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1.- Introducción 
 
En el presente documento se presentan brevemente los aspectos más 
relevantes del la Evaluación Ambiental Integral (EAI) del Proyecto de 
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Hídrica Matanza – Riachuelo 
(PDSCMR), vinculados principalmente con la caracterización ambiental del la 
cuenca Matanza – Riachuelo, los impactos ambientales derivados de su 
ejecución y operación del proyecto, y las recomendaciones que surgen del 
análisis del proyecto. 
 
Con el objeto de prestar asistencia al Gobierno de Argentina para abordar 
los problemas relacionados con la contaminación del agua en la cuenca MR 
y en la ciudad de Buenos Aires, el proyecto desarrollará una aproximación  
costo efectiva para la gestión comprensiva de aguas residuales en la cuenca 
MR y otras partes de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, así 
como el control de la contaminación del agua en el río MR y sus afluentes y 
el Río de La Palta. El proyecto incluirá las inversiones para la recolección, 
tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas e 
industriales, así como para el desarrollo territorial. Las comunidades que 
viven en la cuenca MR se beneficiarán de las inversiones previstas en 
relación a la recolección de aguas residuales, mientras que las inversiones 
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en tratamiento de aguas residuales y disposición final beneficiarán a la 
mayoría de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
 
Cuando se haya completado, el proyecto propuesto lograría: (i) la mejora 
de la calidad de vida de los 3,5 millones de habitantes de la cuenca MR, (ii) 
el mejoramiento del sistema cloacal y el drenaje en la cuenca MR y en otras 
partes de la ciudad de Buenos Aires, mediante la ampliación de la cobertura 
de la red de desagües cloacales (hasta aproximadamente el 80%), 
especialmente en las zonas marginales pobres, (iii) contribuir a la limpieza y 
saneamiento ambiental y la protección de la cuenca MR y Buenos Aires,  
mediante el suministro de instalaciones para el control de la contaminación 
de los ríos y afluentes que cruzan la zona urbana y la contaminación del Río 
La Plata, y (iv) contribuir al desarrollo territorial y reducir las inundaciones 
en la cuenca MR. 
 
El PDSCMR se nutre de los objetivos y resultados esperables que se 
desarrollan en dos iniciativas principales: a) por un lado parte del Plan 
Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo 
promovido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Nación (SAyDSN) a través de la Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo 
(ACuMaR), cuyos objetivos primordiales son la recuperación y preservación 
de la calidad de los cuerpos de agua superficiales en la Cuenca Matanza – 
Riachuelo y en el Río de la Plata, en función de los usos y objetivos de 
calidad de las aguas a plantear, consensuar y asignar para los distintos 
tramos y zonas de los mismos, en el corto, mediano y largo plazo, y b) por 
otro, el Plan Director aprobado para AySA de acuerdo a las normas 
establecidas en el Marco Regulatorio del servicio Público a su cargo (Ley 
26221) el cual es incorporado integralmente en el PDSCMR y fija como 
objetivos básicos los de asegurar la expansión del servicio cloacal, 
conformes a las normas que regulan la prestación del servicio y su plan 
aprobado, prever el acondicionamiento y la disposición de los biosólidos 
producidos conforme a las normas vigentes, integrar las mejoras al sistema 
de transporte existente para dar mayor seguridad y flexibilidad operativa, y 
reorientar estratégicamente las inversiones en obras, que aceleren el 
mejoramiento ambiental tanto a mediano como a largo plazo para la 
Cuenca Matanza - Riachuelo, y al mismo tiempo permitan viabilizar la 
ejecución de las expansiones del servicio programadas. 
 
Aunque el proyecto propuesto constituye una parte importante del PISA, no 
constituyen la totalidad del mismo, sino sólo una parte importante él. 
 
Dada la escala, costo y complejidad del Proyecto, se ha previsto que sus 
diferentes componentes se desarrollen en etapas secuenciales, 
contemplando su financiamiento dentro del marco de los “Adaptable Project 
Lending” (APL). 
 
El objetivo del presente es, si bien es este un documento autocontenido, 
orientar al lector en los temas de mayor relevancia, autoreferenciando 
principalmente al documento de la Evaluación Ambiental Integral, y por las 
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referencias que en él se indican, en particular las referentes a los resultados 
de la modelación numérica de calidad de agua para el Matanza – Riachuelo 
y el Río de la Plata, así como los estudios de Impacto ambiental de las obras 
específica desarrollados por AySA.  
 
2.- Marco Legal e Institucional 
 
En la Cuenca Matanza -Riachuelo coexisten 17 jurisdicciones (Estado 
Nacional, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
propia de los 14 municipios que conforman la Cuenca) y 29 organismos 
competentes en razón de la materia.  
 
A fin de evitar la colisión de competencias y jurisdicciones, fue suscripto el 
Acta Acuerdo del 26 de septiembre de 2006 en virtud del cual el Estado 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y los intendentes municipales 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 mediante el cual se acordó el compromiso de 
brindar absoluto apoyo al Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo 
Nacional al Honorable Congreso de la Nación, mediante el cual se propiciaba 
la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de 
derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 
Mediante la Ley Nacional Nº 26.168, adherida por la Provincia de Buenos 
Aires a través de la Ley Nº 13.642 y por la Ciudad de Buenos Aires a través 
de la Ley Nº 2.217 se crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
(ACuMaR) como ente de derecho público interjurisdiccional. 
 
Dentro de las facultades de este organismo pueden mencionarse las de: 
 
1) Coordinación y articulación de competencias con los organismos y 
jurisdicciones preexistentes, en base a los principios de subsidiariedad, pero 
asegurando la preeminencia en de la ACUMAR en caso de conflicto. 
 
2) Regulación, comprehensiva de: 
 
-Unificación de regímenes en materia de vertidos efluentes líquidos y 
emisiones gaseosas, 
-Planificación del ordenamiento ambiental del territorio,  
-Creación de tasas por servicios, 
-Organización interna de la Autoridad de Cuenca, 
-Establecer un procedimiento administrativo especial, si lo estimare 
correspondiente. 
-Dictado de reglamentos operativos para aspectos específicos como el 
control de industrias, adopción de medidas preventivas, reconversión 
industrial, entre los principales. 
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3) Control, comprehensiva de:  
  
-Aplicación de medidas preventivas, en general de naturaleza no 
sancionatoria 
-Intervención sobre habilitaciones, auditorias, monitoreos, evaluaciones de 
impacto ambiental, sanciones, 
-Efectuar apercibimientos, intimaciones e inspecciones, 
-Ordenar clausuras, decomisos y cese de actividades. 
 
4) Fomento, comprehensiva de: 
 
-Otorgar subsidios 
-Constituirse en un agente de financiamiento de las acciones previstas en el 
Plan Integral 
-Implementar el Fondo de Compensación ambiental de la Cuenca Matanza 
Riachuelo 
 
5) Ejecutivas en general, comprendiendo: 
 
-facultad de adoptar cualquier medida necesaria o conveniente para el 
saneamiento de la cuenca 
-ejecutar el presupuesto de la Autoridad de la Cuenca. 
 
 
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo cuenta con tres órganos 
principales: 
 
El Consejo Directivo, a cargo de la emisión de regulación y actos 
administrativos de alcance particular 
El Consejo Municipal, integrado por los 14 Municipios, con funciones de 
naturaleza deliberativa y consultiva a fin de asegurar la comprensión de la 
problemática territorial. 
La Comisión de Participación Social, mediante el cual se pretende asegurar 
la información y monitoreo del Plan Integral por parte de la Sociedad Civil. 
 
Adicionalmente, la Autoridad de Cuenca cuenta con los siguientes órganos 
de segunda generación: 
 
Dirección Ejecutiva, a cargo de la representación formal de la Autoridad. 
Secretaría General, a cargo de la implementación de acciones hacia adentro 
y hacia fuera de la Autoridad de Cuenca. 
Comisiones Interjurisdiccionales para el tratamiento de todo lo atinente al 
avance del plan, coordinadas por los Responsables de cada uno de los 10 
componentes o programas integrantes del Plan Integral a saber: 
 
- Institucional 
- Infraestructura 
- Cuerpo de Agua 
- Educación Ambiental 
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- Salud 
- Ordenamiento Ambiental del Territorio 
- Participación Social 
- Industria 
- Control Ambiental 
- Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
 
En lo atinente específicamente al Consejo Directivo, según el artículo 2º la 
Autoridad está compuesta por 8 integrantes: el titular de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación quien ejerce la Presidencia, 
3 representantes del Poder Ejecutivo Nacional, 2 de la Provincia de Buenos 
Aires y 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Autoridad dicta sus 
reglamentos de organización interna y de operación. Asimismo mediante el 
artículo 3º se crea un Consejo Municipal integrado por un representante de 
cada municipio de las jurisdicciones comprendidas, cuyo objeto es el de 
cooperar, asistir y asesorar al Ente. Mediante el artículo 4º se crea una 
Comisión de Participación Social, con funciones consultivas, compuesta por 
representantes de las organizaciones con intereses en el área. 
Es relevante destacar dos aspectos de la Ley 26.168, vinculados con: 
 
La expresa previsión de la ACuMaR para ser órgano ejecutor de préstamos 
internacionales  
 
La preeminencia de la ACuMaR en caso de conflicto con otras jurisdicciones. 
 
El punto a) es contemplado en primera instancia en el ARTICULO 5º, inciso 
e), donde se expresa que la ACuMaR, tiene facultades de “Gestionar y 
administrar con carácter de Unidad Ejecutora Central los fondos necesarios 
para llevar a cabo el Plan Integral de Control de la Contaminación y 
Recomposición Ambiental”. Asimismo en el CAPITULO III “FINANCIAMIENTO 
Fondo de Compensación Ambiental”, ARTICULO 9º, se deja explícito la 
“creación de un Fondo de Compensación Ambiental que será administrado 
por la ACuMaR y será destinado prioritariamente a la protección de los 
derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los 
daños ambientales”. Así es como en el inciso f) del artículo mencionado se 
hace referencia a los Créditos Internacionales como uno de los posibles 
integrantes del Fondo. 
 
El punto b) vinculado con la preeminencia de la normativa es tratado en el 
ARTICULO 6º, donde se explicitan que “las facultades, poderes y 
competencias de la ACuMaR en materia ambiental prevalecen sobre 
cualquier otra concurrente en el ámbito de la cuenca, debiendo establecerse 
su articulación y armonización con las competencias locales”. 
 
Hasta el momento la ACuMaR ha expedido las siguientes ocho resoluciones: 
 
Resolución Nº 1/2007: Límites Admisibles para descargas de Efluentes 
Líquidos (31/8/2007); 
 



                                        
 

 
Evaluación Ambiental del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca 
Hídrica Matanza – Riachuelo 
   Resumen Ejecutivo - Pag.6 

Resolución Nº 2/2007: Parámetros para Medición de Calidad de Aire 
(31/8/2007); 
 
Resolución Nº 3/2007: Reglamento Operativo de la Comisión de 
Participación Social de la Cuenca (31/8/2007) 
 
Resolución Nº 4/2007: Reglamento Operativo de Acceso a la Información y 
Recepción de Denuncias (31/8/2007) 
 
Resolución Nº 5/2007: Reglamento de Organización Interna de la 
AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (12/9/2007) 
 
Resolución Nº 6/2007: Designación del Secretario General de la Autoridad 
de Cuenca Matanza Riachuelo (25/10/2007) 
 
Resolución Nº 7/2007: Estructura organizativa de la SECRETARIA GENERAL 
de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA (22/11/2007) 
 
Resolución Nº 8/2007: Aprobación del Resumen Ejecutivo del Plan Integral 
de Saneamiento Ambiental (PISA) de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo 
(22/11/2007) 
 
Resolución No 1/2008: Aprobación del Reglamento Operativo de la Comisión 
de Participación Social de la Autoridad de Cuenca Matanza Riahuelo. 
 
Resolución No 2/2008: Rectificación de la Tabla Consolidada de Límites 
admisibles para descarga de Efluentes Líquidos 
 
De las ocho resoluciones del 2007 la 1, 2 y 8 tienen relación directa con el 
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza 
Riachuelo, de hecho esta última es la que aprueba el PISA, y contiene 
definiciones significativas en torno a los objetivos del plan de 
recomposición. 
 
En particular la Resolución Nº 1/2007, que unifica las normas para el 
control de las descargas de efluentes líquidos en todo el territorio de la 
Cuenca, supone el desplazamiento de las antiguas leyes, que pasaron ahora 
a tener una lectura unificada. Ello no implica que la aplicación de dichas 
normas esté a cargo de la ACuMaR, sino que ésta dispone una regulación 
unificada en el ámbito de la Cuenca para una materia específicamente 
contemplada en su ley de creación adherida por las tres jurisdicciones. No 
obstante ello, en una segunda etapa, el vuelco de efluentes no solamente 
contemplará los estándares establecidos en la norma unificada, sino que 
además considerará las condiciones de volumen y concentración de 
sustancias contaminantes en los vertidos con los usos y objetivos de calidad 
establecidos para las aguas de los cuerpos receptores. Dicha filosofía 
regulatoria está expresada en los considerandos de la Resolución 1/2007 y 
su documentación respaldatoria. 
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Esto es consecuente con los objetivos del PISA que tiene como uno de sus 
metas primordiales, recuperar y preservar la calidad de los cuerpos de agua 
superficiales en la Cuenca Matanza – Riachuelo y en el Río de la Plata, en 
función de usos y objetivos de calidad de las aguas a plantear, consensuar y 
asignar para los distintos tramos y zonas de los mismos, en el corto, 
mediano y largo plazo. 
 
La estrategia contenida en el PISA consiste en establecer los usos y 
objetivos de calidad para los cuerpos receptores en el corto, mediano y 
largo plazo, evaluando sus implicancias y correlación con el Plan Director de 
Saneamiento de AySA para desagües cloacales de origen domiciliario e 
industrial, por medio de la aplicación de modelos de calidad de agua, 
verificando la línea de base de los cuerpos de agua y las implicancias de las 
acciones y obras de saneamiento que se ejecuten, con el desarrollo de los 
programas de monitoreo en ejecución con la colaboración del INA, el SHN y 
el ILPLA en la Cuenca Matanza – Riachuelo y el Río de la Plata, así como, las 
implicancias del Plan Director de Saneamiento de AySA sobre los acuíferos 
de la cuenca, en base a los resultados del estudio de las condiciones 
hidrogeológicas y de calidad de las aguas subterráneas en la cuenca MR en 
ejecución con la colaboración de la UNLP .  
 
Así la Resolución ACUMAR Nº 1/2007, establecida a efectos de acometer las 
acciones de control sobre la base de límites comunes, constituye una etapa 
transitoria (fase 1) en un proceso de migración hacia la nueva regulación 
(fase 2) basada en una metodología racional y coherente con enfoque 
integral a nivel de cuenca, que considera como dato central para evaluar la 
admisibilidad de las descargas, la carga másica de contaminantes vertidas 
al cuerpo receptor en conjunto con la capacidad receptiva de éste para 
recibir sustancias contaminantes en función de los usos asignados o a 
asignar para el mismo. 
 
La resolución ACUMAR No 1/2007 no resulta de aplicación actualmente al 
sistema operado por AySA y no se está aplicando en las evaluaciones de las 
implicancias del Plan Director de Saneamiento de AySA para desagües 
cloacales sobre los cuerpos de agua en la cuenca Matanza – Riachuelo y en 
el Río de la Plata. Lo que es de aplicación son las disposiciones contenidas 
en el Marco Regulatorio de AySA, junto con la contemplación de la cargas 
másicas de las fuentes de contaminación y en los usos y objetivos de 
calidad planteados para los cuerpos receptores en la cuenca Matanza – 
Riachuelo y en el Río de la Plata. 
 
Como consecuencia de todo lo expresado, las importantes potestades sobre 
la gestión ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo a cargo de la 
ACUMAR, han simplificado la gestión ambiental integrada a nivel de la 
cuenca hídrica en tanto que la ACuMaR comprende la representatividad de 
las jurisdicciones nacionales y provinciales (PBA y CABA) en una misma 
Autoridad de Cuenca. 
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Este enfoque se encuentra potenciado a partir del dictado de la sentencia 
dictada en la causa Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y 
otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental 
del Río - Matanza - Riachuelo) donde la Corte Suprema de Justicia erige a la 
Autoridad de Cuenca en ejecutor por excelencia de todos los cometidos 
establecidos en dicha resolución, que a su vez son comprendidos por el 
PISA, dotando al organismo con mayores facultades en materia de 
emplazamiento a las jurisdicciones, control de la contaminación industrial y 
reconversión de sectores críticos, respectivamente. 
 
Es relevante destacar que el modelo de Autoridad de Cuenca no supone un 
ejercicio de facultades ambientales ‘a pesar’ de las jurisdicciones sino ‘a 
favor’ de sus intereses, cooperando y superando las barreras que 
históricamente han impedido afrontar las causas y las consecuencias de la 
contaminación.  
 
Si bien lo expuesto se considera el aspecto medular del marco Normativo – 
Institucional, debe recordarse que existe un cúmulo de legislación desde 
nivel internacional a municipal, pasando por las jurisdicciones nacionales y 
provinciales que son aplicables y vinculantes a aspectos ambientales. A tal 
efecto en el Capítulo 2 del documento completo con la Evaluación Ambiental 
del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Hídrica Matanza - 
Riachuelo y sus anexos se adjunta estas normas y algunos aspectos de 
interpretación. 
 
3.- Área de Influencia del Proyecto 
 
Dado el propio carácter integrador de la EAI, la definición del área de 
influencia ha sido concebida con criterio envolvente, abarcando como base 
la totalidad de la cuenca Matanza – Riachuelo por ser el área objetivo del 
Proyecto, e incorporando a las distintas zonas de influencia directa de las 
obras complementarias que de un modo u otro condicionan la calidad 
ambiental de la cuenca en general y de sus recursos hídricos superficiales y 
subterráneos en particular. A modo de ejemplo y para una mejor 
comprensión, se han incorporado sectores del área de concesión de AySA 
que desde el punto de vista de la visión hidrográfica no pertenecen a la 
cuenca misma, pero cuyos efluentes cloacales e industriales son conducidos 
a través de la misma o vertidos dentro de ella. De la misma manera, ambos 
emisarios subfluviales se encuentran ubicados fuera del área de la cuenca 
hidrográfica, pero son los receptores finales de las descargas conducidas 
desde la misma. Se ha considerado como Área de Influencia para el EAI la 
conformada como envolvente de las siguientes áreas: 
 
La totalidad del área de la Cuenca Matanza – Riachuelo 
 
La totalidad del área de concesión de AySA 
 
El sector fluvial del Río Luján, desde la desembocadura del Río Reconquista 
hasta su desembocadura en el Río de la Plata 
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El sector del Río de la Plata comprendido entre la costa y el límite exterior 
del denominado “Corredor de Flujo Paraná de las Palmas”1, hasta la altura 
del canal de ingreso al Puerto de La Plata 
 
El sector costero comprendido entre la costa del Río de la Plata, el camino 
vecinal de acceso al río ubicado a aproximadamente 14.000 m en dirección 
SE del límite del predio de la Planta General Belgrano, las vías del ferrocarril 
Roca y el límite entre los partidos de Quilmes y Berazategui. 
La justificación de los límites adoptados se encuentra en al Capítulo 7 
Numeral 2 del Informe de EAI. 
 
A fin de tomar conciencia de la magnitud de la superficie involucrada, se 
presenta el Mapa N°3.1 el Área Influencia de la EAI  
 
Mapa N° 3.1.  

 
Fuente: Componente Cuerpo de Agua, ACuMaR, SAyDS. 20080 
 
 
4. Diagnóstico Ambiental de La Cuenca M-R y del Área de Influencia del 
Proyecto 
                                       
1 Jaime, P., Menéndez, A.N., Natale, O.E. Balance y Dinámica de Nutrientes 
Principales en el Río de la Plata Interior, Informe INA 10.4-01, setiembre de 
2001  
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A modo de breve diagnóstico de la situación ambiental de la cuenca, puede 
decirse que el deterioro de la calidad de las aguas del curso principal y de la 
mayor parte de los tributarios en la parte media y alta de la Cuenca, se 
debe a que la carga contaminante que se vierte supera ampliamente su 
capacidad diluyente y de auto depuración. Estos cursos de agua reciben 
descargas orgánicas, sustancias minerales e inorgánicas, metales pesados, 
plaguicidas, funguicidas; herbicidas y sedimentos. 
 
Los recursos hídricos subterráneos relacionados con la Cuenca también se 
encuentran afectados por esta problemática. En las zonas sin servicio de 
cloacas, la contaminación suele estar relacionada con el agua de los pozos 
negros domiciliarios, que alcanzan la napa freática, los impactos sobre los 
acuíferos también se debe al vertido de residuos industriales. 
  
En la Cuenca Matanza Riachuelo se registran con frecuencia inundaciones 
que producen pérdidas y daños de consideración en bienes y personas. 
Los riesgos de inundaciones en todas las zonas urbanas se producen como 
consecuencia de las bajas cotas de terreno natural, la insuficiencia de 
desagües pluviales y la deficiente descarga de los conductos troncales y de 
una urbanización no planificada que ocupó áreas de drenaje natural. 
 
El asentamiento de la población en la Cuenca responde a una evolución 
progresiva de la localización y no a una lógica distribución del espacio 
urbano. Los sectores sociales con mayor nivel socio-económico ocupan la 
zona norte y los de menor nivel económico se localizan en la zona sur.  
 
La Cuenca incluye territorios de 14 municipios y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con una población estimada según el último Censo de 
Población y Vivienda del año 2001 de más de tres millones trescientos 
veinte mil habitantes, con una proyección al año 2008 de poco más de tres 
millones y medio de habitantes. 
 
En relación al saneamiento, la empresa Aguas Argentinas S.A., anterior 
concesionario del servicio de agua y cloacas en la ciudad de Buenos Aires y 
17 partidos del conurbano mediante Contrato de Concesión de Servicios 
Públicos que se puso en vigencia el día 1° de mayo de 1993, suscribe en 
febrero de 1997, el Plan de Saneamiento Integral (PSI) cuyo objetivo 
prioritario era prestar servicios de agua potable y cloacas en el área 
concesionada. De la inversión comprometida, al mes de marzo de 2003 la 
prestataria sólo había ejecutado un 24% de las obras. Esta situación obligó 
al Estado Nacional a rescindir, por Decreto 303 del 21 de marzo de 2006, el 
contrato de concesión por incumplimiento contractual, debiendo hacerse 
cargo, a través de una nueva empresa estatal (AySA), de obligaciones 
incumplidas por el plazo de 10 años. Conforme a la información que dispone 
ACuMaR, del total de la población de la Cuenca el 60% carece de cloacas y 
el 35% de agua potable. 
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La zona de la Cuenca Matanza Riachuelo presenta un perfil histórico de 
corte industrial con más de 4.100 empresas radicadas. El establecimiento 
de industrias en los márgenes de los cursos de agua en la Cuenca, tiene 
una relación directa con la posibilidad que han tenido las empresas de 
disponer en ella los efluentes líquidos. El sector industrial se encuentra 
altamente concentrado en la Cuenca baja del Riachuelo donde también se 
ubica el Polo Petroquímico de Dock Sud. Las actividades de estas industrias 
son de distinto tipo teniendo mayor relevancia por su impacto ambiental las 
del sector químico, petroquímico, alimenticias, curtiembres, frigoríficos y 
galvanoplatías. Muchas de las industrias utilizan para su proceso de 
producción arsénico y metales pesados tales como cromo, mercurio y 
plomo, todos ellos han sido encontrados en las aguas del río Matanza o 
Riachuelo en concentraciones superiores a los niveles permitidos por la 
normativa pertinente. 
 
 
En el Mapa No 4.1  se muestra la ubicación de 4.103 industrias relevadas 
hasta noviembre de 2008 en la Cuenca Matanza Riachuelo con indicación de 
las que ya se encuentran conectadas a la red de AySA y de las que vierten 
sus efluentes a la Cuenca Matanza Riachuelo 
Mapa No 4.1 

 
 
El concepto original del manejo de las aguas servidas de la ciudad de 
Buenos Aires consistía en interceptarlas, conducirlas hacia el Sudeste hasta 
la zona del Partido de Berazategui, tratarlas en una planta y descargarlas al 
Río la Plata a través de un emisario subfluvial. Este es el programa original, 
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en base al cual se construyeron tres cloacas máximas, las cuales conducen 
un caudal medio de alrededor de 18 m3/s de aguas servidas al emisario 
existente situado en Berazategui, que descarga este caudal, sin tratamiento 
previo, al Río la Plata. Este emisario subfluvial tiene 4 metros de diámetro y 
2.5 km de longitud. El plan de construir una cuarta cloaca máxima, también 
con salida a Berazategui, una planta de tratamiento y un emisario de mayor 
longitud, con capacidad para descargar el caudal total de la zona 
metropolitana, nunca fue completado. 
 
Está claro que el sistema de desagüe cloacal existente en el área 
metropolitana resulta actualmente inadecuado, ya que una parte importante 
de las aguas servidas crudas se está descargado a los ríos y tributarios que 
atraviesan el área metropolitana (principalmente a los ríos Matanza-
Riachuelo y Reconquista) o directamente en la zona costera del Río de la 
Plata. En consecuencia, tanto los ríos y tributarios como la franja costera 
del Río de la Plata, se encuentran altamente contaminados. Además, la 
longitud y configuración (ausencia de difusores) del emisario existente en 
Berazategui no permite asegurar una descarga adecuada al Río de la Plata 
 
Estos resultados surgen del cálculo de las distribuciones de concentración 
de los distintos contaminantes sobre el sistema, llevado a cabo a través de 
un modelo matemático de calidad de aguas. Esta es una herramienta de 
análisis que plantea un balance de masa global para cada contaminante, 
teniendo en cuenta la dinámica del cuerpo receptor (motorizada por las 
corrientes de agua), es decir, simula los procesos de transporte, dilución y 
transformación de los contaminantes en el sistema. Desde el punto de vista 
práctico, el modelo matemático ha sido utilizado como un laboratorio 
virtual, con el que es posible predecir la respuesta del sistema 
(distribuciones de concentraciones de contaminantes) a la acción combinada 
de los forzantes del movimiento – aportes de caudal, mareas, vientos – y de 
las descargas de contaminantes. 
 
Los Modelos Matemáticos se utilizaron en este estudio como la metodología 
para evaluar el estado actual de contaminación de los cuerpos de agua en la 
cuenca MR y el Río de la Plata para la evaluación de los impactos 
ambientales del proyecto. A continuación se presentan diversos resultados 
gráficos de las cargas contaminantes y las respuestas del sistema en cuanto 
a la disponibilidad de oxígeno (en sistema Matanza-Riachuelo y sus 
afluentes) y la restricción de uso (en el sistema Río de la Plata). Estos 
resultados surgen del cálculo de la distribución de las concentraciones de los 
diferentes contaminantes en los sistemas, realizadas a través del modelado 
matemático de la calidad del agua. 
 
 
Las consecuencias de estos vertidos sumadas a las de los vertidos difusos 
(fuentes domésticas) y puntuales (descargas de plantas de tratamiento en 
operación), conllevan a la siguiente respuesta del cuerpo receptor (valga la 
aclaración de que se presenta la situación crítica correspondiente a caudales 
mínimos, considerándose situación de anoxia a aquella que presenta una 
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concentración de OD < 2 mg/l).  El Mapa 4.2 pone de manifiesto que en las 
actuales condiciones en la cuenca MR, durante la temporada de bajo flujo, 
el Matanza - Riachuelo y la mayoría de sus grandes afluentes se encuentran 
muy contaminadas por materia orgánica y como resultado sufren 
condiciones anóxicas es decir, son nulos los contenidos de oxígeno. Esto 
significa que la principal objeción a esta situación es la generación de olores 
y contaminación de patógenos en el agua de los ríos. El agua del río es 
también contaminados por tóxicos orgánicos y metales pesados. 
  
Mapa No 4.2 

 
 
En relación a las consecuencias de los vertidos en el receptor final, el Río de 
la Plata, se ha utilizado el criterio de restricción para los diferentes usos. Es 
de destacar que estos resultados también son generados por el modelo 
matemático de calidad de agua, el cual integra y considera los efectos 
acumulativos de los aportes de descargas a la Franja Costera Sur generados 
por descargas puntuales, el Río Luján y el Paraná de las Palmas. Se 
presenta a continuación en los Mapas No 4.3 a 4.7 las zonas de restricción 
por uso y por componente para cada uso: 
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Mapa No 4.3 

 
 
Mapa No 4.4 
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Mapa No 4.5 

 
Mapa No 4.6 
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Mapa No 4.7 
 

 
 
Las características físicas y socio económicas de la cuenca, así como un 
diagnóstico mas detallado se encuentra desarrollado en el Capítulo 5 del 
informe de la EAI. 
 
 
5.- Análisis de Alternativas 
 
5.1.- Marco conceptual para el desarrollo de alternativas 
 
Como ya fuera expuesto, el concepto original del manejo de las aguas 
servidas de la ciudad de Buenos Aires fue el de interceptarlas en su 
totalidad, conducirlas hacia el Sudeste en dirección a la zona de 
Berazategui, tratarlas y descargarlas al Río La Plata a través de un emisario 
subfluvial. Si bien las obras realizadas se basaron en este concepto, el 
tratamiento y descarga del caudal total de la ciudad nunca fue completado. 
 
A fin de cubrir este déficit, ampliado por el compromiso de extender el 
alcance de sus servicios, AySA (concesionario del servicio de agua y cloacas 
de la ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del conurbano), ha desarrollado 
un Plan Director de Saneamiento para su área de concesión.  
 
Esta área de concesión, que no cubre toda el área de la cuenca Matanza-
Riachuelo aunque sí la mayoría de su área urbanizada, cubre además otras 
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áreas de la ciudad que se encuentran más al norte de la cuenca Matanza-
Riachuelo.  
 
El Plan Director modifica el concepto originario de conducir todas las aguas 
servidas de la zona de concesión hacia Berazategui, pero mantiene el 
principio de interceptar el resto de las aguas servidas en su área de 
concesión y proveyendo una adecuada disposición de la totalidad de las 
mismas.  
 
El Plan Director de AySA no tomó en cuenta la evacuación de la totalidad de 
las aguas servidas de la cuenca Matanza-Riachuelo hacia los emisarios, sino 
que contempla que parte de la cuenca media y alta que se encuentra en el 
área de concesión, derive sus aguas servidas a varias plantas de 
tratamiento a construir o ampliar, tal como la Sudeste, El Jagüel, Laferrere 
y Fiorito, con descarga de sus efluentes al río Matanza-Riachuelo. 
 
Además de las aguas servidas domésticas existen en la cuenca una gran 
cantidad de efluentes líquidos industriales, la mayoría de los cuales no son 
sometidos hoy a ningún tipo de tratamiento. Parte de ellos están siendo 
descargados directamente al río Matanza-Riachuelo y sus tributarios, y 
parte a la red cloacal existente. El Plan Director de AySA no tomo en cuenta 
la solución integral del problema de los desechos industriales, y por lo tanto 
para lograr el efectivo saneamiento de la cuenca se requiere de un 
programa más amplio que el Plan Director de AySA.  
 
Para tomar conciencia de la magnitud de esta diferencia, el caudal futuro 
estimado de las aguas servidas de toda la cuenca Matanza-Riachuelo que 
según el Plan Director de AySA no llegará al sistema de los emisarios es de 
alrededor de 13,5 m3/s. Cabe mencionar que todas las menciones de 
caudales de aguas servidas referidas anteriormente ya incluyen las 
contribuciones de los desechos industriales líquidos.  
 
Debido a la concepción original del manejo de los efluentes cloacales del 
área metropolitana, y al sistema existente de conducción principal de las 
aguas servidas hacia Berazategui, se ha debido buscar  soluciones al 
problema de la cuenca Matanza-Riachuelo que sean compatibles con el 
sistema existente. En resumen, en términos de tratamiento y disposición de 
las aguas servidas para poder obtener mejoras ambientales en la cuenca 
Matanza-Riachuelo, se deberá incluir en este Proyecto el saneamiento de 
toda el área de concesión de AySA (o sea de la mayor parte del Área 
Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y esta misma entera), ya que no 
se puede ignorar el aporte o influencia sobre la cuenca Matanza-Riachuelo 
de las aguas servidas crudas que llegan de las partes norte de la ciudad y 
partidos aledaños, a pesar de que geográficamente estas partes no forman 
parte de la cuenca hidrográfica propiamente dicha. 
 
Teniendo en cuenta que el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca 
Hídrica Matanza-Riachuelo apunta a lograr el desarrollo sostenible integral 
de toda la cuenca y no solo a saneamiento de parte de la misma, la solución 
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propuesta en el Plan Director de AySA es insuficiente y por lo tanto se 
realizó un análisis de alternativas que cubren no solo toda el área de la 
cuenca sino un área mas amplia (toda el área de concesión de AySA) y 
aspectos mas amplios que el solo manejo de aguas servidas. 
 
5.2.- Planteo de Alternativas 
 
Para satisfacer los requerimientos planteados en 5.1 se han desarrollado 
una serie de alternativas viables del proyecto contemplando que eviten 
daños ambientales, tales como contaminación de las captaciones de agua 
potable en el Río de la Plata (Plantas San Martín y  Belgrano) y que  
coadyuven en la recuperación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, 
sin causar otros efectos negativos en los cuerpos receptores finales. Entre 
las alternativas desarrolladas y analizadas se encuentran las siguientes: 
 
 
1) Tratamiento descentralizado con varias plantas y niveles de tratamiento, 
que descargan sus efluentes al río Matanza-Riachuelo, sus tributarios y Río 
de la Plata. Escenario Parcialmente Centralizado (EPC) 
 
2) Tratamiento centralizado con una planta única de tratamiento en 
Berazategui y un emisario subfluvial único en este sitio. Esta es la 
alternativa original que se propuso para el concepto original de saneamiento 
de la ciudad de Buenos Aires.  
 
3) Tratamiento centralizado con varios puntos de descarga al Río de la 
Plata. De hecho, si bien desde el punto de vista teórico se plantea la 
descarga en varios puntos, la realidad se restringe solo a dos, por la 
dificultad en conseguir sitios adicionales de tratamiento (más de dos) para 
plantas de dimensiones tan grandes a la orilla del Río de la Plata. Del 
análisis del tramo costero que comprende el sector existente entre la 
desembocadura del Matanza – Riachuelo y el actual emisario de 
Berazategui, considerando la ubicación de la toma de la Planta 
potabilizadora General Belgrano, el sector recreativo de la costa de Quilmes 
y el sector de relleno sanitario del CEAMSE en Villa Domínico, no se dispone 
de más alternativas de ubicación que la seleccionada con áreas suficientes 
con las dimensiones necesarias para el tratamiento.  
 
4) Alternativas de distintos niveles de tratamiento antes de la descarga al 
Río de la Plata. Estas alternativas involucran reducciones de las longitudes 
del emisario en relación a los mayores niveles de tratamiento, utilizando 
para tal definición el modelo de simulación de la calidad de agua en el Río 
de la Plata. Durante el desarrollo de estas alternativas se tuvo en cuenta el 
impacto sobre los usos del agua del río (fuente de abastecimiento de agua 
para consumo humano con tratamiento convencional, usos recreativos con 
y sin contacto directo, preservación de la vida acuática, impacto sobre la 
navegación, etc.). También se tomo en cuenta el impacto ambiental y social 
de la operación de los diferentes sistemas de tratamiento (producción de 
lodos, control de olores, cantidades de lodos generados en las diferentes 
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alternativas, trafico de camiones para remoción de lodos, espacio necesario 
para las plantas, etc.). 
 
5) Tratamiento secundario seguido de cloración de las aguas residuales 
tratadas vertido de los efluentes al Río de la Plata mediante un emisario 
corto. 
 
6) Alternativas del sistema principal de conducción para asegurar el 
saneamiento de toda la cuenca y de hecho toda el área de concesión de 
AySA. Entre las alternativas de conducción se analizaron una con un único 
Colector de Margen Izquierda con capacidad para conducir también todas 
las aguas servidas de la cuenca media y alta del río Matanza-Riachuelo 
hacia la planta de tratamiento Riachuelo, y otra con dos colectores: (i) 
Colector Margen Izquierda de menor diámetro; y (ii) Colector Margen 
Derecha con capacidad para conducir todas las aguas servidas de la cuenca 
media y alta del río Matanza-Riachuelo hacia la planta de pretratamiento 
Riachuelo. 
 
5.3 Comparación de Alternativas 
 
 
Con base en la información desarrollada para cada alternativa se efectuó 
una comparación de las mismas, utilizando criterios de índole técnica, 
económica, ambiental y social. Como resultado de esta comparación se 
seleccionó la alternativa más favorable y sus etapas de ejecución. 
 
La alternativa más adecuada es la que desde el punto de vista combinado  
presenta: menores costos, ventajas técnicas, simple operación y 
mantenimiento, mayores impactos ambientales positivos, menores impactos 
negativos e impactos sociales negativos mínimos. 
 
Las principales desventajas de las alternativas que no fueron adoptadas son  
las siguientes:  
 
Alternativa 1 - Tratamiento descentralizado, o sea una variedad se plantas 
de tratamiento con distintos niveles de tratamiento con descarga de sus 
efluentes tratados al río Riachuelo-Matanzas, sus tributarios y al río La 
Plata. Fue descartada por motivos técnicos en base de la modelación del río 
Riachuelo-Matanzas, que demostró la baja capacidad receptiva ante el 
vertido de contaminantes al río,  por lo cual no será posible recuperar las 
aguas del río que con este escenario con vertido de los efluentes de las 
plantas de tratamiento en la cuenca Matanza Riachuelo mantendrá su 
condición actual de no apta para ningún uso con condiciones anóxicas de 
sus aguas y emanación de olores. 
 
Alternativa 2 - Tratamiento centralizado con una planta única de 
tratamiento y un emisario único en Berazategui. Esta alternativa tiene 
desventajas ambientales y económicas en relación a la alternativa con dos 
emisarios y también es inviable por problemas judiciales, sociales y políticos 
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pues descarga todas las aguas servidas del área metropolitana de Buenos 
Aires en un municipio aguas abajo. 
 
Alternativa 4 – de hecho es una serie de alternativas de niveles de 
tratamiento antes de la descarga al río la Plata. Estas alternativas 
involucran el establecimiento de las longitudes del emisario en relación a los 
niveles de tratamiento, utilizando para tal efecto el modelo de simulación de 
la calidad de agua en el río La Plata. Un tratamiento mayor al 
pretratamiento no tiene ventajas, según lo respalda la modelación en el Río 
la Plata y según el enfoque de la Organización Mundial de la Salud (OMS)2.  
 
OMS establece que en relación a las consecuencias sobre la salud humana 
ante la exposición a las aguas de mar realizada mediante emisarios 
eficaces, los tratamiento adicional antes de la descarga superior al nivel de 
pretratamiento, no reducen el riesgo. Es decir, el riesgo de un sistema de 
tratamiento preliminar seguido por un emisario eficaz es idéntico al riesgo 
de un sistema integrado de tratamiento secundario seguido de un emisario 
eficaz. El informe de la OMS se refiere a los riesgos relacionados con la 
exposición humana a través del baño, que no es exactamente el riesgo en 
el caso del Río de la Plata. Sin embargo, también en el Río de la Plata, el 
principal riesgo de la descarga de efluentes es impuesta por los organismos 
patógenos, por lo que el riesgo de exposición a que se refiere el informe de 
la OMS es una buena aproximación para el riesgo en el Río de la Plata. 
Tratamiento mas altos que el pretratmiento también implican enormes 
costos adicionales de inversión, así como altos gastos de operación y 
mantenimiento, que son prácticamente inaccesibles dada la gran cantidad 
de población que se sirve y los grandes caudales de aguas residuales para 
ser tratadas. Nivel superiores de tratamiento también crean un gran 
problema por generar grandes cantidades de lodos biológicos. 
 
Por lo tanto se seleccionó pretratamiento con emisarios largos, que se 
considera una solución científicamente sólida y económicamente más 
favorable. No obstante, se reservó área suficiente en los sitios de 
emplazamiento de las Plantas de Riachuelo y Berazategui, para ampliar las 
plantas de tratamiento y elevar el nivel de tratamiento según sea necesario.  
 
Alternativa 5- tratamiento secundario seguido por cloración del efluente y 
su descarga al Río La Plata a través de un emisario corto es una alternativa 
muy costosa, mucho mas que la seleccionada, y muy riesgosa 
ambientalmente por la necesidad de manejar enormes cantidades de cloro 
en medio de la ciudad, con impacto negativo sobre la vida acuática por el 
cloro y sus derivados, resultando poco confiable (ya que los efluentes 
pueden ser descargados al río sólo si son clorados, ya que de lo contrario 
causan fuerte contaminación patógena lo que constituye un riesgo para el 
abastecimiento de agua ingestas tratada por las plantas depuradoras) pues 

                                       
2 WHO (2003): Guidelines for Safe Recreational Water Environments. Volume 12, 
Coastal and Fresh Waters, World Health Organization, Geneva, Switzerland, p. 80 
(http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/srwe1/en/) 
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depende totalmente del abastecimiento del cloro, que en cantidades tan 
grandes en forma continua no puede ser asegurado. 
 
Las variantes de obras y formas de tratamiento se presentan en el Capítulo 
7, en tanto que el proceso de selección de alternativas en el Capítulo 8. 
 
6.- Descripción de la alternativa seleccionada  
 
La alternativa seleccionada para la colección, tratamiento y evacuación de 
aguas servidas, permite cumplir con el doble objetivo de extender y mejorar 
el nivel de cobertura y de calidad de los servicios de cloacas en la cuenca 
Matanza - Riachuelo y en toda el área de la concesión de AySA, así como, 
recuperar y preservar la calidad de los cuerpos de agua en toda la Cuenca 
Matanza – Riachuelo y en el Río de la Plata, en función de usos y objetivos 
de calidad a alcanzar para los distintos tramos y zonas de los mismos, en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Las obras básicas de Desagüe Cloacal de la alternativa seleccionada para el 
saneamiento  de la cuenca Matanza Riachuelo son imprescindibles para 
mejorar el alcance y la calidad del servicio de cloacas en la cuenca Matanza 
Riachuelo y en toda el área de la concesión de AySA y también lo son para 
mejorar la calidad de las aguas y los usos potenciales de los cuerpos de 
agua en la cuenca Matanza Riachuelo y en la franja costera sur del Río de la 
Plata. 
 
La alternativa seleccionada para la componente saneamiento (Componente 
1) contempla los siguientes aspectos sustantivos: 
 
Disponer y dimensionar las obras principales del sistema de desagüe cloacal 
a efectos de limitar los vertidos de efluentes a ríos interiores como el 
Matanza – Riachuelo y proteger esos medios receptores que cuentan con 
poca capacidad receptiva, derivando todas las aguas servidas colectadas al 
Río de la Plata, aprovechando su gran capacidad receptiva ante vertidos de 
estas características 
 
Repartir el caudal inicialmente destinado a la Planta Berazategui entre dos 
plantas (Riachuelo y Berazategui) a fines de aportar mayor flexibilidad y 
seguridad al sistema general de transporte y tratamiento. La incorporación 
del sistema Riachuelo permite dividir los caudales efluentes y realizar pre-
tratamientos y volcamiento en forma independiente a través de ambos 
sistemas, lográndose una descentralización del sistema y un menor impacto 
de las descargas en el Río de La Plata.    
 
Interceptar las principales descargas pluviales en tiempo seco del área 
servida por la red cloacal existente de AySA a efectos de reducir 
sustancialmente la contaminación del Río de la Plata y el Riachuelo. Dicha 
intercepción se materializará con colectores dimensionados para brindar la 
flexibilidad necesaria entre el sistema Riachuelo y el sistema Berazategui. 
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Permitir la descarga de todas las industrias ubicadas en el área servida por 
AySA con el requerido pre-tratamiento de sus efluentes para que sean 
asimilables a cloacales, se puedan conectar a la red y sistema de colectores 
con lo cual se limita el requerimiento de tratamiento de sus efluentes 
 
Permitir que se conecten a la red y sistema de colectores la totalidad de la 
población y todas las industrias ubicadas en la cuenca Matanza Riachuelo 
con el requerido pre-tratamiento de sus efluentes para que sean asimilables 
a cloacales 
 
La alternativa seleccionada se basa así en interceptar con colectores  la 
mayor parte de las aguas servidas de origen domiciliario e industrial en el 
área de concesión de AySA (salvo las que se derivan a la Planta de 
Tratamiento Norte con descarga de las aguas tratadas al Río Reconquista) 
así como de los municipios de la parte alta de la cuenca Matanza Riachuelo 
y en derivar todo el caudal al Río de la Plata vía dos emisarios: (i) un nuevo 
emisario Berazategui, de longitud 7.5 Km. de los cuales 3.5 Km. son la zona 
del difusor; y (ii) un nuevo emisario ubicado en la margen izquierda del 
arroyo Sarandí, denominado emisario Riachuelo, de 11.5 Km. de longitud de 
los cuales 4 Km. son la zona del difusor. El caudal máximo de diseño en 
cada emisario es de 25 m3/s en el emisario Riachuelo y de 38 m3/s en el 
emisario Berazategui.   
 
Antes de la descarga de las aguas servidas vía cada emisario al Río de la 
Plata se les someterá a un tratamiento en dos plantas de pretratamiento, 
una ubicada en un área a ganar al Río de la Plata  con relleno ubicada en la 
margen derecha del Riachuelo en el Dock Sud, de donde partirá el emisario 
Riachuelo y la otra en Berazategui en el área donde se encuentra el 
emisario existente de 2,5 km. de longitud. Las principales componentes de 
las plantas de pretratamiento comprende: cámara de rejas para retensión 
de material grueso, militamices de 6 mm para remoción de material más 
fino y  desarenadores aireados para remoción de arena y material flotante 
como grasas y aceites. Cada planta de pretratamiento estará equipada con 
dos estaciones de bombeo, una de elevación a la entrada a la planta de 
pretratamiento y otra de impulsión de las aguas pretratadas al Río de la 
Plata vía los respectivos emisarios.  
 
Aunque el nivel de remoción de sólidos en el anteproyecto de plantas de 
pretratamiento parece ser baja, su función es importante, ya que elimina 
significativas cantidades de un importantes segmentos de los sólidos 
contenidos en las aguas residuales sin tratar, es decir: (i) el material sólido 
como la arena y granos que, si no son eliminados con rapidez sedimentan y  
se acumulan en torno a los puntos de descarga sin ser arrastrado por la  
corriente, (ii) materiales flotantes gruesos como bolsas de plástico que, si 
no se elimina, flota sobre la superficie del agua del cuerpo receptor y causa 
problemas estéticos, y (iii) el aceite y la grasa que, si no se elimina, flota 
sobre el agua y causa una capa de aceite sobre su superficie, lo que impide 
la reaereación y la transferencia de oxígeno en el agua y puede resultar en 
la reducción del oxígeno disuelto en el agua. 
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Las cantidades de sólidos que se generarán en la planta de pretratamiento 
de Berazategui en la primera etapa de su operación será cerca de: (i) 132 
m3/día residuos sólidos, (ii) 29 a 74 m3/día de arena, y (iii) 48 a 96 m3/día 
de aceite y grasa, con un total de aproximadamente 200 a 300 ton / día de 
sólidos de diversos tipos. Estas cantidades aumentarán con el tiempo. 
 
Las cantidades de sólidos que se generarán en la planta de tratamiento de 
Riachuelo en la primera etapa de su operación será cerca de: (i) 86 m3/día 
de residuos sólidos, (ii) 19 a 48 m3/día de arena, y (iii) 31 a 70 m3/día de 
aceite y grasa, con un total de unos 140 a 200 ton / día de sólidos de 
diversos tipos. Estas cantidades aumentarán con el tiempo. 
 
La cantidad total de sólidos de diversos tipos que se generen en ambas 
plantas de tratamiento durante los primeros años de su funcionamiento van 
a oscilar en un rango de 340-500 ton/día. Se trata de cantidades 
considerables. Estos sólidos serán retirados por medios de transporte 
idóneos (barcazas, ferrocarril, o camiones) y depositados en el relleno 
sanitario del CEAMSE (Coordinación Ecológica del Área Metropolitana 
Sociedad del Estado, que es la empresa pública encargada de la gestión de 
los desechos sólidos en la ciudad de Buenos Aires y 34 Municipios de la 
Provincia de Buenos Aires ). Instalaciones para la recuperación de arena 
para su reutilización y la co-generación de energía térmica se analizarán 
como parte del proyecto. Sin embargo, siguen siendo necesarios desarrollar 
estudios antes de tomar acciones en este sentido. 
 
6.1.- Descripción de los componentes del PDSCMR 
 
Para lograr su objetivo, el Proyecto se divide en cuatro componentes: 
 
Componente de saneamiento: Este componente comprende obras de 
infraestructura de saneamiento que permiten interceptar, transportar, tratar 
y disponer en el Río de la Plata las aguas servidas de origen domiciliario e 
industrial generados en la cuenca Matanza Riachuelo. 
 
Componente de Reducción de la Contaminación Industrial: Este 
componente comprende actividades para mejoramiento de los sistemas de 
obtención y manejo de la información básica requerida para la planificación 
e implementación priorizada de los programas de reconversión industrial de 
las industrias de la cuenca así como de los sistemas de control y 
fiscalización de las mismas. También comprenderá iniciativas piloto que 
promuevan y apoyen a las empresas contaminantes para lograr el 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 
 
Componente de Ordenamiento Territorial: Este componente respaldará 
las acciones necesarias para mejorar y fortalecer las políticas en el manejo 
territorial dentro de la Cuenca Matanza – Riachuelo, así como actividades 
piloto de obras de infraestructura básica que apuntan a mejorar las 
condiciones de vida de áreas seleccionadas en la cuenca. 
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Componente de Fortalecimiento Institucional: Este componente está 
destinado a fortalecer las capacidades de de ACuMaR como autoridad de 
Cuenca Matanza Riachuelo. 
 
Etapas de ejecución del Proyecto y de obras a ser financiadas por el BM. 
 
El proyecto de Manejo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo 
comprenderá dos etapas a ejecutar dentro de las obras y actividades 
incluidas en APL 1 y APL 2 respectivamente. 
 
La primera etapa (APL 1) del Proyecto contribuirá al logro del objetivo del 
mismo mediante el mejoramiento de los servicios de alcantarillado en la 
cuenca M-R y otras áreas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de 
Buenos Aires, la reducción de las descargas industriales a la cuenca M-R, el 
mejoramiento del sistema de drenaje urbano y uso del suelo en la cuenca 
M-R, y el fortalecimiento de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo 
(ACUMAR) dado su rol fundamental para articular las acciones necesarias 
para descontaminar la cuenca. Cabe resaltar que bajo el componente de 
saneamiento, se construirán durante el APL-1 gran parte de las obras 
estructurales claves necesarias para viabilizar el transporte, el tratamiento y 
la disposición final de los caudales contaminantes que hoy se canalizan al 
Río Matanza-Riachuelo. 
 
Durante la segunda etapa (APL 2) esta previsto complementar estas obras 
con otras obras estructurales que permitan recuperar la calidad de agua en 
la costa del Río de la Plata (Aliviador Bajo Costanero) y completar el 
sistema de disposición final de efluentes vía emisario sub-fluviales en el Río 
de la Plata. Asimismo, se encuentra previsto avanzar con el desarrollo de 
obras hidráulicas, de conducción de efluentes cloacales e industriales 
originados en la cuenca alta, como así también de apoyo a los programas 
de ordenamiento territorial y reconversión. Finalmente está previsto ampliar 
de forma significativa, durante el APL-2, las redes cloacales primarias y 
secundarias en la cuenca, aprovechando la infraestructura troncal 
construida en el marco del Proyecto. 
 
 
6.1.1 Componente de saneamiento 
  
En la primera etapa (APL 1) del proyecto, esta componente comprenderá 
las siguientes obras de infraestructura básicas requeridas para interceptar, 
transportar, tratar y disponer las aguas servidas de origen domiciliario e 
industrial de la cuenca Matanza Riachuelo al Río de la Plata: Colector de 
Margen Izquierdo, Colector de Margen Derecho, Colector Desvío Baja 
Costanera, Planta de Tratamiento Preliminar Riachuelo, Estaciones de 
Bombeo de entrada y de salida de la planta Riachuelo y Emisario Subfluvial 
Riachuelo. 
 
En la segunda etapa (APL2) del proyecto se realizarán las siguientes obras 
que complementan las obras de manejo de aguas servidas de la primera 
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etapa: Colector Expansión Baja Costanero, Estación de Bombeo 
Berazategui, Emisario Subfluvial Berazategui, Redes Cloacales Primarias y 
Secundarias  
 
Las plantas de AySA en la cuenca estarán conectadas al nuevo Colector de 
la Margen Derecha antes del final de la primera etapa del programa (APL-
1). El área fuera de la concesión de AySA se considerará en la segunda 
etapa del préstamo (APL-2), si bien el sistema diseñado para descargar los 
efluentes pre-tratados al Río de la Plata, por vía del Colector Margen 
Derecha con una capacidad de 13,5 m3/s contemplará el caudal de 1.5 m3/s 
para la derivación de efluentes cloacales de origen domiciliario e industrial 
generados en la cuenca alta del sistema Matanza Riachuelo actualmente 
fuera del ámbito de prestación a cargo de AySA. La conexión de ésta área 
se considerará en la segunda etapa del préstamo (APL-2) Ver Esquema 
6.1.1.  
 

 
Esquema 6.1.1 Componentes de saneamiento APL1 y APL2 
 
Las obras básicas de Saneamiento del Plan Director de AySA en el área de 
la concesión y en la cuenca se muestra en la Figura 6.1.1 
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Figura 6.1.1: Obras básicas de saneamiento del Plan Director de AySA 
 
El caudal y una caracterización de la calidad de las aguas servidas que se 
descargan actualmente en el Río de la Plata en el Emisario existente de 
Berazategui y el que se ha asumido en modelaciones efectuadas por la UTN, 
para los nuevos Emisarios Subfluviales de Riachuelo y Berazategui, se 
presenta en la Tabla 6.1.1 siguiente.  
 
Tabla 6.1.1 
 

Parámetro Unidad 

Emisario 
Berazategui  
Actual 

Emisario 
Riachuelo 
Futuro 

Emisario 
Berazategui 
Futuro 

Caudal m3/s 18,3 (medido) 25 (máximo) 38 (máximo) 
DBO mg/l 119,8 87 107 
OD mg/l 0,1 0,3 0,3 
Coliformes Fecales NMP/100ml 3,53E+07 1,40E+07 3,53E+07 
N/NH4 mg/l 16,37 16 16 
Sustancias. 
Fenólicas mg/l 0,02 0,04 0,04 
Detergentes mg/l 2,4 2 2 
Cromo mg/l 0,08 0,095 0,095 
Plomo mg/l 0,038 0,029 0,029 
 
 
El tratamiento previsto en las plantas de Pretratamiento de Berazategui y 
Riachuelo, comprende rejas para retensión de material grueso y tamices de 
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banda para eliminar sólidos que superan los 6 mm de diámetro, seguido de 
desarenadores y desengrasadores.  
 
El Emisario Subfluvial Riachuelo descarga a una distancia de entre 9,4 y 
12,2 km (longitud del tramo de difusores) y el Emisario Subfluvial 
Berazategui a una distancia de entre 4,5 y 7,5 km de la costa 
aproximadamente. Con estas longitudes se desplaza gran parte del impacto 
de los coliformes fecales hacia la segunda Franja Costera y se limita el 
riesgo de afectación de las tomas de Agua de AySA. 
 
El Colector Margen Izquierda que se extiende hasta el aliviador del Cildañes 
y el Desvío y Prolongación Bajo Costanero, interceptarán la carga 
contaminante contenida en el caudal de aguas servidas que se vierten 
actualmente en tiempo seco, con los conductos y canales de desagüe pluvial 
y de sistemas de desagüe combinados, al Riachuelo y a la franja costera del 
Río de la Plata, en el tramo comprendido entre la desembocadura del 
Riachuelo y hasta las proximidades del río Luján.  
 
Tanto para las plantas de tratamiento existentes de Sudoeste y Jagüel, que 
actualmente tratan un caudal medio de aguas servidas de 2 m3/s y 0,15 
m3/s, como las nuevas plantas de tratamiento de La Ferrere y Fiorito, se 
aplica un tratamiento secundario con vertido del efluente tratado al Matanza 
Riachuelo. 
 
Para posibilitar la recuperación de los cuerpos de agua de la cuenca 
Matanza Riachuelo sin generar afectaciones significativas a los restantes 
sistemas hídricos, se requiere el Colector de Margen Derecha, a efectos de 
derivar, en el menor plazo posible la mayor cantidad de cargas 
contaminantes al Río de la Plata. Dicho Colector de Margen Derecha con un 
caudal de diseño de 13,5 m3/s en su tramo inferior y una extensión total 
aproximada de 37 km, recibirá las descargas de las plantas de tratamiento 
de Sudoeste y Jagüel con sus respectivas ampliaciones, Fiorito y Laferrere, 
derivándolas vía la Planta de Pretratamiento Riachuelo al Río de la Plata. 
Este Colector de Margen Derecha, tendrá además capacidad para recibir las 
aguas servidas de origen industrial en su zona de influencia y las aguas 
servidas de origen domiciliario e industrial generados en los municipios de 
la parte alta de la cuenca Matanza Riachuelo, fuera del área de la concesión 
de AySA.   
 
Las longitudes y dimensiones de los distintos tramos de los colectores y de 
los dos emisarios subfluviales, así como, las técnicas constructivas y 
materiales que se tiene previsto aplicar para su ejecución se presentan en 
la Tabla 6.1.2 siguiente: 
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Tabla 6.1.2  
 
Fase Obra Tramo Longitud 

(Km.) 
Diámetro 
interno 
(m) 

Método 
constructivo 

Material de 
construcción 

 
 
CMI 

Aliviador 
Cildañes – 
Desvío 
Baja 
Costanera 

 
1,60 
9,50 
 
 

 
0,80 
2,90 

 
Túnel – 
“Pipe 
Jacking” 
 

Tubos de 
hormigón 
polimérico  

Desvío Baja 
Costanera 

CMI - 
Planta 
Riachuelo 

 
5,05 

 
4,50 

 
Túnel con 
dovelas 

Dovelas 
revestido 
con 
hormigón 
polimérico 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Emisario 
Riachuelo 

 
Parte sin 
difusor 

 
7,50 

 
3,80 

 
Túnel con 
dovelas 

Dovelas 
revestido 
con 
hormigón 
polimérico 

Sudoeste 
– Desvío 
Baja 
Costanera 

 
12,80 

 
3,50 

 
Túnel con 
dovelas 

Dovelas 
revestido 
con 
hormigón 
polimérico 

Ramal el 
Jagüel 

11,24 2,3’0 Túnel – 
“Pipe 
Jacking” 

Tubos de 
hormigón 
polimérico 

Ramal 
Sudoeste 

1,47 2,80 Túnel – 
“Pipe 
Jacking 

Tubos de 
hormigón 
polimérico 

 
 
 
 
 
 
 
CMD 

Ramal 
Laferrere 

11,40 2,20 Túnel – 
“Pipe 
Jacking 

Tubos de 
hormigón 
polimérico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Emisario 
Berazategui 

Parte sin 
difusor 

4,00 4,70 Túnel con 
dovelas 

Dovelas 
revestido 
con 
hormigón 
polimérico 

 
Para el método de ejecución en túnel con “Pipe Jacking” se aplican pozos de 
ataque cada 1,00 a 1.5 Km. y para el método de ejecución en túnel con 
dovelas, se aplican pozos de ataque cada 4,00 a 5,00 Km. 
 
6.1.2 Componente de Reducción de la Contaminación Industrial 
 
Esta componente comprenderá en su primera etapa asistencia técnica para 
la generación y manejo de información básica requerida para la planificación 
e implementación priorizada de los Programas de Reconversión Industrial 
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(PRI) de las industrias de la cuenca, así como, de los sistemas de control y 
fiscalización de las mismas. Adicionalmente se realizará un programa piloto 
con subsidios a PyMEs, destinado a mejorar sus procesos productivos, 
realizar tratamiento de efluentes y eliminar descargas directas al Río 
Matanza Riachuelo 
 
La implementación de los Programas de Reconversión Industrial (PRI’s) de 
las industrias que hoy contaminan el Río Matanza-Riachuelo se deberá 
cumplir de acuerdo a lo establecido por el régimen legal vigente, la 
sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 
“Mendoza” así como la Ley nacional No. 26.168 que crea a ACuMaR, 
comenzando con aquellos establecimientos que aportar la mayor 
contribución relativa de contaminantes en base a la información disponible y 
que será objeto de un proceso continuo de actualización durante el 
Programa. Es un objetivo tener PRI’s firmados y en ejecución con todas 
aquellas empresas que sean declaradas “agentes  contaminantes”  antes del 
final de la primera etapa del préstamo (2015). ACuMaR tiene actualmente la 
responsabilidad de instrumentar la estrategia de reconversión industrial en 
el ámbito de la cuenca Matanza Riachuelo, para lo cual recibirá apoyo 
adicional en el marco del Proyecto que financiará, entre otras actividades 
auditorías técnicas externas que respaldarán sus acciones de control. 
 
Estas acciones están articuladas a través de tres  proyectos de reglamentos 
elaborados por los cuerpos técnicos de la ACuMaR, a saber: 
 
Usos y Objetivos de Calidad (UOC), mediante el cual se establecen los 
usos previstos a corto, mediano y largo plazo para los distintos sectores de 
la cuenca y el frente sur del Río de la Plata, así como los objetivos de 
calidad asociados a tales usos, de manera de poder establecer las 
condiciones de admisibilidad de las descargas puntuales de efluentes en 
dichos ámbitos. 
 
Determinación de Agentes Contaminantes de la Cuenca Matanza 
Riachuelo (AC), mediante el cual se establecen los criterios para definir 
cuáles establecimientos deben presentar Programas de Reconversión 
Industrial dentro de los plazos perentorios establecidos por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.  
 
Planes de Reconversión Industrial (PRI) mediante el cual se establece 
el procedimiento administrativo y condiciones técnicas para la presentación 
de Programas de Reconversión Industrial. Esta herramienta supone un 
acuerdo de origen compulsorio entre los establecimientos industriales y 
ACuMaR, con la participación de los organismos competentes en materia de 
fiscalización y control, mediante el cual se establecen un programa de 
adecuación de instalaciones y procesos que permitan a las empresas 
alcanzar los límites aceptables de vertido conforme a la definición de “Usos 
y Objetivos de Calidad”. 
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Con aplicación del método “rapid assessment” han estimado los consumos 
de agua y de la carga contaminante de las industrias identificadas que 
descargan sus efluentes en la cuenca Matanza Riachuelo considerando unas 
20 substancias y parámetros físico químicos de naturaleza contaminante. 
Además se ha efectuado un ranking por cada tipo de sustancia o parámetro 
contemplado, para cada uno de estos establecimientos industriales. 
 
En la segunda etapa se espera continuar y expandir las acciones 
desarrolladas en la primera etapa basándose en sus resultados y 
experiencias. 
 
Atento a que la única forma efectiva de sanear ambientalmente la cuenca 
MR y preservar las aguas del Río de la Plata, consiste en evitar el aporte de 
carga orgánica y tóxica a la cuenca y evitar la descarga de sustancias 
tóxicas al Río de la Plata, la estrategia de Control de la Contaminación 
Industrial del Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza 
Riachuelo, incluye la ejecución de las siguientes actividades: 
 
Desarrollo y actualización continua de una base única de datos 
georeferenciados en soporte SIG: la misma incorporará información 
representativa y documentada de los establecimientos industriales de la 
cuenca, con definición de los insumos de agua y la carga másica de las 
sustancias contaminantes vertidas por cada una de estas industrias. Se 
conformará un ranking de cada establecimiento para cada sustancia 
contaminante contemplada, en relación al lo vertido por todas las industrias 
ubicadas en la cuenca MR que descargan sus efluentes a la cuenca y al Río 
de la Plata respectivamente. 
 
Definición de las prioridades y el orden de implementación de los Programas 
de Reconversión Industrial (PRI), en base a la identificación de los 
establecimientos industriales que generan y vierten las mayores cargas 
contaminantes, a partir de la información sistematizada de la base de datos 
SIG de las industrias de la cuenca.  
 
Definición de las condiciones de vertido a cumplir por las industrias con 
fijación de límites permisibles de descarga de sustancias contaminantes en 
el corto, mediano y largo plazo, los que se establecen como objetivos 
específicos o metas a cumplir en los PRI de cada industria y que resultan en 
los requerimientos de tratamiento de sus efluentes industriales, según el 
vertido sea a colectora cloacal  o a cuerpo de agua. Estos límites de vertido 
de las sustancias contaminantes contempladas, se establecen en función del 
lugar de vertido, el alcance y cobertura del sistema de desagüe cloacal 
existente y del plan específico de expansión año a año del sistema de 
desagüe cloacal de AySA en la cuenca, así como de los usos y 
correspondientes objetivos de calidad de los cuerpos receptores en el corto, 
mediano y largo plazo, con la aplicación de modelos de calidad de agua en 
la cuenca Matanza – Riachuelo y en el Río de la Plata. 
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Implementación priorizada de los PRI en las industrias que generan las 
mayores cargas contaminantes en sus efluentes y / o con mayores efectos 
tóxicos. Estos PRI comprenden tanto la implementación de Mejores 
Tecnologías y Mejores Prácticas Disponibles (MTD y MPD) en los 
establecimientos industriales, como la provisión de plantas de 
pretratamiento o tratamiento completo de los efluentes industriales 
individuales o colectivos, donde sea necesario, en función de los 
requerimientos establecidos para conexión al sistema de desagüe cloacal de 
AySA y la capacidad receptiva de los cuerpos receptores, determinada en 
función de los usos y objetivos de calidad asignados para los mismos. 
 
Implementación de una política de control ambiental efectiva y coordinada, 
con especial énfasis en la prevención de la contaminación, para lo cual se 
definen y unifican  los requerimientos ambientales y se fija como parte de 
los PRI a acordar con cada establecimiento industrial, el autocontrol con la 
documentación pertinente que deben cumplimentar los establecimientos 
industriales, así como, el desarrollo de la estructura adecuada con 
afectación y coordinación de recursos materiales y humanos en el ámbito de 
la SAyDS, la Provincia, la ciudad de Bs. As. y los municipios, para asegurar 
el control ambiental requerido. 
 
Implementación como parte de los PRI a acordar con los establecimientos 
industriales con mayor carga másica de contaminante en sus efluentes, de 
un sistemas de monitoreo automático y continuo en tiempo real del insumo 
de agua, de los caudales vertidos y de la concentración de determinadas 
sustancias contaminantes en sus efluentes.  
 
La información sobre las fuentes de contaminación de origen industrial, por 
tipo de contaminante, tipo de industria, ubicación y lugar de vertido de sus 
efluentes, es cargada en forma continua en la base de datos 
georeferenciada SIG en la SAyDS, donde se incorpora toda la información 
de relevancia que se va obteniendo de las industrias.  
 
Esta base de datos SIG, que contiene la carga másica de sustancias 
contaminantes y lugar de vertido de las industrias de la cuenca Matanza – 
Riachuelo y de toda el área de la concesión de AySA, permite con la 
aplicación de los modelos de calidad de agua ya disponibles, efectuar una 
correlación entre cada fuente de contaminación industrial y la importancia 
relativa del vertido de la sustancia contemplada, respecto al cumplimiento 
de un uso y objetivo de calidad de las aguas según las niveles permisibles 
de dicha sustancia en el cuerpo receptor.  
 
Como ejemplo de aplicación de esta base de datos SIG se ha efectuado un 
ranking de las industrias y se ha estimado en forma preliminar, a verificar 
con controles específicos de cada establecimiento industrial, que unas 50 
industrias entre las identificadas en la cuenca Matanza – Riachuelo, 
contribuyen con un 95 % de la carga orgánica (DBO5) total generada por 
todas las industrias que vierten sus efluentes a la misma. 
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A título ilustrativo, ya que falta verificar las estimaciones efectuadas por 
medio de inspecciones de campo con controles de caudal, muestreo y 
análisis de muestras de caracterización de sus efluentes en laboratorio, se 
muestra el ranking y ubicación de las industrias en la Figura 6.1.2 

 
Figura 6.1.2 
 
6.1.3 Componente de Ordenamiento Territorial  
 
En la primera etapa se brindará la asistencia técnica necesaria para 
fortalecer la capacidad institucional en el manejo territorial y para mejorar y 
actualizar la información existente de los estudios y herramientas para el 
control de inundaciones. Adicionalmente se realizarán obras piloto de 
infraestructura urbana básica que permitan desarrollar áreas urbanizables 
en la cuenca. También serán llevadas a cabo proyectos piloto en 
infraestructura  para el control de inundaciones 
 
Es un objetivo dentro de esta primera etapa del Proyecto elaborar un Plan 
Maestro de ordenamiento territorial de la cuenca debidamente articulado y 
aprobado por las autoridades competentes. También es un objetivo dentro 
de esta primera etapa preparar un Plan Director hídrico actualizado para la 
cuenca.  
 
En la segunda etapa se espera continuar y expandir las acciones 
desarrolladas en la primera etapa basándose en sus resultados y 
experiencias 
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En buena medida sobre la base de los trabajos antecedentes, se elaborará 
un esquema de análisis de los factores que contribuyen de modo inmediato 
o mediato a la sostenibilidad ambiental de la cuenca. 
 
El componente se encontrará dividido en dos sub – programas:  
 
1. Sub - Programa de Reconversión Industrial – Condiciones Urbanas 
(complementario del PRI)    
 
2. Sub - Programa de incentivo a la Producción de Suelo Urbanizado 
 
 
1.- El Sub - Programa de Reconversión Industrial – Condiciones Urbanas 
(complementario del PRI) abordará esta problemática en la búsqueda de los 
siguientes objetivos: 
 
Evaluar condiciones de riesgo tecnológico, contaminación sonora, y 
molestias y riesgos por tránsito de mercaderías en establecimientos en 
funcionamiento enclavados en áreas urbanizadas 
 
Ampliar los alcances de los PRI incorporando acciones en los aspectos 
citados 
 
Determinar la viabilidad de regularizar la situación de establecimientos 
“fuera de zona” recomendando o no la adecuación de la zonificación 
urbanística mediante la creación de “precintos” industriales 
 
2.- El Sub - Programa de incentivo a la Producción de Suelo 
Urbanizado apuntará a impulsar nuevas condiciones para introducir en el 
mercado bajo un abanico de operatorias, suelo correctamente urbanizado.  
 
La extensión de las redes de servicios sanitarios constituye a la vez una 
oportunidad y un desafío. Por un lado se está en condiciones de poner en 
valor suelo intersticial o de expansión ponderada. Por otro lado, debe 
orientarse una ocupación de suelo más intensiva que la que ha promovido 
el “loteo popular” que permita hacer rentable la instalación de las redes 
finas (densidad superior a las 150 hab/ha). Esto se logrará mediante la 
puesta en marcha instrumentos de gestión que no han sido parte de la 
historia de la urbanización de la Región.  
 
En base a las estimaciones que surgen del análisis de modelos, se proyecta 
estimular mediante este Programa la urbanización de 200 hectáreas 
edificables, aptas para alojar unas 50.000 y 64.000 personas según las 
condiciones vigentes de producción y acceso a la vivienda. En el caso de uso 
más intensivo del suelo, equivale a una cantidad cercana al  crecimiento 
poblacional esperado de un año y medio en la cuenca, excluido el decil de 
población que normalmente accede con sus propios recursos a una 
vivienda. Adicionalmente se proporcionarán unas 45 hectáreas de espacio 
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circulatorio, y 60 hectáreas de espacios libres públicos, de los cuales la 
mitad aproximadamente constituirá parques regionales o zonas de reserva 
 
El Sub - Programa será ejecutado por ACUMAR y funcionará bajo la 
modalidad de “concurso de proyectos”. Para eso ACUMAR convocará en 
forma pública a la presentación de proyectos por parte de los 
“desarrolladores” o urbanizadores minoristas. Serán reconocidos como tales 
los actores públicos o privados que se postulen al Programa y posean 
antecedentes adecuados. 
 
 
6.1.4 Componente de Fortalecimiento Institucional 
 
Alineado con los objetivos de desarrollo del proyecto, se ha preparado un 
componente de Asistencia Técnica para ayudar a establecer la capacidad 
institucional necesaria para la nueva Autoridad de Cuenca. Esta capacidad 
permitirá a ACuMaR: i) Implementarlos trabajos de infraestructura 
propuestos, ii) Implementar los programas de control de la contaminación y 
regulación y iii) Dar apoyo a las agencias participantes del proyecto en 
temas de planeamiento estratégico  
 
El objetivo es fortalecer a ACuMaR y de asegurar que tendrá en todo 
momento las asignaciones presupuestarias, recursos humanos, 
equipamientos e instalaciones necesarios para desempeñar plenamente su 
papel rector y articulador de acciones de recuperación ambiental y control 
de la contaminación de la cuenca.  
 
6.1.5 Costos del Proyecto  
 
El costo de la primera etapa (APL 1) del Proyecto ha sido estimado en US$ 
1.500 millones de los cuales se ha solicitado al Banco Mundial un 
financiamiento de US$ 840 millones. El Gobierno Nacional aporta los 
recursos de contrapartida para llevar a cabo el Proyecto, incluyendo un 
monto aproximado de US$ 660 millones necesario para lograr los objetivos 
de la primera etapa. El componente 1 será ejecutado principalmente por el 
Ministerio de Planificación a través de AySA en colaboración con ACuMaR y 
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mientras que los 
componentes 2, 3 y 4 serán ejecutados directamente por la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable a través de la ACUMAR. 
 
El costo de la segunda etapa (APL2) del Proyecto ha sido estimado en US$ 
1.500 millones 
 
 
6.1.6 Duración del Proyecto 
 
El proyecto comprende dos etapas a lo largo del período 2009 – 2019, cada 
etapa será implementada de un período de 6 años. La primera etapa (APL 
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1) será de 2009 a 2015 y la segunda etapa (APL 2)  desde 2013 a 2019 una 
vez que sean logrados algunos de los objetivos de la primera etapa. 
 
 
7.- Impactos Ambientales 
 
En este punto se ha desarrollado una evaluación en dos niveles de 
desagregación diferentes. El primero de ellos corresponde a un análisis 
macro de identificación de Acciones Básicas de Proyecto que derivan en una 
serie de Acciones con Relevancia Ambiental, las que inducen efectos 
directos sobre macro componentes ambientales. Este primer nivel se ha 
utilizado para interpretar la viabilidad global del Proyecto. A posteriori y en 
base a acción puntuales de los distintos componentes del proyecto se han 
realizado consideraciones más específicas de valoración de impactos 
particulares. Este segundo nivel se ha evaluado de manera cualitativa toda 
vez que se contará con datos objetivos (por ejemplo resultados de 
modelación matemática), y de manera cualitativa cuando no se dispuso de 
los mismos. 
 
El análisis macro demostró que existe un claro predominio de los efectos 
positivos sobre los efectos negativos del proyecto, lo que indica la viabilidad 
ambiental global del mismo. Con esto en mente, se evaluaron los efectos 
específicos del proyectos, considerando por separado los impactos durante 
la fase de construcción y durante su etapa de operación. 
 
 Impactos durante la etapa de construcción 
 
Una evaluación minuciosa de los impactos ambientales durante la fase de 
construcción se llevó a cabo por AySA para el principal sistema de 
recolección de aguas residuales y para las plantas de pretratamiento y dos 
sistemas de emisarios de descarga (Riachuelo y Berazategui). Los  estudios 
de impacto de AySA EA forman parte de la EA del proyecto. 
 
La instalación de colectores principales y de la descargas sub-acuáticas se 
harán utilizando tecnologías de excavación sin zanja, es decir, la instalación 
de las tuberías se realizará en túneles (utilizando método de Pipe Jacking 
para tuberías de diámetro de hasta unos 3 metros y segmentos de dovelas 
premoldeadas para la instalación de tuberías de diámetro más grande). La 
tecnología sin zanja reduce significativamente los impactos ambientales 
negativos de las obras, en el sentido de que concentra los impactos a las 
zonas limitadas de los pozos de ataque, los que se instalan a una distancia 
de alrededor de 1 a 1,5 km a lo largo de la tubería para métodos de Pipe 
Jacking, y a distancias de unos 5 km para túneles excavados con tuneleras 
de presión compensada y revestidos con dovelas. 
 
En relación a los impactos durante la construcción, independientemente de 
cual de las componentes del proyecto se esté evaluando, existen impactos 
comunes derivados de acciones también comunes (por ejemplo derivados 
del movimiento de suelos, de tareas de compactación, hormigonado, 
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operación de obradores, etc.).  Se describen a continuación a modo de 
ejemplo algunos de estos impactos comunes a partir de las consideraciones 
realizadas por AySA en su “Estudio de Impacto Ambiental  - Planta de 
Pretratamiento y estaciones de bombeo”: 
 
Calidad del aire y olores: 
 
Durante la etapa constructiva la calidad del aire puede verse afectada 
debido al aumento de la concentración de partículas y de monóxido de 
carbono como consecuencia del movimiento de tierras y el movimiento y 
operación de maquinarias. 
 
Al respecto es probable que al ser removida la tierra, producto de las 
excavaciones, aparezcan olores que pueden considerarse molestos. Otra 
acción que puede traer apareada la generación de olores es la disposición 
transitoria de residuos. Estos impactos se caracterizaron como negativos de 
valor medio o moderado, en general, serán de media o baja intensidad, 
fugaces, localizados, de aparición inmediata y afectación directa, continuos 
en tanto dure la actividad que los produce, y de efecto reversible.  
 
Nivel sonoro: 
 
Durante las obras se puede producir una elevación puntual o continua de los 
niveles sonoros en el área de afectación directa de la obra, derivados de las 
actividades de movimiento y operación de camiones y equipos. 
 
Las principales fuentes de ruido y vibraciones serán las siguientes: 
 
• herramientas manuales; 
• movimiento de personal, vehículos livianos; 
• equipos móviles y maquinarias, retroexcavadoras, generadores eléctricos, 
etc. 
 
Los impactos mencionados serán negativos de valor medio o moderado, de 
intensidad baja a media, de efecto inmediato, de duración fugaz, de 
afectación directa, alcance local y de ocurrencia continua en tanto duren los 
trabajos que los generan. 
 
Calidad de suelos: 
 
La calidad del suelo puede verse afectada, eventualmente, por lixiviados, 
vertidos y arrastre de materiales sólidos o líquidos que se encuentran en 
disposición transitoria o son transportados hacia su disposición final 
(insumos y/o residuos). Los impactos que puedan producirse en estos casos 
serán negativos moderados, de intensidad media o alta según el tipo de 
material involucrado, de alcance local, de incidencia directa, carácter 
eventual y la duración de sus efectos será temporal. Durante la etapa 
operativa, los únicos impactos negativos que podrían producirse son 
aquellos vinculados con vuelcos o derrames que ocurran durante las tareas 
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de mantenimiento o en caso de contingencias (fenómenos naturales, 
incendios, etc.). 
 
Compactación y asentamientos: 
 
Aspectos que pueden favorecer la compactación y/o asientos de los suelos 
del entorno de la obra: 
 
• Excavaciones y movimientos de maquinarias pesadas; 
• Disposición temporaria de grandes volúmenes de insumos, tierras, 
residuos y/o escombros, etc.; 
• Depresión de la napa freática. 
• Asentamiento de instalaciones de gran porte y peso; 
• Trabajos de demolición. 
 
Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos, de 
intensidad media o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter 
eventual y la duración de sus efectos será temporal. 
 
Estabilidad: 
 
Durante el movimiento de tierras y/o las excavaciones puede producirse el 
desmoronamiento de las paredes de la zanja, produciéndose así la pérdida 
de estabilidad del suelo, con los consiguientes riesgos potenciales: 
 
• riesgo de afectación de fundaciones de las viviendas, equipamientos 
públicos y edificios; 
 
• riesgo de afectación de conductos existentes (red de agua, red de 
gas, etc.). 
 
Los impactos que puedan producirse en estos casos serán negativos, de 
intensidad media o alta, de alcance local, de incidencia directa, carácter 
eventual y la duración de sus efectos será temporal o permanente. 
Si bien se trata de impactos de ocurrencia muy poco probable se deberán 
tener en cuenta todas las medidas  preventivas necesarias para evitar estos 
riesgos. 
 
Agua 
 
Calidad del agua superficial y subterránea 
Los aspectos ambientales que pueden afectar la calidad del recurso agua 
durante la etapa constructiva son: 
 
• Arrastre de sólidos y/o líquidos durante la limpieza de los sitios de obra; 
• Lixiviados, vertidos y/o arrastre de los sólidos que se encuentran en 
disposición transitoria o son transportados hacia su disposición final 
(insumos y/o residuos); 
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• Emisión de material particulado que pueda alcanzar aguas superficiales. 
Los impactos negativos que estas actividades puedan generar serán 
directos, de baja a media intensidad, duración fugaz, de alcance local y de 
ocurrencia eventual. No se identificaron impactos negativos en este aspecto 
tomando en cuenta como línea de base las condiciones actuales 
 
Nivel freático: 
 
Los datos disponibles sobre la relación entre el comportamiento del nivel 
freático y las actividades que se realicen durante la construcción de la 
planta (depresión de napa, Como complemento de esta evaluación se 
desarrolla a posteriori una propuesta de estructura para el Plan de Gestión 
Ambiental donde se sugiere la estructura de los programas y se describen 
objetivos y resultados esperables de algunos de los principales. El Capítulo 
10 desarrolla este particular. Basado en la experiencia de AySA en este tipo 
de obras no se espera que las actividades asociadas al Proyecto modifiquen 
el comportamiento del acuífero en la zona. 
 
Resuspensión de sedimentos durante las obras de dragado en los ríos:  
 
Uno de los principales impactos ambientales asociados con las operaciones 
de dragado se corresponde con el movimiento y la resuspensión de 
sedimentos que pueden contener concentraciones significativas de 
contaminantes. A este respecto, se pueden identificar dos tipos de efectos:  
(i) los causados por el aumento de turbidez debido a la resuspensión de 
sólidos y el aumento de la concentración de sólidos en suspensión en la 
masa de agua, con la consiguiente disminución de la transparencia, y (ii)  
los relacionadas con la transferencia de sustancias contaminantes entre los 
sólidos en suspensión y el agua, produciendo un aumento en las 
concentraciones de estos contaminantes en fase acuosa. Este impacto se 
considera de moderado a alto, dependiendo del factor afectado 
(especialmente la turbiedad) y la zona donde las operaciones de dragado se 
llevarán a cabo. De especial importancia será el impacto de obras en el Río 
de La Plata y su potencial impacto sobre la turbiedad del agua en plantas de 
tratamiento de agua para consumo humano de Buenos Aires. A tal efecto, 
un modelo matemático de simulación del comportamiento de los sólidos en 
el Río La Plata se desarrolló y sus resultados se presentan en el estudio de 
impacto desarrollado por AySA. Este modelo tiene en cuenta escenarios 
extremos de las velocidades y vientos, identifica los riesgos y propone 
medidas de mitigación. A la mitigación de efecto contribuye al hecho de que 
las descargas serán construidas usando la tecnología sin zanjas, es decir, un 
túnel por debajo del nivel del fondo del río. 
 
Cobertura vegetal: 
 
Si bien es poco probable que se afecte la vegetación durante las obras, 
debido a que desde el diseño se contempla y prioriza la no afectación de la 
misma, accidentalmente pueden producirse impactos que dañen el arbolado 
público o áreas parquizadas durante la etapa constructiva. La capa vegetal 
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y/o pequeños arbustos podrán verse afectados por la instalación de los 
obradores y áreas de almacenamiento, la disposición transitoria de las 
tierras excedentes y/o los residuos de obra, y el movimiento de vehículos y 
maquinaria pesada. Deberá tenerse especial cuidado de evitar derrames de 
sustancias contaminantes que puedan perjudicar a la vegetación. 
 
Los impactos derivados de estos hechos accidentales serán, de producirse, 
negativos directos, de intensidad variable, puntuales, sus efectos serán 
temporales o permanentes según el daño producido y de ocurrencia 
eventual. No se identificaron impactos negativos sobre la vegetación 
durante la etapa operativa del Proyecto. Si durante el caso de operación en 
condiciones de falla, se produjera un vuelco de líquido crudo, puede verse 
afectada mínimamente la capa vegetal que entre en contacto con el mismo. 
 
Fauna silvestre. 
 
No se consideraron impactos significativos en ninguna de las etapas del 
Proyecto, salvo en el caso de incendio, en que los impactos pueden ser altos 
para la fauna presente en la zona. 
 
Seguridad Ocupacional:  
 
Debido a la magnitud y el alcance de las obras civiles y electromecánicas, 
un gran número de trabajadores calificados y no calificados podrán ser 
empleadas durante la construcción del proyecto. Estrictas medidas  de 
higiene y seguridad en el trabajo se aplicará para evitar los accidentes. 
 
Impactos durante la etapa de operación 
 
Con respecto a los impactos relacionados a la operación del proyecto, los 
principales a evaluar son aquellos relacionados con la calidad del agua en 
los ríos, es decir, en el Matanza-Riachuelo y los tributarios de la propia 
cuenca, como en el último receptor de los efluentes, el Río de la Plata. 
 
La concentraciones de oxígeno disuelto en el sistema fluvial Matanza-
Riachuelo durante la situación actual para un período de caudal mínimo 
(antes de la ejecución del proyecto) ha sido presentada en el Mapa. 4,2. En 
el Mapa. 7.1 que se presenta a continuación se aprecian las concentraciones 
de oxígeno disuelto en el sistema fluvial Matanza-Riachelo para el mismo 
escenario que en el Mapa  4.2 después de la finalización de la 
implementación del proyecto. Esta comparación demuestra el impacto 
positivo del proyecto sobre la recuperación de la calidad del agua del 
sistema fluvial Matanza - Riachuelo como consecuencia de la ejecución del 
proyecto (que en este análisis se refiere a la aplicación de las etapas 1 y 2). 
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Mapa 7.1 Previsión de concentraciones de oxígeno disuelto en la cuenca  
Matanza - Riachuelo durante un período de caudal mínimo después de la  
Finalización de la ejecución del proyecto 
 

 
 
 
Con respecto al Río de la Plata, los Mapas 7.2 a 7.4 muestran la mejora de 
la calidad de sus aguas después de la ejecución del proyecto. El Mapa 7.2 
muestra en el Río de la Plata las zonas inadecuadas para su uso como  
fuente de agua para el consumo humano con tratamiento convencional en 
las actuales condiciones, antes de la ejecución del proyecto. Este Mapa es 
equivalente al 4.2. La situación prevista tras la implementación del proyecto 
en términos de calidad del agua para el consumo humano con tratamiento 
convencional se muestra en el Mapa 7.3. Este mapa demuestra la reducción 
del riesgo de insuficiencia de la calidad del agua para el consumo humano 
que se producen en zonas de la tomas de las Plantas Bernal y San Martín. El 
Mapa 7.4 proporciona un desglose según contaminantes específicos en las 
zonas que limitan el uso del agua para el consumo humano, tal como se 
presenta en la Fig. 7.3 para la situación con proyecto. Esta figura 
demuestra que la mayor parte de la zona presenta restricciones por 
afectación de organismos patógenos (E Colli en particular). 
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Mapa. 7.2 Zonas del Río de la Plata con restricción de uso para servir como 
fuente de agua para el consumo humano con tratamiento convencional, sin 
proyecto 
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Mapa. 7.3 Zonas del Río de la Plata con restricción de uso para servir como 
fuente de agua para el consumo humano con tratamiento convencional, con 
proyecto 
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Mapa 7.4: Identificación de los contaminantes específicos que restringen el 
uso de determinadas zonas del Río de la Plata como fuente de agua para el 
consumo humano con tratamiento convencional (Situación Prevista con 
Proyecto) 
 

 
 
Después de la ejecución de los proyectos, si bien permanecen las 
restricciones de uso, existe también una redistribución de zonas no aptas 
para la recreación con contacto directo, apreciándose el alivio de parte de la 
zona costera y que permitiría su uso con fines recreativos. Además, una 
parte importante de la zona costera se recupera para la recreación sin 
contacto directo. No hay ningún cambio en la desfavorable situación de 
toxicidad crónica para la vida acuática en el Río de la Plata, debido a que la 
contribución de los agentes contaminantes procedentes del Paraná de las 
Palmas (aguas arriba de Buenos Aires) continúa y es independiente del 
proyecto. La reducción en la zona de restricción para la vida acuática debido 
a la toxicidad aguda es poco significativa, porque la contribución de cromo 
de los arroyo Sarandí y Santo Domingo, que sigue siendo significativa. 
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Impactos acumulativos 
 
La simulación de calidad de agua ejecutada para evaluar el impacto del 
proyecto sobre el Río de la Plata se basa en valores de caudal de aguas 
residuales previsto para los próximos 20 años. Las simulaciones incluyen el 
impacto de ambos emisarios, Berazategui y Riachuelo. No hay otros 
proyectos de aguas residuales o  fuentes de contaminación del agua que 
hayan sido identificados. En este sentido, la evaluación llevada a cabo ha 
tenido en cuenta todos los posibles aspectos acumulativos. 
 
Impactos de la operación de las plantas de tratamiento y estaciones de 
bombeo  
 
La operación de plantas de pre tratamiento de aguas residuales puede 
generar olores y problemas de ruido. Afortunadamente, las plantas 
analizadas en este proyecto se encuentran en zonas aisladas, alejadas de 
zonas residenciales, por lo que los impactos negativos potenciales son 
pequeños. Además, el diseño moderno tiene en cuenta estos aspectos y se 
encarga de ruido y olor mediante el uso de tecnologías adecuadas (recogida 
y tratamiento de gases que generan olor, insonorización de los equipos que 
generan ruido). Las estaciones de bombeo que se construirán en el marco 
del proyecto se encuentran en los sitios de las plantas de pre tratamiento y 
los problemas de olores y ruidos serán atendidos como parte de la gestión 
ambiental de las plantas 
 
Disposición de los sólidos generados en las Plantas de Tratamiento  
 
La cantidad total de sólidos de diversos tipos (gravilla y arena, aceite y 
grasa, residuos sólidos) que se generarán por la operación de ambas  
plantas de pre tratamiento durante los primeros años de funcionamiento va 
a oscilar en un rango de 340-500 ton/día. Para dar un orden de magnitud, 
entre el 7 y 10% de la producción promedio de RSU de la ciudad de Buenos 
Aires, por lo que puede considerarse que se trata de cantidades 
significativas. Estos sólidos serán retirados por los medios mas idóneos de 
transporte a efectos de minimizar los impactos ambientales del transporte 
(combinaciones barcaza/camión o tren/camión deberán ser evaluadas) y 
disponerlos en el relleno sanitario activo del CEAMSE en el sitio Norte3, 
atento a que los rellenos de Ensenada y González Catán se encuentran en 
proceso de cierre. La manipulación y transportación de tales cantidades de 
sólidos genera riesgos ambientales. AySA está realizando ya la 
manipulación de sólidos generados en sus plantas de tratamiento de aguas 
residuales de una manera similar y tiene experiencia en la materia. Deben 
tomarse precauciones para manejar el anteproyecto de planta de 
tratamiento de sólidos de acuerdo a las normas vigentes y, tal como se 
definan en el Plan de Gestión Ambiental. 
 
Instalaciones para la recuperación de arena y su posterior reutilización y la 
co-generación de energía térmica a partir de los aceites y grasas deben ser 
considerados para su inclusión en el proyecto. Sin embargo, siguen siendo 
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necesario llevar adelante una investigación detallada sobre el sistema de 
gestión de la totalidad de los residuos para su optimización, antes de tomar 
decisiones al respecto. El impacto de estas instalaciones se evaluará 
después de haber tomado estas decisiones. 
 
Impactos Ambientales del Componente 2 (Reducción de la Contaminación 
Industrial) y Componente 3 (Desarrollo Territorial) 
 
A pesar de que estos dos componentes se incluyen intervenciones físicas, el 
alcance de las obras que involucran estos componentes, y su detalle todavía 
no se ha determinado. En consecuencia, no es posible en esta etapa llevar a 
cabo y una evaluación detallada de los impactos ambientales de estos 
componentes. Por lo tanto, se han desarrollado dos marcos de acción 
ambiental, uno para cada componente, que servirán de orientación para la 
preparación de la evaluación ambiental de cada componente, que se llevará 
a cabo una vez que la decisión sobre las respectivas obras sean adoptadas. 
 
 
8. La consulta pública y aspectos sociales 
  
8.1 Consulta de las partes interesadas  
 
Como parte del proceso de preparación del proyecto, una serie de 
audiencias públicas, talleres y grupos focales se han llevado a cabo y otras 
actividades se están planificando con el fin de difundir la información sobre 
el proyecto; solicitar opiniones del público y garantizar un proceso abierto 
de debate y la discusión sobre los objetivos de los proyectos y sus metas. 
 
Una de los principales eventos de consulta pública, organizado por ACUMAR 
y AySA, se celebró en 10 de julio de 2008 en Buenos Aires. El objetivo del 
taller fue presentar y discutir los Términos de Referencia de la Evaluación 
de Impacto Ambiental propuesto para el proyecto. A este seminario 
asistieron 140 participantes, representante de una amplia gama de partes 
interesadas tanto públicas como privadas, incluidos los representantes de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ACuMaR, 
AySA, Provincia de Buenos Aires, los gobiernos municipales, las ONGs 
medioambientales, organismos gubernamentales nacionales,   
organizaciones y asociaciones profesionales y la comunidad en general. En 
este evento fueron discutidos y acordados los términos de referencia y 
alcance propuesto para los Estudios de Impacto Ambiental por parte de los 
participantes del taller. 
 
Durante el taller fueron planteadas muchas las preguntas por los 
participantes, las que fueron respondidas por parte de los organizadores 
(ACUMAR y AySA). Además de la sesión pública de carácter oral, 
comentarios escritos fueron recibidos después del taller y se tuvieron en 
cuenta durante la preparación del proyecto. 
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Durante la preparación de los estudios económicos y sociales de evaluación,  
en los hogares y las comunidades se llevaron a cabo reuniones para recoger 
información. Importante información del proyecto también fue compartida 
con los participantes de esas reuniones. 
 
La celebración de nuevas consultas y el intercambio de información en 
talleres están siendo planificadas como parte del proyecto y su estrategia de 
comunicación, y se llevarán a cabo en diferentes fases de los proyectos. 
Una segunda ronda de discusión pública del primer proyecto del informe de 
EAI fue realizada el 7  de noviembre de 2008 en Buenos Aires. El objeto de 
este segundo taller fue una presentación preliminar del Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza 
Riachuelo. En este seminario asistieron más de 100 personas. El Taller se 
inició con una serie de presentaciones institucionales; continuó con 
presentaciones técnicas destinadas a brindar información de los proyectos 
de obras y estudios ambientales; para que luego de un intervalo se lleve 
adelante la instancia de participación respondiendo a preguntas formuladas 
por escrito y finalmente dar lugar a un diálogo abierto entre los panelistas y 
los asistentes (primero en una ronda de preguntas escritas y finalmente en 
una ronda oral). 
 
 
8.2 Impactos Sociales 
  
En cuanto a las repercusiones sociales del Proyecto para el Desarrollo 
Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo, se han realizado estudios que 
permiten concluir que el proyecto tendrá un impacto positivo en la población 
de esta cuenca en particular, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires en 
general.  
 
A pesar de que la evaluación social del proyecto se encuentra actualmente 
en curso, los resultados preliminares de un estudio reciente, en el que casi 
1000 hogares fueron entrevistados sobre su percepción de la situación 
actual del Matanza-Riachuelo y el río Río de la Plata, indican que el proyecto 
contribuirá a la solución de los problemas expresados por la población. 
 
De hecho, según este estudio, "… la contaminación de ríos afecta a las 
personas, principalmente a causa de los daños al medio ambiente y los 
riesgos de enfermedad, y porque el espacio para la recreación se pierde."  
 
Teniendo en cuenta que el Proyecto para el Desarrollo Sostenible de la 
Cuenca Matanza-Riachuelo contribuirá a restablecer la calidad ambiental de 
dicha cuenca, la mejora de la situación medioambiental tendrá un impacto 
positivo sobre la salud de la población afectada y en el uso del espacio 
público. 
 
Varias partes interesadas en el uso de la cuenca y la Franja Costera Sur 
pueden considerar que estos sectores podrían verse afectados 
negativamente por el proyecto. Entre ellos pueden citarse los grupos que 
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utilizan el río para la recreación (navegación a vela), los pescadores 
artesanales, las autoridades de la navegación fluvial (debido a la posible 
interferencia con la navegación) y los municipios situados aguas abajo de 
Buenos Aires. En realidad, todas estas partes interesadas se beneficiarán 
del proyecto debido a la mejora en la calidad del agua del Río de la Plata a 
lo largo de su costa,  como consecuencia de la ejecución del proyecto. En la 
estrategia de comunicación que se está elaborando se incluirán acciones 
para transmitir este mensaje en el que se hace referencia a las partes 
interesadas. 
 
Además, no están previstos reasentamiento de población en el Componente 
1 del proyecto. Las rutas de los conductos fueron seleccionados para ser 
ubicadas en las zonas públicas y no afectarán a la propiedad privada. 
Durante la construcción, los accesos a algunas pequeñas extensiones de los 
espacios públicos pueden ser temporalmente restringidas. Sin embargo, los 
métodos constructivos sin abertura de zanjas (tunelería) que se utilizarán 
para las cañerías van a minimizar tales restricciones. Los mapas y fotos 
satelitales y aéreas de la traza del proyecto diseñado sugieren que el 
reasentamiento no será necesario. 
 
Dado que la intervenciones físicas de los Componentes 2 y 3 del proyecto 
no se han determinado aún, se ha preparado un marco de reasentamiento 
para ser aplicado siempre y cuando fuese necesario. 
 
 
9.- Plan de Gestión Ambiental (PGA) 
 
Como parte del amplio proceso de EAI, ACUMAR y AySA están ultimando 
detalle los planes de gestión ambiental (PGA), que incluyen medidas para 
evitar, minimizar, mitigar y monitorear los posibles impactos del proyecto. 
El EIA realizado para el proyecto ha permitido identificar 6 impactos 
primordial que generan preocupación, y  que se exponen en el Cuadro 
siguiente. Estos son: (1) Impactos durante la Construcción; (2) Impactos 
potenciales de la resuspensión de sedimentos por efectos del dragado; (3) 
Disposición de material de rechazo de los túneles: (4) Impactos de los 
Servicios de Operaciones (ruido, olores, tráfico, etc); (5) Impactos relativos 
a las instalaciones para gestión de lodos y residuos de las plantas de pre 
tratamiento; (6) La contaminación del Río de la Plata como consecuencia de 
descargas pre tratadas; 
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Table 9.1: Impactos Ambientales Primarios y Medidas de Mitigación propuestas para la Implementación del Proyecto de 
Desarrollo Sustentable dela cuenca Matanza-Riachuelo.  
 
Problemas 
Asociados 
 

Efectos Intensidad 
sin 
Mitigación 

Medida de Mitigación Etapa/Ubicación Responsable 

Impactos 
durante la 
Construcción 

Los trabajos de construcción 
están relacionados con la 
generación de polvo, ruido, 
contaminación visual, el 
tráfico, y otras 
perturbaciones a las redes 
de servicios o 
infraestructura, así como 
para el manipuleo de 
materiales de construcción 
peligrosos y no peligrosos   
 

Baja Manual de Procedimientos para 
la Construcción:  
Para todas las obras de 
construcción se diseñará un 
manual de Procedimientos y 
Buenas Prácticas. En este 
manual se definirá para el 
contratista la forma de 
gestionar los aspectos 
medioambientales.   
 
Además, con el fin de evitar el 
reasentamiento involuntario de 
población por la ejecución de las 
obras de saneamiento, han sido 
seleccionadas zonas públicas 
para las trazas de las tuberías 
diseñadas. La selección de los 
métodos de construcción 
también permitirá que sólo se 
bloqueen pequeños espacios 
públicos. 
 
 
 

Anexo a los 
documentos de 
licitación 

Contratistas 
de AySA 
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Problemas 
Asociados 
 

Efectos Intensidad 
sin 
Mitigación 

Medida de Mitigación Etapa/Ubicación Responsable 

Impactos 
durante la 
Construcción- 
Resuspensión 
de sedimentos 
por efectos de 
trabajos de 
dragados 

Durante las actividades de 
dragado para la construcción 
de los emisarios, sedimentos 
estables del Río de la Plata 
volveran a suspenderse. Los 
sedimentos pueden llevar 
contaminantes que se han 
fijado en su matriz a partir 
de la contaminación de 
diversas fuentes. 
Previo al inicio de las 
actividades de dragado 
deberá ejecutarse una 
caracterización minuciosa 
del grado de contaminación 
de los sedimentos a remover 
a efectos de definir la 
tolerancia a la resuspensión 
de sedimentos 
 

Media Con base en métodos 
científicos, modelos han sido 
empleados con el fin de 
minimizar el posible impacto de 
dragado. Un Manual de 
Procedimientos y Buenas 
Prácticas de Dragado se 
diseñará anteriormente a la 
ejecución de los mismos. Han 
sido propuestas medidas de 
mitigación con el objeto de 
reducir el impacto ambiental de 
los sedimentos resuspendidos. 
Algunos de ellas son:  
- Dragado no continuo.  
- Detener el dragado con 
vientos de velocidad superior a 
30 km / h en dirección a las 
tomas de agua  
- Suspensión del dragado bajo 
condiciones meteorológicas o de 
actividad fluvial que genera 
turbulencia excesiva. 
- Utilización de pantallas y otras 
prácticas de dragado que 
minimicen la resuspensión 
 
 

Anexo a los 
documentos de 
licitación de 
dragado 

Contratistas 
de AySA 
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Problemas 
Asociados 
 

Efectos Intensidad 
sin 
Mitigación 

Medida de Mitigación Etapa/Ubicación Responsable 

Impactos 
durante la 
Construcción-
Disposición del 
material 
sobrante de las 
excavaciones a 
cielo abierto y 
en túnel 

Emisarios y colectores 
asociados, así como otras 
obras civiles ubicadas bajo 
tierra generarán cantidades 
considerables de material 
sobrante a disponer en otro 
sitio. Este material deberá 
ser caracterizado 
químicamente a fin de 
definir su condición de 
manejo / uso potencial 

Baja En concordancia con las 
practices normales y la 
normative applicable, el Manual 
de Procedimientos y Buenas 
Prácticas para la Construcción 
deberá contener un capítulo 
específico dedicado a la gestión  
de los materiales de excavación 
destinado a reducir los impactos 
potenciales asociados. Este 
material deberá ser dispuesto 
de forma apropiada y en sitios 
especiales (relleno de cavas y 
áreas de prestamo, base y 
cobertura de rellenos sanitarios, 
etc.) 

Anexo a los 
documentos de 
licitación  

Contratistas 
de AySA 
 

Impactos 
durante la 
Operación  
 
Plantas de 
Pretratamiento 
– Generación 
de olores, 
ruidos e 
impactos 
visuales 

La operación de plantas de 
tratamiento de líquidos 
cloacales es largamente 
asociado a la generación de 
olores, ruidos y 
contaminación visual. 

Media Localización y diseño: las 
plantas de pretratamiento 
deben ser ubicadas en áreas no  
residenciales. Los equipos 
deben ser montados con 
infraestructura de 
insonorización, la cual 
contribuye así mismo a reducir 
el impacto visual. El aire puede 
ser tratado, en orden a reducir 
emisiones contaminantes y 
emisión de olores, con filtros 

Diseño y 
especificaciones 
técnicas en los 
documentos de 
licitación  

AySA 
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Problemas 
Asociados 
 

Efectos Intensidad 
sin 
Mitigación 

Medida de Mitigación Etapa/Ubicación Responsable 

biológicos y sistemas de torres 
de absorción. 

Impactos 
durante la 
Operación 
/Plantas de 
Pretratamiento- 
Sólidos  

Las Plantas de Pre-
tratamiento retendrán 
sólidos, principalmente 
arenas y materia orgánica 
(aceites y grasas). Estos 
sólidos deberán ser 
adecuadamente 
gestionados, dispuestos y/o 
reutilizados con el objeto de 
minimizar impactos en el 
tráfico durante su transporte 
y otros impactos 
ambientales. 

Media Disposición / Reutilización. En 
una primera etapa, los sólidos 
retenidos serán eliminados en 
rellenos sanitarios gestionados 
por CEAMSE en Norte 3. El 
transporte desde las plantas al 
vertedero se hará en principio 
en camiones, estudiándose el 
empleo de sistemas mixtos 
barcaza/camión o ferrocarril 
/camión.  
Alternativas para el uso de los 
sólidos están siendo estudiadas. 
Las arenas pueden ser 
recuperadas utilizando 
procedimientos de lavado de 
arena y el material así tratado 
utilizado en la construcción y / o 
en las operaciones de 
vertederos de residuos. La 
materia orgánica (aceites y 
grasas) puede ser utilizada 
como combustible para la co-
generación de energía eléctrica 
de origen térmico, a través de 
biodigestores y la incineración. 

El Manual 
Operacional de 
las Plantas de 
Pre 
Tratamiento 
deberá estar 
terminado 
previo a la 
entrada en 
operación de 
las 
instalaciones. 

AySA 
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Problemas 
Asociados 
 

Efectos Intensidad 
sin 
Mitigación 

Medida de Mitigación Etapa/Ubicación Responsable 

Impactos 
durante la 
Operación/ 
Descargas  

El efluente pre tratado será 
diluido por difusión en el Río 
de la Plata, afectando la 
calidad de sus aguas. 

Alta Parámetros de Diseño y 
Monitoreo de la calidad del 
Agua: longitud y ubicación del 
emisario han sido diseñados en 
orden de minimizar los 
potenciales impactos en el Río 
de la Plata en areas sensitivas 
teniendo en cuenta los 
parámetros de usos del agua.  
 
En orden de verificar la correcta 
operación del emisario sub-
fluvial y corregir cualquier falla, 
un sistema de monitoreo deberá 
ser instalado y operado de 
manera previa a la 
construcción, operando hasta la 
etapa de operación del emisario 

El Manual de 
Procedimiento 
de Monitoreo 
deberá estar 
finalizado de 
manera previa 
al inicio de la 
construcción y 
la operación 

AySA 
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El Plan de Gestión Ambiental para el proyecto se organiza en principio sobre 
la base de  cinco (5) programas: Prevención, Vigilancia; Contingencias; 
Mitigación y Fortalecimiento de la Capacidad Institucional. Cada programa 
se subdivide en sub-programa específicos abordando temas puntuales de 
preocupación.  
 
(i) Responsabilidades institucionales general 
 
ACUMAR será el responsable general del proyecto para la adhesión a las 
medidas medioambientales necesarias en relación con todos los 
componentes del proyecto, con especial hincapié en los componentes 2 y 3. 
ACUMAR asignará personal cualificado específico dedicado a la gestión y 
supervisión de todos los aspectos del PGA durante la ejecución del proyecto. 
ACUMAR también será responsable de garantizar que las auditorías 
periódicas y la supervisión de desempeño ambiental se lleven a cabo, 
tomando la iniciativa en la coordinación de la divulgación de información y 
consultas. (ver apartado ii abajo) 
 
AySA tendrá las responsabilidades institucionales específicas para garantizar 
que todos los contratos de construcción para las obras a realizarse en el 
marco del Componente 1 cuenten con requisitos explícitos para garantizar 
la minimización y prevención de todos los impactos relacionados con la 
construcción. AySA establecerá una unidad de proyecto específico con un 
núcleo de personal competente para supervisar la aplicación de medidas de 
gestión medioambiental directamente bajo su control y para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de  los distintos contratistas. 
AySA también tendrá la responsabilidad de garantizar que las operaciones 
futuras de todas las instalaciones se realizan de acuerdo a los planes de 
gestión ambiental. 
 
Los Contratistas de la Construcción serán obligados a seguir normas 
específicas sobre el sitio, así como planes de manejo ambiental que 
describen diversas medidas que deben seguirse en cada sitio. Es obligatorio 
que cada contratista designe un ingeniero ambiental u otro tipo de personal 
debidamente cualificado para supervisar el cumplimiento del plan específico 
en el día a día. 
 
(II) Monitoreo  
 
La vigilancia del medio ambiente será necesaria para los tres componentes 
del proyecto durante dos fases: de construcción y funcionamiento. AySA 
tendrá la responsabilidad principal de establecer las bases de referencia y la 
vigilancia específica de obras y servicios de operación en el Componente 1. 
Del mismo modo ACUMAR tendrá la responsabilidad de establecer las bases 
de referencia y programas de monitoreo relacionados con los componentes 
2 y 3. Naturalmente, estos programas de monitoreo se apoyan mutuamente 
y un alto grado de coordinación y cooperación es esperado entre las 
distintas partes interesadas. 
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(iii) Divulgación de información  
 
Se prevé que habrá alto grado de interés público en los avances del 
proyecto y los resultados de las actividades de vigilancia, especialmente 
durante las operaciones de proyecto. ACUMAR y AySA trabajarán 
conjuntamente para garantizar una estrecha colaboración en relación con la 
divulgación pública de los informes de seguimiento y los datos durante la 
vida útil del proyecto. Ambos ACUMAR y AySA establecerán sitios web 
públicos donde los informes de situación periódicos, datos de seguimiento, y 
las informaciones general estén disponibles. Los interesados también 
podrán obtener información a través de las unidades de medio ambiente de  
AySA y ACUMAR.  
 
En la mayor medida posible la información se pondrá a disposición de las 
autoridades locales y los agentes locales mediante el desarrollo de una 
amplia comunicación y estrategia de difusión que tiene por objeto 
proporcionar actualizaciones regulares del proyecto, los medios de 
comunicación, y otras campañas de información a nivel local. Ambos 
ACUMAR y AySA establecerán enlaces de comunicaciones con las partes 
interesadas, incluidos las autoridades locales y organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en el área del proyecto. 
 
(iv) Iniciativas de Desarrollo de la Capacidad Institucional 
 
Dado que algunas de estas actividades serán nuevas tanto para ACUMAR 
como AySA el proyecto dará apoyo a actividades específicas para mejorar la 
capacidad para planificar y ejecutar el seguimiento y de información sobre 
los aspectos del proyecto. El proyecto prestará apoyo a actividades 
específicas de formación para mejorar la organización, la dotación de 
personal y otros recursos para ayudar en la construcción de capacidades 
básicas en monitoreo, las comunicaciones y la divulgación. El proyecto 
prestará apoyo a talleres, seminarios y eventos de información pública 
 
Las Tables 9.2-9.6 resume las principales actividades del PGA; su ámbito de 
acción; las responsabilidades institucionales y etapa del programa de 
intervención y otros detalles que están disponibles en los informes de 
evaluación del impacto ambiental preparado por AySA y ACUMAR 
 
 
Tabla 9.2: Programa 1 del PGA: Programa Preventivo 
 
 
 
 
Prgrama/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable y 
Recursos 



                                        
 

 
Evaluación Ambiental del Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca 
Hídrica Matanza – Riachuelo 
   Resumen Ejecutivo - Pag.55 

Prgrama/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable y 
Recursos 

Sub-programa 1: 
Prevención de la 
degradación 
ambiental. 
 

Aire: un sistema de 
monitoreo de la 
calidad del aire será 
establecido y 
mantenido en todos 
los sitios de 
construcción para 
asegurar la 
concordancia con los 
estándares aplicables 
en cada uno. 
 
Suelo: Se pondrán en 
marcha planes de 
supervisión en cada 
sitio de construcción 
para asegurar la 
minimización o 
eliminación de la 
erosión y la 
sedimentación 
resultante de la 
construcción de obras 
civiles. Estos planes 
incluirán 
determinaciones de 
calidad de suelos a 
efectos de monitorear 
posibles efectos de 
contaminación en 
sectores críticos 
 
Agua: Se pondrán en 
marcha planes de 
supervisión y 
monitoreo en cada 
sitio de construcción 
para proteger los 
recursos superficiales 
y subterráneos de 
posibles efectos de 
contaminación 
derivados de las 
actividades de 
construcción. 
 
 

Los planes 
específicos de 
gestión y 
sistemas de 
monitoreo y 
vigilancia se 
establecerán 
para cada sitio 
de manera 
previa al inicio 
de la 
construcción y, 
dependiendo del 
caso, se 
mantendrán a lo 
largo de las fases 
de construcción y 
en la fase 
operativa de las 
instalaciones 
 

Unidad 
Ambiental de 
AySA y ACuMaR: 
el personal y los 
recursos serán 
provistos por 
AySA y ACuMaR. 
La Unidad 
Ambiental 
determinará la 
tipología, 
frecuencia y 
metodología de 
muestreos, así 
como el sistema 
de 
Aseguramiento 
de la Calidad 
 
Los contratistas 
de Obra 
prestarán 
acuerdo a 
Manuales de 
Procedimiento, 
documentos de 
licitación y 
obligaciones 
legales derivadas 
del contrato  y 
de la normativa 
aplicable  
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Prgrama/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable y 
Recursos 

Sub-programa 2: 
Salud y Seguridad 
 

Disminuir las lesiones 
y enfermedades en el 
lugar de trabajo, 
relacionadas con la 
construcción y 
explotación de las 
obras. Este programa 
incluye los planes 
necesarios para el 
personal a bordo de 
embarcaciones 
durante el dragado 
 

Los Planes de 
Salud y 
Seguridad 
deberán estar 
finalizados 
durante la 
negociación del 
contrato y 
mantenerse 
vigentes durante 
la construcción y 
operación. 
Deberá 
cumplimentar la 
normativa legal 
aplicable 

Contratistas de 
las Obras 

Sub-programa 3: 
Calidad de Vida e 
Interferencias con 
infrastructuras 
existentes 
 

Reducir al mínimo las 
interferencias con los 
servicios existentes 
(teléfono, 
electricidad, 
alcantarillado, redes 
de tuberías de agua, 
tráfico vehicular). 
Generar mecanismo 
para que se repare 
cualquier 
infraestructura 
existente que resulten 
afectadas por causa 
de la construcción. 
Garantizar la 
seguridad de los 
vecinos y peatones, 
así como al acceso a  
oficinas, comercios, 
industrias y hogares 
próximos a los sitios 
de obra. 
 

Las medidas 
previsibles serán 
adoptadas 
durante la 
negociación de 
los contratos, y 
serán  
clarificadas en 
contratos legales 
específicos. 

AySA  y 
Contratistas de 
las Obras  
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Prgrama/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable y 
Recursos 

Sub-programa 4: 
Manipulación y 
almacenamiento de 
insumos y 
materiales 
 

Prevenir cualquier 
possible derrame y 
contaminación 
provocado por 
insumos y materiales 
de construcción, así 
como garantizar su 
apropiada gestión 

Los Planes 
deberán estar 
finalizados 
durante la 
negociación del 
contrato y 
mantenerse 
vigentes durante 
la construcción, 
resultando en 
concordancia con 
las regulaciones 
locales 

Contratistas de 
las Obras  

Sub-programa 5: 
Gestión de 
emisiones sólidas, 
líquidas y gaseosas 

Minimizar la 
producción de sólidos, 
líquidos y emisiones 
gaseosas de las 
actividades de 
construcción, y 
garantizar su correcta 
disposición.  
 
Garantizar la correcta 
disposición final de 
sólidos provenientes 
de las plantas de pre-
tratamiento. 
 

Los Planes 
deberán estar 
finalizados 
durante la 
negociación del 
contrato y 
mantenerse 
vigentes durante 
la construcción y 
operación de las 
obras 
AySA está 
diseñando el plan 
y sus 
contingencias. 

Contratistas de 
Obras 
 
 
 
Unidad 
Ambiental de 
AySA: 
determinará el 
mejor sitio de 
disposición y 
arreglos de 
gestión 
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Tabla 9.3: Programa 2 del PGA: Programa de Monitoreo 
 
Programa/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable y 
Recursos 

Sub-Programa 6:  
Monitoreo 
Ambiental 

Verificar la efectividad 
de las medidas 
preventivas y 
correctivas.  
 
Aire: Muestreo en el 
sistema de 
alcantarillado y en las 
áreas de influencia de 
las obras y plantas 
futuras 
 
Agua: Muestreo, 
análisis fisico químico 
y análisis de 
resultados de 
parámetros de 
Calidad de Agua de 
cuerpos superficiales 
y subterráneos. 
 
Suelo/Sedimentos: 
Muestreo, análisis 
fisico químico y 
análisis de resultados 
de áreas 
potencialmente 
contaminadas 
 
Ruido: Control de 
niveles sonoros. 

ACuMaR está 
actualmente 
diseñando un 
programa de 
monitoreo a ser 
implementado. 
Este sera 
terminado y 
acordado antes 
de su 
implementación. 

ACuMaR 
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Tabla 9.4: Programa 3 del PGA: Programa de Contingencias 
 
Programa/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable y 
Recursos 

Sub-Programa 7: 
Plan de 
Contingencias 

Crear y organizer 
respuestas ante 
situaciones de 
emergencia.  

El plan de 
contingencia será  
diseñado por el 
contratista y 
aprobado por 
AySA para la 
etapa 
constructiva. 
Para la etapa 
operativa será 
diseñado por 
AySA y aprobado 
por la autoridad 
de aplicación 
 

Bajo la actual 
legislación sera 
AySA quien 
tendrá la 
responsabilidad 
de ejecutarlo y 
comunicar a las 
autoridades. 

 
Tabla 9.5: Programa 4 del PGA: Programa de Mitigación 
 

Programa/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable 
y Recursos 

Sub-programa 8: 
Comunicación 
 

Campaña de 
sensibilización del 
público, incluida la 
difusión de 
información valiosa. 
Establecimiento de 
centros de 
información del 
proyecto  
 
Aumentar la 
participación pública 
en el diseño del 
proyecto, incluyendo 
las opiniones y 
preocupaciones de las 
comunidades 
afectadas 
 

ACuMaR está 
diseñando el 
programa de 
comunicación y 
se llevará a cabo 
la evaluación del 
mismo  
 
ACuMaR ha 
diseñado un plan 
de participación 
durante la 
preparación y la 
ejecución del 
proyecto. Los 
TdeR para la 
evaluación del 
impacto 
ambiental se 
dieron a conocer 

ACuMaR 
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y consultar en un 
taller. Un futuro 
evento de 
consulta está 
previsto para el 
dar a conocer los 
resultados de la 
evaluación de 
impacto 
ambiental. Los 
comentarios y 
preocupaciones 
de los 
participantes han 
sido abordadas 
 

Sub-programa 9: 
Calidad de Agua 

Minimizar los 
impactos de la 
operación sobre la 
calidad del agua  

Evaluaciones Ex 
post, 
específicamente 
para las 
descargas sub-
fluviales y otros 
componentes 
asociados, serán 
realizados por  
ACuMaR. 
Decisiones 
futuras se 
basarán en la 
información 
existente y los 
nuevos datos 
colectados 

ACuMaR 

Sub-programa 10: 
Mitigaciónes (ver Tabla 
de Impactos) 

Minimizar impactos 
previstos durante la 
construcción y 
operación. 

Se están 
diseñando los 
Manual de 
Procedimientos y 
Buenas Prácticas  
para la 
Operación y la 
Construcción. 

Contratistas 
de AySA 
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Tabla 9.6: Programa 5 del PGA: Capacity Building Program 
 
 
Programa/Sub-
Programa 

Objetivo Etapa y/o 
Duración del  
Sub-programa 

Unidad 
Responsable 
y Recursos 

Sub-programa 11: 
Fomento de la 
Capacidad  

Lograr el 
fortalecimiento 
institucional de las 
organizaciones que 
ejecutarán el 
proyecto. Realizar 
seminarios y talleres 
públicos.  
Realizar Cursos de 
saneamiento urbano y  
calidad del agua. 

El Plan tiene que 
ser diseñado por 
todos los actores 
interesados 
liderados por 
ACuMaR and 
AySA 

ACuMaR, 
AySA, 
Contratistas, 
ONGs, 
Universidades 

Sub-programa 12: 
Despertar la conciencia 
de la problemática 
ambiental 
 

Mejorar la educación 
ambiental en las 
comunidades 
beneficiarias y 
afectadas, así como 
en los contratistas. 

La salud pública, 
el medio 
ambiente urbano 
y la 
comunicación de 
los beneficios 
será un tema 
central para este 
plan que tiene 
que ser liderado 
por ACuMaR 

ACuMaR, 
AySA, 
Contratistas, 
ONGs, 
Universidades 

 
 


