
 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 

PÁGINA 1 

 

 

 

 

 

 

MARCOS PAZ 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y DE DESAGÜES 

CLOACALES 

BARRIO SAN MARTIN 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 

PÁGINA 2 

 

 

1 Introducción ........................................................................................................................ 4 

1.1 Alcance del Estudio ..................................................................................................... 4 

2 Introducción a la Evaluación de Impacto Ambiental ........................................................ 5 

2.1 Objetivos y Alcances de la Evaluación de Impacto Ambiental ................................ 5 

2.2 Objeto Social y Ambiental del proyecto ..................................................................... 5 

2.3 Entes prestatarios del Servicio ................................................................................... 5 

2.4 Metodología de Trabajo ............................................................................................... 6 

3 Marco legal aplicable .......................................................................................................... 8 

3.1 Legislación Nacional ................................................................................................... 8 

3.1.1 Ley General del Ambiente Nº 25.675 .............................................................................. 8 

3.1.2 Ley 26168/06: De la Cuenca Matanza Riachuelo ........................................................... 8 

3.1.3 Legislación Provincial .................................................................................................... 9 

3.1.4 Ley 11.723 /95: Ley de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. ................. 9 

3.1.5 LEY 11.820: Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de 
Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires, y las 
Condiciones Particulares de Regulación para la Concesión de los Servicios Sanitarios de 
jurisdicción Provincial. ............................................................................................................... 11 

3.2 Legislación Municipal................................................................................................ 11 

3.3 Síntesis del marco legal ambiental ........................................................................... 12 

4 Descripción del área de proyecto .................................................................................... 12 

4.1 Ubicación Geográfica ................................................................................................ 12 

4.2 Caracterización General del Medio Natural ............................................................. 13 

4.2.1 Clima .............................................................................................................................. 13 

4.2.2 Geología y Geomorfología ............................................................................................ 16 

4.2.3 Suelos ............................................................................................................................ 19 

4.2.4 Relieve ........................................................................................................................... 20 

4.2.5 Recursos Hídricos......................................................................................................... 20 

4.3 Caracterización General del Medio Socioeconómico ............................................. 31 

4.3.1 Demografía .................................................................................................................... 32 

4.3.2 Infraestructura de Servicios ......................................................................................... 33 

5 Descripción del proyecto ................................................................................................. 38 

5.1 Síntesis De Las Obras a Realizar ............................................................................. 38 

5.1.1 Cisterna .......................................................................................................................... 39 

5.1.2 Pozos de Captación de Agua e Impulsión a Cisterna:................................................ 39 

5.1.3 Tubería de Impulsión desde Nueva Cisterna a Tanque Centro: ................................ 40 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 

PÁGINA 3 

 

5.1.4 Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable – Barrio San Martín – Zona 
Centro 41 

5.1.5 Ampliación de Red de Colecta de Efluentes Cloacales – Barrio San Martín – Zona 
Centro 43 

6 Evaluación de impactos ................................................................................................... 46 

6.1 Criterios y metodologia ............................................................................................. 46 

6.2 Definición del Área de Influencia .............................................................................. 46 

6.3 Componentes del medio receptor ............................................................................ 47 

6.3.1 Componentes del Medio Natural .................................................................................. 48 

6.3.2 Componentes del Medio Socioeconómico .................................................................. 48 

6.4 Acciones Principales del Proyecto ........................................................................... 49 

6.4.1 Etapa Constructiva ........................................................................................................ 49 

6.4.2 Etapa Operativa ............................................................................................................. 52 

6.5 Identificacion y Evaluacion de Impactos ................................................................. 52 

7 Medidas de Mitigación y Compensacion ........................................................................ 57 

8 Plan de manejo ambiental ................................................................................................ 62 

8.1 Descripción: ............................................................................................................... 62 

8.2 Detalle ......................................................................................................................... 62 

8.3 Descripción, forma de medición y certificación ...................................................... 63 

8.3.1 Plan de Gestión Ambiental ........................................................................................... 63 

8.3.2 Ejecución de la obra ..................................................................................................... 65 

8.3.3 Informes ......................................................................................................................... 65 

8.4 Incumplimientos y penalidades ................................................................................ 65 

8.5 Forma de medición y certificación ........................................................................... 65 

9 Conclusiones .................................................................................................................... 66 

10 Bibliografía ........................................................................................................................ 67 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 

PÁGINA 4 

 

 

1  INTRODUCCIÓN 

El Plan Director de Obras de la Cuenca Alta y Merlo, es desarrollado con el objeto de mejorar y 
proteger la salud pública, corrigiendo y/o previniendo impactos ambientales actuales y futuros 
respectivamente. A pesar de ello, su instrumentación puede provocar impactos no deseados, que 
disminuyen la potenciación de efectos que se desea lograr sobre la calidad de vida y el ambiente 
en general.  

Desde A.B.S.A. se intenta articular y vincular los criterios económicos e ingenieriles con los 
valores sociales y ambientales de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Evaluación 
Ambiental Estratégica de la Provincia de Buenos Aires-Sector Saneamiento (Dec. 1604/08) para 
todas las etapas de desarrollo de los proyectos de saneamiento (diseño, construcción y 
operación).  

Como parte de las acciones previstas en el Plan Director de Obras, han sido definidos como 
prioritarios a desarrollar el proyecto de “Construcción de pozos de captación, cisterna de 2000 m3, 
estación de bombeo, impulsión a tanque Barrio “centro”, y “Ampliación de la red de distribución de 
agua y cloaca, y  reacondicionamiento de estación elevadora en el Barrio San Martín.” 

1.1  ALCANCE DEL ESTUDIO 

El alcance a proporcionar en el estudio ambiental para los proyectos mencionados, surge de la 
Ficha de Evaluación Ambiental Preliminar (FEAP)  

La misma consiste en una ficha que expresa las características sociales y ambientales de la zona 
de implantación, y la complejidad del proyecto propuesto; en función de las cuales se determina el 
grado de afectación al medio receptor, y en consecuencia el nivel de profundización de los 
estudios ambientales a desarrollar. 

Habiéndose aplicado dicho instrumento, se determinó que los proyectos antes descriptos 
presentan a un Estudio de Impacto Ambiental Simplificado (EsIAs), lo cual de acuerdo al FEAP 
este tipo de proyecto “deben ser acompañados de un detalle ejecutivo de las obras, cronograma 
de las mismas, un plan de gestión ambiental para su ejecución y un Informe Ambiental (IA) con los 
siguientes contenidos mínimos”:  

-Objetivo social y ambiental del proyecto. 

-Descripción sintética del área a intervenir por el proyecto.  

-Descripción del Proyecto. Con especial énfasis en el área de influencia, vida útil y beneficiarios.  

-Aspectos Ambientales: Análisis cualitativo de principales aspectos involucrados en el proyecto.  

-Plan de Gestión Ambiental: para la ejecución del proyecto.  

En todos los casos deberán practicarse actividades de comunicación previa a la comunidad, 
talleres de información, difusión y divulgación de las obras, cortes programados de circulación, 
recepción de inquietudes, reclamos y sugerencias, etc.” 
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2 INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.1  OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En términos generales se puede definir a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como una 
herramienta predictiva de Gestión Ambiental.  

El objetivo técnico que se plantea el grupo evaluador, es que esta herramienta, resulte eficiente 
en la identificación y caracterización de los impactos relevantes que sobre el medio receptor, 
producirán en las acciones generadas por el proyecto. 

Es fundamental que la EIA, permita identificar cuáles son las variables o componentes del 
ambiente con mayor sensibilidad y a su vez, conocer cuáles son las acciones que producen 
mayores y más significativos impactos. 

La complementación técnica de los objetivos mencionados anteriormente, es la de desarrollar un 
conjunto de medidas que en sus alcances de implementación potencien los impactos positivos y 
mitiguen los impactos negativos que generará el proyecto. 

La EIA, permite conocer las fortalezas y debilidades de un proyecto, identifica y caracteriza las 
interacciones que tiene el mismo con el medio receptor, propone medidas que apuntan a una 
mayor sustentabilidad ambiental y a reducir los costos ambientales de dicho proyecto. En 
definitiva produce información calificada que sirve como insumo para la toma de decisiones. 

2.2 OBJETO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Las obras previstas por los proyectos señalados previamente, para la localidad de Marcos Paz, 
tienen como objetivo la mejora cuantitativa y cualitativa del servicio de provisión de agua potable, 
además de su ampliación, como también del servicio de desagües cloacales. 

Estas obras, consisten en el desarrollo de cinco (5) nuevos pozos de explotación de agua 
subterránea, una cisterna con estación de bombeo, una cañería de impulsión de vinculación al 
tanque elevado principal, y la ampliación de la red de distribución de agua y cloaca del barrio San 
Martín. 

Dichas intervenciones permitirán proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área, 
disminuir las afectaciones a la salud pública de manera general, y consolidar el desarrollo urbano 
y económico. 

El objetivo del estudio de la EIA comprende el desarrollo del análisis ambiental de dichos  
proyectos, de acuerdo a los alcances definidos previamente. 

El Informe, prevé identificar los factores del ambiente, susceptibles de ser afectados por las 
acciones de los proyectos, y desarrollar las medidas de mitigación asociadas, que complementen 
el Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Saneamiento utilizado por el beneficiario, a 
fin de asegurar una adecuada gestión ambiental de la implementación del proyecto, y cumplir con 
las políticas establecidas por el Ministerio de Infraestructura Provincial 

2.3 ENTES PRESTATARIOS DEL SERVICIO 

La ciudad de Marcos Paz cuenta con los servicios de provisión de agua potable y colecta de 
efluentes cloacales, los cuales son operados por Aguas Bonaerenses S.A. 
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2.4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este punto se realizará una breve descripción de la metodología y las etapas de trabajo 
utilizadas para la producción del presente informe sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto. 

Como se observará en los siguientes capítulos, el desarrollo del trabajo se puede entender como 
un proceso gradual de obtención de información que finalmente es procesada e interpretada con 
lo cual se obtienen conclusiones y la realización de propuestas. 

Por lo tanto al referirnos a una metodología general, podemos establecer su contenido en los 
siguientes procesos: 

 

� Conocimiento y análisis del Proyecto. 

� Interpretación y análisis del marco legal. 

� Obtención de información antecedente. 

� Generación de información específica o ad hoc. 

� Análisis y procesamiento del conjunto de la información. 

� Elaboración de herramientas específicas. 

� Establecimiento de conclusiones generales 

� Elaboración de propuestas. 

 

Conocimiento y análisis del Proyecto. 

Conocer los objetivos y alcances del proyecto, como también la propuesta técnica de ejecución, 
resultan determinantes para el desarrollo de los procesos posteriores, necesarios para la 
implementación de la metodología establecida. (Capítulo 5) 

 

Interpretación y análisis del marco legal. 

Todo proceso de EIA debe necesariamente contemplar el marco legal, vinculado con el proyecto 
evaluado, para lo cual es necesario definir las normas legales generales y particulares, que se 
vinculen directa e indirectamente con el mencionado proyecto. Por dicha razón se consultó 
legislación para las dos instancias: nacional y provincial. (Capítulo 3) 

 

Obtención de información antecedente 

En el proceso de obtención de la información, se hace imprescindible recurrir como primera etapa 
a la obtención y análisis de la información antecedente. 

Conocer el conjunto de trabajos, informes y publicaciones realizados con anterioridad, que directa 
o indirectamente tengan vinculación con el tema, permite dar un estado de situación necesario 
para desarrollar una estrategia de realización del trabajo. 

Se consultó material generado por diversos organismos e instituciones, tanto del ámbito científico 
y técnico, como del vinculado a la gestión.  



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 

PÁGINA 7 

 

 

Generación de información específica o ad hoc. 

En función de los alcances y de los objetivos acordados para la Evaluación de Impacto 
Ambiental, se estableció un programa para la realización de un conjunto de actividades que 
permitiesen generar información específica para dar cumplimiento a los mismos. 

Entre las actividades planteadas se efectuaron tareas de campo, conformadas por relevamientos 
y muestreos.  

La generación de datos específicos, aporta actualizaciones para distintas temáticas de trabajos 
antecedentes y a la vez cubre vacíos de información. 

 

Análisis y procesamiento del conjunto de la información 

Este proceso se desarrolla en gabinete y consiste en el ordenamiento y presentación de la 
información “cruda”, obtenida en etapas anteriores, para hacer más eficiente el análisis de la 
misma. 

El análisis resulta una tarea crítica del proceso por lo que es necesaria la participación 
interdisciplinaria en la conformación del grupo evaluador. De ser necesario se debe recurrir a 
suplementar la información obtenida, realizar consultas con otros profesionales, etc. 

 

Elaboración de herramientas específicas 

En este punto se hace referencia a la elaboración de instrumentos, que permitan presentar, de 
manera precisa y de fácil interpretación, los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación 
de impactos ambientales. 

Se procedió a la elaboración de matrices que permiten gráficamente, establecer interacciones 
entre el proyecto y el medio receptor, e identificar y caracterizar los distintos impactos que puede 
producir la futura obra. 

Sobre los impactos identificados y caracterizados en las matrices, se debe implementar un 
conjunto de medidas generales y específicas para que interactúen con los mismos. Con objetivos 
didácticos, se utilizaron cuadros donde se proponen dichas medidas. (Capítulo 7)  

 

Elaboración de propuestas 

Como corolario a todo el proceso de EIA, se debe realizar propuestas para una gestión 
ambientalmente sustentable del proyecto, para que la autoridad competente analice la factibilidad 
de su aplicación. 

Además se elaborará un detallado Plan o Programa de Gestión Socio Ambiental, para ser 
implementado durante las etapas de Construcción y Operación del conjunto de la obra, donde se 
particularizarán medidas específicas para las mismas, con un nivel de detalle mayor del aplicado 
para la elaboración de medidas mitigatorias de impactos negativos. (Capítulo 8) 
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3 MARCO LEGAL APLICABLE 

Este apartado presenta una síntesis del marco normativo aplicable al desarrollo de los estudios 
ambientales, a fin de establecer alcances, autoridades de aplicación, y condicionantes de los 
diseños. A los fines de cumplir con la legislación vigente, se establecerán medidas preventivas, 
correctivas y/o compensatorias. 

3.1 LEGISLACIÓN NACIONAL 

3.1.1 LEY GENERAL DEL AMBIENTE Nº 25.675 

Establece principios de política ambiental, presupuestos mínimos de protección ambiental e 
instrumentos de gestión ambiental como el ordenamiento, la evaluación de impacto, la educación 
y la información ambiental.  

Incorpora el derecho la participación ciudadana a través de las audiencias públicas, los seguros 
ambientales y ratifica el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). 

3.1.2 LEY 26168/06: DE LA CUENCA MATANZA RIACHUELO  

Crea un ente de derecho público interjurisdiccional denominado Autoridad de Cuenca Matanza-
Riachuelo (ACUMAR), cuyas facultades, poderes y competencias prevalecen sobre cualquier otra 
concurrente en el área, que debe observar los Principios de Política Ambiental contenidos en la 
Ley General del Ambiente Nº 25.675.  

La ACUMAR tiene competencia en todo el área de la cuenca, en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La 
Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San 
Vicente y General Las Heras de la provincia de Buenos Aires. Tiene facultades de regulación, 
control y fomento de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier 
otra actividad con incidencia ambiental en la cuenca, interviniendo administrativamente en materia 
de prevención, saneamiento, recomposición y utilización racional de los recursos naturales. De 
manera particular está facultada entre otras atribuciones para: 

a) Unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de efluentes a cuerpos 
receptores de agua y emisiones gaseosas. 

b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca. 

c) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo 
necesario o conveniente para ejecutar el Plan Integral de Control de la Contaminación y 
Recomposición Ambiental. 

Podrá disponer medidas preventivas cuando tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por 
denuncia, de una situación de peligro para el ambiente o la integridad física de los habitantes en el 
ámbito de la cuenca.  

3.1.2.1 RESOLUCIÓN ACUMAR N°8/07:  

Aprueba el Resumen Ejecutivo del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica 
Matanza Riachuelo (PISA).  

Dicho Plan Integral incluye un componente Agua Potable, y otro componente Desagües 
Cloacales, donde se comprometen acciones a fin de optimizar y completar la cobertura de dichos 
Servicios Básicos.  
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En lo que refiere a la Cuenca Alta se especifica como primera acción el desarrollo de Planes 
Directores para todos los partidos de la Cuenca Alta que permitan optimizar y jerarquizar la 
utilización de los recursos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3.1.2.2 RESOLUCIÓN ACUMAR N°3/09: 

Establece como meta a alcanzar, en lo que refiere a la calidad de los cuerpos de agua, en el 
mediano a largo plazo, en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo, la conformada por los 
valores asociados al uso de los indicadores ambientales relacionados al Uso IV - Apta para 
actividades recreativas pasivas  

3.1.2.3 RESOLUCIÓN ACUMAR N°278/10: 

Aprueba el Reglamento de Fiscalización y Control de Establecimientos de la Cuenca Matanza 
Riachuelo, el cual se aplica a los establecimientos industriales, de servicios, empresas extractivas 
mineras, agrícola-ganaderas y todo otro establecimiento que produzca efluentes líquidos, residuos 
sólidos o emisiones gaseosas que se encuentren radicados en la Cuenca Matanza - Riachuelo. 

Dentro de estos establecimientos se encuentran las aguas residuales de plantas potabilizadoras 
de agua, y de plantas depuradoras de líquidos residuales. 

3.1.3 LEGISLACIÓN PROVINCIAL 

La ley 25.675 General de Ambiente establece los presupuestos mínimos para el logro de una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, fijando .los instrumentos de gestión ambiental, entre 
los cuales contempla a la evaluación de impacto ambiental. Las provincias pueden desarrollar sus 
propias normativas, ampliando los presupuestos mínimos previstos por esta. 

Como la ley General de Ambiente carece de reglamentación específica, y en virtud de preverse 
acciones sobre territorio provincial, y en otras cuencas (Cuenca del Río Samborombón y Cuenca 
del Río Salado) que carecen de interjurisdiccionalidad, se analiza la legislación ambiental 
provincial. 

3.1.4 LEY 11.723 /95: LEY DE MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

La ley 11.723 es la ley marco ambiental provincial, carece de reglamentación específica, y en su 
articulado establece la obligatoriedad de realización de estudios de impacto ambiental. En el 
Anexo II, la ley establece la autoridad de aplicación para distintos tipos de proyectos. 

A continuación se transcriben los artículos o partes de ellos especialmente aplicables al tipo de 
proyecto bajo estudio. 

Artículo 5: El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán en la ejecución de las 
políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el artículo 2º, así como 
también de los principios de política ambiental que a continuación se enumeran:  

Inc. b) Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir 
efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de 
impacto ambiental previa. 

Inc. d) La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los 
límites físicos del en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental 
para el suministro de recursos y servicios, y la situación socioeconómica de cada región 
atendiendo a la diversidad cultural de cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos 
ambientales y sus posibles soluciones.  

Del impacto ambiental. 
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Artículo 10.- Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que 
produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la provincia de 
Buenos aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una declaración de impacto ambiental 
expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la 
reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la 
presente ley. 

Artículo 11.- Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los 
alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una 
evaluación de impacto ambiental de acuerdo a las disposiciones que determine la autoridad de 
aplicación en virtud del art.13. 

Artículo 12.- Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización 
y/o autorización de las obras o actividades alcanzadas por el art. 10, la autoridad competente 
remitirá el expediente a la autoridad ambiental provincial o municipal con las observaciones que 
crea oportunas a fin de que aquella expida la declaración de impacto ambiental.  

Artículo 13.- La autoridad ambiental provincial deberá:  

Inc. a) Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fijar los 
criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por el art. 10.  

Inc. b) Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de 
evaluación de impacto.  

Inc. c) Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos 
que no tengan un evidente impacto significativo sobre el medio. 

Artículo 15.- La autoridad ambiental de aplicación exigirá que las evaluaciones de impacto 
ambiental se presenten expresadas en forma clara y sintética, con identificación de las variables 
objeto de consideración e inclusión de conclusiones finales redactadas en forma sencilla.  

Artículo 16.- Los habitantes de la provincia de Buenos Aires podrán solicitar las evaluaciones de 
impacto ambiental presentadas por las personas obligadas en el art.11.  

La autoridad ambiental deberá respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el 
titular del proyecto a las que le otorgue dicho carácter. 

Artículo 18.- Previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, la autoridad ambiental 
que corresponda, deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas 
las observaciones fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental del proyecto. Asimismo cuando la 
autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a 
los mismos fines.  

Artículo 19.- La declaración del impacto ambiental deberá tener por fundamento el dictamen de la 
autoridad ambiental provincial o municipal y, en su caso las recomendaciones emanadas de la 
audiencia pública convocada a tal efecto. 

Artículo 20.- La declaración de impacto ambiental constituye un acto administrativo de la autoridad 
ambiental provincial o municipal que podrá contener: 

Inc. a) La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada. 

Inc. b) La aprobación de la realización de la obra o de la actividad peticionada en forma 
condicionada al cumplimiento de instrucciones modificatorias.  

Inc. c) La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada.  
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ANEXO II 

I. PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL. 

1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica. 

2) Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas.  

3) Localización de parques y complejos industriales.  

4) Instalación de establecimientos industriales de la tercera categoría según artículo 15º de la Ley 
11.459.  

5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.  

6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o 
sustancias.  

7) Conducción y tratamiento de aguas.  

8) Construcción de embalses, presas y diques.  

9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos.  

10) Aprovechamientos forestales de bosques naturales e implantados.  

11) Plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

3.1.5 LEY 11.820: MARCO REGULATORIO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Y LAS CONDICIONES PARTICULARES DE 
REGULACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE 
JURISDICCIÓN PROVINCIAL. 

Este marco regulatorio ha sido reemplazado en lo que respecta a la prestación de los servicios 
sanitarios por el Dec. 878/03, pero hasta tanto se expida la Comisión Permanente de Normas de 
Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y Subproductos prevista en dicho decreto, 
siguen siendo válidos los parámetros de calidad de agua potable y de descarga de efluentes 
establecidos por ella. 

3.1.5.1 DECRETO 878/03. BO: 2/7/2003. 

Aprueba el nuevo Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios Públicos de Provisión de 
Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia de Buenos Aires, haciendo 
fundamentalmente una distinción entre el prestador y el planificador del servicio sanitario, la 
creación de una Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de 
Efluentes Líquidos y Subproductos. Plantea la necesidad de proveer universalmente el servicio en 
un marco de sustentabilidad económica, ambiental y de salubridad, incorporando el concepto de 
tarifa social.  

3.2 LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

En lo que refiere a la legislación municipal, el partido cuenta con una ordenanza de Planeamiento 
y Zonificación según Usos (Ord. 32/83) que constituye el instrumento técnico jurídico pertinente 
para propender al Ordenamiento Territorial. 
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En lo referente a la infraestructura básica la ordenanza establece servicios básicos (agua potable, 
desagües cloacales, energía eléctrica y tratamiento de calles) y complementarios para las distintas 
zonificaciones, y densidades máximas o densidades netas potenciales (áreas que no cuenten con 
los servicios básicos de agua y/o cloacas). Estas densidades potenciales, serán de aplicación a 
partir de la licitación o ejecución de obras que los provean, en caso contrario se limita la densidad 
máxima de ocupación a 150 hab/ha. y a una vivienda por parcela. 

En otro orden de importancia, sin tener rango jurídico, el municipio de Marcos Paz cuenta con un 
Plan Estratégico definido en forma participativa a partir de talleres temáticos vecinales, que 
permite dirigir acciones de gobierno. 

Este instrumento cuenta con una serie de ejes comprendidos por diferentes programas. Dentro del 
programa de calidad ambiental se consideran proyectos, entre otros, destinados al saneamiento 
de las Cuencas Altas de los ríos Matanza y Reconquista a través de la mejora de los servicios de 
saneamiento e infraestructura.  

El presente desarrollo se encuentra comprendido dentro de dichos ejes estratégicos definidos por 
la comunidad de Marcos Paz.  

3.3 SÍNTESIS DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL 

El partido de Marcos Paz se encuentra inscripto en dos cuencas hidrográficas que poseen un 
régimen jurídico diferente, como lo son la cuenca del río Reconquista y la del Matanza-Riachuelo. 
En lo que refiere a la provisión del servicio de agua potable (Dec. 878 – Ley 11820), y al impacto 
ambiental (Ley 11723 – Dec. 1604) el régimen jurídico provincial, es aplicable de manera uniforme 
en todo el partido.  

Ahora en lo que refiere al servicio de provisión de desagües cloacales, el régimen de prestación 
provincial es uniforme, salvo en lo que refiere a vuelcos de efluentes a cursos de la cuenca. 

En el sector del partido que pertenece a la cuenca Matanza-Riachuelo, debe aplicarse la 
reglamentación nacional (Res. ACUMAR 3/09) en lo que hace a vuelco de efluentes a los cursos 
de agua de la cuenca, atendiendo a la recomendación realizada por la autoridad de cuenca (DBO 
15 mg/l). 

Esto último es particularmente importante para el diseño de instalaciones de tratamiento de 
efluentes, que deben regirse por diferentes condiciones según sea el caso. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE PROYECTO 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El área de proyecto comprende al partido de Marcos Paz. El mismo se ubica en la zona oeste del 
Conurbano Bonaerense, a 50km. al suroeste de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a 80 km. 
al oeste de la ciudad de la Plata. Se encuentra comprendido en el primer cordón de partidos del 
interior de la provincia, limítrofes con el Gran Buenos Aires. Figura 1. 
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Figura 1 – Partido de Marcos Paz - Ubicación 

Marcos Paz limita al noroeste con los Partidos de Moreno y Gral. Rodríguez, al noreste con los 
partidos de Merlo y La Matanza, al sur con Cañuelas y al suroeste con Gral. Las Heras. Posee 
una superficie total de 470 km2. 

La ciudad de Marcos Paz (1878) es la cabecera del partido, y principal área urbana. 

 

4.2  CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL 

4.2.1 CLIMA 

El clima dominante en el partido de Marcos Paz, corresponde al tipo Templado – Húmedo de 
llanura, según la clasificación de Köppen. Se caracteriza por el rápido tránsito de situaciones 
relativamente cálidas a otras de baja temperatura a lo largo de ciclos que oscilan entre ocho y diez 
días. El invierno es corto y poco riguroso, mientras que el verano es caluroso y en ocasiones 
sofocante. 

El período normal de lluvia, se extiende de octubre a abril. Si bien no existe una estación seca 
definida, las precipitaciones más bajas se registran durante el invierno. La humedad relativa es 
elevada y el balance hídrico, indica un predominio de los excedentes sobre los déficit hídricos. 

Para la caracterización climática, se emplearon los registros correspondientes al período 1951–
2009, procedentes de la estación meteorológica Ezeiza Aero, del Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), considerando su proximidad geográfica, extensión y garantía de los registros. 

Las variables analizadas son: temperatura del aire; precipitación, vientos y humedad relativa. Para 
realizar el balance hídrico y determinar cantidad y distribución temporal de déficit y excesos, se 
estimó previamente la evapotranspiración potencial y real, por expresiones empíricas, utilizando 
los valores mensuales de precipitación y temperatura. 
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4.2.1.1 TEMPERATURA 

La temperatura media anual del período es de 16,4 ºC; la distribución en el año responde a un 
patrón estacional, con inviernos suaves y veranos calurosos. Figura 2. 

Enero es el mes más cálido con una media de 23.5 ºC y julio el más frío, con una temperatura 
media de 9,7 ºC.  

 
Figura 2– Temperaturas medias mensuales 

Los registros puntuales indican un número reducido de días con temperaturas por debajo del cero, 
de modo que solo ocasionalmente se producen heladas. 

4.2.1.2 PRECIPITACIÓN  

En la Figura 3 se muestra la distribución de las precipitaciones medias mensuales 
correspondientes al período 1951 – 2009. Su valor modular anual es de 998 mm. 

El mes más lluvioso es marzo con 112 mm, seguido de enero con 105 mm. Junio es el mes más 
seco, con una media de 54 mm, seguido de julio y agosto con precipitaciones medias de 59 mm.  

 

 
Figura 3 – Precipitaciones medias mensuales 
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Considerando la distribución estacional, el mayor porcentaje de precipitación, correspondiente al 
56 % respecto del total, se produce durante el primer semestre del año.  

4.2.1.3 VIENTO  

Los datos aportados por la estación de referencia, indican que la época con mayor intensidad de 
vientos es, en términos generales, de Setiembre a Enero. La mayor frecuencia anual corresponde 
a los vientos procedentes del cuadrante noreste mientras que los que proceden de los cuadrantes 
norte y este, poseen una frecuencia anual ligeramente inferior. Las velocidades promedio son 
bastante regulares a lo largo del año, y excepcionalmente superan los 20 Km/h. 

4.2.1.4 HUMEDAD RELATIVA 

El partido de Marcos Paz, se localiza en una zona caracterizada por una humedad relativa 
ambiente elevada. El promedio anual, es de 74 %. Los promedios mensuales indican que durante 
el otoño e invierno, la humedad es más acentuada, con máximas del 80% durante los meses de 
Junio – Julio y mínimas del 67 % en Diciembre. 

Durante el otoño y el invierno, suelen presentarse bancos de niebla y neblina originados por la 
saturación de las masas de aire que afectan el área de estudio. Este fenómeno no es continuo ni 
permanente pero representa un inconveniente para el desarrollo de actividades por la noche y 
parte de la mañana.  

4.2.1.5 BALANCE HÍDRICO  

Para el desarrollo del balance hídrico se empleó la metodología de Thornthwaite - Mather (1957) 
asignándole al suelo una capacidad de retención de agua de 100 mm. 

Los resultados del balance hídrico para la estación de referencia en el período 1951-2009 se 
presentan en la Tabla 1. 

 

E F M A M J J A S O N D Anual
T 23,5 22,4 20,4 16,3 13,1 10,1 9,7 11,1 13,1 16,2 19,1 21,9 16,4
i 10,41 9,68 8,41 5,98 4,3 2,9 2,73 3,34 4,3 5,93 7,61 9,36 i = 74,9

Etp s/a 3,7 3,3 2,9 2,0 1,3 0,9 0,8 1,0 1,4 2,0 2,5 3,3
Fc 36,6 31,2 31,8 28,2 27,0 24,9 26,4 28,5 30,0 33,9 34,6 37,2

Tep 135 103 92 56 35 22 21 29 42 68 87 123 813
P 105 99 112 92 69 55 59 59 61 102 96 88 998

P - Etp -31 -4 20 36 34 32 38 38 19 34 10 -34
Ppaa -65 -69 -34
Alm 51 49 69 100 100 100 100 100 100 100 100 70

V.alm -19 -2 20 31 0 0 0 0 0 0 0 -30
Etr 124 101 92 56 35 22 210 29 42 68 87 118 985
Df 11 2 9
Ex 0 5 34 32 38 31 19 34 10 203

Metodo Thornthaite - Mather (1957) Periodo 1951 - 2009
Balance Hidrico

Estacion Ezeiza Aero S.M.N
(Lat.34°49'S - Long.58°32']W)

 
Tabla1 – Balance Hídrico 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 
PÁGINA 16 

 

T: Temperatura °C Etp s/a: Evapotranspiracion sin ajustar (mm) Alm: Almacenaje agua (mm)

i Indice Calorico Etp s/a: Evapotranspiracion potencial (mm) V.alm: Variacion almacenaje (mm)

Fc: Factor de correcion Ppaa: Perdida potencial de agua acumulada (mm) Df: Deficit (mm)

P: Precipitacion Etr: Evapotranspiracion real (mm) Ex: Excesos (mm)  

Los excesos hídricos se producen de Abril a Noviembre, con un monto anual de 203 mm y un 
máximo de 38 mm en el mes de Julio. Este excedente de agua, indica la disponibilidad de recarga 
del sistema subterráneo durante los meses invernales. 

Por el contrario, el déficit anual es de 22 mm y se produce durante el verano, en coincidencia con 
el aumento de la evapotranspiración real. 

4.2.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Gran parte del territorio bonaerense forma parte de la denominada llanura Chaco-Pampeana (A. 
Russo et al), que a su vez forma parte de una unidad morfológica más extensa que abarca gran 
parte del continente sudamericano. La particularidad de la llanura Chaco-Pampeana es la 
ausencia casi total de relieve, con una muy extensa cuenca hidrográfica, la del Paraná-de la Plata. 
Las “pampas” son estructuras que constituyen depresiones muy amplias, poco pronunciadas y de 
muy suaves pendientes. Los sistemas fluviales principales están constituidos por el sistema 
Paraná - de la Plata, y el del Salado. Los tributarios del Paraná - de la Plata, se pueden subdividir 
en dos subsistemas con características propias, separados por la cuenca del río Reconquista, 
tributarios del Paraná, (Arroyo del Medio al Río Luján) y el de los tributarios de la Plata, (Matanza 
al San Felipe).  

Frenguelli ha identificado en el sector NE de la Provincia de Buenos Aires tres regiones 
geomorfológicas principales, longitudinales y subparalelas: pampa alta, pampa deprimida y pampa 
baja. La pampa deprimida, depresión principal, manifiesta su ancho en la Bahía de Samborombón, 
con eje en el cauce del Río Salado, la pampa alta se extiende desde el borde externo de la pampa 
deprimida hasta el pie de las sierras peripampásicas, y la pampa baja comienza desde el borde 
interno de la pampa deprimida y desciende suavemente hacia el Río Paraná – Río de la Plata. 
Dentro de la pampa baja Frenguelli distingue dos sectores: terraza alta y terraza baja. La primera, 
más extensa, tiene un relieve más abrupto, colectando ríos y arroyos, tributarios del Paraná - de la 
Plata. La terraza baja se circunscribe a una pequeña franja alargada, paralela al sistema Paraná - 
de la Plata. 

El aspecto general del paisaje es suavemente ondulado y se pueden reconocer, según sus rasgos 
topográficos dominantes, tres zonas claramente definidas: llanura alta, llanura intermedia y llanura 
baja. La llanura alta ocupa las divisorias de agua y en ella predominan lagunas pequeñas y 
bañados intermitentes no conectados a la red de drenaje desarrollada. 

En el caso del partido de Marcos Paz, el relieve se encuentra labrado por las cuencas de los ríos 
Matanza-Riachuelo y Reconquista. La margen izquierda de la cuenca Matanza-Riachuelo, penetra 
por el sector meridional del partido, ocupando aproximadamente el 60% de su territorio. Mientras 
que, en el área septentrional, lo hace la cuenca del río Reconquista. 

El área donde se asienta la localidad de Marcos Paz, forma parte de un interfluvio, de relieve 
plano, que atraviesa el partido de suroeste a noreste y actúa como divisoria de aguas entre las 
mencionadas cuencas. 

Las principales características del subsuelo de la región, se conocen a partir de perforaciones, en 
su gran mayoría, vinculadas con pozos de explotación de acuíferos. Por esta razón, pocas 
perforaciones superan los 100 metros de profundidad y por lo general, en las oportunidades que 
ello se ha producido, se encuentran ubicadas en partidos vecinos. 
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La estratigrafía del área denominada Pampa baja es de acuerdo a la información recopilada la 
siguiente:  

El perfil geológico general comienza en el Basamento Cristalino (rocas graníticas), donde la 
profundidad se vincula a la estructura de bloques del subsuelo. Sobre este se encuentra un 
conjunto de sedimentos pertenecientes a la Formación(Fm) Olivos (“Rojo”) compuestos por 
areniscas y arcillas rojas a las que se les asigna origen continental, con espesores de hasta 1500 
m. Estratigráficamente sobreyace la Fm Paraná (“Verde”), integrado por un conjunto de arcillas 
grises, azuladas y verdosas con intercalaciones de arenas de colores semejantes. El espesor de 
esta Fm aumenta en dirección Sur y Oeste llegando a sobrepasar los 500 metros. 

La denominada “arcilla azul” constituye el techo de la Fm Paraná, de espesores variables, y es a 
su vez el piso de la Fm Puelches ubicada superiormente, cuyo acuífero posibilita el 
abastecimiento de agua de la región. La Fm. Puelches está compuesta por arenas cuarzosas, de 
grano fino a mediano, con algunas intercalaciones de gravilla y rodados en sus niveles inferiores. 
Su espesor varía de 10 a 40 metros. La columna estratigráfica culmina con los sedimentos 
cuaternarios pertenecientes al Pampeano que constituye la formación aflorante, constituidos por 
una fracción de limo dominante, arena y arcilla, subordinadas denominada "loess" de color 
castaño-rojizo o amarillento, conteniendo lentes de toscas. Tabla 6. 

En lo que refiere a las características hidrogeológicas del área, el primer estudio que sistematizó 
el conocimiento del agua subterránea con alcance regional se denominó "Contribución al estudio 
geohidrológico del Noreste de la Provincia de Buenos Aires", ejecutado por el Comité de Estudios 
de Aguas Subterráneas Noreste (EASNE 1972), creado mediante un convenio entre el Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) y la Provincia de Buenos Aires. En base a dicho estudio y a 
actualizaciones posteriores, se presentan en los gráficos y tablas siguientes, las características del 
área. Figura 4 

 
Tabla 2 -  Característica de las unidades hidrogeológicas del Ambiente Hidrogeológico del Noreste de la Provincia de Buenos Aires 

(Auge, 2003) 
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Figura 4– Mapa hidrogeológico de la Provincia de Buenos Aires (Auge, 2003) 
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4.2.3 SUELOS 

El suelo original de la Provincia de Buenos Aires está comprendido por un espeso manto de 
sedimentos cuaternarios denominado “loess pampeano”. Por su composición mineralógica, y el 
tamaño decreciente de las partículas (de oeste a este) indican una procedencia Patagónica, 
transportado por la acción fluvial al principio, y eólica, en forma de polvo, cuando cubrió la 
superficie pampeana. 

El “loess pampeano” consiste en un sedimento de origen eólico, de color castaño, no consolidado, 
compuesto por partículas de tamaño limo, con fracciones subordinadas de arcillas y arena, rico en 
partículas de vidrio volcánico y con proporciones variables de carbonato de calcio. Es poroso y no 
estratificado y tiene la propiedad de mantener paredes verticales en las excavaciones o 
acantilados. La capacidad de infiltración de estos sedimentos varía entre 5 y 10 m/día, con un 
valor extremo de 50 m/día. 

Los suelos existentes en la llanura alta están originados en sedimentos pampeanos (limos) y 
presentan variaciones comprendidas dentro de los siguientes subgrupos: Argiudol Típico, Argialbol 
Típico, Natracuol Típico, Argialbol Argiacuico, Natracuol Molico, Argiudol Acuico. 

Sobre los suelos de la terraza alta predomina la utilización por actividades primarias (agricultura y 
ganadería), que ha producido cambios en mismo a consecuencia de la introducción de numerosas 
especies, especialmente de flora europea y por las prácticas de manejo. 

La ganadería ha promovido alteraciones en los suelos, producto del pastoreo y sobrepastoreo, del 
pisoteo con alteraciones en las características del suelo y también del relativo enriquecimiento del 
suelo producto de excrementos y restos de animales que reactivan el reciclado del nitrógeno.  

En lo que refiere a las características del suelo como soporte de estructuras, se han realizado 
sendas perforaciones que presentan los siguientes resultados. 

4.2.3.1 ESTUDIO DE SUELOS BARRIO GÁNDARA (ZAMUDIO Y BORDONI)  

Hasta los 0,40m se encuentran arcillas limosas CL de mediana plasticidad. Luego se observan 
hasta los 1,90m o 3.50m dependiendo del sondeo, suelos limosos ML de baja plasticidad.  

A continuación, de 1,90 a 2,70m y de 2,70m a 3,70m de la perforación 1 se encuentran arcillas 
limosas CL y limos arcillosos ML respectivamente, de mediana plasticidad y con tosquillas.  

Luego se observan en los dos sondeos hasta los 4,50m, suelos arcillosos CH de alta plasticidad, 
normalmente expansivos y con tosquillas.  

De 4,50m a 5,45m se presentan arcillas limosas CL de mediana plasticidad y con tosquillas. 

Por su compacidad, registrada por el ensayo de penetración, los suelos se ubican entre los 
denominados compactos hasta los 2,00 metros y compactos a muy compactos de 2 a 5metros.  

Hasta los 5,45m no se detectó la presencia de la napa freática.  

4.2.3.2 ESTUDIO DE SUELOS BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ (EVA DUARTE 271)  

Hasta los 0,35m se presentan suelos limosos con materia orgánica. 

Continúan desde los 1,00 o 1,25m hasta los 2,00m se detectan suelos limosos, ML de baja 
plasticidad con óxidos o nódulos. 

Continúan hasta 3,50m arcillas limosas, CL, con óxidos o tosquillas. 

Desde los 3,50m a los 5,45m se ubican suelos limosos ML de baja plasticidad y con tosquillas.  
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Por su compacidad, registrada en el ensayo de penetración, los suelos se ubican entre los 
denominados medianamente compactos hasta los 2m y compactos de 2 a 5m.  

En el momento del estudio el nivel freático se detectó a partir de los 1,20 – 1,30m.  

4.2.4 RELIEVE 

Como se ha indicado precedentemente, el relieve del partido se caracterizado por un paisaje de 
llanura desarrollado entre de los 30 y 25 m. s.n.m. Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Relieve general del área  

4.2.5 RECURSOS HÍDRICOS 

4.2.5.1 RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL  

Desde un punto de vista hidrográfico, el partido de Marcos Paz se encuentra comprendido en la 
alta cuenca de los ríos de la Reconquista y Matanza-Riachuelo. Dado que los agrupamientos 
poblacionales que son objeto de intervención se encuentran sobre la cuenca del río Matanza, se 
particulariza la descripción del recurso en esta cuenca. Figura 6 

Dentro del partido, los cursos de agua de mayor relevancia son el A° Morales y el A° Chacón. El 
A° Morales discurre de oeste a este, y divide aproximadamente al partido en dos áreas de similar 
superficie. Se encuentra más próximo a las áreas urbanas de la ciudad de Marcos Paz, recibiendo 
en las afluencias de los arroyos La Paja, El Piojo y El Pantanoso. El arroyo Morales es quien 
recibe de manera indirecta a través de sus afluentes las descargas de las plantas de tratamiento 
de efluentes con que cuenta la ciudad. 

El arroyo Chacón atraviesa el partido de Marcos Paz en el sector sur del mismo, próximo al río 
Matanza. 

La cuenca del río Matanza, tiene una forma subredondeada, con drenaje rectangular. El río 
Matanza tiene una longitud aproximada de 70 Km en dirección general Sudoeste - Noreste. Antes 
de su desembocadura en el río de La Plata, abarcando una superficie de 2.240 km2.  
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El caudal medio mínimo es del Matanza es del orden de 6,20 m3/s mientras que el caudal máximo 
en épocas de crecidas supera los 1.000 m3/s. 

 

 
Figura 6 – Mapa de delimitacion Cuenca Matanza – Riachuelo 

En lo que refiere a volúmenes escurridos en los arroyos del partido de Marcos Paz, no se cuenta 
con datos provenientes de estaciones hidrométricas sistematizados. Solamente el arroyo Morales 
cuenta con datos sistemáticos del período 1962-1970 en una estación agua abajo de la ciudad de 
Marcos Paz. 

Durante el año 2015 se realizo, como es habitual, la  “Campaña de Aforos en la Cuenca del Río 
Matanza” en 36 secciones del río y sus afluentes. (SSRH-EVARSA) promovida por la Autoridad de 
Cuenca (ACUMAR). Dentro de estas secciones medidas, nueve de ellas corresponden a la 
cuenca alta en territorio del partido de Marcos Paz, algunas corresponden al curso principal del 
Matanza, otras al A° Chacón y otras al A° Morales. En la tabla siguiente se presentan algunos de 
los datos y resultados de dicha campaña, y en la imagen la localización correspondiente. Tabla 3 
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Seccion N° Latitud Longitud Caudal (m3/s)
2 (A°Morales) 34°49´05,6"S 58°43´12,8"W 0,4138
16 (A°Chacon) 34°53´34,3"S 58°43´04,4"W 0,0054
17 (A° Chacon) 34°53´57,2"S 58°44´03,1"W 0,0036
18 (A°  La Paja) 34°52´23,3"S 58°46´21"W 1,369

19-b (A° Chacon) 34°53´49,5"S 58°43´45,3"W 0,0423
28 (A°Morales) 34°50´18,8"S 58°49´59,4"W 1,1392 0,15

Diferencia Pelo de Agua - PF (m) (*)

Fuente: SSRH - Evarsa Campaña de Aforos Cuenca Matanza - Richuelo (Diciembre 2015)

(*) Distancia desde un PF sin cota definida

0,32
0,58
0,25

0,50

CAMPAÑA DE AFOROS EN LA CUENCA MATANZA-RIACHUELO

Niveles de Pelo de Agua y Caudales Liquidos

Partido: Marcos Paz

Fecha: Diciembre 2015

0,14

 
Tabla 3 

La sección 2 coincide con la sección que posee datos históricos sobre el A° Morales, agua debajo 
de la afluencia del A° El Piojo.  

Las secciones 16, 17 y 19-b corresponden al arroyo Chacón, la sección 18 al A° El Piojo, y la 28 
corresponde a la confluencia del A° Morales con el A° La Paja agua arriba de las descargas de las 
plantas de tratamiento.  

El A° Pantanoso en territorio del partido de Merlo posee un caudal de acuerdo a los datos 
proporcionados por dicha campaña de 0,1992 m³/s.  

 

Calidad de agua  

Con respecto a la calidad de los cuerpos hídricos presentes en el partido, no se cuenta con datos 
históricos sistematizados para ninguna de las dos cuencas representativas del sistema hídrico.  

Recién a partir del año 2009 se comenzaron los registros de calidad de agua en la cuenca del río 
Matanza. 

En la tabla 4, se presentan los datos antecedentes de calidad de 4 estaciones de muestreo dentro 
del territorio de Marcos Paz. De ellas una comprende al A° Morales agua debajo de la confluencia 
con el A° La Paja, dos de ellas corresponden al A° Chacón y una al río Matanza en su intersección 
con la RN3.  

De los resultados se puede inferir la existencia de contaminación de origen orgánico en el A° 
Morales, con lo cual deben extremarse las necesidades de tratamiento, para los vuelcos al mismo 
a partir de los cursos afluentes (La Paja, Pantanoso).  

El Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) ha realizado muestreos de agua en el A° La 
Paja, los cuales se muestran a continuación. Sobre el A° El Pantanoso no se dispone de datos de 
calidad. Figura 7 
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Codigo
Estacion OD DBO E Colli Fosforo Sustancias Detergentes pH

NMP/10 Total Fenolicas (SRAO) Cr Pb
mg/l mg/l N-3OH4 N-NO3 ml mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Valores
Limites Uso IV >2 <15 NR NR NR <5 <1 <5 NR NR v pH

(*)

MR-1 2,1 16 - 0,46 1,5x10¯³ 1,2 <0,003 0,27 0,005 0,002 7,81
MO-37 5,74 <5 - 3,62 9x10¯6 1 0,014 <0,2 0,002 0,01 6,24
CHA-34 4,67 98,1 - 0,25 3x10¯³ 0,4 0,003 0,22 0,006 0,003 7,04
CHA-35 5,1 10 - 0,2 3x10¯³ 0,4 ND <0,2 0,004 0,004 7,29

Parametros Fisico - Quimicos

CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES DE LA CUENCA MATANZA - RIACHUELO

A°Morales - A°Chacon - Partido de Marcos Paz Fecha: nov-2015

Metales
Nitrogenados
Compuestos

 

 
Codigo

Estacion Temperatura Aceites SST Sulfuros Cianuros Hidrocarb Cadmio Mercurio Arsenico Cromo IV
Totales

°C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Valores

Limites Uso IV >25 Iridicencia NR <1 <500 <10 NR NR NR NR
(*)

MR-1 22,6 1,9 24 <0,045 0,002 1,2 ND <1 0,046 S/D
MO-37 22,7 10 40 <0,01 <0,0015 <6,8 ND <1 0,014 <0,006
CHA-34 18,62 <0,3 60 <0,045 <0,0015 <0,3 ND <1 <0,009 S/D
CHA-35 18,53 ND 132 <0,045 0,002 ND ND <1 <0,009 S/D

Parametros Fisico - Quimicos

 
Tabla 4 – Estaciones de Muestreo Agua superficial – Marcos Paz (ACUMAR) 

 

(*) Valores limites de Calidad de Agua Ambiente de Uso IV – Aptas para Actividades Recreativas  Pasivas según Resolución      

ACUMAR 03/09. 

NR: sin restricción según Resolución ACUMAR 03/09. 

S/D: sin dato 

FUENTE: ACUMAR – Plan de Monitoreo de  Calidad de Aguas y Sedimentos de la Cuenca Matanza – Riachuelo. 

Direccion de Ambiente y Desarrollo. AySA 
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Figura 7 – Estaciones de muestreo de agua superficial - ACUMAR 

Un hecho a destacar más allá de las calidades de agua ambiente de los arroyos que ofician como 
cuerpo receptor de los efluentes de las Plantas Depuradoras del partido de Marcos Paz, es que en 
ambos casos se trata de cursos de agua de carácter intermitente, con una nula capacidad de 
autodepuración. 

De los muestreos realizados por el OPDS, se puede observar la influencia que tiene la descarga 
de la Planta de Tratamiento Gándara en la calidad del A° La Paja, después de ser conducidos por 
canales pluviales, los cuales en su tramo final, se trasforma en una zanja a cielo abierto. Cuando 
no hay precipitaciones pluviales, el 100% del caudal se debe a los líquidos cloacales, los cuales 
en base a los antecedentes recopilados sale prácticamente sin tratar, con una DBO de 156 mg/l, 
lo cual transforma a este canal, cuando no llueve, en una cloaca a cielo abierto, como se muestra 
en la figura siguiente, con el riesgo sanitario que esto implica.  

En los períodos de estiaje, en ambos cursos los caudales de base son los procedentes de los 
efluentes de las Plantas de Tratamiento Gándara y La Paz respectivamente.)  

De la interpretación de los resultados se puede apreciar un notorio incremento en los valores de 
concentración de los analitos DBO5 DQO;S.A.A.M.; Nitrógeno amoniacal; Nitratos; Fósforo total; 
Nitrógeno Total Kjeldahl; Hidrocarburos Totales; S.S.E.E.; Coliformes totales y Coliformes fecales, 
en las muestras extraídas aguas abajo, en el curso del Arroyo La Paja por lo que puede inferirse 
que los vuelcos efectuados por la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales no están siendo 
correctamente tratados ocasionando un impacto negativo en un curso de agua superficial con el 
consiguiente deterioro de la biota.  
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Capacidad de Uso 

El tipo de proyecto a implementar requiere de cuerpos de agua que permitan ser utilizados como 
fuente de abastecimiento de agua potable, o como cuerpo receptor de efluente cloacales.  

De acuerdo a los datos recopilados, el recurso hídrico superficial en el área de proyecto no es 
cuali-cuantitativamente apto para sostener una demanda en el tiempo, que tenga como destino el 
consumo humano. 

En lo que refiere al otro uso requerido, el sistema de desagües cloacales de la ciudad de Marcos 
Paz, eroga caudales medios superiores a los cuerpos receptores directos (A° La Paja y 
Pantanoso). Los arroyos tienen carácter intermitente, oficiando como meros conductores de los 
efluentes procedentes de las plantas de tratamiento, con lo cual deben extremarse las 
concentraciones de vuelco para poder cumplir con los estándares de calidad de agua ambiente 
establecidos por la autoridad de cuenca (ACUMAR).  

Los vuelcos deficientemente tratados de las plantas de tratamiento, colaboran para que el A° 
Morales tampoco cumpla con las condiciones de calidad de agua ambiente para la cuenca, ya que 
tampoco posee una importante capacidad de autodepuración.  

El único servicio que pueden prestar los arroyos del partido de Marcos Paz, es el de oficiar de 
conductores de efluentes, que deberán ser garantizados en sus niveles de tratamiento, ya que 
cualquier contingencia o desvío de los parámetros establecidos no son factibles de ser 
amortiguados por los mismos.  

4.2.5.2 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

En lo que refiere al recurso subterráneo en el área de estudio, el mismo se presenta asociado a 
las formaciones geológicas presentes, permitiendo identificar un sistema compuesto por tres 
secciones o sub-acuíferos bien diferenciados: Epipuelche o Pampeano (libre-semilibre), Puelche 
(semiconfinado) e Hipopuelche (confinado). 

La Formación Pampeano – Epipuelche (Pleistoceno): Bajo la denominación Pampeano se 
agrupa a los depósitos “ensenadense” y “bonaerense”. Ambos tienen grandes similitudes 
litológicas e hidrogeológicas, lo que dificulta su separación. Se trata de sedimentos eólicos 
loéssicos predominantemente limosos, limo-arcillosos y ocasionalmente arenosos, de coloración 
pardo a pardo rojiza. Suelen presentarse niveles con abundante cementación calcárea alcanzando 
en algunos sectores un espesor significativo, como en el límite entre los partidos de La Matanza – 
Marcos Paz. La base del pampeano, está integrada por sedimentos arcillosos a limo arcillosos, 
comúnmente plásticos, que se comportan como acuitardo. Los tonos de estas pelitas son 
generalmente pardos, ocres a grises blanquecinos y es frecuente encontrar pequeños núcleos 
disgregables de color ocre, que suelen indicar la proximidad de la formación Puelches.  

El espesor de los sedimentos pampeanos es de aproximadamente 51 metros.  

La Formación Pampeana es portadora de un acuífero libre y actúa como vía para la recarga y 
descarga del Acuífero Puelche infrayacente a través del acuitardo. De acuerdo a las Isopiezas del 
acuífero pampeano, muestran que los niveles del acuífero libre en Marcos Paz tienen cotas 
comprendidas entre los 24 y 34 mts.  

Por estar en contacto directo con los procesos superficiales, la variabilidad de la zona no saturada 
y ser receptor directo de sustancias de origen antropogénico, entre otras variables, el pampeano 
es considerado un acuífero altamente vulnerable. Esta sensibilidad se ve reflejada en el deterioro 
en la calidad de sus aguas, principalmente en los núcleos urbanos, donde la ausencia y/o mal 
funcionamiento de los sistemas cloacales, sumado a un deficiente control de los vertidos 
industriales, son la causa principal de esta situación.  
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En cuanto a los limitantes de origen natural, el arsénico originado a partir de trizas de vidrio 
volcánico presentes en esta secuencia sedimentaria, hacen que usualmente sus aguas, superen 
las concentraciones permitidas por las leyes vigentes.  

La Formación Puelches - Puelches (Plio-Pleistoceno) o Arenas Puelches son de origen fluvial y 
constituyen la unidad hidrogeológica más importante de la región. Esta denominación, involucra 
todos los materiales arenosos de tonalidades claras ubicados entre la Formación Pampeano y las 
arcillas verdes de la Formación Paraná. Se trata de arenas medianas a finas, blanco amarillentas, 
generalmente limpias, siendo usual la presencia de grava silícea hacia la base. Ocasionalmente 
pueden presentarse intercalaciones, a manera de lentes, de sedimentos finos (arcillas y/o limos).  

Regionalmente el espesor promedio del acuífero Puelche, es del orden de los 15 y 25 metros, 
registrando un mínimo de 2 metros en la intersección de la Avenida Monteverde con el A° Las 
Piedras, en las proximidades de la localidad de Francisco Solano y 60 metros de potencia en los 
partidos de Saladillo, General Belgrano y Mar de Ajo.  

Las arenas Puelches conforman una entidad acuífera, de carácter semiconfinado, proveedora de 
agua de buena calidad. Los parámetros hidráulicos adoptados como representativos son: 
transmisividad 500m2/día, permeabilidad horizontal 20m/día, porosidad efectiva 0,20, coeficiente 
de almacenamiento 3 x 10-3 y transmisividad vertical 5 x 10-4 día1. La productividad del acuífero 
Puelche de acuerdo a las perforaciones de explotación, se ha estimado entre 20 y 150 m3/h.  

En las aguas procedentes del acuífero Puelche, predominan las de tipo bicarbonatada sódica, 
aptas para consumo humano, ganado e industria. El deterioro de calidad que sufre en algunas 
áreas es en gran parte atribuible a distintos factores entre los que pueden mencionarse; vuelcos 
industriales, mal diseño y ejecución de muchas perforaciones, principalmente domiciliarias, que 
dejan intercomunicados a los acuíferos Pampeano y Puelche.  

La Formación Paraná - Hipopuelches (Mioceno) está integrada por un conjunto de arenas y 
arcillas de origen marino, usualmente de colores grises azulados a verde azulados. Las primeras, 
conforman un acuícludo que las separa de las arenas Puelches, mientras que los niveles 
arenosos portan un acuífero confinado al que, hasta hace muy poco tiempo, se le atribuía un alto 
contenido salino. Perforaciones recientes, una ejecutada por ABSA en sus instalaciones de 
Florencio Varela y otra ejecutada en la localidad de Zárate, acusaron escasa salinidad. El dato 
más próximo de esta Formación proviene de la perforación efectuada por la Dirección Nacional de 
Geología y Minería en 1936 en la Estación de Trenes de la localidad de Cañuelas, donde las 
arcillas verdes fueron localizadas a los 75-80 m.b.b.p con una potencia de 55 metros.  

Caracterización de los Acuíferos: la fuente de aprovisionamiento actual del área en estudio, es 
a partir de la explotación de agua de subterránea, proveniente de los acuíferos Pampeano y 
Puelche, que permiten su utilización para los diferentes usos: consumo humano, industrial y 
actividades agrícola-ganaderas en el partido.  

Por ello para el análisis en ejecución, interesa evaluar las unidades hidrogeológicas que tienen 
relación con el ciclo hidrológico superficial como son el Acuífero Epipuelche o Pampeano y el 
Acuífero Puelche por lo cual no se caracterizarán otras unidades.  

En la figura 8 (modificada de Meconi, 2004, y basada en Auge, 1986), se ilustra 
esquemáticamente la descripción de las profundidades y espesores ejemplificativos de la situación 
en Marcos Paz.  
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Figura8. Perfil geológico e hidrogeológico típico en Marcos Paz. 

 

El Acuífero Puelche es un acuífero semiconfinado que ocupa un área de 240.000 km2 en las 
Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, de los cuales 92.000 pertenecen al Noreste de 
la Provincia de Buenos Aires (Auge et al., 2002).  

En Marcos Paz su techo se encuentra a unos 55 m de profundidad y posee un espesor medio de 
unos 25 m, por lo que su base se ubica a unos 80 m de profundidad (EASNE, 1972; Auge y 
Mugni, 1987a y 1987b; los dos últimos trabajos son estudios de detalle de Marcos Paz).  

El Acuífero Puelche se apoya sobre arcillas verde-azuladas impermeables (de carácter acuícludo) 
pertenecientes al tope de la Formación Paraná (o "El Verde"), de origen marino, la que también 
posee acuíferos más profundos (Acuífero "Hipopuelche": "debajo del Puelche"), en general con 
agua salada, salvo contadas excepciones (Sala y Auge, 1969; EASNE, 1972; Auge et al., 2002).  

Sobre el Acuífero Puelche y aflorando en toda la superficie del área estudiada se disponen limos 
loéssicos pardo-castaños, areno-arcillosos, denominados genéricamente "Pampeano", de origen 
eólico y fluvial. con niveles cementados con carbonato de calcio ("tosca"). El Acuífero Pampeano o 
Epipuelche ("arriba del Puelche") es relativamente pobre si se lo compara con el Puelche debido a 
su menor porosidad y permeabilidad.  

En Marcos Paz los sedimentos Pampeanos poseen un espesor medio de unos 55 m (EASNE, 
1972; Auge y Mugni, 1987a y 1987b), estando saturados a partir de un par de metros de 
profundidad, es decir que la superficie freática se encuentra a pocos metros de profundidad.  

En general el Pampeano es un acuífero de moderada a baja productividad, siendo en ocasiones 
muy poco permeable por lo que puede comportarse más como acuitardo que como acuífero. Este 
acuífero también es muy utilizado, pero sobre todo en las zonas rurales y suburbanas, pues suele 
estar contaminado en las áreas urbanas. La base del Pampeano es generalmente limoarcillosa, 
poco a muy poco permeable, actuando como un acuitardo que lo separa del Puelche, 
semiconfinando a este último.  

En los bajos topográficos (valles de arroyos y cursos de agua, depresiones), el Postpampeano 
puede cubrir al Pampeano. Postpampeano es una denominación que engloba genéricamente a un 
conjunto de tres formaciones (Luján, Querandí y La Plata), en general de granulometría fina 
(sedimentos arcillo-limo-arenosos de diversos orígenes, marino, lacustre y fluvial, con 
características en general de acuitardos o acuícludos, salvo cuando se trata de cordones 
conchiles y/o arenosos que se comportan como acuíferos locales). El Postpampeano presenta 
una distribución areal discontinua, con espesores que varían mucho regionalmente, siendo de 
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escasos metros en las terrazas aluviales modernas, donde se acuña sobre el Pampeano, como 
sucede en Marcos Paz. Cuando la capa freática está presente en el Postpampeano, no suele 
poseer características acuíferas o éstas son pobres comparadas con las del Pampeano. Pero 
debido a que la superficie freática puede encontrarse dentro del Postpampeano en áreas bajas 
donde éste cubre al Pampeano, ambas unidades forman parte del genéricamente denominado 
Acuífero Epipuelche (Sala y Auge 1969; EASNE 1972). La mayoría de las veces se toman como 
sinónimos Acuífero Epipuelche y Acuífero Pampeano, pues la participación del Postpampeano en 
el Epipuelche suele ser despreciable.  

Una característica de la cuenca alta Matanza-Riachuelo, es que la profundidad media del nivel 
freático (Pampeano) oscila entre los 2 m. y 6 m. por debajo de la boca de pozo. Para el acuífero 
Puelches, el nivel piezométrico presenta profundidades mayores a los 6 m.  

El flujo subterráneo regional es de sudoeste a noreste, lo cual permite en primera instancia 
establecer que las áreas de captación se deben ubicar al suroeste de las aglomeraciones urbanas 
a fin de que las mismas sean protegidas de la migración de contaminantes provenientes de la 
actividad antrópica urbana.  

En lo que refiere a la calidad de los acuíferos, el pampeano presenta valores de cloruros inferiores 
a 50 mg/l., sulfatos oscilando entre 10 mg/l y 60 mg/l, y valores inferiores a 10 mg/l de nitratos. Los 
contenidos de arsénico varían entre valores inferiores a 0,01 mg/l hasta un máximo de 0,13 mg/l. 
El acuífero Puelche también presenta valores de cloruro inferiores a 50 mg/l, con contenidos de 
sulfatos inferiores a 100 mg/l. La concentración de nitrato es inferior a 10 mg/l 
predominantemente, los tenores de arsénico también varían entre < 0,01 mg/l y 0,13 mg/l. Figura 
9 

 
Figura 9 – Localización de Pozos de Monitoreo al Acuífero Puelches-ACUMAR 

Los valores de cadmio, mercurio, níquel, hierro, manganeso, plomo, cromo y cinc se encuentran 
por debajo del límite de detección.  
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La composición química y los tipos de agua de la capa freática y el Puelche no han sufrido 
modificaciones significativas respecto a los datos obtenidos en la década del 70 (EASNE, 1972), 
confirmándose la existencia de un sistema subterráneo que se comporta como una unidad desde 
un punto de vista hidráulico, con aguas de baja salinidad apta para todo uso en la cuenca alta.  

Respecto al contenido de arsénico, el mismo es de origen natural, y se presenta con valores altos 
en la cuenca alta.  

En lo que refiere a la presencia de sustancias vinculadas a la actividad antrópica (nitratos), la 
cuenca alta presenta concentraciones inferiores a 10 mg/l en el agua freática, y en el puelches es 
muy baja la probabilidad que el agua presente concentraciones de nitrato superiores a 50 mg/l,.  

En relación a otros compuestos derivados de la acción antrópica, los compuestos pueden 
presentarse de una manera localizada requiriendo un análisis particular del área en que se detecte 
el problema.  

 

Estado actual del Acuífero Puelche en Marcos Paz : al describirse la hidrogeología regional, ya 
se presentaron algunos datos locales de Marcos Paz, los cuales son complementados con 
mediciones efectuadas en los pozos de explotación de agua subterránea del Acuífero Puelche que 
la Municipalidad operó en dicha localidad durante los años 2004-2006; y a partir de 2012 opera 
A.B.S.A. Estos datos y mediciones resultan determinantes para explicar que las reservas de agua 
de dicho acuífero están en perfectas condiciones para ser explotadas para abastecer a la 
localidad y no se encuentran en peligro de agotamiento. Los datos ya presentados indican que en 
Marcos Paz el techo del Acuífero Puelche se encuentra aproximadamente a unos 55 m de 
profundidad, su espesor medio es de unos 25 m, y por lo tanto su base está a unos 80 m de 
profundidad.  

El Acuífero Puelche se encuentra a una profundidad entre aproximadamente 7 y 10 mbbp (metros 
bajo boca de pozo) (18 a 22 IGM). Como la profundidad media del techo del Puelche se encuentra 
a unos 55 m, quiere decir que el nivel piezométrico del Puelche se encuentra a unos 45 m (o más) 
por encima del techo de dicho acuífero. Esto significa que la carga hidráulica que posee el mismo 
es de unos 45 m o más, lo cual indica que el Puelche posee buena presión de agua y que sus 
reservas bajo confinamiento son óptimas para ser explotadas. Por lo tanto sus reservas 
geológicas o permanentes aún no han sido explotadas pues recién comenzarían a ser extraídas 
cuando se acaben las reservas bajo confinamiento, algo que no se prevé que ocurra bajo las 
actuales condiciones de explotación ni en el futuro inclusive si el acuífero se explotase a un 
régimen algo mayor dentro de condiciones de relativa sustentabilidad. Esto significa en términos 
prácticos que se poseen aproximadamente unos 45 m de columna de agua dentro de los pozos 
para ser deprimida desde el NE hasta el Nivel Dinámico (ND), es decir cuando la bomba se 
encuentra encendida. En general el ND está principalmente entre 18 y 24 m de profundidad (salvo 
en los pozos 7 y 8, donde el ND está a menos profundidad pues seguramente se extraen menores 
caudales con bombas más chicas), siendo el descenso o la depresión del nivel piezométrico 
(diferencia entre el NE y el ND) de sólo 8 a 14 m frente a una depresión potencial de unos 45 m.  
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Figura 10 – Concentración de As 

En base a la información relevada se ha desarrollado un mapeo de concentraciones esperadas de 
As (mg/l), de acuerdo al cual los sectores ubicados hacia el este presentan menores 
concentraciones de As. Figura 10 

Capacidad de Uso: De la información recopilada, y las mediciones realizadas, se está en 
condiciones de indicar que las reservas de agua del Acuífero Puelche en Marcos Paz están en 
perfectas condiciones para ser explotadas para abastecer a la localidad, y no se encuentran en 
peligro de agotamiento.  

El nivel piezométrico del Puelche se encuentra a unos 45 m por encima del techo del mismo; o 
sea que la carga hidráulica que posee es de unos 45 m, lo cual indica que el Puelche posee 
buena presión de agua, y que sus reservas bajo confinamiento son óptimas para ser explotadas.  

En términos prácticos, se poseen aproximadamente unos 45 m de columna de agua dentro de los 
pozos para ser deprimida desde el (Nivel Estático) NE hasta el Nivel Dinámico (ND).  

La fuente explotada tiene potencial continuidad temporal, en lo que hace a los aspectos 
cuantitativos, debiéndose advertir por el flujo general regional, la preservación de las áreas de 
captación a partir del desarrollo de zonas de amortiguamiento donde se impidan el desarrollo de 
actividades potencialmente contaminantes (sureste).  

En lo que hace a la calidad del agua, se ha detectado la presencia de As en cantidades superiores 
a las establecidas por la normativa en el sector oeste de la ciudad, esto puede deberse a que los 
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pozos de este sector son los más antiguos, y los que han estado sometidos a condiciones de 
explotación más rigurosas, además del hecho que puede deberse a una anisotropía del área de 
distribución del compuesto.  

Dada esta presencia de elementos naturales (arsénico) en tenores superiores a los indicada por el 
marco normativo (0,05 mg/l); y teniendo en cuenta que la normativa internacional, y el Código 
Alimentario Argentino prevé concentraciones menores (0,01 mg/l), que no serán de requerimiento 
inmediato, pero sí de aplicación en los tiempos contemplados por el desarrollo de un Plan 
Director, se recomienda incluir dentro de las acciones estructurales, instalaciones que puedan 
disminuir las concentraciones de As. Para que a través de ellas se pueda obtener la calidad de 
agua adecuada al servicio a través de mezcla o por tratamiento de los mismos.  

Se recomienda que las nuevas explotaciones subterráneas en virtud de la dirección del flujo de 
agua regional, y las concentraciones esperadas de As se encuentren localizadas hacia el sudeste 
de la ciudad de Marcos Paz, si fuera posible en áreas rurales a fin de minimizar afectaciones 
antrópicas, la influencia de las áreas con As, y facilitar el desarrollo de áreas de protección de 
captaciones.  

4.2.5.3 VEGETACIÓN 

La mayoría de los ecosistemas originales pre-existentes al proceso de ocupación del suelo han 
sido profundamente modificados como consecuencia del desarrollo urbano y el avance de las 
fronteras agrícolas-productivas. Se puede afirmar que las características naturales de la 
vegetación y de la fauna original han sido reemplazas por tejido urbano o por actividades agrícolas 
o de pastoreo, introduciendo especies vegetales y animales exóticas.  

El paisaje original es la forma en que se encontraba la vegetación, fauna, suelo, relieve, cursos de 
agua, etc. del entorno antes de las modificaciones provocadas por las actividades humanas. La 
región presentaba un paisaje natural constituido por pastizales, lagunas con vegetación palustre, 
arbustales (de chilcas, carquejas, etc.) y algunos bosques aislados de especies de suelos 
drenados (xerófilas), tales como el "tala", "espinillo", "algarrobo", entre otros.  

El área de estudio en particular se encuentra disturbada por el proceso de urbanización y puesta 
en producción de las tierras. El conjunto de perturbaciones que afectan a la vegetación, también 
tiene incidencia sobre la fauna nativa que se halla asociada a esta.  

Existen ejemplares exóticos o colonizadores de suelos modificados en terrenos baldíos, parques 
públicos, etc. También se hallan ejemplares de flora ruderal: palán-palán (Nicotiana glauca), 
besitos porteños (Cymbalaria muralis), cardo de Castilla (Cynara cardunculus), campanilla 
(Ipomoea purpurea), diente de león (Taraxacum dens leonis), entre otras. Entre los árboles las 
especies más comúnmente implantados son arces negros (Acer negundo), fresnos (Fraxinus 
americanus), eucaliptos (Eucalyptus sp.), sauces (Salix sp.), morera (Morus alba).  

La localidad de Marcos Paz se identifica con un nombre que resume el imaginario social sobre su 
identidad: “El Pueblo del Árbol”. Si bien se destaca el carácter intervenido del área en estudio, 
esta denominación obedece a la integración que los mismos tienen con la idiosincrasia y el 
paisaje, sin discriminar entre ejemplares autóctonos o exóticos.  

 

4.3  CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO  

En este apartado se realizará una descripción sintética de los aspectos socioeconómicos más 
relevantes del partido de Marcos Paz vinculada al proyecto.  
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El Partido de Marcos Paz se ubica en la zona oeste del Conurbano Bonaerense incluyéndose en 
el primer cordón de partidos del interior de la provincia, limítrofes con el Gran Buenos Aires.  

La superficie del partido es predominantemente rural, pero manifiesta una situación ecotónica con 
el ámbito urbano, ya que se desarrolla recostado a lo largo del eje trazado por la Ruta 200. Donde 
además del casco céntrico, cuyas primeras edificaciones datan del siglo XVIII, se desarrollan una 
serie de barrios concentrados, que generan una continuidad urbana con el vecino municipio de 
Merlo.  

Hasta los noventa esta ciudad con perfil de pueblo se había mantenido separada del AMBA. Pero 
el crecimiento poblacional acelerado de los últimos 15 años se refleja principalmente con la 
ampliación urbana y periurbana hacia el Noreste, donde Marcos Paz limita con los partidos del 
AMBA.  

Alguna de estas características son la mejora y consolidación de las redes de transporte público 
mejorando la movilidad regional; la presencia de actividades industriales no vinculadas a la 
producción primaria asociada históricamente al área; la densificación de las áreas urbanas a 
través de loteos; y el cambio en la utilización del suelo, sacando áreas de producción para uso 
habitacional ó recreativo como clubes de campo o barrios cerrados, hacen que se empiece 
manifestar en la dinámica socioeconómica una situación ecotónica.  

4.3.1 DEMOGRAFÍA  

4.3.1.1  POBLACIÓN  

La población del partido alcanza, según datos provisionales del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas 2010, la cantidad de 54.181habitantes.  

La provincia de Buenos Aires posee una variación relativa de su población (12,8%), tasa superior, 
a la variación relativa de la población nacional (10,6 %) en el período intercensal 2001-2010. 

La provincia de Buenos Aires ha incrementado su tasa relativa de crecimiento poblacional de 9,8% 
a 12,8% en el último período intercensal. Este incremento se encuentra sustentado por el 
incremento de la tasa relativa de crecimiento poblacional de los 24 partidos del Gran Buenos, que 
cambio de 9,2% a 14,1% en el último período intercensal, ya que la tasa relativa de crecimiento 
del interior provincial ha sufrido una leve disminución de 10,8% a 10,5%.  

La población del partido de Marcos Paz ha crecido de manera inferior en el último período 
intercensal. Si bien se ha producido un descenso de su tasa relativa de crecimiento poblacional de 
48,6% a 23,7%, se encuentra por encima de las tasas de crecimiento de la provincia (12,8%) y de 
los 24 partidos del Gran Buenos Aires (14,1%).  

Como se ha indicado el partido de Marcos Paz se incluye dentro de los partidos del interior 
provincial, pero su crecimiento se encuentra sumamente influenciado, por el crecimiento de los 
partidos del Gran Buenos Aires, y evidencia una consolidación del desarrollo de la tercer corona 
conurbana.  

Por otra parte los resultados provisorios publicados del censo 2010, determinan que la población 
total del partido es de 54.181 habitantes, con las siguientes características. Tabla 5. 

Total de poblacion Total de viviendas Varones Mujeres
54181 16637 27802 26379  

Tabla 5  - Población, Vivienda 
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4.3.1.2  EDUCACIÓN  

El partido de Marcos Paz cuenta con 18 Escuelas de Educación Básica de gestión estatal 
(dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires), y 
3 de gestión privada.  

En relación a la Educación Superior, durante el año 2007, en consonancia con las políticas 
educativas provinciales, comenzaron a funcionar las Escuelas Secundarias Básicas, cuyo 1° año 
reemplazó al 7° grado de EGB en los 21 establecimientos del distrito. Con el avance de este 
nuevo ciclo, se reemplazará paulatinamente el nivel Polimodal, del cual actualmente se cuenta 
con 4 instituciones públicas y 3 privadas.  

También existen en Marcos Paz dos Institutos Terciarios de formación docente.  

 

4.3.1.3  SALUD  

El partido cuenta con un Hospital Municipal con 75 camas, 7 camas de terapia intensiva, 5 
Unidades Sanitarias, 1 Geriátrico Municipal, y 1 Centro de Salud Mental.  

Los índices más relevantes en el tema de la salud son: Tasa de Natalidad 18,7‰, Mortalidad 
General 5,2‰, Mortalidad Infantil 18,3‰, Neonatal 6.5‰, Post Neonatal 12‰, y Mortalidad 
Materna 10,9‰.  

La salud pública constituye uno de los ejes principales de la acción de gobierno, por lo cual se 
encaró activamente una política de transformación estructural y financiera cambiando 
fundamentalmente el paradigma de la atención de la salud, priorizando la atención primaria de la 
salud y mejorando sustancialmente la atención de los enfermos.  

Marcos Paz tiene un Plan Municipal de Salud, en concordancia clara con el Plan Federal de 
Salud, definido y firmado por todos los Ministros de Salud de las provincias argentinas.  

Al mismo tiempo se aplica como estrategia de salud y de gobierno municipal, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de 
la Salud, que aconseja la estrategia de Municipios Saludables como la herramienta más 
democrática, transparente y transformadora de las que se conocen, para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

4.3.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  

Para el Municipio de Marcos Paz se calcula que sobre un total de aproximadamente 17.000 
viviendas, el 70% tiene servicios de agua corriente, el 40% posee red cloacal, 100% tiene energía 
eléctrica en zona urbana, y 100% de la zona urbana tiene alumbrado público, lo que disminuye 
hacia la zona periurbana. 

4.3.2.1  SISTEMA DE AGUA POTABLE  

La red de agua potable de la localidad cabecera de Marcos Paz cuenta con 169.774 metros de 
longitud, con 17.335 cuentas, lo que representa unos 47.762 habitantes servidos. (87% de 
cobertura). 

El servicio de agua potable posee cuatro Tanques de Reserva y una Cisterna. Un Tanque de 
Reserva Principal, en el predio sito en calle Agüero y Libertad de 1000 m³. Los restantes 
Almacenamientos son los siguientes:  

• Tanque de Reserva de 100 m³ de Barrio El Prado, calle Madrid y San Luis, partido de 
Marcos Paz.  
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• Tanque de Reserva de 400 m³ de Barrio Santa Catalina, calle El Barbijo y calle El 
Amanecer, partido de Marcos Paz.  

• Tanque de Reserva de 75 m³ de Barrio El Zorzal, calle Belisario Roldán y calle Aníbal 
Troilo, partido de Marcos Paz. 

• Cisterna Nuestra Señora de la Paz, de 100 m³, calle El Criollo y Saavedra Lamas 
(actualmente fuera de servicio).  

El sistema principal de provisión de agua potable se abastece mediante una batería de 24 
perforaciones al acuífero Puelche, en el orden de los 77 metros de profundidad, de las cuales 
todas, salvo las correspondientes al Barrio Nuestra Señora de La Paz, impulsan a tanques de 
reserva. 

Los pozos que actualmente alimentan el sistema son los siguientes, ver tabla 6. 

 

Pozo N° Ubicación  Caudal m³/h Bomba 
(HP) 

P1 Libertad e/ Mármol y Ameghino 60 30 

P2 Vieytes y Agüero 75 40 

P3 Libertad y B.Mitre 30 15 

P4 Esmeralda y Agüero 70 40 

P5 San Martín y Suipacha 55 30 

P6 Libertad y Brown 30 15 

P7 Libertad y F. Bosch 30 15 

P8 s/n 30 15 

Ps/n Sanpietro y Alemania - - 

P10 Ramón Falcón y Callao - - 

P11 
(P1b) Carriego y A. Troilo 30 15 

P12  s/n y Rivadavia - - 

P13 
(P2b) Amanecer e/ Gardel y El Barbijo - - 

P14 
(P3b) Dorrego y El Mate 30 15 

P15 
(P4b) L. Bertran y El Mate 30 15 

P16  E. Ortíz e/El Poncho y El Recado - - 

P17 
(P7b) García y El Fogón 30 15 

P18 
(P8b) Dr. Saavedra Lamas y La Yerba 30 15 

P19 Madrid y San Luís 30 15 
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(P5b) 

P20 
(P6b) Bastamchuri y Dardo Rocha 30 15 

P21 Agnillo y Melgar - - 

P22 Libertad e/Sta.Fe y Entre Ríos - - 

P23 Ruta Nac.200 y Río Negro - - 

P24 Lozano y M. Moreno - - 

Tabla 6 

 

A continuación se presenta un esquema de ubicación de los pozos de captación y tanques de 
reserva, ver figura 11. 
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Figura11 -  Ubicación de Pozos de captación y Tanques de reserva 

 

La red es anterior al año 1980, y fue originalmente construida de asbesto cemento (70 % de la 
longitud actual). Las ampliaciones se realizaron en PVC, tal como se ejecutan en la actualidad. 

La cloración del agua se realiza dosificando hipoclorito de sodio en los cuatro tanques de reserva 
de agua, en todos los casos inyectando a la bajada de los tanques.  

El parque de medición es reciente y posee de 2.000 medidores, o sea el 20 % de las conexiones 
residenciales, comercios, industrias, e instituciones, con un consumo medido promedio anual de 
300 litros por habitantes por día, a razón de 3,20 habitantes por conexión, un pico estacional de un 
30 % de incremento en verano, y un 40 % de agua no contabilizada entre la producida y la 
facturada.  

Con los datos indicados, la producción diaria en el día de máximo consumo debe alcanzar los 
17.821 m³/día, mientras que las captaciones subterráneas producen como máximo un volumen de 
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14.880 m³/día en funcionamiento continuo, luego se posee un déficit en la producción de agua en 
verano del 10 %. 

Asimismo, de acuerdo a los resultados de análisis de agua de algunos de los pozos en 
explotación ubicados en la zona céntrica de la ciudad, se encuentra comprometida la calidad del 
agua por las concentraciones de arsénico, superando levemente las máximas admitidas por la 
legislación provincial, necesitando en el corto plazo la mezcla de la producción de todas las 
perforaciones en cisterna y tanques, y la ejecución de nuevos pozos de captación en zonas de 
mejor calidad de agua subterránea. 

De acuerdo a los antecedentes disponibles y los estudios complementarios, la calidad del acuífero 
Puelche en la zona de influencia es apta para consumo humano registrándose valores aceptables 
de contenido de arsénico y nitratos, los cuales se pueden mejorar con la mezcla en cisterna. (ver 
Tabla 7 y 8). 

 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE ARSENICO 

FECHA 
MUESTREO 

PUNTOS DE MUESTREO 

068-
1300 

(mg/l) 

068-
1400 

(mg/l) 

068-
1500 

(mg/l) 

068-
1600 

(mg/l) 

068-
1700 

(mg/l) 

068-
1800 

(mg/l) 

068-
1900 

(mg/l) 

068-
2300 

(mg/l) 

27/11/201
3 0,028 0,032 0,032 0,027 0,033 0,035 0,047   

09/12/201
4 0,033 0,04 0,04 0,048 0,054 0,045 0,059 0,026 

14/12/201
4 0,045 0,041 0,041 0,051 0,054 0,052 0,059 0,026 

Tabla 7 – Niveles de concentración de Arsénico 

 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN DE NITRATOS 

FECHA 
MUESTREO 

PUNTOS DE MUESTREO  

068-
1300 
(mg/l) 

068-1400 
(mg/l) 

068-1500 
(mg/l) 

068-1600 
(mg/l) 

068-1700 
(mg/l) 

068-1800 
(mg/l) 

068-1900 
(mg/l) 

15/03/201
3 25 42 28 33 38 26 41 

22/10/201
3 33 56 34 39 41 39 47 

10/04/201
4 32 48 32 41 44 32 48 

14/12/201
4 32 48 32 41 44 32 48 
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Tabla 8 – Niveles de concentración de Nitratos. 

 

4.3.2.2 SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES  

El servicio cloacal de la ciudad de Marcos Paz cuenta con unos 27.700 habitantes servidos que 
representa una cobertura aproximada del 49%, con unas 8.644 conexiones.  

El sistema cuenta con cuatro estaciones de bombeo intermedias, las cañerías están construidas 
en PVC con diámetros variables entre 600 y 160 mm.  

El tratamiento de los efluentes cloacales se desarrolla por medio de dos plantas, una ubicada en 
el barrio Gándara y la otra en el Barrio Nuestra Señora de la Paz.  

La Planta Depuradora Cloacal (PDC) del barrio Gándara es una unidad autocontenida de dos 
reactores aeróbicos con tres aireadores mecánicos, y un decantador rectangular en el centro.  

Este decantador posee barredores que arrastran el lodo decantado hacia cuatro tolvas ubicadas 
en el centro y desde donde es recirculado a un canal central.  

La capacidad de la planta es de 15.000 habitantes, y descargan actualmente 5.200 conexiones, 
las que representan unos 16.640 habitantes servidos. También descargan unos diez (10) 
camiones atmosféricos por día. El efluente tratado de esta planta se descarga en un canal pluvial, 
con destino en el Arroyo La Paja.  

La planta depuradora cloacal del Barrio Nuestra Señora de la Paz es una planta consistente en 
una cámara de rejas y pozo de bombeo, dos cámaras de aireación superficial con dos aireadores 
superficiales, un sedimentador de 56 m² de superficie, sistema de recirculación de barros, y una 
cámara de cloración de 15 m³, un espesador de barros y playa de secado. La misma fue diseñada 
para cubrir la demanda inicial del mencionado barrio, consistente en 830 viviendas unifamiliares, 
con una capacidad de 3.200 habitantes. Dicha Planta ha sido rehabilitada y ampliada como parte 
de una obra realizada por el ENOHSA, ya que todo su equipamiento electromecánico estaba 
desmantelado y fuera de funcionamiento.  

La nueva capacidad alcanza a dar tratamiento a las aguas generadas por unos 6.000 habitantes 
de los barrios aledaños.  

Está en ejecución una ampliación de la red cloacal que abarcará los Barrios Sarmiento, El 
Hornero, Rayo de Sol, Santa Catalina, El Zorzal (estos cinco primeros, 14.205 habitantes a servir, 
volcarán en la Planta Depuradora Cloacal Nuestra Señora de la Paz), El Prado, Malvinas (lleva 
Planta Modular).  

Las obras se realizan con financiamiento del ENOHSA y Plan Federal, totalizando 5.083 
conexiones nuevas, llevando de esta manera la cobertura del servicio de cloacas al 77 % de la 
población.  

Como se mencionó anteriormente las plantas están siendo reacondicionadas para capacidades de 
6.000 habitantes (Planta Depuradora Cloacal Nuestra Señora de la Paz) y 15.000 habitantes 
(Planta Depuradora Cloacal Gándara). Dichas plantas tendrán que recibir descargas de diseño a 
20 años de aproximadamente 85.723 habitantes, por lo que luego será necesaria su ampliación y 
completamiento para cumplir lo parámetros de vuelcos de ACUMAR, teniendo en cuenta que 
entre ellos, por ejemplo, se requieren 15 mg/l de DBO en el efluente tratado, y considerando la 
meta propuesta de cobertura del 100 % al año 2012.  

El déficit actual en el tratamiento cloacal de Marcos Paz, respecto de su población de diseño es de 
64.723 habitantes, repartiéndose en 26.000 habitantes a ampliar la Planta Depuradora Cloacal 
Nuestra Señora de la Paz., y la diferencia de 40.000 habitantes a ampliar la Planta Depuradora 
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Cloacal Gándara, siempre y cuando se considere que ambas plantas existentes funcionan a su 
capacidad de diseño de 21.000 habitantes.  

 

4.3.2.3  REDES DE TRANSPORTE  

En lo que refiere a las comunicaciones, la ciudad se desarrolla sobre la Ruta Provincial N° 200 
que la vincula al partido de Merlo y a Gral. Las Heras.  

Cabe mencionar que la accesibilidad de los habitantes de Marcos Paz a los centros con mayor 
oferta laboral y educativa de nivel superior o universitario, se realiza a través del servicio 
ferroviario (TBA), y el transporte automotor de pasajeros (Ecotrans).  

A 10 Km. del casco urbano en dirección a General Las Heras, se tiene acceso a la Ruta Provincial 
6, que circunvala el RMBA desde Campana a La Plata, constituyendo una importante vía de 
comunicación con el corredor al MERCOSUR.  

4.3.2.4  ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

El partido de Marcos Paz cuenta con una herramienta normativa que es la Zonificación  

Según Usos aprobada por Ordenanza 32/83 y Decreto Provincial Nº1354/89.  

Adicionalmente durante el año 2006 se desarrolló un Plan Estratégico para el Municipio, el cual 
fue desarrollado por el Municipio con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata.  

Como producto de este trabajo, se desarrolló un sistema de Información geográfica que posee 
una gran cantidad de datos de suma utilidad, destacándose entre ellas un relevamiento a nivel 
parcelario con una muy importante serie de variables.  

A continuación se incluyen los planos de la normativa de uso del suelo, para el área urbana.  

Los parámetros de densidad máxima de la normativa fueron cargados en un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) y fueron utilizados para el cálculo de la demanda futura, tanto para 
las zonas de expansión del servicio como para las obras prioritarias comprendidas en el presente 
proyecto.  

5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo describe las características técnicas de los proyectos, que son objeto del presente 
análisis ambiental. 

El  Fortalecimiento del Sistema de Distribución de Agua y Ampliación Redes de Agua Potable y 
Cloacas del Partido de Marcos Paz, coincidente con lo formulado en el “Plan Director de los 
Sistemas de Agua Potable y Cloacas del Partido de Marcos Paz”, parte integrante del “Plan 
Director de Obras de Agua y Cloacas de la Cuenca Alta y Merlo del rio Matanza-Riachuelo, 
aprobado oportunamente por la Municipalidad de Marcos Paz, ACUMAR, ABSA y los organismos 
de la Provincia de Buenos Aires con incumbencia en la materia; y presentados ante los juzgados 
ejecutores de sentencia en causa ”Mendoza Beatriz Silvia y otros contra estado nacional y otros 
sobre ejecución de sentencia 

5.1 SÍNTESIS DE LAS OBRAS A REALIZAR 

Las obras proyectadas tienen por objetivo mejorar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua 
y colecta de efluentes cloacales de la ciudad de Marcos Paz. 
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En función de su ubicación, la única fuente de agua disponible en lo inmediato es la subterránea. 
Abastecer a Marcos Paz con agua de fuente superficial requeriría de una obra de mucha mayor 
dimensión, con grandes distancias para atravesar desde el Río Paraná; y una demanda mucho 
mayor de tiempo y dinero. 

En función de esto, las obras planteadas para ésta Primera Etapa son las siguientes. 

5.1.1 CISTERNA 

Con el fin de mejorar el sistema de provisión y distribución de agua potable se propone la 
construcción de una nueva cisterna de 2.000 m3 de capacidad. 

Esta cisterna tendrá como función atenuar los picos de consumo en la red, permitiendo la 
regulación entre la producción de agua y la demanda del consumo (esencialmente variable), así 
como también disponer de reservas estratégicas; además, brinda una mayor seguridad al sistema 
(al contar con un volumen de agua de reserva). 

La misma incluirá en su interior un recinto donde se instalarán los equipos de bombeo compuestos 
por cinco (5) bombas centrífugas de eje horizontal, tres para funcionamiento permanente y dos de 
reserva de iguales características instaladas. Cada equipo tendrá una capacidad de bombeo de 
370 m3/h a 46 mca. 

Estará ubicada en un predio donde actualmente se encuentra una cisterna fuera de 
funcionamiento, sobre la Calle El Criollo y Saavedra Lamas.  

A fin de optimizar la prestación del servicio se instalará en el predio de la planta un grupo 
electrógeno, para que ante un eventual fallo del suministro eléctrico permita el normal 
abastecimiento de agua potable. El grupo electrógeno previsto a instalar consistirá en un grupo 
electrógeno diesel de 220 KVA en un local separado contiguo a los locales anexos a la Cisterna. 
Incluyendo tablero de control y comando propio del grupo, sistema de transferencia automática, 
tanque de combustible y todo otro accesorio necesario para su funcionamiento. 

En el mismo predio donde se construirá la cisterna se edificará una oficina, dotada de 
instalaciones sanitarias, una kitchinette y un local destinado a albergar el tablero eléctrico, el grupo 
electrógeno, y el sistema de telecomando.  

Se construirá también una cabina para alojar las bombas dosadoras de cloro, ubicando el depósito 
de cloro en forma contigua a esta construcción, sobre una base elevada de hormigón “ad hoc” en 
el exterior, instalándose también una canilla contigua al tanque y abastecida de las instalaciones 
sanitarias. 

Es importante destacar que la cisterna existente ubicada en éste predio, está fuera de servicio y 
en condiciones irrecuperables. Tanto por su estado como por su capacidad, la cual es insuficiente 
para el sistema centralizado que se ésta planteando. 

5.1.2 POZOS DE CAPTACIÓN DE AGUA E IMPULSIÓN A CISTERNA:  

Se planea como primera etapa la construcción de una batería de cinco (5) pozos de 
abastecimiento, para incrementar el caudal de agua del sistema de la localidad. Estos nuevos 
pozos se construirán en la zona donde se determinó el mejor potencial del acuífero, en cuanto a 
calidad y cantidad. Los nuevos pozos irán a la cisterna; y desde ésta se impulsará el agua al 
Tanque Centro, para incrementar el caudal disponible, y con él las presiones. También se busca 
mejorar la calidad del agua distribuida, ya que la nueva zona de captación presenta valores de 
arsénico y nitrato inferiores a los exigidos en las Normas, lo que permitiría mejorar la calidad del 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 
PÁGINA 40 

 

agua; ya sea por mezcla, como también mediante la desafectación de pozos viejos y de mala 
calidad. 

Para la ubicación de ésta nueva batería de cinco (5) pozos se tuvo en cuenta el rendimiento y 
calidad de los pozos existentes. También se verificó la existencia de red eléctrica, evitar afectar a 
los vecinos (es zona semi-rural – veredas amplias), no interferir desagües naturales, se verificó 
que las cañerías de impulsión tengan trazas por zonas con servicio de agua por red (se evita 
vandalismo). 

Estos nuevos pozos, permitirán a futuro reemplazar a los pozos existentes con el fin de centralizar 
la captación, el tratamiento y distribución del agua en la ciudad, como también el cierre de pozos 
domiciliarios, evitando así la explotación independiente y el mal uso del recurso. Esta nueva 
configuración permitirá otorgar una mayor confiabilidad al sistema. 

Para lograr una buena explotación del acuífero y un caudal sustentable se tienen en cuenta 
diversos factores: 

1. Construcción de un pozo de monitoreo. El mismo será de un diámetro inicial no inferior a 4” 
desde superficie hasta profundidad final estimada (piso del acuífero Puelche). Dicha 
perforación será de utilidad para:  

• Ajustar los parámetros de profundidad del piso del acuífero a explotar, su potencia y 
distribución granulométrica vertical. 

• Establecer el diseño de pozo de explotación 

• Determinar la ranura más adecuada de los filtros y la granulometría de la grava del 
prefiltro. 

• Control de niveles freáticos para una buena explotación del recurso. 

2. Construcción de pozo y diseño del entubado: El entrecruzamiento de la cañería camisa de 
diámetro nominal ∅14” y la cañería prolongación de filtro de ∅ 8” en el “techo” del acuífero 
Puelche. Dicho entrecruzamiento debe garantizar un cruce mínimo de 7 metros para evitar 
la contaminación del recurso. 

3. Distanciamiento entre pozos de 400 metros. En función de experiencia operativa y estudios 
del acuífero, con ésta distancia nos aseguramos que el “cono de depresión” de un pozo, no 
afecte a otro. 

4. Cañería de impulsión para conexión y empalme a cisterna. Dichas tuberías se han previsto 
con diámetros holgados, con el fin de incorporar en un futuro la segunda etapa de pozos 
de captación. 

5.1.3 TUBERÍA DE IMPULSIÓN DESDE NUEVA CISTERNA A TANQUE CENTRO:  

La obra consiste en la ejecución de una cañería de impulsión para interconectar la cisterna con el 
tanque ubicado en el centro de la ciudad, permitiendo así lograr la distribución del agua en toda la 
ciudad con una presión controlada. 

La impulsión tiene una longitud total aproximada de 4.300 metros y se realizará con tuberías de 
PEAD CL8 de diámetro nominal DN 500mm. 

La metodología de colocación de las cañerías será a cielo abierto, con excavación de zanja a 
maquina ó a mano. La tapada mínima será de 1,20 metros. 
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La cañería contará con válvulas de aire y válvulas de desagüe y limpieza, con sus respectivas 
cámaras. La ubicación de las mismas será en los puntos altos y bajos de la impulsión 
respectivamente a definir en el proyecto ejecutivo. Se deberán colocar como mínimo cuatro 
válvulas de aire y cuatro válvulas de desagüe. 

Para la evaluación de las alternativas se ha considerado como criterio de comparación aquel que 
garantice el menor costo y el menor impacto urbano. Para dicho análisis se ha  empleado un 
Índice de valoración que resultó de sumar indicadores cuantitativos tales como la longitud total de 
acueducto, el número de interferencias con avenidas principales, cruces de vías de FFCC y 
cruces de arroyos, el número de bifurcaciones del acueducto, el número de curvas a 90º o 
cambios de dirección bruscos y la longitud del acueducto en zonas de alta densidad o con 
actividad comercial o transito intenso. De dicho análisis se ha considerado como mejor alternativa 
la que se observa en la siguiente imagen. Figura 12. 

 
Figura 12 – Analisis de evaluacion de alternativas. 

5.1.4 AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE – BARRIO SAN MARTÍN 
– ZONA CENTRO 

 Considerando las obras mencionadas anteriormente, que le otorgarán al sistema una gran 
confiabilidad y mejoras operativas en la distribución de agua potable para la ciudad, se podrán 
realizar ampliaciones en la red de agua potable de distintos barrios. 

El presente proyecto considera la Red de Distribución de Agua Potable para el Barrio denominado 
San Martín, ubicado en la localidad de Marcos Paz. El sector de proyecto se encuentra 
circunscrito por la Av. San Martín, la calles Entre Ríos, la Av. Libertad y la calle Soldado Argentino. 
Figura 13 
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Figura 13 - Ubicación del Barrio San Martín 

 

Para este proyecto se tomaron en cuenta las instalaciones existentes en la inmediaciones del 
barrio, y los parámetros de diseño establecidos para el cálculo de este tipo de obras de 
infraestructura, según lo estipulado por las Normas del ENTE NACIONAL DE OBRAS 
HIDRÁULICAS Y DE SANEAMIENTO (ENOHSA), considerando también las particulares 
características de construcción del barrio. 

Para el conocimiento del área, los proyectistas y especialistas, realizaron visitas al barrio para 
evaluar las condiciones actuales del suministro, así como conocer las reales necesidades de sus 
habitantes.  

Las verificaciones de diseño de la red de agua potable del barrio se realizaron mediante la 
utilización del programa de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los E.U.A (EPA), 
denominado EPANET como soporte magnético. 

Sobre el sector Oeste del Barrio se cuenta con una red de distribución de agua potable existente, 
alimentada por un tanque elevado de 1000 m³ de capacidad ubicado en la intersección de las 
calles Agüero y Vieytes. El mencionado tanque se encuentra alimentado actualmente por una 
batería de 8 perforaciones. Cabe destacar que la red en proyecto se conectará a la red existente, 
lo cual deberá tenerse en cuenta al momento de prever la capacidad de reserva del sistema. 

Las obras a ejecutar consisten en: 

• Instalación de 5.085 metros de cañería de Policloruro de Vinilo (PVC) clase 6 con la 
siguiente distribución: 

o DN 75 3.600 metros 
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o DN 90 680 metros 

o DN 110 795 metros 

o DN 250 10 metros 

• Ejecución de 5.085 metros de excavación a cielo abierto, incluyendo la ejecución de la 
cama de asiento para la cañería y el relleno de la zanja. 

• Instalación de 7 hidrantes DN 75mm incluyendo cámara, piezas especiales y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

• Instalación de 1 toma para motobomba DN 110mm, incluyendo cámara, piezas especiales 
y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

• Ejecución de empalmes con la red existente, incluyendo retiro de tapón e instalación de 
todas las piezas especiales para su correcto funcionamiento, de acuerdo a lo indicado en 
los planos de proyecto. 

• Ejecución de Nudos, incluyendo instalación de todas las piezas especiales para su correcto 
funcionamiento y colocación de tapón, de acuerdo a los planos de proyecto. 

• Ejecución de 150 conexiones domiciliarias. 

 

5.1.5 AMPLIACIÓN DE RED DE COLECTA DE EFLUENTES CLOACALES – BARRIO SAN 
MARTÍN – ZONA CENTRO 

5.1.5.1  ESTACIÓN ELEVADORA EXISTENTE BALCARCE Y ALSINA 

La Estación Elevadora ubicada en la intersección de las calles Alsina y Balcarce elevará los 
líquidos residuales provenientes de distintos sectores de la ciudad de Marcos Paz junto con la 
ampliación del barrio San Martín. Los mismos llegarán a la estación mediante un colector 
existente de PVC de 200 milímetros de diámetro nominal cuya traza se da por la calle Balcarce. 

La ampliación de la red de desagües cloacales del barrio San Martin se vinculará, en una primera 
etapa, a la red existente mediante un colector de 200 milímetros de diámetro nominal cuya traza 
se desarrolla por la calle Balcarce. El mismo llega a una estación elevadora ubicada en la 
intersección de la calles Alsina y Balcarce que permite elevar los líquidos para conducirlos a la 
planta depuradora Gándara por acción de la gravedad. En una segunda etapa, se ha previsto que 
dicho barrio se conecte con un nuevo colector que se construirá con traza por la calle 
Constitución. El mismo permitirá aliviar la red existente y colectar los líquidos residuales de las 
ampliaciones del servicio de todos los barrios del Noroeste de la ciudad. 

Para poder realizar la verificación de la estación de bombeo y ajustar los equipos 
electromecánicos para los caudales de diseño, se ha determinado la cuenca de aporte existente a 
dicha estación y la proyección de la población de cada uno de los barrios que la componen. Luego 
se realiza la verificación del colector y la estación de bombeo para los caudales antes 
mencionados sumando lo incorporado por la ampliación del barrio San Martin. 

A continuación se presenta una figura donde se puede observar la cuenca hidráulica de la 
estación de bombeo existente. Figura 14 
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Figura 14 – Cuenca Hidráulica 

Teniendo en cuenta el caudal de aporte en cada una de las cámaras de inspección pertenecientes 
a dicho colector y con la metodología de determinación de caudales se ha realizado la verificación 
considerando el caudal máximo horario para los años 2016 y 2021. Como se podrá observar para 
el año 2026 el colector existente de 200 milímetros de diámetro nominal no verifica para el caudal 
máximo del día de mayor consumo (QE2026). Sin embargo, considerando que las obras de 
ejecución del colector con traza sobre la calle Constitución pueden prolongarse en el tiempo, es 
importante destacar que para el caudal máximo diario del mismo año (QD2026) el colector verifica 
sin inconvenientes las condiciones de escurrimiento necesarias para tener un buen 
funcionamiento. Por lo tanto, el caudal máximo horario del día de mayor consumo se corresponde 
a un día en el año, se dimensionarán las bombas para poder satisfacer la condición de máximo 
requerimiento (QE2026), teniendo en cuenta que será necesario contar con el nuevo colector para 
los años siguientes.  

Aguas abajo de la estación elevadora continua el colector del mismo diámetro ya que no recibe 
más aportes de caudal hasta la siguiente calle. De todas formas, considerando la pendiente del 
mismo, se puede observar en las planillas de cálculo que verifica para todos los caudales de 
diseño. También es importante destacar que este colector aumenta de diámetro permitiendo 
incorporar los líquidos residuales aportados por la ampliación del barrio San Martin para la primera 
etapa mencionada conduciéndolos a la planta depuradora del B°Gandara. 

La estación elevadora se sitúa sobre la vereda sur de la intersección de las calles Alsina y 
Balcarce. El tablero de comando se ubica en un lateral de la estación también sobre la vereda.   



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 
PÁGINA 45 

 

El acondicionamiento y remodelación de la estación elevadora se compondrá principalmente por 
las siguientes unidades: 

I. Se deberá acondicionar el pozo de bombeo existente modificando el canal de rejas y el 
piso técnico existente. Los mismos deberán ser removidos y reemplazados por un sistema 
de canasto con sistema de elevación desde la parte superior. También se instalará una 
compuerta tipo guillotina para la limpieza del canasto. Se ejecutará un relleno de fondo y la 
colocación de las bases para las bombas sumergibles. También se realizará la 
modificación de la losa superior de la estación elevadora para colocar un conjunto de tapas 
con cerradura de seguridad y que permitan el ascenso y retiro de las bombas y del 
canasto. 

II. El mismo contará de una pantalla aquietadora, un canasto de retención de sólidos y 
medidores a nivel tipo flotantes para comandar el arranque y parada de los equipos 
electromecánicos de bombeo. En el pozo se ubicarán 2 (dos) electrobombas sumergibles 
con sus correspondientes cañerías de impulsión y piezas especiales. Una para 
funcionamiento continuo y la otra de iguales características de reserva. En una primera 
etapa los equipos tendrán una capacidad de bombeo de 49 m3/h a una altura de 9 metros 
de columna de agua. 

III. Línea de impulsión DN 200 de acero al carbono con protección interna y externa desde la 
base del equipo de bombeo de la bomba hasta la salida de la cámara de bombeo y un 
tramo de línea de impulsión DN 200 PVC clase 6 hasta conectarse con la cámara de 
registro del colector existente. 

IV. Tablero eléctrico. Se reemplazará completamente el tablero y será acondicionado para los 
equipos necesarios antes descriptos. Por otro lado se reemplazarán las cámaras, ductos y 
cables de potencia y control. 

V. Como trabajo preliminar se deberá acondicionar la estación elevadora existente con el fin 
de poder adaptar los nuevos equipos y sistemas de retención de sólidos de acuerdo a lo 
indicado en el presente artículo y planos correspondientes. 

Previo al inicio de las tareas se deberá realizar un by pass de los líquidos residuales que 
vuelcan en dicha estación. El sistema y metodología deberá ser presentado y aprobado por 
la Inspección de Obra. 

 

5.1.5.2  RED DE DESAGÜES CLOACALES BARRIO SAN MARTÍN 

Con el fin de satisfacer las necesidades del barrio San Martín, ubicado en el sector noroeste de la 
ciudad de Marcos Paz, se ha diseñado un sistema de recolección de desagües cloacales que 
volcará en la estación elevadora existente mediante la vinculación con el colector de 
200milímetros de diámetro nominal existente cuya traza se corresponde con la calle Balcarce. 

El presente anteproyecto se ha realizado tomando en cuenta los parámetros de diseño 
establecidos para el cálculo de este tipo de obras de infraestructura por las Normas del Ente 
Nacional de Obras Hidráulicas y de Saneamiento (ENOHSa), tomando en cuenta también las 
particulares características de construcción del barrio. 

Para las calles en las que las tuberías posean tapadas superiores a los 3 metros de profundidad 
se ha considerado la instalación de subsidiarias y para los colectores cañerías clase 6 o mayor 
según su respectivo cálculo estructural. 
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El barrio se limita por las Avenidas Libertad y San Martín, y por las calles Soldado Argentino y 
Entre Ríos. Ocupando una superficie de 47 hectáreas. 

La ampliación de la red de desagües cloacales del barrio San Martín contempla las siguientes 
obras: 

• Instalación de 9.827 metros de cañería de Policloruro de Vinilo (PVC) con la siguiente 
distribución: 

o DN 160 cloacal CL4  8.730 metros 

o DN 160 cloacal CL6  1.097 metros 

• Ejecución de 9.567 metros cúbicos de excavación a cielo abierto, incluyendo la ejecución 
de la cama de asiento para la cañería y el relleno de la zanja. 

• Ejecución de 64 cámaras de inspección, incluyendo piezas especiales, tapas y todo lo 
necesario para su correcto funcionamiento. 

• Ejecución de empalmes con la red existente, incluyendo todas las piezas especiales para 
su correcto funcionamiento, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto. 

• Ejecución de 327 conexiones domiciliarias. 

Dicha ampliación de desagües cloacales mejorará la calidad de vida de unas 327 familias, con la 
desafectación de “pozos ciegos”, mejorando indirectamente la calidad del acuífero, evitando así la 
infiltración de nitratos. 

6 EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

6.1  CRITERIOS Y METODOLOGIA  

Un proyecto produce un cambio, un impacto en uno o varios componentes del ambiente o medio 
receptor, como consecuencia de una o varias de las distintas acciones generadas por dicho 
proyecto. Esto hace imprescindible conocer el estado inicial, “línea de base”, en que se 
encuentran los distintos componentes del ambiente, antes de la implantación del proyecto. 

La mayor eficiencia de un EIA, se manifiesta cuando su aplicación se realiza en la etapa de la 
elaboración del anteproyecto, ya que en la misma, es cuando es conveniente introducir todas las 
correcciones y modificaciones necesarias para prevenir y mitigar los impactos negativos que se 
predice ocurrirán al ejecutar y operar dicho proyecto. 

Para el EIA, se estableció la división del medio receptor en dos compartimentos, el medio natural 
(con sus componentes abióticos y bióticos) y el medio socioeconómico, agrupando los 
componentes o factores  del ambiente, en función de los mismos. 

El procedimiento para identificar los impactos, consiste en cruzar cada una de las distintas 
acciones generadas por el proyecto, con cada uno de los distintos componentes de mayor 
importancia del ambiente o medio receptor. El objetivo es saber si se producirá interacción entre 
los mismos, en cuyo caso, se identificará el impacto. 

6.2  DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La evaluación de los impactos ambientales del proyecto requiere la determinación del área de 
influencia dentro de la cual se manifestarán los cambios ambientales resultantes de las diferentes 
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etapas del mismo. Esto es mucho más complejo que una simple condición de vinculación 
geográfica. 

Se determinó como área de influencia inmediata del Proyecto del sistema de distribución de agua 
potable ampliación de red de distribución de agua potable y de desagües cloacales del Barrio San 
Martin, al ámbito próximo a dichas obras, afectado por acciones a desarrollarse en las diferentes 
etapas del proyecto, fundamentalmente durante la construcción de las obras. 

El área de influencia del proyecto durante las distintas etapas de la obra son las siguientes: 

Etapa constructiva: si bien el área es muy puntual, ya que quedaría restringido a la zona de 
implantación y algunos lotes vecinos, se ha decidido ampliar el área de influencia considerando la 
actividad que provocará el continuo tránsito de vehículos que proveerán los materiales y mano de 
obra. 

Se considera de esta manera como área de influencia del proyecto en esta etapa a lo descripto en 
la siguiente imagen. Figura 15 

 
Figura 15 – Área de influencia 

Etapa operativa: Teniendo en cuenta que las obras a realizarse abarcan gran parte de la totalidad 
de marcos paz, no se puede hablar de un área definida, sino de un conjunto de áreas que se van 
a ver influenciadas con los futuras obras. Dichas obras van a provocar una mejoría sustancial en 
la calidad de vida de la población. En consecuencia el área de influencia en la etapa de operación 
corresponde a toda la Localidad de Marcos Paz. 

6.3  COMPONENTES DEL MEDIO RECEPTOR 

Para la selección de los componentes del medio receptor, tanto para el compartimiento natural 
como para el socioeconómico, se dio preponderancia a los componentes abióticos y bióticos de 
mayor importancia, principalmente aquellos donde se pudiese verificar el estado o nivel de la 
denominada “línea de base” e inferir con alto grado de certeza las características de los cambios. 
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Se han agrupado los componentes del medio receptor en los dos compartimentos clásicos: Medio 
Natural y Medio Socioeconómico 

6.3.1  COMPONENTES DEL MEDIO NATURAL  

-Recurso Hídrico Superficial: Cuerpos de agua dulce, permanentes o estacionales en el área de 
influencia de la obra. Se considera el efecto de las acciones generadas sobre la probabilidad de 
modificaciones en la estructura, y funcionamiento de los mismos, como así, la evolución de la 
calidad de sus aguas.  

-Recurso Hídrico Subterráneo: Recurso hídrico subsuperficial y subterráneo presente en el área 
de instalación de la obra y su entorno inmediato. Se considera también la vulnerabilidad a la 
contaminación.  

-Drenaje Superficial: Flujo libre superficial del agua no infiltrada en el suelo, producto de la 
precipitación pluvial. Relación directa con el relieve, la pendiente, la permeabilidad del suelo, las 
precipitaciones y diversas obras de infraestructura. Esta acción considera también el escurrimiento 
por zanjas, cunetas y calles pavimentadas en áreas urbanas.  

-Calidad del Aire. Nivel de ruido y vibraciones 

Con este componente se pretende considerar a las modificaciones en el nivel base o fondo del 

ruido y las vibraciones, que producirán algunas de las acciones de funcionamiento del obrador y 
las operaciones en el proceso de construcción. Por lo tanto dentro del terreno, habrá fuentes fijas 
y móviles de ruido. 

-Calidad del Aire. Nivel de material particulado. 

Para este componente se puede realizar una consideración similar que para el caso del ruido. 

Varias actividades a desarrollarse durante la construcción son generadoras de material 
particulado, principalmente polvo en suspensión. 

-Calidad del Aire. Nivel de Gases y vapores. 

La referencia es para los gases y vapores que, son producidos fundamentalmente por motores de 
combustión interna. En la etapa de construcción, serán generados por la maquinaria, camiones y 
otros vehículos y/o equipos. 

-Suelo: Sustrato sobre el cual se asientan y desarrollan las actividades de la obra. Se incluye con 
un criterio edafológico, como sustrato y soporte de la vegetación y soporte de estructuras.  

-Vegetación: Especies vegetales existentes en la zona donde se emplazará el proyecto.  

-Fauna: Conjunto de especies animales más relevantes en el área, y más sensibles a los cambios 
en el ambiente, producidos por la construcción de las obras de saneamiento.  

6.3.2  COMPONENTES DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Calles/caminos.: Caracterización de las calles, caminos y/o rutas que se vinculan con la obra, 
especialmente durante la etapa de construcción 

Actividades comerciales y de servicios: Considera al conjunto de actividades que se verán 
modificadas por la demanda de insumos y servicios que tendrá la ejecución de la obra. 

El componente que se considera en conjunto es absolutamente heterogéneo cuali y 
cuantitativamente. 
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Circulación de vehículos: Descripción general del transporte: tipo de medio de transporte, 
intensidad, etc.  

Nivel de empleo: En este componente del medio socioeconómico, se considera al conjunto de 
puestos de trabajo ya existentes principalmente en el ámbito local próximo a la obra. Se 
determinará el cambio en la cantidad y calidad de trabajo directo e indirecto que el proyecto 
genere. 

Salud y seguridad de operarios.: Se considera al conjunto del personal afectado directamente a la 
construcción de la obra. 

Las actividades desarrolladas en la construcción de una obra como la proyectada, condicionan los 
parámetros de salud y seguridad de las personas, por lo tanto se ha considerado como un 
importante componente a tener en cuenta en la elaboración de la matriz de evaluación de los 
impactos de la etapa constructiva. 

Calidad de vida de la Población circundante.: La construcción de la obra, tendrá también influencia 
en los parámetros de seguridad y salud de las personas. Si bien se considera al conjunto de la 
población del área de influencia directa del proyecto, existe distinto grado de significancia, 
vinculado a la proximidad con el predio donde se ejecutará el proyecto que como ya se mencionó 
presenta cierto grado de aislamiento y ausencia de vecinos inmediatos. 

6.4  ACCIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO  

Convencionalmente, el EIA de una obra civil, considera tres etapas claramente definidas en el 
desarrollo de un proyecto: construcción, operación de la planta y abandono. 

Debido a que en este tipo de proyectos de saneamiento, en términos generales no se realiza un 
abandono de la obra una vez alcanzada la máxima capacidad de operación de la misma, en el 
presente EIA  solo se analizarán las etapas de construcción, operación de la cisterna y pozo de 
explotación de agua potable, de la ciudad de Marcos Paz. 

Al alcanzarse la máxima capacidad de operación, fijada por el propio diseño de la obra, solo es 
posible incrementarla mediante ampliaciones y/o remodelaciones en la misma. El arribo a la 
máxima capacidad de operación de la obra está directamente vinculado al crecimiento de la 
población y a la prestación del servicio sanitario a la misma. 

 

6.4.1 ETAPA CONSTRUCTIVA  

La etapa de construcción de una obra civil produce un conjunto de impactos negativos, 
principalmente sobre el medio natural receptor, quedando, por lo general, acotados los impactos 
positivos a los que se producen sobre algunos componentes del medio receptor socioeconómico. 

Para constituir la matriz, se consideraran solo las acciones más relevantes. 

A continuación se describirán dichas acciones más relevantes:  

-Desmonte: Corresponde a las tareas necesarias para la remoción de especies vegetales, 
principalmente herbáceas y arbustivas, presenten en el sitio del predio donde se realizarán las 
obras. 

-Movimiento de suelos. Preparación del terreno.: Se hace referencia a la totalidad de trabajos que 
debe realizar la maquinaria, para nivelar la superficie del terreno donde construirán las 
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estructuras, a la cota establecida por proyecto, ya sea enrasando o rellenando y compactando la 
superficie. 

-Movimiento de suelos. Excavaciones para construcción de estructuras. 

Posteriormente a la nivelación de la superficie del terreno, se realizarán los trabajos de excavación 
para las fundaciones de las estructuras contempladas en el proyecto. También se deberán realizar 
dentro del predio, las excavaciones para el tendido de las cañerías y ductos proyectados 

-Instalación y Operación de Obrador/es: En esta acción se hace referencia, por un lado, al 
conjunto de trabajos necesarios para instalar el obrador y sus servicios asociados. Dentro de 
éstos puede mencionarse a la construcción de oficinas, vestuarios, sanitarios, pañol, depósitos, 
etc. 

Por otro lado también se incluye lo referente a la operación de dicho obrador, con demandas 
varias y la generación de ruidos, residuos, efluentes, etc. 

-Movimiento de Vehículos y Maquinarias: Esta acción concentra todos los movimientos de 
vehículos (camionetas, camiones) y maquinarias (grúas, motohormigoneros, equipos de 
perforación, retroexcavadoras, etc.) afectados a las diversas actividades de la ejecución de la 
obra.  

Comprende no solo, a los movimientos dentro de los frentes de trabajo, sino también aquellos 
producidos entre obrador, depósitos, sitios de disposición, proveedores, etc., destinados al 
transporte de excedentes de excavación, escombros, hormigones, caños, encofrados, como así 
también vehículos afectados a la realización de servicios auxiliares a la construcción como 
transporte de personal, combustibles, recolección de residuos e insumos.  

Los movimientos dentro de las zonas de obra (predios, vía pública) son normalmente de corta 
longitud y alta frecuencia, lo que los diferencia de los movimientos de transporte.  

-Acopio de materiales de construcción: La obra requiere de los materiales necesarios para la 
construcción, que son un insumo o requerimiento que necesitarán de un sector definido para su 
acopio y una adecuada gestión preestablecida de los mismos. 

-Cortes y Desvíos de Tránsito: Restricción o interrupción al tránsito peatonal y/o vehicular en 
calles donde se proyecta ejecutar obras de tendido de cañerías. Esta acción comprende la 
restricción o impedimento de acceso a viviendas particulares, instituciones, etc., así como la 
circulación peatonal en las veredas.  

-Depresión de napas: Corresponde a las tareas necesarias de depresión de napa freática a 
efectos de evitar el ingreso de agua subterránea de las excavaciones para evitar su 
desmoronamiento y poder realizar además las tareas en seco 

-Consumo general de agua: Se hace referencia al consumo de agua, para la construcción y 
limpieza, de la obra y para las demandas del funcionamiento integral del obrador. 

-Ejecución de Pozos de Monitoreo y Captación: Esta acción comprende la ejecución de la 
perforación de reconocimiento, y la de explotación para la materialización de Pozos de Monitoreo 
y Pozos de Captación. Involucra tareas de limpieza, movimientos de suelos, hincado de caños 
camisa, ensayos de bombeo. Se utiliza equipo mecánico y manual, y se desarrolla dentro de un 
área pública (vereda). 

-Ejecución de Cisterna: Esta acción comprende la ejecución de tareas de limpieza, nivelación, 
remoción de arbolado, excavaciones, movimientos de suelos, doblado de armaduras, armado de 
encofrados, colada de hormigón y montaje electromecánico necesarios para la materialización de 
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la Cisterna. Se utiliza equipo mecánico y manual, y se desarrolla dentro de un predio 
perteneciente a la Municipalidad de Marcos Paz.  

-Excavación y Tendido de Redes: Comprende las tareas de limpieza, nivelación, remoción de 
arbolado, remoción de veredas y pavimentos, y excavación asociados al tendido de cañerías y 
obras accesorias. Así mismo considera la realización de pruebas hidráulicas, relleno, 
compactación de zanjas y reparación de veredas y pavimentos.  

-Generación de Residuos y Efluentes: Esta acción comprende a los materiales residuales y 
efluentes, que se generan en áreas de concentración de actividades (obradores y frentes de obra). 
Hay distintas clases de materiales residuales: asimilables a domiciliarios, inertes (baldosas, 
hormigón, pavimentos), contaminados con sustancias tóxicas o peligrosas. Comprende también a 
restos de construcción hierros, maderas, etc. y todo tipo de efluentes líquidos.  

- Residuos Domiciliarios ó Urbanos: Provenientes de las tareas de preparación y/o consumo de 
alimentos, residuos de tareas administrativas. Estos residuos se producen, principalmente en el 
obrador o frentes de obra, y su volumen depende de la cantidad de personal involucrado.  

- Residuos Especiales: Residuos tanto sólidos como líquidos que comprenden incluyen aceites, 
fluidos hidráulicos, filtros, trapos, estopa, restos de neumáticos de la maquinaria y vehículos; 
sustancias corrosivas y/o irritantes, tóxicas, etc. Son de variada peligrosidad para las personas y 
el ambiente.  

- De Construcción: Residuos provenientes de las actividades constructivas, sólidos, líquidos y de 
diversa composición. Comprende restos de envases y envoltorios de materiales, maderas de 
encofrados, restos de armaduras de construcción, escombros, etc., y efluentes acuosos 
producidos principalmente por limpieza de instalaciones en construcción, y el lavado de 
encofrados y camiones hormigoneros.  

-Efluentes Sanitarios: Comprende a los efluentes líquidos producto del funcionamiento de cocinas, 
baños y duchas del obrador o frentes de obra.  

-Producción de Excedentes de Excavación: Comprende la generación de suelos excedentes 
provenientes de las excavaciones. Los mismos pueden ser reutilizados o requieren una 
disposición adecuada.  

-Producción de Ruidos y Vibraciones: Comprende las emisiones sonoras de las fuentes fijas y 
móviles generadoras de ruido habituales en obras de esta índole. Por ejemplo operación de 
equipos de excavación, producción de hormigón, rotura de veredas y pavimentos, etc. Algunas de 
las actividades además producen vibraciones intensas (rotura de pavimentos, compactación de 
suelos).  

-Producción de Material Particulado y Gases: Hace referencia a la introducción de partículas de 
polvo, y humos en el aire, debida a diversas actividades del frente de obra, zonas de excavación, 
producción de hormigón, tránsito, etc.  

-Demanda de Mano de Obra: En esta acción se consideran los puestos de trabajo a cubrir en 
forma directa dentro de la obra. La mano de obra es considerada como un insumo en la etapa 
constructiva. La mano de obra temporaria, usualmente proviene del área de influencia del 
proyecto.  

-Demanda de Bienes y Servicios: La construcción demanda además de los materiales específicos 
a colocar, un conjunto diverso de bienes y servicios, que encontrarán satisfacción en el ámbito del 
área de influencia directa e indirecta del proyecto (herramientas menores, combustibles, 
lubricantes, repuestos, alimentación, indumentaria, equipos de seguridad e higiene, alojamiento, 
alquiler de predios y galpones, servicios médicos, etc.).  
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6.4.2 ETAPA OPERATIVA  

La etapa operativa abarca el período de tiempo entre la habilitación y puesta en régimen de las 
obras, hasta que sea necesario iniciar un nuevo proceso de ampliación y adecuación (de ser 
posible) o en su defecto el mantenimiento del sistema en su máxima capacidad de procesamiento. 
Como ya se indicó, por lo general estas obras no son abandonadas, por lo tanto el período de vida 
útil se prolonga en el tiempo. 

En esta etapa se indicarán las acciones de mayor importancia que genera el proyecto: 

-Residuos especiales. 

En esta acción se incluyen a todos los residuos que requieren una gestión a través de un operador 
autorizado y que se producirán en pequeños volúmenes como resultado de trabajos periódicos y/o 
temporales vinculados al mantenimiento de equipos e instalaciones (pintura, aceites, envases de 
productos químicos, residuos del laboratorio, etc.). 

-Residuos sólidos urbanos. 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) o domiciliarios (RSD) considerados en esta acción, se 
producirán,  en sectores accesorios de la misma tales como vestuario, oficina, laboratorio, sala de 
tableros, etc. Se trata de moderados volúmenes que no requieren de una gestión compleja, sino 
adecuada. 

-Cobertura de Servicios de Saneamiento: Esta acción comprende de manera integral la presencia 
física concreta de las obras de saneamiento, y el cumplimiento de sus objetivos operativos.  

-Mantenimiento General de Redes: Corresponde a las actividades de reparación y limpieza de 
cañerías.  

-Demanda de M. de Obra, Bienes y Servicios: Esta acción considera la demanda de mano de 
obra, bienes y servicios que permitan el adecuado funcionamiento de las obras ejecutadas. Se 
incluyen entre otros: herramientas, indumentaria, materiales, repuestos e insumos (químicos, 
energía) para la operación general, como así también, la mano de obra necesaria para operación.  

-Contingencias en el Proceso Normal de Funcionamiento: Se refiere a toda acción eventual e 
imprevista, provoca un desvío en el proceso normal de funcionamiento de la perforación 
(explosiones, incendios, obstrucciones, derrames, cortes de energía, etc.).  

6.5  IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

En los puntos desarrollados anteriormente, fueron seleccionados tanto las acciones como los 
componentes más relevantes de la etapa de construcción y de operación del Proyecto. 

Utilizando los mencionados elementos, se construirá la denominada matriz de identificación de 
impactos y la matriz de evaluación de impactos. 

El proceso posterior a la identificación de impactos, es realizar la evaluación de impacto 
ambiental, ésta consiste en asignarle a cada impacto identificado, un conjunto de características 
cualitativas preestablecidas y acordadas entre los integrantes del grupo evaluador. 

Se utilizarán en la caracterización cuatro criterios o características: 

Naturaleza: (+ o -) 
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Intensidad: Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que 
actúa (muy baja-baja-media o moderada- alta-muy alta). 

Naturaleza Intensidad
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy Alta
Muy Baja
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

Positivo

Negativo

 

 

Extensión: Área de influencia teórica del impacto, en relación con el entorno del proyecto (puntual- 
local- regional) 

 

 

 

Extensión 

Puntual ○ 

Local ● 

Regional ▲ 

 

Persistencia: E l tiempo que permanecería el efecto desde su aparición hasta la introducción de 
medidas correctoras (fugaz- temporal- permanente) 

 

Persistencia 

Fugaz F 

Temporal T 

Permanente P 

 

A modo de resumen, de lo desarrollado en la Matriz, se evidencia que la construcción del 
proyecto, producirá una serie de impactos negativos, que serán de mayor magnitud en el conjunto 
de los componentes que conforman el Medio Natural, mientras que el mayor número de impactos 
positivos se dan en el Medio Socioeconómico. 

Analizando en la Matriz, a los impactos producidos exclusivamente sobre los componentes del 
medio natural receptor, se ve que la mayoría son negativos con un amplio predominio de los de 
muy baja magnitud. La generación de impactos negativos que afectan fundamentalmente al Medio 
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Natural, son comunes a la etapa de construcción de la mayoría de las obras civiles, apareciendo 
en este caso particularidades propias del proyecto. 

Las acciones que producen el mayor número de impactos negativos son: Generación de residuos 
especiales (en ambas etapas del proyecto), Generación de RSU (en tapa de operación), etc. 

Continuando con el análisis de la Matriz, se puede observar que varias acciones del proyecto 
producen impactos positivos de muy baja a baja magnitud sobre los componentes del medio 
receptor socioeconómico. 

Por otro lado, el conjunto de acciones generadas por el proyecto, producen el mayor número de 
impactos negativos sobre la Calidad de vida de la población Circundante y sobre Calidad del Aire, 
Nivel de Material particulado. 

A continuación, se muestra a modo de cuadro las acciones impactantes y los impactos negativos 
más relevantes. 
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COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
 AFECTADO  IMPACTANTES

• Perdida de capa orgánica en el área
excavada para la ejecución de las
fundaciones de la cisterna (-2 m).
• Pérdida de suelo, eliminación de la
estructura en un área importante del
predio.
•Compactación y alteración de la
estructura del suelo en el área
perimetral de la cisterna.
• Modificación de las condiciones de

permeabilidad del suelo debido a

relleno y compactación de zanjas.

• Contaminacion del recurso hidridco 
durante la construccion

• Posible agotamiento del acuifero por 
sobreexplotacion

• Empeoramiento de la calidad del 
acuifero por sobreexplotacion

• Incremento del riesgo de accidentes,
por apertura de zanjas en veredas y/o
calles, y por el movimiento y
operación de maquinaria de
construcción.
• Interrupción del acceso vehicular a las
viviendas frentistas por el tiempo que
dure la obra.
•Interrupción de la circulación
vehicular de vecinos por apertura de
zanjas para instalación de conexiones
largas, cruces de calles o instalación
de colectores y cañerías principales.
•Limitaciones a la circulación peatonal
de los vecinos frentistas.
• Modificación de las actividades
cotidianas de los vecinos.
• Generación de ruidos molestos y
vibraciones.
• Presencia de personas ajenas al barrio.
•Posible afectación de la
infraestructura de servicios.
•Interrupción de la circulación
vehicular y peatonal en el área de
obra.
• Derivación del tránsito vehicular por
caminos alternativos (desvíos).
• Modificación de los volúmenes de
circulación vehicular en desvíos y
caminos alternativos.
• Afectación a la circulación por roturas
en pavimentos.

VIAS DE CIRCULACION       
( Transito )

Cortes y Desvíos de transito

RECURSO HIDRICO 
SUBTERRANEO

 Ejecución de Cisterna, 
camara y manifold de pozo

SUELO

 Ejecucion de pozos y 
Explotacion del recurso

CALIDAD DE VIDA
Excavación y tendido de 

cañerias
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X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P
re

pa
ra

ci
ón

 d
el

 
te

rr
en

o

E
xc

av
ac

ió
n 

pa
ra

 
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

e 
es

tr
uc

tu
ra

s

D
en

tr
o 

de
l p

re
di

o 
de

 la
 o

br
a

F
ue

ra
 d

el
 p

re
di

o 
de

 la
 o

br
a

R
S

U

E
sp

ec
ia

le
s

D
e 

la
 

co
ns

tr
uc

ci
ón

S
an

ita
rio

s

D
e 

la
 

C
on

st
ru

cc
ió

n

R
S

U

E
sp

ec
ia

le
s

E
xp

lo
ta

ci
on

 d
el

 
R

ec
ur

so
 H

íd
ric

o

R
ed

es
 d

e 
di

st
rib

uc
ió

n

In
st

al
ac

io
ne

s 
y 

eq
ui

po
s 

de
 la

 
pl

an
ta

C
is

te
rn

a 
y 

es
ta

ci
on

 d
e 

bo
m

be
o

C
on

su
m

o 
gr

al
. 

D
e 

en
er

gi
a

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
l s

is
te

m
a

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS

Recurso Hidrico

Calidad del Aire

M
ed

io
 N

at
ur

al
M

ed
io

 
S

oc
io

ec
on

óm
ic

o

Calidad de vida de población circundante

D
es

m
on

te

M
ed

io
 R

ec
ep

to
r

Escurrimiento Superficial
Suelo
Vegetación
Fauna

Calles y caminos
Actividades comerciales y de servicios
Circulacion de vehiculos
Nivel de empleo
Salud y seguridad de operarios

A
co

pi
o 

de
 m

at
er

ia
le

s 
de

 la
 c

on
st

ru
cc

ió
n

Acciones del proyecto

D
em

an
da

 d
e 

bi
en

es
 y

 
se

rv
ic

io
s

D
em

an
da

 d
e 

bi
en

es
 y

 
se

rv
ic

io
s

Etapa de construcción

Funcionamiento

C
irc

ul
ac

io
n 

de
 

ve
hi

cu
lo

s

Generación de residuos
Generación de 

efluentes

D
em

an
da

 d
e 

m
an

o 
de

 
ob

ra

Movimiento de suelo

E
je

cu
ci

ón
 d

e 
P

oz
os

E
je

cu
ci

ón
 C

is
te

rn
a

E
xc

av
ac

io
n 

y 
te

nd
id

o 
de

 R
ed

es

M
on

ta
je

 d
e 

ob
ra

do
r

C
on

su
m

o 
gr

al
. d

e 
ag

ua

D
ep

re
si

ón
 d

e 
na

pa
s Movimientos de 

maquinarias y 
vehículos

Generación de Residuos

M
ed

io
 R

ec
ep

to
r

M
ed

io
 N

at
ur

al

Recurso Hidrico
Subterraneo P              ○ P             ○ P             ● T          ○ T             ○ T           ○ P           ▲ T             ○ P               ○ T                ○ P               ▲ P                 ● P              ▲ P              ▲

Superficial T              ○ P             ○ T            ● T             ○ T           ○ P           ▲ P               ○ T                ○ P               ▲ T                ○ P              ▲

P                  ● P             ●      P              ● P             ● T            ● T            ● T                ●

P             ●        P             ●          P              ● P              ○ P              ○ T           ● T            ● T             ● T           ○ P            ○ T             ○ T             ● P               ● T                ● P                  ● P                 ● P                  ● P               ●

P              ●                P              ○ P              ○ T           ● T            ● P            ● T             ● P               ● P                  ● P                 ○ P                 ●

P              ●              T             ● P            ● T             ● P               ● P                  ● P                 ○

Nivel de ruido y vibraciones T            ○ T          ○ T               ○ T             ○ T            ● T            ● T            ● T          ▲ P                 ○ P              ● P                  ○ P                ● P                ○

Nivel de material particulado T            ○ T         ○ P              ○ T             ● T            ● T            ● T          ▲ T             ● T               ○ P                ○

Nivel de gases y vapores P              ○ T             ○ T             ○ T          ▲ T           ○ T            ○ T              ○ T                 ○ T                ○ P              ○ P               ● P                ○

T          ● T          ▲ P               ● P                ○

T              ▲ P               ○

T          ● P                ○

T                ▲ p              ▲ p              ▲

T               ○ T             ○ T            ○ T           ● T          ▲ T           ● P             ● T             ● T             ● T               ● T                ▲ T                ● P                 ● P                 ● P             ● P             ●

T            ○ T           ○ T               ○ T             ○ T            ○ T           ○ T           ○ T          ▲ T           ○ P             ○ T             ○ P               ○ T                ▲ T                 ○ P                 ○ P                 ○ P                 ● P                 ● P             ○ P                 ○ P                 ○ P             ● P                ○ P               ○

Vegetación
Fauna

Calidad del Aire

M
ed

io
 

S
oc

io
ec

on
óm

ic
o Calles y caminos

Calidad de vida de población circundante

Actividades comerciales y de servicios
Circulacion de vehiculos
Nivel de empleo
Salud y seguridad de operarios

M
ed

io
 R

ec
ep

to
r

M
ed

io
 N

at
ur

al

Recurso Hidrico

Escurrimiento Superficial

Suelo

 

 

 

 

 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REGIÓN MO 

FORTALECIMIENTO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE REDES 

MARCOS PAZ 

 

REALIZO: AREA PLANIF. E INGENIERIA 
VISÓ: S.A.N. 
FECHA:AGOSTO 2016 

 
REVISIÓN 0 
PÁGINA 57 

 

7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y COMPENSACION 

En los apartados precedentes han sido identificados y caracterizados los impactos más relevantes 
que el proyecto ocasiona. A fin de mitigar los mismos se desarrollan las medidas que permitan 
prevenir, minimizar ó compensar estos efectos no deseados sobre el ambiente.  

Las acciones que producen los mayores impactos son el Movimiento de Vehículos y Maquinarias, 
Corte y Desvíos de Tránsito, Ejecución de Pozos de Captación y Monitoreo, Explotación del 
recurso hídrico subterráneo, Ejecución de Cisterna, Excavación y Tendido de Cañerías, 
Generación de Residuos y Efluentes, Producción de Excedentes de Excavación, la Producción de 
Ruidos y Vibraciones, Material Particulado, Calidad de Aire, Suelo, Calidad de Vida, etc.  

Se propondrán medidas cuyo objetivo es actuar sobre las acciones más relevantes que producen 
impactos de sentido negativo. 

 

Etapa de construcción 

Manejo del suelo 

-Definir áreas para la acumulación y protección del material de destape. Selección y delimitación 
de un área dentro del predio de obra, para depósito temporal y preservación del material de 
destape. 

-Resguardar, de ser posible, la capa de suelo orgánico para su rehúso en tareas de revegetación 

-Impermeabilizar la superficie del suelo de las áreas donde se estacionan vehículos y maquinaria, 
o donde se realizan tareas de engrase, cambios de aceite y otras reparaciones de los mismos. 

 

Manejo del agua superficial 

-Mantener las vías de escurrimiento, zanjas, cunetas, cordones, sumideros libres de 
acumulaciones de residuos y / o suelos. 

-Gestionar los excedentes de excavación de manera que queden confinados en sitios 
preestablecidos, evitando la generación de acopios dispersos a lo largo de toda la obra. 

-Adecuar la disposición de excedentes de excavación a la topografía del área o generar las vías 
de escurrimiento artificiales correspondientes. 

-En el caso de tendido de redes, se retiraran todos los materiales, residuos y excedentes una vez 
completada la instalación de la cañería restableciendo las condiciones previas. 

-Colocar el material proveniente de excavaciones de manera temporaria previa al relleno, en 
cajones o bolsones sobre veredas. 

-Impedir el vuelco del contenido de las aguas de lavado de los camiones que transportarán el 
hormigón, en la red hídrica (pluviales, zanjas, etc) vinculada con el sistema receptor superficial y 
construir una red provisoria de drenajes superficiales para esta etapa. 

Manejo del agua subterránea 

-Entrecruzamiento de caño camisa  ø 14” y  cañería prolongación de filtro de ø 8”, para garantizar 
un cruce mínimo de 7 metros para evitar la contaminación del recurso. 

-Uso de lodo de inyección con base de polímero orgánico 
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-Preveer la rotación de los pozos a fin de permitir el descanso y recuperación de los mismos. 

-Acotar las tasas de explotación de los pozos a caudales no mayores a 60 m3/h. 

-Monitorear permanentemente Niveles dinámicos, estáticos y calidad del Recurso.  

-Analizar la posibilidad de utilizar para la construcción, agua subterránea de menor calidad o 
reutilización de agua para otros usos. 

-Desarrollar una infraestructura para extracción, almacenamiento y distribución del agua obtenida 
de la perforación y reutilizarla. 

Manejo de calidad del aire 

Manejo del ruido: 

-Controlar periódicamente el nivel de emisión de ruido de cada uno de los equipos afectados a la 
construcción de la obra, principalmente los vehículos y la maquinaria. 

-Realizar el correspondiente recambio o reparación, en los equipos cuyo nivel de producción de 
ruido, se encuentre por encima de lo establecido por las normas de higiene y seguridad en el 
trabajo. 

-Proveer al personal de obra de protectores auditivos. 

-Colocar algún tipo de “pantalla” protectora contra ruidos, cuando la maquinaria trabaje en el 
sector limítrofe del predio. 

-Monitorear los Niveles de ruido en los frentes de trabajo. 

Manejo del material particulado: 

-Regar permanentemente las  superficies de suelo desnudo, sectores de acopio de materiales y 
de relleno. 

-Colocar sobre el alambrado perimetral del predio, tejido recubierto para retener parcialmente el 
polvo generado principalmente por las excavaciones y movimientos de suelo. 

-Cubrir los montículos de tierra producidos durante el movimiento de suelos y acopio de materiales 
y mantenerlos preservados para su posterior reutilización 

-Mantener los residuos en contenedores específicos, tapados y en sitios protegidos del viento. 

-Los camiones que circulen con materiales áridos ó suelos deberán llevar su carga tapada con un 
plástico o lonas para evitar dispersión de los mismos. 

-Establecer para el personal de obra, antiparras o anteojos protectores y de ser necesario 
barbijos. 

Manejo de gases y vapores: 

-Tener un control periódico del nivel de emisión de gases de cada uno de los equipos con motores 
de combustión interna afectados a la construcción de la obra. 

- Mantención de la VTV al día de la totalidad de los vehículos. 

-Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo, de acuerdo a los requerimientos de los 
distintos equipos afectados a la construcción de la obra, de efectivo cumplimiento, con cambios de 
filtros, lubricantes y ajustes en la combustión de los motores de los equipos, etc. 

-Evitar escapes de gases de la maquinaria, que emitan a una altura próxima al suelo.  
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-Adaptar caños de escape para emisión “vertical” ( por encima del techo de maquinarias ) 

Manejo de vías de circulación  

-Prever y señalizar adecuadamente caminos alternativos ante desvíos de tránsito. 

-Difundir e informar a la población el programa de cortes y desvíos de tránsito con suficiente 
antelación, indicando los caminos alternativos. 

-Señalizar de manera horizontal, vertical y lumínica cortes y desvíos. 

-Evitar la circulación, en horas pico de tránsito, de maquinaria pesada y camiones que puedan 
obstaculizar o inducir cambios en el flujo vehicular. 

-Realizar mantenimiento de caminos alternativos (riegos, enripiados, repavimentación). 

-Separar y delimitar el recinto de trabajo mediante vallas o cercos dejando una circulación mínima 
de 1,20 m. con la línea municipal. 

-Colocar cruces peatonales en esquinas y sitios de afluencia de personas (Colegio, Centros de 
Salud, Iglesias). 

Programa de trabajos en espacios confinados 

Se entiende por espacio confinado a cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y 
salida y ventilación natural desfavorable. Las principales riesgos que pueden ocurrir para el 
trabajador son: acumulación de  contaminantes tóxicos o inflamables,  tener una atmósfera 
deficiente de oxígeno, Intoxicación por presencia de gases, vapores o polvo fino en suspensión 
existentes, Incendio y explosión por evaporación de disolventes de pintura, restos de líquidos 
inflamables, polvo combustible en el ambiente, etc. 

Lo anterior citado nos lleva a la necesidad de adoptar unas medidas de prevención y protección 
especiales para anticipar los riesgos del trabajo desarrollado en dichos espacios, por lo tanto, se 
establecen los puntos clave de seguridad que deberán seguirse escrupulosamente en la 
realización de trabajos en el interior de espacios confinados:  

 
• Asegurarse de que los equipos de protección individual disponibles (cinturón de seguridad 

con arnés, equipos de protección respiratoria y equipos de primera intervención contra el 
fuego) son los adecuados. 

 
• Asegurarse de que el porcentaje de oxígeno no es inferior al 20 %. Si es inferior, se deberá 

realizar el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos 
 

• Verificar el estado de la atmósfera interior para asegurarse de que es respirable y el nivel 
de oxígeno es suficiente. Utilizar equipo de medición portátil de lectura directa, destinado al 
efecto. 

 
• Medición siempre de O2, CO2, CO, H2S, CH4 y previsibles gases tóxicos o inflamables en 

función del tipo y condiciones del espacio, mediante detectores específicos 
 

• Asegurarse de que los equipos reúnan los requisitos de seguridad establecidos. Por 
ejemplo, empleo de tensiones de seguridad en equipos eléctricos en elinterior de espacios 
con partes metálicas. 
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• Al ser la ventilación natural insuficiente es necesario recurrir a ventilación forzada. Se 
garantizarán 10 renovaciones totales de aire por hora. 

 
• El acceso al interior se efectuará sujetado con cinturón de seguridad y arnés y con 

vigilancia continuada del exterior. Se emplearán escaleras seguras o medios de acceso 
que faciliten la entrada y la salida lo más cómoda posible 

 
• Es obligatorio un control total desde el exterior de las operaciones. La persona que 

permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida, manteniendo un contacto 
continuo con el trabajador que ocupe el espacio interior. 

 

Manejo de Calidad de vida 

-Difundir a la comunidad de manera anticipada los alcances de los trabajos (riesgos, desvíos y 
cortes de tránsito previstos. 

-Los desagües pluviales domiciliarios se mantendrán conectados durante todo el período que 
duren los trabajos. 

-Gestionar los excedentes de excavación de manera que queden confinados en sitos 
preestablecidos, confinados en sitos preestablecidos, evitando la generación de acopios dispersos 
a lo largo de toda la obra. 

-Colocar el material proveniente de excavaciones de manera temporaria previa al relleno, en 
cajones o bolsones sobre veredas cuando se trabaje en puntos de interés (Colegios, Centros de 
Salud, Iglesias, etc.) 

-Disponer los excedentes de excavación en un predio habilitado por la autoridad municipal. 

-Prever y señalizar adecuadamente caminos alternativos ante desvíos de tránsito. 

-Señalizar e iluminar cortes de tránsito. 

-Incorporar sistemas de control de accesos y vigilancia en obrador y frentes de obra 

-Señalizar lumínica y sonoramente los accesos a obradores. 

-Iluminar la obra en horario nocturno. 

 

Manejo de residuos sólidos domiciliarios o urbanos  

-No incinerar ni enterrar ningún tipo de residuos 

-No mezclar los RSD-RSU con las otras dos categorías de residuos sólidos 

-Colocar contenedores estancos en áreas del obrador con bolsas de residuos plásticas, 
reemplazables 

-Rotular o pintar en forma diferenciada los contenedores estancos, indicando el tipo de residuos 
que deben ser acumulados en los mismos. 

-Construir estructura para colocar las bolsas con residuos, este debe mantenerse cerrado y 
protegido para evitar la rotura de las bolsas por acción de animales y evitar la presencia de 
insectos  
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-Establecer la disposición de las bolsas con residuos para que sean retiradas periódicamente (de 
ser posible diariamente), por el servicio Municipal de recolección domiciliaria que asiste a la zona. 

 

Manejo de residuos sólidos especiales  

-No incinerar, ni enterrar ningún tipo de residuos. 

-No mezclar los RSE, con las otras dos categorías de residuos sólidos, ya que tienen gestiones 
diferentes. 

-Acondicionar una estructura de contención y transporte, tipo volquete estanco, para acumular los 
residuos sólidos especiales en el área del obrador. 

-Rotular la estructura de contención, indicando el tipo de residuos que deben ser acumulados. 

-Construir una platea de hormigón, impermeabilizada para instalar el contenedor de residuos 
sólidos especiales. 

-Asignar un extintor de categorías ABC, a las proximidades del contenedor de residuos sólidos 
especiales 

- El retiro, transporte y disposición final de los mismos, debe hacerse por una ente autorizado para 
tratar con dichos tipos de residuos. 

 

Etapa de operación  

Manejo del agua superficial 

Durante la operación de la planta se debe garantizar que el efluente final tratado cumpla con los 
valores de calidad de vuelco dispuestos en la resolución de ACUMAR  

Manejo del agua subterránea 

-Evitar sobreexplotar el acuífero subterráneo, no utilizar agua de calidad para consumo humano, 
para procesos diferentes de operación de la planta. 

Manejo de calidad del aire 

Manejo del ruido: 

-Controlar periódicamente el nivel de emisión de ruido de cada uno de los equipos de bombeo y 
electrobomba. 

-Realizar el correspondiente recambio o reparación, en los equipos cuyo nivel de producción de 
ruido, se encuentre por encima de lo establecido por las normas de higiene y seguridad en el 
trabajo. 

-Establecer para el personal de planta, de utilizar protectores auditivos. 

Manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) 

- ídem para la etapa de construcción 

Manejo de residuos sólidos especiales (RSE) 

-Ídem para la etapa de construcción 
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8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS) tienen preponderancia en todo lo 
referente a cuestiones ambientales, sobre cualquier otra referencia del Documento de Licitación. 

8.1  DESCRIPCIÓN: 

El Contratista deberá presentar previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestión Ambiental 
(PGA) de obra para revisión y aprobación por parte del Contratante. 

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales y técnicos, y 
establece los procedimientos a implementar para el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas Ambientales y Sociales, y las presentes especificaciones.  

Deberá incluir los siguientes Programas:  

� Medidas Preventivas y de Mitigación, 

� Programa de Trabajos en Espacios Confinados,  

� Programa de Seguimiento y Control,  

� Programa de Contingencias,  

� Programa de Divulgación y  

� Programa de Capacitación a instrumentarse durante la etapa constructiva del proyecto.  

 

8.2  DETALLE 

La presente comprende la planificación, elaboración, implementación y seguimiento del PGA. Para 
ello el Contratista, a través de su Especialista en Medio Ambiente (Jefe de Equipo de Gestión 
Socio-Ambiental) y equipo asistente, desarrollará e instrumentará los programas y procedimientos 
para el cumplimiento del Documento de Licitación en lo que refiere a la Gestión Ambiental de la 
obra, y asignará los recursos humanos y materiales  necesarios. 

El Especialista en Ambiente deberá ser un profesional (Ingeniero/Biólogo) con especialización 
Ambiental de más de cinco (5) años y comprobable experiencia en asuntos ligados a obras 
hídricas y/o de provisión de servicios hídricos. El mismo debe haberse desempeñado en un cargo 
similar en al menos dos (2) obras similares en los últimos cinco (5) años. 

Su equipo deberá estar conformado por dos profesionales semi senior, con un promedio de 2 a 5 
años de experiencia comprobable en asuntos ambientales, de profesión 
(Ingeniero/Biólogo/Geólogo/ Licenciado en Ambiente) quienes colaborarán y asistirán al Jefe de 
Equipo en todas las tareas tendientes al cumplimiento efectivo del Plan de Gestión Ambiental, 
como en cuestiones ligadas a las ETAS tal como funciones de Auditoría, Higiene y Seguridad, 
Manejo de Residuos en Obra y presentación de los permisos necesarios a fin del avance y 
prosecución de la obra.  

Las características profesionales deben encontrarse acorde a lo solicitado en el Pliego. 

A su vez podrán estar acompañados por un Experto en Comunicación o similar (Lic. En Sociología 
-Ciencias Sociales) quien lleve adelante acciones referidas a la Difusión y Participación de la 
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Obra. En este sentido y en todos los casos, los trabajos y las obras deben considerar en su 
gestión la debida aplicación y revisión de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del BIRF. 

Se incluirá el organigrama funcional del área responsable de la Gestión Ambiental, a través de la 
incorporación de un listado del personal profesional y técnico que se desempeñará en la obra. 

8.3 DESCRIPCIÓN, FORMA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN  

8.3.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Manual de Gestión Socio-Ambiental para Obras de Agua y Saneamiento de las Especificaciones 
Técnicas Generales, tiene preponderancia en todo lo referente a cuestiones ambientales, sobre 
cualquier otra referencia del Documento de Licitación. 

8.3.1.1  DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá presentar, dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del Contrato, y 
previo al comienzo de los trabajos, un Plan de Gestión Ambiental (PGA) de obra  para revisión y 
aprobación por parte del Contratante.   

El PGA constituye el instrumento que organiza los recursos humanos, materiales, y establece los 
procedimientos a implementar para el cumplimiento Manual de Gestión Socio-Ambiental para 
Obras de Agua y Saneamiento y las presentes especificaciones. Deberá incluir un Programa de 
Medidas Preventivas y de Mitigación, Programa de Seguimiento y Control, Programa de 
Contingencias, Programa de Divulgación y de Capacitación a instrumentarse durante la etapa 
constructiva del proyecto. 

8.3.1.2  COMPRENDE 

Se incluirá el organigrama funcional del área responsable de la Gestión Ambiental, a través de la 
incorporación de un listado del personal profesional y técnico que se desempeñará en la obra. 

Además de los programas indicados en el Manual y las presentes especificaciones se 
instrumentará: 

8.3.1.2.1 Programa de Contingencias 

El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Contingencias en el cuál se 
especificará el tipo de contingencia, detección de posibles eventos en el desarrollo de las obras, 
niveles de alerta y ubicación de los mismos, tipo de procedimientos a implementar, diagramas de 
emergencias y responsables, etc.  

El Contratista a través de la capacitación adecuada de su personal deberá garantizar la 
implementación del Programa de manera inmediata ante cualquier tipo de contingencia. 

8.3.1.2.2 Programa de Divulgación 

El Contratista incorporará al PGA de Obra un Programa de Divulgación. El mismo contemplará los 
procedimientos para la efectiva difusión y divulgación de los objetivos ambientales de las obras, y 
de las actividades previstas por las mismas que ocasionarán inconvenientes y/o molestias  en el 
normal desarrollo de la vida cotidiana de los vecinos. 

Se establecerán estrategias  de comunicación generales a través de los medios locales de mayor 
alcance (gráficos, radiales, televisivos, etc.), así como encuentros, consultas y/o reuniones 
informativas  a la población del área de influencia, de manera previa al comienzo de las obras. 
Asimismo durante el desarrollo de las obras se establecerán estrategias puntuales de 
comunicación a través de los medios locales e instrumentos gráficos (folletos, carteles, etc.) con la 
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debida anticipación a la ejecución de las tareas en cada uno de los frentes de obra previstos (Ver 
modelo adjunto).  

Sin ser excluyente, el Programa estará compuesto por las siguientes estrategias: 

a. Cartel de Obra 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6. Provisiones – Tareas Iniciales de Otras 
Especificaciones. 

b. Gráfica en Frentes de Trabajo 

En cada uno de los frentes de trabajo, se procederá a aislar el recinto de trabajo mediante el 
cercado. En dichos cercos se colocarán cuatro (4) carteles de 50cm x 70cm de acuerdo al modelo 
adjunto (Nombre del Proyecto, Contratante, Contratista, Direcciones de Contacto), realizados en 
chapa o plástico corrugado, los  cuales deberán permanecer en correcto estado durante todo el 
lapso que duren las tareas. 

La colocación de dichos carteles serán sugeridos por la Inspección de acuerdo a la modalidad de 
realización de los trabajos. 

Para el cierre parcial o total de calles se utilizarán además carteles de señalización de las 
dimensiones y características que se indican en el modelo adjunto (Carteles de Señalización) los 
cuales deberán ser mantenidos en perfecto estado durante todo el lapso que demanden los 
trabajos. 

c. Comunicación Escrita 

En cada uno de los frentes de trabajo, se entregará a cada uno de los frentistas un folleto con 
información de la obra y las características de las tareas a realizar. El mismo responderá al 
modelo adjunto, y será entregado durante los dos días previos a las intervenciones. 

El Contratista deberá publicar en un medio gráfico local (diario, semanario) de manera semanal, 
partes de trabajo indicando las arterias a intervenir, las características de los trabajos, el nombre 
de la obra y el ejecutor. El modelo de comunicación deberá ser aprobado por la Inspección, previo 
a su difusión. 

d. Comunicación radial y/o televisiva 

El Contratista deberá publicar en un medio radial y/o televisivo local de manera diaria, en dos 
horarios centrales, un parte de trabajo indicando información relevante de la obra (Nombre de la 
obra, Ejecutor, Características), cortes vehiculares, desvíos programados y zonas de trabajo a fin 
de minimizar el impacto negativo que los mismos producen en la comunidad. El modelo de 
comunicación deberá ser aprobado por la inspección, previo a su difusión. 

e. Atención de Sugerencias y Reclamos 

En cada uno de los elementos de comunicación (folletos, carteles, avisos) figurará un teléfono 
local de contacto que deberá ser habilitado por el contratista para atender consultas, sugerencias 
y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 12. Reclamos de Otras Especificaciones. 

Para ello destinará el personal y los elementos necesarios para  la atención, gestión y 
documentación de los mismos. 

Esta comunicación con referencia a los beneficios del servicio a instalar deberá vincular el 
cronograma estimado de los trabajos, y  las actividades del proyecto que modificarán el normal 
desarrollo  de la vida cotidiana: reducción, obstrucción y desvíos de calzada, sobrecarga de la 
infraestructura de transporte público y privado,  congestionamiento de algunas arterias de mucho 
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tránsito, molestias para la infraestructura educacional y de salud del partido, interrupción  en la 
prestación de servicios básicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificación de la circulación 
peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.). 

8.3.1.2.3 Programa de Control del Transporte 

El Contratista incorporará al Programa de Control de Transporte previsto en el PGA los 
procedimientos de planificación de acciones conjuntas con los medios de transporte (ferrocarril y 
transporte público) y las autoridades locales para los sistemas  de desvío y/o utilización de vías 
alternas de circulación en un todo de acuerdo con las normas vigentes. 

No se interrumpirán los accesos a los centros de salud y educación, ejecutándose los pasos 
temporales previstos y/o medidas correspondientes. 

8.3.1.2.4 Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje  

El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje previsto en 
el PGA procedimientos  para la gestión de las aguas provenientes del drenaje de excavaciones y 
depresión de napas. Los  procedimientos deberán incluir medidas para el control de volúmenes y 
calidad del agua extraída, metodología de disposición, y contar con las autorizaciones de vertido 
de acuerdo a la legislación vigente. 

8.3.2 EJECUCIÓN DE LA OBRA  

El Contratista no podrá comenzar la ejecución de los trabajos si previamente el Contratante no ha 
aprobado el Plan de Gestión Ambiental de la misma. 

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones Nacionales, 
Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este Documento de Licitación, deben 
ser consideradas como referencia y al simple título de informativas. En consecuencia el 
Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que ello de 
motivo a la solicitud  de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega, ni 
responsabilidad alguna del Contratante. 

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de Ingeniería 
Ambiental dentro de la Programación de la Obra y su efectiva aplicación durante la ejecución de la 
misma. 

8.3.3 INFORMES  

De manera mensual, el Contratista presentará un informe de seguimiento del Plan de Gestión 
Ambiental indicando las acciones desarrolladas para el cumplimiento del mismo durante el 
período. Contendrá un esquema de lo ejecutado, lo ejecutado en el mes objeto del informe y lo 
programado para el mes siguiente. 

Se adjuntará en el informe mensual un listado de reclamos atendidos con fecha de inicio, tipo de 
problema y fecha de resolución. 

8.4  INCUMPLIMIENTOS Y PENALIDADES 

El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho 
manual serán pasibles de apercibimiento, paralización de los trabajos según sea la gravedad del 
mismo y será pasible de una orden de servicio por cada día de demora, hasta tanto lo cumpla. 

8.5  FORMA DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN  

Se medirá y pagará en forma global de acuerdo al avance de obra. 
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9 CONCLUSIONES  

La etapa constructiva de los proyectos de “Construcción de pozos de captación, Cisterna 2000 m3, 
Estación de bombeo, e Impulsión a Tanque Centro", y el proyecto “Ampliación de red de 
distribución de agua en el Barrio San Martin” constituye la fuente de los principales impactos 
negativos, y es la instancia donde se debe prestar especial atención a las medidas de prevención, 
mitigación, compensación, etc. asociadas. Durante la etapa operativa, de estar adecuadamente 
planificadas las instalaciones, los efectos negativos están asociados fundamentalmente a las 
contingencias (roturas, fallas de sistemas mecánicos, etc.).  

La mayor parte de los impactos que se presentan son de naturaleza impermanente (respecto de 
su efecto en el tiempo) y puntual o local (respecto de su efecto en el espacio), afectando 
mayoritariamente al medio socio-económico. 
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