
 
 

Buenos Aires,  08  de agosto de 2017 
 

 

Ref: Préstamo BIRF 7706-AR 
Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo 

MR 118 LPI O – Segundo Llamado 

Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Industriales del Predio 

Parque Industrial Curtidor - Lanús 

 
ACLARACION CON CONSULTA Nº 4 

 
De nuestra consideración: 

En virtud de la IAL N° 7 - "Aclaraciones del Documento de Licitación, 
Visita al sitio de los Obras y Reunión previa a la Licitación", nos dirigimos 
a Ustedes con el objeto de comunicarle lo siguiente: 

 
Requisitos del Contratante 
 

 
Consultas: 
 

1. Se solicita el Anexo Estudio de Suelo indicado en la página 2-183 de la 

Sección VI Requisitos del Contratante.  

Respuesta: Se incluye en la Presente el Anexo Estudio de Suelo. 

 

El Estudio de Suelos aludido constituye uno de los Estudios Especiales de la Línea de Base 

del Estudio de Impacto Ambiental y Social del Proyecto PIC PTELI, el cual forma parte de 

la documentación de consulta al Pliego y que puede consultarse en http://www. 

http://ambiente.gob.ar/cuenca-matanza-riachuelo/adquisiciones-y-contrataciones-birf-7706-

ar/.  

Se destaca además la Adecuación del Acceso al link correspondiente al Informe del Estudio 

de Impacto Ambiental, como así también el correcto direccionamiento a un link específico 

para el Estudio Hidrogeológico. 

Sin perjuicio de ello, se adjunta a la presente el Estudio de Suelos para comodidad” 

 

ANEXO ESTUDIO DE SUELOS 

Muestreo de suelo 

Se realizaron tres campañas de muestreo de suelo:  

http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=367
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=367
http://www.ambiente.gov.ar/?idseccion=367


1) Campaña 1: incluyendo treinta y dos (32) sondeos, tomando una muestra superficial en 

cada uno, 

2) Campaña 2: diez (10) sondeos, colectando un total de 18 muestras de suelo, y  

3) Campaña 3: quince (15) sondeos tomando dos muestras en distintas profundidades para 

cada sondeo. 

 

Campaña 1 

 
 
La localización de cada sitio se definió teniendo en cuenta: 

 
- Antecedentes y actividades previas realizadas en el sitio 

- Sitios bajos no afectados por el relleno del predio 

- Sitios con presencia de residuos y vuelcos clandestinos de efluentes cloacales 

- Sitios con instalaciones abandonadas 

- Sitios con presencia de chatarra y tanques abandonados 

 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.18 se presenta un esquema con la ubicación 

de los puntos de muestreo, en relación con la topografía local. 

 



 
Figura 18. Ubicación de muestras de suelo (1° Campaña) y topografía del terreno. Cotas en metros respecto 
al nivel de reducción del IG. Fuente: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado 

para el Parque Industrial Curtidor UTN, 2014. 

 

Las muestras de suelo fueron tomadas por el laboratorio del Grupo INDUSER S.R.L. los días 8, 14 y 

15 de febrero de 2013. Una vez en el laboratorio las muestras fueron analizadas para los 

parámetros que se detallan a continuación. 

 

Tabla 4. Parámetros a determinar en muestras de suelo y técnicas analíticas. 

Parámetros a investigar    Metodología analítica   

 Hidrocarburos Totales    EPA 3550 C/ 418.1   

Compuestos Orgánicos  
Volátiles (COVs) 

 EPA 5021 A 8260 C   

Compuestos Orgánicos  
Semivolátiles (COSVs) 

 EPA 3550 C/ 8270 D     

 Bifenilos Policlorados    EPA 3550 C/ 8082   

 Cromo Hexavalente    EPA 3060 A / 7196 A   

 Cromo Trivalente   
 Cálculo  

(EPA 3051 A-6010 C \ EPA 3060 A-7196 A)   

 Níquel    EPA 3050 B/ 6010 C   



Parámetros a investigar    Metodología analítica   

 Cadmio    EPA 3050 B/ 6010 C   

 Mercurio    EPA 7471 B   

 Zinc    EPA 3050 B/ 6010 C   

 Plomo    EPA 3050 B/ 6010 C   

 Humedad    SM 2540 G   

FUENTE: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado para el Parque Industrial 
Curtidor, UTN, 2014. 

 
Resultados Obtenidos 

 
Cabe mencionar que en ninguna de las muestras se detectó la presencia de Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COVs) o Semivolátiles (COSVs), Bifenilos Policlorados (PCB), Cromo Hexavalente ni 

Mercurio.   

A continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos, incluyéndose solo aquellos 

parámetros que exhibieron valores superiores al límite de cuantificación de la técnica analítica 

empleada.  

 
Tabla 5. Resultados del análisis químico (SU-01 a SU-10) de las muestras de suelo extraídas en febrero de 

2013 en el área de estudio (mg/kg).  

Parámetros 
Nivel 
guía* 

SU-1 SU-2 SU-3 SU-4 SU-5 SU-6 SU-7 SU-8 SU-9 SU-10 

Hidrocarburos Totales 5000** 510 820 730 555 500 915 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 

Cromo Trivalente 800*** 1205 1491 1117 1142 1049 767 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Níquel 500 67,8 51,0 35,3 43,3 35,5 27,6 5,3 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Cadmio 20 2,6 2,5 2,6 2,2 2,3 2,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Zinc 1500 864 845 792 734 812 714 30,1 26,5 23,8 27,6 

Plomo 1000 432 502 718 374 399 358 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 

 
Tabla 6. Resultados del análisis químico (SU-11 a SU-21) de las muestras de suelo extraídas en febrero de 

2013 en el área de estudio (mg/kg). 

Parámetros 
Nivel 
guía* 

SU-11 SU-12 SU-13 SU-14 SU-15 SU-16 SU-17 SU-18 SU-19 SU-20 SU-21 

Hidrocarburos 
Totales 

5000** < 50,0 74,5 < 50,0 80,0 330 170 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 

Cromo 
Trivalente 

800*** < 5,0 < 5,0 6,4 6,9 25,5 22,8 7,0 6,0 8,0 6,7 < 5,0 

Níquel 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 6,8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Cadmio 20 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Zinc 1500 23,8 21,5 27,3 27,2 141 69,4 20,3 19,5 22,8 8,9 25,0 



Parámetros 
Nivel 
guía* 

SU-11 SU-12 SU-13 SU-14 SU-15 SU-16 SU-17 SU-18 SU-19 SU-20 SU-21 

Plomo 1000 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 50,5 26,9 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 

Tabla 7. Resultados del análisis químico (SU-22 a SU-32) de las muestras suelo extraídas en febrero de 2013 
en el área de estudio (mg/kg). 

Parámetros 
Nivel 
guía* 

SU-22 SU-23 SU-24 SU-25 SU-26 SU-27 SU-28 SU-29 SU-30 SU-31 SU-32 

Hidrocarburos 
Totales 

5000*
* 

< 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 < 50,0 55,0 52,5 4400 < 50,0 620 130 

Cromo Trivalente 800 < 5,0 < 5,0 9,3 10,6 44,3 137 35,9 89,1 8,3 10,6 56,2 

Níquel 500 < 5,0 5,4 < 5,0 < 5,0 < 5,0 7,0 < 5,0 5,1 < 5,0 < 5,0 < 5,0 

Cadmio 20 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

Zinc 1500 27,0 53,3 35,4 35,9 20,1 114 29,2 39,8 10,7 18,0 54,4 

Plomo 1000 < 20,0 < 20,0 27,2 26,0 < 20,0 37,2 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0 

REFERENCIAS: 
*Niveles guía del Decreto N° 831/93, Reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051 (Anexo II Tabla 9: Niveles 

guía de calidad suelos- Uso industrial). 
**Valor de intervención de las tablas del Anexo I de la Norma Holandesa (circular 13). 

*** Nivel guía para Cromo total 
FUENTE: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado para el Parque Industrial 

Curtidor, UTN, 2014. 

 
Análisis de Resultados 

 
Para llevar a cabo el análisis de aptitud del suelo del área en estudio se compararon los resultados 

obtenidos con los niveles guía para uso industrial de suelo a nivel nacional establecidos en el 

Decreto reglamentario 831/93 de la Ley Nacional 24.051/91 de Residuos Peligrosos. Dado que el 

Decreto 831/93 no establece niveles guía de calidad para concentraciones de hidrocarburos 

totales en suelo, el análisis se completó consultando la Política de Suelo de Holanda, la cual 

contiene una circular referida a concentraciones de referencia para intervención en suelos.  

 

De los parámetros analizados solo presentaron niveles mayores al límite de cuantificación1 los 

Hidrocarburos Totales de Petróleo, el Cromo III, el Níquel, el Cadmio, el Zinc y el Plomo. Al 

respecto, se cuantificaron Hidrocarburos Totales en diversas muestras, aunque ninguna de ellas 

superó las concentraciones establecidas de intervención de las tablas del Anexo I de la Norma 

Holandesa.  

 

                                                 
1
 En todos los casos los límites de cuantificación de la técnica analítica empleada es menor que el nivel guía 

definido por el Decreto 831/93. 



En particular la muestra SU-29 fue la que presentó el mayor valor siendo 4400 mg/kg (Ver ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.18). Las demás muestras, presentaron valores que 

oscilaron entre 50 mg/kg (límite de cuantificación) y 900 mg/kg. Resulta importante remarcar que 

el suelo funciona como filtro físico, químico y biológico de las aguas de infiltración que recargan 

los acuíferos. De este modo su contaminación no sólo afecta a las posibles actividades que 

sostiene sino también puede constituir un foco permanente de contaminación para las aguas 

subterráneas. En este caso, en las muestras de agua subterránea no fueron identificados HTP en 

una concentración significativa. Solo en una muestra se cuantificaron HTP pero en una 

concentración de 1,1 mg/l. Además no fueron cuantificados ninguno de los parámetros 

individuales, por lo que no se considera un aporte significativo desde el suelo al acuífero de estos 

compuestos. 

 
De este modo, la presencia de HTP en las concentraciones antes mencionadas no requiere de 

medidas correctivas o de remediación, dado que además se produce naturalmente su 

biodegradación y el terreno se rellenará e impermeabilizará, con lo cual los riesgos de una 

contaminación incontrolada no existen, al menos provenientes de esta fuente.  La concentración 

de hidrocarburos hallada puntualmente en SU-29 indicaría una posible pérdida de contaminante 

de los tanques cisterna identificados en el sector por lo que se deberá proceder a su retiro y a 

gestión en el marco de las normas que rigen en la provincia de Buenos Aires. 

 
En cuanto a los metales pesados, se detectaron las mayores concentraciones en el sector NO del 

predio, zona con gran acumulación de residuos sólidos y donde se observaron descargas 

clandestinas de efluentes de origen doméstico. Esto permite inferir que el contacto de estos 

residuos de manera sostenida en el tiempo con el suelo junto con la acción continua de la 

humedad (zona baja del predio) pudieron haber favorecido el traspaso de estos metales al suelo.   

 
En particular, el Decreto 831/93 establece valores guía para el cromo hexavalente pero no así para 

el cromo trivalente. Con respecto al primero (Cr VI), el mismo no fue cuantificado en ninguna de 

las muestras tomadas. Al respecto, el nivel guía definido para uso industrial es superior al límite de 

cuantificación. De este modo, si bien no se puede asegurar la ausencia de este compuesto en el 

área en estudio; la concentración del mismo puede considerarse no perjudicial. Con respecto al Cr 

III, se obtuvieron valores relativamente altos en las muestras SU-01, SU-02, SU-03, SU-04, SU-05 y 

SU-06. Como dicho elemento no tiene establecido un nivel guía por el Decreto 831/93, se 



utilizaron los valores propuestos para el cromo total. Éste es un valor determinado en base a la 

suma de las concentraciones del cromo (0), (III) y (VI), y por más que no represente en forma 

exacta el límite de concentración permitido para este compuesto, se lo utilizó a modo de 

referencia.  

 

 
Figura 19. Muestras de suelo con Cr

3+
. Rojo: superación de la concentración de Cr

3+ 
para los niveles guía de 

cromo total para uso industrial. Amarillo: superación de la concentración de Cr
3+ 

para los niveles guía de 
cromo total para uso agrícola. Celeste: presencia de trazas de Cr

3+
 pero que no superaron ninguno de los 

niveles guía establecidos para el cromo total. 
FUENTE: UTN, 2014. 

 
De esta manera, las muestras que van desde SU-01 a SU-05, presentan concentraciones de Cr3+ 

por encima del nivel guía de cromo total para uso industrial (800 mg/kg). Tomando como 

referencia las concentraciones de cromo para la industria curtidora y dado que el Cr3+ (al igual 

que el plomo y el zinc) resulta en un metal comúnmente encontrado en los residuos urbanos e 

industriales generales2, es que se considera que los sitios hallados con contaminación de este 

metal responden a la acumulación de basura de forma incontrolada y no a una actividad pasada 

de la industria curtidora o actividades afines. Para conocer la dimensión de la zona con presencia 

                                                 
2
 De acuerdo con los informes de Calidad de RSU del Área Metropolitana de Buenos Aires presentados por la 

Facultad de Ingeniería de la UBA y el CEAMSE (año 2011), la composición media de los RSU es: Materiales 
Textiles, Madera, Goma, Cuero y Corcho 5,80%, metales ferrosos y no ferrosos 1,41%, Materiales de 
construcción y Demolición 1,81%. Dada esta partición y siendo que la disposición en el sitio bajo estudio no 
es controlada resulta esperable la presencia de cromo en los residuos. 

Norte 



de cromo en niveles superiores a los compatibles con un uso industrial y así definir la gestión del 

suelo, se programó una nueva campaña de muestreo limitada a la zona NO del predio, sector 

donde se localizará la PTELI.  

 

CAMPAÑA 2 

 
Se realizó una segunda campaña en el sector NO del predio (futuro lugar de emplazamiento de la 

PTELI) dado que allí se obtuvieron los valores de CrIII, superando los niveles guías establecidos en 

el Decreto 831/93 para cromo total (uso industrial).  Allí se duplicaron los puntos de sondeo (Ver 

Figura 20), se tomaron muestras a diferentes profundidades y se realizaron análisis de lixiviados a 

fin de establecer si el suelo podría potencialmente afectar la calidad del agua subterránea y 

además, determinar la necesidad de medidas correctivas en el área para que la misma sea apta 

para uso industrial.  

 

 
Figura 20. Puntos de sondeos de suelo en la segunda campaña de muestreo.  

FUENTE: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado para el Parque Industrial 
Curtidor, UTN, 2014. 

 
Siempre que fuera posible, la ubicación de estos puntos fue coincidente con los puntos 

seleccionados con anterioridad. Los puntos adicionales se distribuyeron de manera de abarcar la 

superficie restante. En cada punto se tomaron dos muestras, una a 5-10 cm de profundidad y otra 

Norte 



a 30-50 cm de profundidad dependiendo del caso y de las condiciones locales. 

 
Los días 3 y 23 de junio de 2014 el laboratorio Ambiental Pehuén S.A. realizó la toma de muestras 

y posterior determinación en laboratorio (habilitado por el OPDS según la resolución 504/01) de 

Plomo, Cromo Trivalente, Cromo Hexavalente y Zinc.  

 
Tabla 8. Parámetros y metodología de análisis en suelo. 

Parámetros Metodología analítica 

Preparación de muestra EPA SW 3050 B/Cromo VI: EPA SW 3060 A 

Cromo VI EPA SW/ 846 Metod.7196 A 

Cromo III EPA SW/ 846 Metod. 7190 

Zinc EPA SW/ 846 Metod. 7950 

Plomo EPA SW/ 846 Metod. 7420 
FUENTE: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado para el Parque Industrial 

Curtidor, UTN, 2014  
 
Nuevamente, para el análisis de los resultados se tomó como referencia los niveles guías de 

calidad de suelo para uso industrial del Decreto Nº 831/93, reglamentario de la Ley Nacional Nº 

24.051. Luego se procedió a realizar el análisis de lixiviación de las muestras para los metales 

analizados y de acuerdo a los criterios establecidos en la Tabla 9 de Decreto Nº 831/93. 

 
Tabla 9. Parámetros y metodología de análisis lixiviado. 

Parámetros Metodología analítica 

Ensayo de lixiviación EPA SW 1310 

Cromo VI EPA SW/846 Metod.7196 A 

Cromo III EPA SW/ 846 Metod. 7190 

Zinc EPA SW/ 846 Metod. 7950 

Plomo EPA SW/ 846 Metod. 7420 
FUENTE: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado para el Parque Industrial 

Curtidor, UTN, 2014. 

 
Particularmente, las concentraciones límites que podrán presentar los lixiviados se detallan en el 

Anexo VI del decreto. Esta prueba tiene como objeto tratar de reproducir la condición más adversa 

a la que se vería expuesto el suelo, y por tanto medir la cantidad del contaminante en estudio que 

pasaría al lixiviado eventualmente. Según la norma, el límite máximo está definido en función al 

criterio de la US EPA que fija dicha concentración como 100 veces el criterio de calidad de aguas.  

 



 

Resultados obtenidos 

 
Tabla 10. Resultados del análisis químico (SU-01 a SU-10) de las muestras de suelo extraídas en junio de 

2014 en el área de estudio (mg/kg). 
 
 

 

 

 
  

Muestra (profundidad en metros) 

Parámetro 
Nivel 
guía* 

SU-06 
(0,1) 

SU-06 
(0,3) 

SU-07  
(0,1) 

SU-08  
(0,1) 

SU-08  
(0,3) 

SU-09 
(0,1) 

SU-09  
(0,3) 

SU-10  
(0,05) 

SU-10  
(0,5) 

Cromo 
III 

Suelo 
(mg/kg) 

800 45 22,5 97,5 31,9 33,1 39,6 28,3 9,5 7,8 

Lixiviado 
(mg/l) 

5 0,15 0,13 0,16 0,13 0,17 0,13 0,12 <0,02 <0,02 

Cromo 
VI 

Suelo 
(mg/kg) 

Ausente < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Lixiviado 
(mg/l) 

Ausente < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Plomo 

Suelo 
(mg/kg) 

1000 213,9 123,7 79,7 83,8 144,4 103,5 77,5 36,3 68,5 

Lixiviado 
(mg/l) 

1 0,13 0,08 < 0,05 < 0,05 0,14 < 0,05 0,12 0,3 0,29 

Zinc 
Suelo 

(mg/kg) 
1500 655,8 424 244 216,7 364,3 245,4 205,5 6,4 4,9 

   

Muestra (profundidad en metros) 

Parámetro 
Nivel 
guía* 

SU-01 
(0,05) 

SU-01  
(0,3) 

SU-02  
(0,2) 

SU-03  
(0,05) 

SU-03  
(0,5) 

SU-04 
(0,2) 

SU-04  
(0,5) 

SU-05  
(0,05) 

SU-05  
(0,5) 

Cromo 
III 

Suelo 
(mg/kg) 

800 317,2 367 64,4 13,3 87 12,4 9,2 320 93,8 

Lixiviado 
(mg/l) 

5 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Cromo 
VI 

Suelo 
(mg/kg) 

Ausente < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Lixiviado 
(mg/l) 

Ausente < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

Plomo 

Suelo 
(mg/kg) 

1000 476 256 144 46,1 88,6 46,3 32,6 428 128 

Lixiviado 
(mg/l) 

1 0,36 0,46 0,76 0,33 0,31 0,37 0,38 0,3 0,19 

Zinc 

Suelo 
(mg/kg) 

1500 85,2 63 26,4 7,8 18,4 5,5 4,7 49,9 23,4 

Lixiviado 
(mg/l) 

500 0,476 0,429 0,325 0,017 0,048 0,007 0,007 0,4 0,115 



Lixiviado 
(mg/l) 

500 5,05 4,78 4,38 2,64 4,21 4,2 6,59 0,022 0,016 

REFERENCIAS: 
*Niveles guía del Decreto N° 831/93, Reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051 (Anexo II Tabla 9: Niveles 

guía de calidad suelos- Uso industrial). 
FUENTE: Estudio de Aptitud Ambiental para uso industrial del predio proyectado para el Parque Industrial 

Curtidor, UTN, 2014. 

 
Cabe mencionar que ninguna de las muestras analizadas presentó valores de los parámetros 

estudiados por encima de los niveles guía establecidos en la normativa vigente.  En particular, si 

bien todas las muestras mostraron presencia de cromo trivalente, todos los valores fueron 

menores 800 mg/kg (nivel guía de este parámetro en suelo para uso industrial). 

 
 
CAMPAÑA 3 
 
Con el fin confirmar o no la afectación del suelo con cromo en el sector NO del predio, se realizó 

una tercera campaña el día 7 de noviembre de 2016 por el Laboratorio FIX Sudamericana S.A. Se 

elaboró una grilla de puntos de muestro en función de los resultados obtenidos en las campañas 

anteriores, y una vez en el laboratorio las muestras fueron examinadas para determinar la 

presencia de Cromo total. 

 

 

Figura 21. Ubicación de muestras de suelo. Rojo: superación de la concentración de Cr
 
para el nivel guía de 

cromo total para uso industrial. 
FUENTE: ACUMAR, 2016. 



 

 

 

Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 11. Resultados del análisis químico de las muestras de suelo extraídas en noviembre 2016 en el área 
de estudio. Metodología analítica: EPA 7190. 

 

Punto 
Nivel 
guía* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Profundidad (m)  SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 

Cromo total 
(mg/kg p. s.) 

800 32,9 70,1 36,9 171 68,6 70,3 93,5 74 98,8 28,8 47 10,2 23,2 19,7 70,9 57,2 

 

Punto 
Nivel 
guía* 

9 10 11 12 13 14 15 

Profundidad (m)  SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 SS 0,2 

Cromo total 
(mg/kg p. s.) 

800 71,8 72,5 77,7 55,5 80 70,7 32,3 26,7 26,1 33,3 25 32,3 324 876 

REFERENCIAS: 
SS= Suelo superficial; *Niveles guía del Decreto N 831/93, Reglamentario de la Ley Nacional N° 24.051 

(Anexo II Tabla 9: Niveles guía de calidad suelos- Uso industrial). 
FUENTE: ACUMAR, 2016. 

 

Análisis de resultados 

De las 30 muestras colectadas, solo se detectó cromo total por encima del nivel guía en el punto 

15.  La muestra que presentó una concentración de 876 mg/kg (valor guía 800 mg/kg de acuerdo a 

Ley Nacional N°24.051, Decreto N°831/93, Anexo II, Tabla 9, Uso Industrial), fue colectada en el 

punto S 34° 41´18,2´´ W 58° 26´31,5´´ a una profundidad de 0,2 m. 

 

Conclusión de la caracterización de suelo 

En base a la información de caracterización de suelo generada en los estudios realizados entre 

2013 y 2016, se ha identificado puntualmente el área alrededor del punto 15 (muestreo 2016) 

como área afectada por la presencia de Cromo, superando el valor guía de calidad de suelo para 

uso industrial (Decreto 831/93). El suelo afectado será removido y dispuesto como residuo 



especial, de acuerdo a la legislación vigente en la materia, en el marco de las tareas de adecuación 

del terreno para la construcción de la PTELI.  

Cabe mencionar, que el resto del predio donde se desarrollará el proyecto de PIC y PTELI se 

considera apto para uso industrial. 

 

  

 

 


