
 

 

Avanzan las obras de AySA en la Cuenca Matanza-Riachuelo 

AySA presentó el avance de las obras del Sistema Matanza Riachuelo en un acto que contó 
con la presencia del subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartúa, el presidente de 
AySA, José Luis Inglese y su director general, Martín Heinrich. 

Asimismo, se verificó el arribo de una tunelera de 4300 milímetros de diámetro, 
proveniente de China, encargada de construir el emisario subfluvial de 12 kilómetros que 
transportará los líquidos cloacales tratados en la Planta Dock Sud para su vuelco en el Río de 
la Plata.   

También se anunció la llegada desde Alemania, de una tunelera de 3200 mm de diámetro 
con la que se construirá el tramo del Colector Margen Izquierda que transportará los 
líquidos cloacales hasta la Planta de Pretratamiento a lo largo de 9, 6 km.  

Bereciartúa celebró el avance de las obras y aseguró: “La infraestructura también se 
relaciona con el objetivo de pobreza cero. Dentro del Plan Nacional del Agua, estas obras 
son prioritarias para dotar de desagües cloacales a millones de vecinos del área 
metropolitana, proteger su salud y mejorar su calidad de vida”. 

Para esta obra, se utilizó el sistema de “pipe-jacking” que consiste en el hincado de caños de 
hormigón de 800 milímetros de diámetro interno en una traza de una longitud aproximada 
de 1.800 metros. Esta moderna tecnología reemplaza a la tradicional de “zanja abierta”, que 
demora más tiempo en la instalación de los caños y complica la vida cotidiana de los vecinos 
de la zona como consecuencia de la ruptura de calles y veredas que provoca ese antiguo 
sistema de construcción. 

Sistema Riachuelo 

El sistema Riachuelo está compuesto por un plan de tres etapas. La primera incluye el 
Colector Margen Izquierda y el Desvío Colector Baja Costanera que posibilitará la 
recolección y el transporte de más de 2 millones de m3 de líquidos cloacales. 

La segunda etapa consiste en la construcción de una planta de pretratamiento de líquidos 
cloacales en Dock Sud que realizará la remoción de sólidos gruesos, grasas y arenas. Por 
último, el Emisario Subfluvial asegurará la disposición adecuada de los efluentes tratados 12 
kilómetros dentro del Río del Plata asegurando la calidad ambiental de acuerdo a los niveles 
establecidos. 

Una vez en funcionamiento, el Sistema Riachuelo contará con una capacidad de tratamiento 
de unos 2.100.000 m³/día, estimándose que beneficiará a unos 4,3 millones de habitantes. 



 

 

A su vez, permitirá la independización del Sistema Berazategui posibilitando la expansión 
del servicio en el sudoeste del Conurbano Bonaerense en 1.500.000 habitantes. 

Las obras tendrán un plazo mínimo de 5 años y podrá generar en sus picos máximos de 
ejecución simultánea más de 1500 puestos de trabajo de obreros, técnicos y profesionales 
de distintas disciplinas. 

Se trata de una de las obras más importantes del Plan Integral de Saneamiento Ambiental 
del Riachuelo con una inversión de u$s1200 millones, provenientes del Poder Ejecutivo 
Nacional y un préstamo del Banco Mundial de u$s 840 millones, la cifra más significativa 
que otorgó esta entidad en materia de saneamiento en la región. 

Descripción de las Obras 

1. Colector Margen Izquierda 

Transportará los efluentes provenientes del radio servido de la zona sur de la Ciudad de 
Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense; interceptará los caudales en tiempo seco 
de los pluviales y arroyos con vuelco al Riachuelo, desafectará estaciones de bombeo 
cloacal, y posibilitará el alivio de las Cloacas Máximas, aportando flexibilidad operativa al 
actual sistema de transporte. 

El trazado corre bajo un entorno densamente poblado, por lo cual será construido en túnel 
por debajo del nivel freático a una profundidad variable entre 14 y 24 metros. 

El mismo contará con un tramo inicial de 800mm de diámetro con una longitud de 1.600 
metros y un segundo tramo de 3.200mm de diámetro con una longitud de 9.500 metros. 

2. Desvío Colector Baja Costanera 

Transportará los aportes del Colector Margen Izquierda, del actual Colector Baja Costanera 
y de la futura Ampliación del Colector Baja Costanera, hasta la Planta de Pretratamiento 
Riachuelo. 

Será realizado en túnel, con un diámetro de 4.500mm y una longitud de 5.200 metros, a una 
profundidad variable entre 24 y 34 metros. 

3. Planta de Pretratamiento Riachuelo 

Se construirá en un predio ubicado en el Dock Sud, partido de Avellaneda, sobre la costa del 
Río de la Plata.  Es parte del tratamiento por dilución que se adoptó para el Sistema. 



 

 

El proceso es físico con las siguientes etapas principales: 

 Remoción de sólidos gruesos 
 Cribado mecánico fino 
 Separación de arenas y flotantes 

Su capacidad de tratamiento será de 2.332.800 m3 por día (27 m3/seg) 

Contará con una Estación Elevadora de Entrada, con el objetivo de que el proceso de la 
Planta sea realizado a gravedad, y una Estación de Bombeo de Salida para impulsar el 
efluente pretratado dentro del Emisario. 

4. Emisario Planta Riachuelo 

Permitirá la disposición adecuada en el Río de la Plata de los efluentes tratados en la Planta, 
asegurando la calidad ambiental de acuerdo a los niveles establecidos. 

El primer tramo, denominado de transporte, tiene por objetivo internar el efluente dentro 
del río atravesando los canales de navegación, y el tramo final, denominado de difusión, 
tiene por objetivo lograr una mezcla íntima del efluente pretratado con el agua del curso 
receptor, para lo cual contará con 31 raisers distribuidos en los últimos 1.500 metros. 

Se construirá totalmente en túnel, iniciándose en el predio de la Planta, con una longitud 
total de 12.000 metros y un diámetro interno de 4300mm. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Tunelera Emisario. 



 

 

 

Tunel Emisario. 



 

 

 

Planta Dock Sud 



 

 

 

Planta Dock Sud.  


