques de Aireación 4 

                                    
 
 

 
 
 
 
Cada fuente fue localizada en forma georeferenciada en un sistema común de coordenadas, 
para realizar las simulaciones del conjunto de emisiones. Se trabajó sobre una imagen satelital 
de la PDSO y sus alrededores. 
 

2.3.2 Parámetros numéricos 
 
Se trabajó sobre una red de cálculo que abarca una extensión horizontal de 1.8 km x 1.8 km de 
lado. La extensión se determinó a partir de corridas preliminares para evaluar el radio de 
influencia de la planta, y en función de los receptores sensibles detectados en los 
relevamientos. 
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El paso de discretización fue tomado en 20 m en ambas direcciones horizontales y en la 
vertical se obtuvieron resultados en distintas capas, siendo la de interés mayor aquella a nivel 
de respiración. Los resultados mostrados a continuación y las respectivas conclusiones, hacen 
referencia únicamente a las concentraciones a nivel de respiración.  
 
En la vertical se trabajó desde el nivel de piso hasta la altura de la capa de inversión resultante 
de cada escenario (máximo 10,000 m).  
 
El número total de nodos de cálculo fue de 8,100 por capa de cálculo.  
 

2.3.3 Determinación de tasas de emisión para la situación futura 
 
Las emisiones de gases olorosos en la futura PDSO ocurrirán como consecuencia de 
liberaciones evaporativas difusas. Su cuantificación es muy dificultosa. La medición directa 
no está protocolizada, y requeriría de múltiples ensayos bajo condiciones controladas, de 
elevado costo y usualmente no compatibles con la actividad industrial. 
 
Las estimaciones basadas en consideraciones teóricas son factibles, pero el grado de exactitud 
es variable y pueden dar lugar a evaluaciones imprecisas. 
 
En este trabajo se ha optado por utilizar una metodología propia, basada en la combinación de 
mediciones de campo de calidad de aire y la aplicación del modelo de dispersión de 
contaminantes atmosféricos SofIA. Esta metodología ya se aplicó con éxito anteriormente en 
distintas situaciones, entre otras varias plantas de tratamiento de líquidos cloacales (ver 
Referencias). 
 
Se calcularon las tasas de emisión esperables una vez que la planta esté operando 
normalmente, en función de datos disponibles de JMB. Para realizar la estimación se asoció el 
tratamiento a realizar en cada sector de la futura PDSO con otros similares o equivalentes, 
entre ellos los de las plantas Depuradora Norte, Depurado el Jagüel y, por supuesto, la propia 
Depuradora Sudoeste para las instalaciones existentes, para las cuales se dispone de 
información previa. Para todas ellas JMB dispone de información. 
 
De esta forma, a partir de datos disponibles y mediciones propias en PDSO, y asociación con 
fuentes medidas en otras plantas, se pudieron definir las tasas de emisión de sulfuro de 
hidrógeno que se listan a continuación 3: 
 

                                                 
3 Se deben considerar estas tasas como valores esperables, sin perder de vis ta que existen variaciones en las 
propiedades de emisión que no están contempladas aquí (estacionales, cambios climáticos bruscos, modo de 
operación, etc.), puesto que ello requeriría de extensas y prolongadas campañas de caracterización, que escapan 
el alcance de este estudio. 
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Tasas de emisión de H2S para cada fuente (situación futura 4). 

 

Sector Tasa de emisión (gr/s) 

Cámara elevadora 0.0011 

Cámara distribución sedimentador  primario 0.00037 
Cámara de empalme 0.00065 

Sector de rejas 0.00095 

Cámara auxiliar 0.00001 
Cámara distribución percolador secundario 0.00044 

Conducto área descarga camiones 0.1 
Cámara distribución sedimentador secundario 0.00028 
Cámara de derivación 0.00012 

Sedimentador primario 0.0116 
Percolador secundario 0.001 

Sedimentador secundario 0.0041 
Estación de bombeo de barros 0.0012 
Desarenadores/desgrasadores 0.00095 
Desbaste 0.00095 
Gasómetro 0.0001 
Almacenamiento 0.0005 
Flotador 0.00001 
Espesador 0.0001 
Aireación 0.0009 
Cámara de cloración 0.00024 

 
 
En particular, para las simulaciones que siguen se consideró que el descargadero de camiones 
atmosféricos está en operación únicamente en horario diurno, por lo cual no se consideró su 
influencia desde comenzado el atardecer hasta finalizado el amanecer del día siguiente. 

 
 

2.4 RESULTADOS DE CALIDAD DE AIRE 

2.4.1 Condiciones meteorológicas más frecuentes 
 
Para caracterizar el impacto de las instalaciones en PDSO se establecieron una serie de 
escenarios meteorológicamente frecuentes. 

                                                 
4 En las simulaciones, se consideró que la planta trabaja con todas las fuentes simultáneamente. 
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Para ello se utilizaron las estadísticas 1991-2000 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
en la Estación Ezeiza. 
 
Las figuras 2.4.1 y 2.4.2 muestran los promedios mensuales de temperatura y nubosidad, dos 
de los parámetros utilizados para alimentar el modelo. 
 
Respecto de las condiciones de viento, en las figuras 2.4.3 y 2.4.4 se presentan los promedios 
mensuales de la década para dirección e intensidad, respectivamente. 
 
Durante el período entre diciembre y marzo, la dirección preponderante de viento es NE. En 
invierno, las direcciones más frecuentes son W (junio), S (julio) y NE (agosto). El viento 
promedio más débil se da en abril, de dirección E.  
 
A partir de estas situaciones, se generaron 11 escenarios característicos para evaluar la línea 
de base futura debido a la emisión de SH2 desde PDSO. Entre ellos se eligieron dos escenarios 
diurnos y dos nocturnos con viento muy débil (velocidad media igual o inferior a 1 m/s), uno 
con viento del W y otro con viento del NE. Se definieron estas direcciones para evaluar el 
impacto sobre los receptores críticos aledaños a PDSO. 
 
En la tabla siguiente se presentan las condiciones definidas para cada escenario característico:  
 
 

Escenarios característicos y críticos simulados. 
 

 
Tipo 

 
Escenario 

 
Período 

Dirección 
viento 

Intensidad 
viento 
(m/s) 

Estabilidad 
Pasquill-
Gifford 

Planta 
pretratam. 
camiones 

1 VE1 NE 4.1 A SI 
2 VE2 NE 4.1 D SI 
3 VE3 

 
Verano 

NE 4.1 E NO 
4 IN1 W 4.2 C SI 
5 IN2 S 4.1 C SI 

 
 

Vientos 
más 

frecuentes 
6 IN3 

 
Invierno 

NE 3.8 C SI 
7 VD1 Viento débil E 3.1 D SI 
8 VMD1 W 1.0 D SI 
9 VMD2 W 1.0 F NO 
10 VMD3 NE 1.0 D SI 

 
 

Condicion
es críticas 

11 VMD4 

 
Viento muy 
débil 

NE 1.0 F NO 
 
 

Los escenarios VMD2 y VMD4 son casos extremos, puesto que estas condiciones se darían 
únicamente en zonas netamente rurales. Se han planteado pues la PDSO está emplazada en 
una zona de transición en cuanto al uso del suelo, y para tener en cuenta que sobre la traza de 
la Autopista Richieri se da un fenómeno de estabilidad durante invierno, son formación de 
bancos de niebla por ser de baja altura de terreno. 
 
En los casos nocturnos se supuso que la planta de pre tratamiento de líquidos de camiones no 
estaba en operación. Para el resto de las variables meteorológicas se tomaron los promedios 
mensuales respectivos, de acuerdo a las estadísticas del SMN. 
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Figura 2.4.1 – Temperatura media mensual en Estación Ezeiza (Estadística 1991-2000). 
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Figura 2.4.2 – Nubosidad media mensual en Estación Ezeiza (Estadística 1991-2000). 
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Figura 2.4.3 – Frecuencia de dirección de viento en Est. Ezeiza (Estadística 1991-2000). 
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  Figura 2.4.4 – Intensidad de viento en Est. Ezeiza (Estadística 1991-2000). 
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2.4.2 Impacto bajo condiciones típicas 
 
En la figura 2.4.5 se muestra el campo de concentración de SH2 bajo las condiciones típicas 
de viento de verano, considerando horario diurno y buena mezcla (frecuencia de ocurrencia 
2%). El impacto, medido como superación del umbral de olor 5 (5 ppb), resulta nulo fuera de 
la PDSO, a excepción de la colectora viento abajo de la planta de pre tratamiento de líquidos 
cloacales provenientes de camiones atmosféricos. En estas circunstancias no habría impacto 
sobre las casas y clubes aledaños.  
 
Cabe mencionar que el escenario recién presentado es uno de entre una variedad importante 
de situaciones que pueden tener lugar frente a las variaciones meteorológicas cotidianas. En 
este sentido, obviamente no se puede generalizar el caso simulado a lo que ocurre durante 
todo el verano.  
 
Así, la figura 2.4.6 presenta el resultado para el escenario 2, similar al anterior pero con una 
atmósfera de estabilidad neutra (frecuencia de ocurrencia 1.8%). En este caso se supera el 
umbral de olor fuera del predio de la PDSO, en algunos puntos del club Don Bosco y sobre la 
autopista Richieri, hasta distancias del orden de 500 m fuera del predio. 
 
El escenario 3, mostrado en la figura 2.4.7, contempla situaciones nocturnas, donde hay 
superación de umbrales de olor en el club con mayor extensión espacial que en el escenario 2, 
debido a las condiciones de estabilidad propicias durante la noche (frecuencia de ocurrencia 
1.8%). Pero ya no hay impacto sobre la autopista, puesto que en este escenario los conductos 
de ventilación de la planta de pre tratamiento de camiones están fuera de operación.  
 
En época invernal y bajo las condiciones del escenario 4, no hay impacto sobre zonas 
pobladas fuera del predio (ver figura 2.4.8), aunque áreas perimetrales del Mercado Central 
presentan concentraciones superando el umbral de olor (frecuencia de ocurrencia 1.3%).  
 
El escenario 5 presenta un caso similar, pero con viento sur (frecuencia de ocurrencia 1.2%), 
mostrando impacto únicamente sobre el extremo sudoeste del barrio de edificios (ver figura 
2.4.9).  
 
Para viento NE (escenario 6, frecuencia de ocurrencia 1.7%) el impacto se reduce a la zona 
perimetral del club frente al predio de AySA, y la autopista Richieri en una extensión de unos 
600 m (ver figura 2.4.10). 
 

2.4.3 Impacto bajo condiciones críticas 
 
En todos los casos analizados hasta ahora, el radio de influencia de la PDSO, medido como la 
distancia  máxima a la cual se supera el umbral de olor, es inferior a 650 m, aprosimadamente. 
Pero para los vientos promedios más débiles, como el asociado al escenario 7 (figura 2.4.11), 
se incrementa el radio máximo de influencia a unos 800 m (frecuencia de ocurrencia 1.3%). 
 

                                                 
5 Se considera el umbral de olor de 5 ppb (Dto. 3395/96 Pcia. De Buenos Aires). 
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La situación empeora cuando se consideran vientos muy débiles con persistencia.  
 
Por ejemplo, para viento del oeste la figura 2.4.12 presenta una situación crítica diurna 
(escenario 8, con descarga de camiones y frecuencia de ocurrencia 0.7%), mientras que la 
figura 2.4.13 presenta su contrapartida nocturna (escenario 9, sin camiones y frecuencia de 
ocurrencia 0.7%). En el primer caso ocurre superación del umbral de olor en una zona de más 
de 500 m de radio sobre el exterior del predio, aunque las concentraciones son inferiores a 20 
ppb fuera del mismo. En el caso nocturno las concentraciones son mayores, pero la zona 
impactada es menos crítica pues se extiende solamente a la zona extrema del Mercado 
Central, ya que el vaciadero de camiones no opera en esta situación. No obstante, hay que 
mencionar que variaciones moderadas en la dirección del viento, conservando el resto de los 
parámetros, implican que el umbral de olor puede superarse en la zona de casas y clubes. El 
radio sería superior al kilómetro. 
 
Del mismo modo se observan valores por sobre el umbral de olor en el exterior, para las  
simulaciones con viento del NE (escenario 10 con camiones, ver figura 2.4.13, y escenario 11 
nocturno, figura 2.4.14). El radio de influencia alcanza más de 1,000 m sobre la zona de 
recreación vecina. Las frecuencias de ocurrencia son del 0.2% en ambos casos. 
 
En definitiva, para situaciones de persistencia de vientos débiles, el radio de influencia puede 
superar los 1,000 m. La frecuencia promedio anual de estas situaciones se ha estimado, a 
partir de las estadísticas del SMN, en alrededor del 2%. 
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Figura 2.4.5 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VE1. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 2 %.
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Figura 2.4.6 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VE2. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 1.8 %.
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Figura 2.4.7 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VE3. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 1.8 %.
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Figura 2.4.8 – Campo de concentración de SH2 para el escenario IN1. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 1.3 %.
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Figura 2.4.9 – Campo de concentración de SH2 para el escenario IN2. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 1.2 %.
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Figura 2.4.10 – Campo de concentración de SH2 para el escenario IN3. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 1.7 %.
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Figura 2.4.11 - Campo de concentración de SH2 para el escenario VD1. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 1.3 %.
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Figura 2.4.12 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VMD1. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 0.7 %.



Proyecto:           Estudios de Ruidos  y Contaminantes Atmosféricos  

Documento:    AySA – PDSO 03 – v0 

 

AySA  
Página 24 de 48 Fecha: 28/7/2007 Rev: 1 

 

 JMB Ingeniería Ambiental 
Av. Belgrano 258 2º piso – (011) 4342 5657 –  info@jmbambiental.com.ar – www.jmbambiental.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.4.13 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VMD2. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 0.7 %.
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Figura 2.4.14 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VMD3. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 0.2 %.
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Figura 2.4.15 – Campo de concentración de SH2 para el escenario VMD4. 
Frecuencia de ocurrencia de vientos en el año = 0.2 %. 
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2.4.4 Impacto de largo plazo 
 
Para evaluar la situación promedio de largo plazo en los alrededores de la PDSO, se realizó 
una simulación considerando todas las situaciones atmosféricas a lo largo de un año. Las 
mismas responden, en términos medios, a la estadística del SMN para la década 1991-2000. 
 
La figura 2.4.16 representa el campo promedio anual de concentración de sulfuro de 
hidrógeno a nivel de respiración obtenido con el modelo SofIA. El mismo se ha obtenido 
considerando el impacto sobre cada punto de la red de cálculo bajo las diferentes condiciones 
atmosféricas mencionadas, y determinando el promedio de concentración en cada nodo. 
 
Se observa que las máximas concentraciones promedio ocurren en el interior de la PDSO, 
donde se supera el umbral de olor. Fuera del mismo caen por debajo de ese nivel, a excepción 
de una zona reducida sobre la colectora junto a la planta de pre-tratamiento de camiones, 
mostrando que el impacto promedio es bajo. 
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Figura 2.4.16 – Campo de concentración promedio anual de SH2, situación futura. 
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2.5 MODELO MATEMÁTICO DE RUIDOS 
 
El estudio de evaluación futura de ruidos se llevó a cabo utilizando el modelo matemático de 
propagación de sonido ANDREA (Análisis Numérico Digital de Ruido Exterior Ambiental), 
desarrollado por el autor (Tarela 2002). 
 
El modelo permite contemplar los efectos causados por fuentes puntuales, lineales,  planas y/o 
multipolares (dipolos y cuadripolos acústicos), de acuerdo a la generación de ruido propia de 
cada mecanismo particular de la planta de depuración.  
 
Contempla la interacción del frente de propagación de ondas con los obstáculos de 
envergadura (edificios, tanques, etc.), incluyendo la absorción parcial de la energía del frente 
de ondas durante el proceso de reflexión. Las variables ambientales que intervienen en los 
efectos sonoros también son consideradas (temperatura, humedad relativa ambiente, presión 
atmosférica, etc.). El modelo fue calibrado con mediciones de campo, obteniéndose un buen 
acuerdo (JMB 2002c). 
 

2.6 IMPLEMENTACION DEL MODELO 
 
En la situación futura, las principales fuentes de ruidos serán: 
 
§ Equipos compresores de aire (para las piletas aireadoras): turbinas compresoras 
§ Decantadores: caída de aguas 
§ Zona de desbaste, desarenador, desengrasador: maquinarias varias 
§ Cámaras varias: agitación de líquidos 

 
Las dos primeras son las más significativas. 
 
Aunque los equipos compresores de aire se instalarán en un local cerrado, existe transmisión 
de sonido al exterior. En efecto, en la PDN se midió dentro de la sala de soplantes de aire para 
las piletas de aireación (ver figura 3.4.1), obteniéndose un valor medio de 100.8 dB, con 
máximos y mínimos muy cercanos (JMB 2002c).  
 
Se considera que el local futuro en PDSO será equivalente al existente en PDN, por lo que el 
impacto exterior será similar. El edificio en PDN está señalizado para el uso de protectores 
auditivos en su interior. De todos modos, conformará la principal fuente de ruido en lo que 
respecta al exterior de los edificios, por transmisión de energía sonora a través de paredes, 
puertas, portones, ventilaciones y ventanales (ver figura 2.61). 
 
Por la ubicación espacial de las nuevas instalaciones y sus características, se puede afirmar 
que únicamente las dos primeras fuentes señaladas en el listado precedente podrían tener 
cierta influencia en el nivel de ruido exterior a la planta. La zona de eventual afectación sería 
el predio de Don Bosco, puesto que hacia otros sectores existe campo abierto o la autopista, 
que por su desarrollo rectilíneo y nivel de generación de ruido, producirá un apantallado de 
los ruidos provenientes desde la PDSO y hacia los edificios y barrios al Norte de la misma. La 
evaluación de esa potencial afectación se realiza a continuación. 
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Figura 2.6.1 – Fuentes de ruido en PDN, similar a la futura instalación en PDSO. 
 Izquierda: sala de compresores de aire. Derecha: local de soplantes. 

 
 

2.7 RESULTADOS DE IMPACTO DE RUIDOS 
 
Mediante el uso del modelo se determinó el nivel de presión sonora dentro del rango de 
frecuencias típicas de emisión de la planta depuradora, restringiéndolo luego al rango de 
audición normal. 
 
La figura 2.7.1 muestra el efecto externo debido al edificio que contiene los compresores de 
aire en PDN. Se observan niveles moderados junto al edificio, pero en el exterior la influencia 
es menor. 
 
El efecto conjunto de todas las fuentes da lugar al campo de nivel de ruido equivalente dentro 
del predio de PDN y en las proximidades externas que se presenta en la figura 2.7.2. Las 
condiciones son diurnas y de día laboral.  
 
A los efectos de la comparación que se desea realizar con la futura situación de la PDSO, se 
pueden tomar los resultados del modelo junto a los decantadores y las piletas de aireación. 
Este módulo contiene el local de compresores de aire, y en su conjunto es similar al que se 
instalará en PDSO y que podría afectar al campo de deportes lindero. 
 
Así, se observa que en la zona al borde de los decantadores, el nivel de ruido es de entre 65 y 
70 dB. Conservativamente, se puede tomar este rango como el que ocurrirá sobre el cerco de 
PDSO en la situación futura. En efecto, nótese que a 50 metros de los decantadores (una  
distancia equivalente al cerco del predio Don Bosco), el campo de ruido tiene una intensidad 
de entre 60 y 65 dB, algo superior a la actual. 
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De este modo, sobre la calle que separa la PDSO y el campo de deportes Don Bosco, el nivel 
de ruido futuro podría llegar a ser similar al que se observa hoy sobre la colectora de la 
autopista.  
 
Como esta evaluación se realizó en forma conservativa, se considera que el impacto sonoro 
sobre le campo de deportes no será alto. De todas formas, se deberá comprobar la precisión de 
estas estimaciones una vez en operación el nuevo módulo de la PDSO. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.7.1 – Campo de ruido debido a compresores de aire en PDN. 
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Figura 2.7.2 – Campo de ruido debido a todas las fuentes de PDN. 
En línea punteada negra se indica la zona equivalente al nuevo módulo de la PDSO junto al 

cerco de la Planta. 
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2.8 ETAPA DE CONSTRUCCION 
 
Durante la etapa de construcción el ruido provendrá de los trabajos de ejecución de la obra 
civil y, especialmente, de la operación de los equipos (camiones, motoniveladoras, grúas, 
plantas de hormigón, mezcladores, bombas para depresión de la napa, etc.). 
 
Debido a estas fuentes sonoras, las actividades de construcción frecuentemente generan 
niveles de ruido superiores a los niveles típicos de los ambientes en los que se insertan.  
 
Para el tipo de obras que se ejecutarán para la ampliación de la DPSO se generan los 
siguientes niveles de ruido (EPA, 1972): 
 
 

Etapa de 
construcción 

Nivel de ruido 
(dB) 

Limpieza de terreno 84 
Excavaciones 78 a 88 
Fundaciones 88 
Construcción 78 a 79 
Terminaciones 84 

 
 
A partir de la misma fuente se pueden citar los siguientes rangos de nivel de ruido generados 
por la operación de maquinaria en particular: 
 
 

Equipo de construcción Nivel de ruido a 15 m  
(dB) 

Compactadores (rodillos) 70 a 73 
Cargadores frontales 71 a 81 
Retroexcavadoras 71 a 90 
Tractores 76 a 91 
Escarificadores 79 a 90 
Pavimentadores 84 a 86 
Camiones 83 a 91 
Mezcladores de hormigón 71 a 84 
Bombas de hormigón 80 a 83 
Grúas móviles 74 a 84 
Grúas fijas 85 a 89 
Bombas 68 a 70 
Generadores 72 a 81 
Compresores 75 a 85 
Herramientas neumáticas 81 a 86 
Martillo neumático 80 a 94 
Martillo para pilotaje  93 a 103 
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El frente de obra se irá moviendo durante la construcción en PDSO. Por la ubicación del 
nuevo módulo, se espera que la zona de los futuros tanques frente al campo de deportes sea la 
que produzca mayor impacto en el exterior. 
 
Se estima entonces un valor medio de 85 dB en el frente de obra. 
 
Se esta forma, se alcanzará un nivel de 70 dB a 90 m del frente de obra, de 60 dB a unos 260 
m y de 50 dB a unos 800 m. Luego, dentro del predio del campo de deportes Don Bosco se 
alcanzarán los niveles ambientales actuales a unos 200 m del cerco sobre la calle que linda 
con la PDSO. Esto es, estarán afectados unos 200 m del predio, pero con niveles de ruido que 
no ponen en riesgo la salud auditiva de las personas que estén practicando deportes en el club. 
 
El impacto acústico durante las obras y sobre el campo de deportes será del tipo directo, de 
magnitud alta en función de la situación actual y el uso recreativo del lugar, de duración 
temporal pero larga (varios meses de ejecución), de signo negativo y con ubicación localizada. 
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3 CONCLUSIONES  

3.1 CALIDAD DE AIRE 
 

1. Se modeló el impacto de olores emitidos por la PDSO, bajo las condiciones futuras 
(operación con ampliación). 

 
2. Bajo las condiciones meteorológicas más frecuentes, el impacto sobre el exterior será 

moderado, ya que habrá situaciones donde no se superará el umbral de olor, y otras en 
las que se superará pero a no más de 600 m desde la PDSO. 

 
3. Pero existirán situaciones atmosféricas particulares, identificadas aquí como críticas, 

para las cuales los olores de la planta se detectarán en el exterior sobre un radio 
superior a 1,000 m. 

 
4. En términos del impacto de largo plazo (promedio anual) los niveles de sulfuro de 

hidrógeno pronosticados por el modelo son inferiores a 5 ppb sobre los receptores 
críticos (clubes, casas) en el exterior, esto es, inferiores al umbral de olor. 

 

3.2 RUIDOS  
 

1. El nivel sonoro pronosticado en el exterior del predio, considerando la operación 
simultánea de todas las futuras instalaciones, será inferior a 60 dB, nivel que equivale 
al de una conversación normal. Esto contempla la influencia del nivel de base y las 
fuentes de la futura PDSO, sin considerar otras fuentes del sitio (aeropuerto, autopista, 
animales, etc.).  

 
2. Es decir, el impacto debido a la PDSO resulta admisible. 
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4 RECOMENDACIONES 
 

1. Implementar, en el Plan de Gestión Ambiental de la PDSO, un programa de monitoreo 
periódico de calidad de aire, con énfasis en gases olorosos, para realizar un 
seguimiento del impacto en la situación futura, y ratificar/rectificar los resultados 
presentados aquí. Inicialmente debería tener una frecuencia mínima de 1 año. 

  
2. Las tasas de emisión de sulfuro de hidrógeno aquí presentadas surgieron de cálculos 

realizados teniendo en cuenta las emisiones registradas en la planta actual y plantas de 
similar funcionamiento. Se recomienda medir in-situ una vez que la PDSO esté en 
operación. Considerar distintas situaciones (cargas, época del año, etc.) 

 
3. Del mismo modo, se deberían caracterizar las fuentes de ruido una vez puesta en 

marcha la nueva planta, incluyendo ruido perimetral y de referencia.  
 

4. Incluir en el Plan de Gestión Ambiental de la PDSO un monitoreo periódico de ruidos 
internos, perimetrales y sobre receptores sensibles. 
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ANEXO 1 
 

LAYOUT FUTURA PDSO 
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ANEXO 2 
 

DESCRIPCION DEL SULFURO DE HIDRÓGENO 
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Consideraciones generales. 
 
El sulfuro de hidrógeno se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso con apariencia 
incolora y olor característico a huevos putrefactos, por lo cual su presencia se puede detectar a 
niveles muy bajos. 
 
Se le conoce comúnmente como ácido hidrosulfúrico o gas de alcantarilla. La gente puede 
detectar su olor a niveles muy bajos. Es uno de los principales compuestos causantes de las 
molestias por malos olores. Por esto se han desarrollado diferentes procesos de desodorización 
que lo eliminan de la corriente contaminada, como por ejemplo los procesos de tratamiento de 
gas con aminas. 
 
Puede formarse a partir de actividades relacionadas al petróleo, como consecuencia de la 
actividad volcánica y también como resultado de la degradación bacteriana de materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas. 
 
 
Síntesis. 
 
En el laboratorio el sulfhídrico se puede generar convenientemente por reacción del ácido 
clorhídrico con sulfuro férrico FeS. Otro método es el calentamiento de una mezcla de 
parafina con azufre elemental. En la industria el sulfhídrico es un subproducto de la limpieza 
del gas natural o de biogás que suele acompañar con concentraciones de hasta el 10 %. 
 
 
Toxicidad.  
 
La toxicidad del sulfhídrico es parecida a la del cianhídrico. La causa por la cual a pesar de la 
presencia más masificada de este compuesto hay relativamente pocos muertos causados es el 
mal olor con que va acompañado. Sin embargo a partir de los 50 ppm tiene un efecto 
narcotizante sobre las células receptoras del olfato y las personas afectadas ya no perciben el 
hedor. A partir de los 100 ppm se puede producir la muerte.  
 
Como la densidad del sulfhídrico es mayor que la del aire se suele acumular en lugares bajos 
como pozos etc. donde puede causar víctimas. A menudo se producen varios afectados - una 
primera víctima se cae inconsciente y luego son afectados también todos los demás que van en 
su rescate sin el equipo de protección necesario. El sulfhídrico parece actuar sobre todo sobre 
los centros metálicos de las enzimas, bloqueándolas e impidiendo de esta manera su 
funcionamiento. Para un tratamiento se recomienda llevar al afectado lo más rápidamente 
posible al aire fresco y aplicar oxígeno puro. 
 
La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico puede producir irritación de los ojos, la 
nariz o la garganta. También puede provocar dificultades respiratorias en personas asmáticas. 
Exposiciones breves a concentraciones altas de ácido sulfhídrico (mayores de 500 ppm) puede 
causar pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte. En la mayoría de los casos, las 
personas que pierden el conocimiento parecen recuperarse sin sufrir otros efectos. Sin 
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embargo, algunas personas parecen sufrir efectos permanentes o a largo plazo tales como 
dolor de cabeza, poca capacidad para concentrarse, mala memoria y mala función motora. No 
se han detectado efectos a la salud en personas expuestas al ácido sulfhídrico en las 
concentraciones que se encuentran típicamente en el ambiente (0.00011-0.00033 ppm). Los 
científicos no tienen información que demuestre que personas se han envenenado al ingerir 
ácido sulfhídrico. 
 
Los científicos poseen poca información sobre lo que sucede cuando se expone a una persona  
al ácido sulfhídrico a través de la piel. Sin embargo, se sabe que es necesario tener cuidado 
con el ácido sulfhídrico en forma de líquido comprimido ya que puede causar quemaduras de 
la piel por congelación. 
 
A pesar de la alta toxicidad del sulfhídrico para los mamíferos hay muchos microorganismos 
que toleran elevadas concentraciones de este gas o que incluso se alimentan de ello. Así hay 
teorías que asocian la metabolización del sulfhídrico como existe por ejemplo cerca de fuentes 
volcánicas subacuáticas con el desarrollo de la vida en la tierra. 
 
 
Exposición al H2S. 
 
Las personas que viven cerca de plantas de tratamiento de aguas residuales, de proyectos de 
excavación para la extracción de petróleo o gas, fincas que almacenan excremento de 
animales para abono o mantienen ganado, o cerca de un vertedero pueden estar expuestas a 
niveles más altos de ácido sulfhídrico.  
 
Las personas que trabajan en la industria de textiles de rayón, en la excavación o refinamiento 
de gas o petróleo o en el tratamiento de aguas también se encuentran expuestas a altas 
concentraciones del contaminante. 
 
 
Determinación de H2S. 
 
El ácido sulfhídrico se puede medir en muestras de aliento, pero, para que las muestras sean 
útiles, deben tomarse dentro de dos horas después de la exposición. Una prueba más confiable 
para determinar si una persona ha estado expuesta al ácido sulfhídrico es la medición de 
niveles de tiosulfato en la orina. Esta prueba debe llevarse a cabo dentro de 12 horas después 
de la exposición. Ambas pruebas requieren equipo especial que usualmente no se encuentra en 
la oficina de un doctor. Las muestras para estas pruebas pueden enviarse a un laboratorio 
especial. Estas pruebas pueden indicarle si ha estado expuesto al ácido sulfhídrico pero no a la 
cantidad exacta a la que estuvo expuesto, por lo que no es posible determinar los posibles 
daños causados. 
 
 
Legislación vigente. 
 
La ley número 19.587, en el anexo III correspondiente al artículo 61 de la reglamentación 
aprobada por decreto 351/1979 establece las siguientes concentraciones máximas permisibles: 
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Concentración máxima permisible ponderada en el tiempo (CMP): 10 ppm 
Esta es la concentración media ponderada en el tiempo para una jornada normal de trabajo de 
8 horas/día y a una semana laboral de 40 horas, a la que se cree pueden estar expuestos casi 
todos los trabajadores repetidamente día tras día, sin efectos adversos. 
 
Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP-CPT): 15 ppm 
Se define como la exposición media ponderada en un tiempo de 15 minutos, que no se debe 
sobrepasar en ningún momento de la jornada laboral, aún cuando la media ponderada en el 
tiempo que corresponda a las ocho horas sea inferior a este valor límite. Las exposiciones por 
encima de CMPCPT hasta el valor límite de exposición de corta duración no deben tener una 
duración superior a 15 minutos ni repetirse más de cuatro veces al día. Debe haber por lo 
menos un período de 60 minutos entre exposiciones sucesivas de este rango. Se podría 
recomendar un período medio de exposición distinto de 15 minutos cuando lo justifiquen los 
efectos biológicos observados. 
 

Efectos críticos: Afecta el SNC (Sistema Nervioso Central), irritación. 
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HOJA DE SEGURIDAD 

 
 
 

1. Identificación del producto 
 Nombre químico: Ácido sulfhídrico (botella) 

Sinónimos: No posee.  
Nº CAS: 7783-06-4 
Fórmula: H2S 
NºONU: 1053 
NºGuía de Emergencia del CIQUIME: 117  

 
2. Propiedades físico-químicas  
 Aspecto y color: Gas licuado comprimido.  

Olor: Característico a huevos podridos.  
Densidad relativa de vapor (aire=1): 1.19 
Solubilidad en agua: 0.5 g/100 ml a 20ºC  
Punto de ebullición: -60ºC 
Punto de fusión: -85ºC 
Peso molecular: 34.1  

 
3. Identificación de los peligros 
 

 4  

4  0 
   
   

 

 

4. Estabilidad y reactividad 
 El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible ignición en punto distante. 

Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.  
El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. La sustancia se descompone al 
arder, produciendo gas tóxico (óxidos de azufre).  
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Ataca metales 
y algunos plásticos.  
Condiciones que deben evitarse: Evitar todo tipo de contacto con el producto. Evitar llamas, Evitar 
chispas.  
Materiales a evitar: Oxidantes fuertes, metales y plásticos.  
Productos de descomposición: Gas tóxico (óxidos de azufre).  
Polimerización: No aplicable.  
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5. Información toxicológica  
   Efectos agudos Efectos crónicos 

Contacto 
con la piel 

EN CONTACTO CON LIQUIDO: 
CONGELACIÓN.  

No hay información disponible  

Contacto 
con los ojos 

Irritación. Enrojecimiento. Dolor. 
Quemaduras profundas graves.  

No información disponible.  

Inhalación 

Irritación. Tos. Vértigo. Dolor de cabeza. 
Dificultad respiratoria. Náuseas. Dolor 
de garganta. Pérdida del conocimiento. 
La inhalación del gas puede producir 
edema pulmonar (ver otros). La 
sustancia puede causar efectos en el 
sistema nervioso central.  

No hay información disponible.  

Ingestión No hay información disponible.    

  

Otros 

Al producirse una pérdida de gas se alcanza muy rápidamente una 
concentración nociva en el aire. 
La exposición puede producir la muerte. Los síntomas del edema pulmonar no 
se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan 
por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. 
En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un 
tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto con las 
instrucciones respectivas. La alerta por el olor es insuficiente.  

Límite en aire de lugar de trabajo (s/ Res. 295/03): CMP: 10 ppm/ CMP-CMT CMP-C: 15 ppm  
Límite biológico (s/ Res. 295/03): No establecido.  
Límite NIOSH REL:  
Límite OSHA PEL:  
Nivel guía para fuentes de agua de bebida humana (s/ Dto. 831/93): No establecido.  

 

6. Riesgos de incendio y explosión 

 Incendio: Extremadamente inflamable.  
Explosión: Las mezclas gas/aire son explosivas.  
Puntos de inflamación: gas inflamable.  
Temperatura de auto ignición: 260ºC  
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7. Regulación vigente 
 S/ Ley 24-051 -  Dto. 831/93 

(Nación)  
S/ Ley 11.720 - Dto. 806/97 
(Bs.As.) Residuo clasificado 

peligroso / especial 
SI NO SI NO 

 

S/ Dto. 831/93 (Nación)  S/ Dto. 3395/96 (Bs.As.) 

Límite en emisiones 
gaseosas  

Nivel guía de emisión: Desde 
superficie: 3.00 E00 mg/s 
Altura de chimenea 30 metros: 
9.80 E02  
Nivel guía de calidad de 
aire: 0.008 mg/m3. Período de 
promedio: 30 minutos.  

Nivel guía de emisión: No 
establecido.  
Nivel guía de calidad de 
aire: No establecido.  

 

S/ Res. 79179/90 (Nación)  S/ Res. 336/03 (Bs.As.) 

 
8. Equipos de protección personal 
 Protección respiratoria: Sí. Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.  

Protección de manos: Sí. Utilizar guantes aislantes del frío.  
Protección de ojos: Sí. Se recomienda anteojos ajustados de seguridad, o protección ocular combinada 
con la protección respiratoria.  
Protección del cuerpo: No. 
Instalaciones de seguridad: Lavaojos y duchas de seguridad.  

 
9. Manipuleo y almacenamiento  
 Condiciones de manipuleo: EVITAR TODO CONTACTO. Evitar las llamas, NO producir chispas y NO 

fumar. 
Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la generación 
de cargas electrostáticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra) si aparece en estado líquido. NO 
utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.  
No comer, beber, ni fumar durante el trabajo.  
Condiciones de almacenamiento: A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. Mantener en 
lugar fresco. Mantener en lugar bien ventilado. Instalar sistema de vigilancia con alarma continuo.  

 
10. Medidas a tomar en caso de derrames y/o fugas 
 Precauciones personales: Traje hermético de protección química incluyendo equipo autónomo de 

respiración.  
Precauciones ambientales: La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.  
Métodos de limpieza: Evacuar la zona de peligro. Consultar a un experto. Ventilar. Eliminar todas las 
fuentes de ignición. Eliminar con agua pulverizada.  
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11. Medidas a tomar en caso de contacto con el producto - 
Primeros Auxilios 
 En general: En todos los casos luego de aplicar los primeros auxilios, derivar al médico.  

Contacto con la piel: EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua abundante. NO quitar la ropa. 
Proporcionar asistencia médica.  
Contacto con los ojos: Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de 
contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica 
Inhalación: Aire limpio, reposo, posición de semiincorporado. Respiración artificial si estuviera indicada. 
Proporcionar asistencia médica.  
Ingestión: No hay información disponible.  

 
12. Medidas a tomar en caso de incendio y explosión 
 Medidas de extinción apropiadas: Cortar el suministro; si es posible y no existe peligro para el entorno 

próximo, dejar que el incendio se extinga por si mismo; en otros casos apagar con agua pulverizada, 
polvo, dióxido de carbono.  
Medidas de extinción inadecuadas: No aplicable.  
Productos de descomposición: Oxidantes fuertes, metales y plásticos.  
Equipos de protección personal especiales: Traje hermético de protección química incluyendo equipo 
autónomo de respiración.  
Instrucciones especiales para combatir el fuego: No aplicable.  

 
13. Medidas a tomar para la disposición final de residuos 
 Los restos de producto químico deber ían disponerse de acuerdo a tecnología aprobada y a la legislación 

local. El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No verter en ningún sistema 
de cloacas, sobre el piso o extensión de agua. 
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