
Por la presente se informa que dicho estudio se enc uentra en proceso de 

actualización, por lo cual los ítems correspondient es a los Capítulos 4 y 5 

así como las recomendaciones descriptas en el ítems  7, deberán ser 

considerados dentro de este contexto. 
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 1. INTRODUCCION –ASPECTOS GENERALES 

  

La situación general de la cuenca del Arroyo San Francisco  frente a la ocurrencia de  

tormentas de gran magnitud, muestra  en términos generales los graves problemas 

que se presentan en la cuenca media e inferior, este último especialmente  ve 

agravada su situación por las crecidas propia del Arroyo Santo Domingo, cuya 

respuesta sigue el común denominador urbano de aumentar sus excesos en 

correspondencia con el cambio gradual y sostenido del uso del suelo. 

 

En la cuenca baja y media donde se implantan las obras a ejecutar los desniveles son 

mínimos y la capacidad del arroyo insuficiente, con graves problemas de 

contaminación y en general sin demasiadas posibilidades de ampliación por la 

descontrolada ocupación del suelo (implantación de viviendas precarias sobre las 

márgenes del arroyo, invasión de calles). En estas zonas las redes de desagües son 

prácticamente inexistentes. El área presenta gran número de terrenos inundables, de 

escaso valor que han experimentado un intenso proceso de ocupación por parte de 

habitantes de muy bajos recursos, estando expuestos a eventos de inundación de 

diferentes orígenes: 

•••• Inundaciones por desbordes del Arroyo Santo Domingo. 

•••• Inundaciones por lluvias intensas de corta duración, cuyos excesos superan la 

capacidad de conducción de los Arroyos San Francisco y Las Piedras. 

 

Ante dichas problemáticas el Municipio de Quilmes ha encarado una solución 

inmediata, instrumentada con la participación de personal de los Departamentos de  

Proyectos y Estudios Ambientales de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 

Hidráulicas (DiPSOH). 

 

El Departamento Estudios Ambientales, tiene a su cargo la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto, a fin de realizar la identificación de aquellos 

impactos que el mismo pueda ocasionar sobre el ambiente (natural y socioeconómico) 

en el área de influencia del mismo, la identificación y elaboración de medidas de 
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mitigación de los impactos negativos, así como la definición de los lineamientos del 

Plan de Gestión y Monitoreo Ambiental. 

 

Estrategia metodológica usada para la Evaluación Am biental  

 

La estrategia metodológica seguida para el desarrollo del EIA sigue el esquema 

propuesto en la Directiva Operacional 4.00 del Banco Mundial (1991), inscribiéndose 

además en las denominadas "simplificadas" según la categorización del tipo de 

impacto generado (Conesa Fernández Vitora, 1997).  

 

El esquema de trabajo adoptado consiste en el análisis del Proyecto desde una 

perspectiva ambiental y el análisis del ambiente en relación con el Proyecto. Los 

efectos serán sintetizados en un conjunto de impactos ambientales analizados y 

valorados según criterios tales como: signo, duración, extensión, reversibilidad, etc; 

identificándose para aquellos impactos negativos más significativos las eventuales 

medidas de mitigación tendientes a evitar, disminuir, controlar y/o compensar los 

mismos. 
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2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO 

  

2.1 Introducción.  

 

Los Arroyos San Francisco y Las Piedras, conforman el drenaje natural de un área de 

aproximadamente 15.000 hectáreas en los partidos Almirante Brown, Florencio Varela, 

Quilmes y Avellaneda. (Figura Nº 1)  

  

Figura Nº 1: Cuenca Hídricas 

 

Estos arroyos se unen para formar el Arroyo Santo Domingo, el cual en el Partido de 

Avellaneda a partir de la calle Lynch, corre entubado por la calle Cruz Varela, para 

luego tomar por la calle De la Peña, hasta Av. Mitre, por esta hasta el Parque de Villa 

Domínico, atravesando por debajo de este hasta alcanzar el Canal Santo Domingo, 

desembocando finalmente en el Río de la Plata.  

 

Este entubamiento data del año 1964 y cuenta con una capacidad de erogación de 

42m3/s aproximadamente. 
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2.2 Objetivos 

•••• Propiciar un mejor funcionamiento del curso del arroyo, en función del déficit 

observado hacia aguas arriba de la Av. Zapiola, tanto en el Arroyo San 

Francisco como en el Arroyo Las Piedras. 

•••• Llevar adelante los trabajos correspondientes a la continuidad de obras 

hidráulicas 

•••• Continuar con la ejecución de las obras hidráulicas del curso, realizando un 

tratamiento similar al efectuado en la primera etapa. 

 

2.3 Antecedentes 

En el año 1991,  la Dirección Provincial de Hidráulica, hoy DiPSOH, teniendo en 

cuenta que esta obra resultaba insuficiente para evacuar los excedentes generados 

por una cuenca tan amplia y en constante crecimiento urbanístico, realizó la 

denominada Etapa I del saneamiento de las cuencas de estos arroyos, que consistió 

en la ejecución de un “aliviador” del Arroyo Santo Domingo, el cual se materializó en 

forma de conducto rectangular, a través de las calles Bermejo, Av. Mitre y luego se 

continuó en forma paralela al entubamiento existente por debajo del Parque Villa 

Domínico. 

 

Esta obra, también incluyó el revestimiento de los taludes del arroyo desde las 

embocaduras del mismo en la vieja y nueva conducción, hasta la confluencia de los 

arroyos San Francisco y Las Piedras, prolongándose por estos últimos, hasta la Av. 

Zapiola (Partido de Quilmes). 

 

Dicha obra consistió en un revestimiento de taludes con una protección flexible 

compuesta por bloques rectangulares de hormigón adheridos entre sí por medio de 

una manta geotextil, El talud se coronó en un muro autoportante de 1.15m de altura, 

alcanzando la cota +4.15 I.G.M. en su coronamiento. 

 

Esta obra, concebida de esta manera, mantiene el coronamiento del muro 

autoportante por sobre el nivel de las calles y zonas internas que drenan hacia los 
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arroyos, por lo que en ocasiones, cuando se producen sudestadas que elevan la cota 

del nivel dentro del arroyo, no se permite la descarga de las aguas de la cuenca, 

situación por la cual, las descargas presentan obras de desembocaduras con “clapetas 

automáticas”, que evitan el ingreso de las aguas del arroyo hacia la zona urbanizada. 

 

La experiencia recogida de la obra existente, ha denotado un muy buen 

comportamiento ante la ocurrencia de eventos climáticos intensos, así como también 

ante eventos combinados de sudestada y precipitación. 

 

Esto indica una buena capacidad de evacuación de las obras existentes, aún frente a 

la disminución de la misma, derivada de la falta de mantenimiento, lo que ha originado 

embanques dentro de las conducciones, principalmente en las más antiguas. 

  

Dentro de la recopilación de antecedentes realizada se tomaron en cuenta 

básicamente los estudios existentes del Saneamiento de la Cuenca de los Arroyos 

San Francisco y Las Piedras, trabajo realizado por la ex Dirección Provincial de 

Hidráulica en el año 1991. Las obras propuestas en este trabajo fueron modificadas 

por el consorcio de empresas HUAYQUI S.A. DE CONSTRUCCIONES – BABIC S.A. 

– MARAGUA S.A. quienes resultaran Contratistas para la ejecución de los trabajos de 

la primera etapa en el año 1995. 

 

2.4 Situación Actual  

A partir de Octubre de 2004, la DiPSOH ha celebrado un “Convenio de Mantenimiento 

y Limpieza de los Arroyos San Francisco y Las Piedras” con la entidad “CoLCIC”, 

(Comisión de Lucha Contra las Inundaciones y Contaminación en la Cuenca de los 

Arroyos San Francisco y Las Piedras), quien nuclea a las entidades de la zona, 

observándose un recupero de la misma, lo que alienta a la continuidad de esta 

práctica. 

 

Por otro lado, cabe destacar que desde el punto de vista hidráulico, la capacidad de 

las obras existentes es adecuada. 
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Hacia aguas arriba de la Avenida Zapiola, la obra existente se condice con un canal a 

cielo abierto prácticamente en estado natural, disminuyendo la eficiencia hidráulica,  

en la cual subsiste la problemática de la contaminación descripta precedentemente. 

A su vez, se observa un déficit notorio en el escurrimiento, motivado principalmente en 

la disminución de la sección útil, e interferencia de obras de cruce de calles y avenidas 

de diferentes secciones, las cuales interfieren el escurrimiento en mayor o menor 

medida. Pero también en el hecho que las márgenes del curso actual se encuentran a 

una cota inferior a +4.15 I.G.M., situación que provoca desbordes del curso, 

generando inundaciones en las zonas aledañas, las cuales agravan la situación del 

entorno, ya que al encontrarse zonas más bajas y urbanizadas se producen graves 

inundaciones. 

 

En función de las recorridas realizadas por la zona y de la consulta de los 

antecedentes existentes, se concluyó que este tratamiento, solo se podrá realizar en el 

tramo comprendido entre la Avenida Zapiola y la Calle Mendelevich y en consecuencia 

se ha denominado a este tramo como Segunda Etapa del saneamiento de estos 

arroyos. 

 

En el año  1995 se utilizó para el revestimiento de los taludes de los canales, mantas 

de geotextil con bloques de hormigón, que mostraron su competencia al permanecer 

en buen estado de conservación luego de 10 años de haber sido colocadas. 

 

En función a esta consideración, el diseño requerido para el saneamiento del arroyo 

Las Piedras, dispone entre otras características, la ejecución de un muro de borde con 

un nivel capaz de permitir el flujo dentro del arroyo aún en el caso de producirse  

sudestadas importantes.  

 

En algunos tramos del proyecto, el nivel del muro resulta superior al de la urbanización 

circundante, esto genera que, ante la ocurrencia de sudestadas se torna imposible el 

desagüe de lluvias por gravedad,  lo que hace necesario prever la evacuación por 

bombeo. 
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En el año 2006, esta Dirección realizó con estas premisas, el Proyecto de la obra 

denominada Saneamiento de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras, 

Etapa II, Canalización del Arroyo Las Piedras entre Avenida Zapiola y Calle 

Mendelevich, hoy en ejecución. 

 

La obra propuesta consiste básicamente en la Canalización del Arroyo Las Piedras, 

desde la Avenida Zapiola hasta la calle Mendelevich, desarrollándose en una longitud 

de 4731m. 

 

Esta canalización se proyectó con una sección trapecial con base de fondo de 18m 

(pendiente de fondo 0.0001m/m) entre progresiva 0.00 a 4033 y base de fondo 13m 

(pendiente de fondo 0.0017m/m) entre progresiva 4033 a 4731), con taludes 1v:1.5h 

hasta los 2.40m de altura, para culminar finalmente en muro autoportante de 1.15m de 

altura. 

 

A lo largo de esta canalización será necesaria la construcción de  nuevos puentes, 

retirando para ello tres puentes existentes. Se materializarán un total de cuatro 

puentes  

Calle República del Líbano. 

Camino General Belgrano. 

Calle 12 de Octubre. 

Calle Rodolfo López. 

También se previó la construcción de diez (10) estaciones de bombeo   

 

o EB1 – A la altura de la calle Boedo, sobre la margen izquierda (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB2 – A la altura de la calle Jujuy, sobre la margen derecha (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB3 – A la altura de la Av. Líbano, sobre la margen izquierda (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB4 – A la altura de la calle San Juan, sobre la margen derecha (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB5 – A la altura de la calle 396, sobre la margen derecha (vista hacia aguas 
abajo) 
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o EB6 – A la altura de la calle 816, sobre la margen derecha (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB7 – A la altura de la calle 822, sobre la margen derecha (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB8 – A la altura de la calle Misiones y 164, sobre la margen derecha (vista hacia 
aguas abajo) 
o EB9 – A la altura de la calle Formosa, sobre la margen izquierda (vista hacia aguas 
abajo) 
o EB10 – A la altura de la Av. Montevideo, sobre la margen izquierda del arroyo San 
Francisco (vista hacia aguas abajo) 
 

En función de las recorridas realizadas por la zona y de la consulta de los 

antecedentes existentes, se ha concluido que este tratamiento, solo se podrá realizar 

en el tramo comprendido entre la Avenida Zapiola y la Av. Donato Alvarez y en 

consecuencia se ha denominado a este tramo como Etapa 3a.  del Saneamiento de 

estos arroyos (Ver Anexo Planos) 

 

En esta etapa se prevé la ejecución de un sistema de desagües pluviales, en la zona 

comprendida entre el Arroyo San Francisco y la Avenida Donato Álvarez.  

 

El sistema pluvial propuesto combina funcionamiento a gravedad y evacuación  por 

estaciones de bombeo. 

 

La obra tiene por finalidad, a través de un enfoque integral, mejorar las condiciones de 

drenaje y promover una conciencia acerca de las consecuencias de la ocupación 

indiscriminada de áreas que son drenes naturales de las aguas de lluvia, 

disminuyendo la frecuencia y magnitud de las inundaciones. 

 

Las mejoras en la infraestructura del drenaje urbano, involucradas en el presente 

Proyecto, traen aparejados considerables beneficios tanto sociales como económicos 

para la comunidad del área. 

 

Los beneficios potenciales se pueden puntualizar en los siguientes: 
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• Mejora de la captación y conducción de excedentes hídricos generados en la 

cuenca, a través de la conducción por conductos enterrados. 

• Descenso en la frecuencia y magnitud de sucesos de inundación en el área, 

generados por precipitaciones con períodos de recurrencia bajos. 

• Disminución del riesgo de afectación de personas asentadas en áreas 

inundables, con la consiguiente reducción de riesgos para su salud por 

contacto con aguas contaminadas (enfermedades de origen hídrico). 

• Disminución de la afectación de bienes personales y/o públicos. 

• Reducción de interrupciones en el tránsito y/o suministro de servicios públicos. 

• Decrecimiento de las interrupciones de las actividades de los distintos sectores 

de la sociedad involucrada. 

• Disminución de la afectación al drenaje pluvial por obstrucciones, a través de la 

implementación de una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos, el 

cual redundará en el descenso de los riesgos sanitarios en la población. 

• Contribución al mantenimiento del equilibrio ecológico y ambiental del área 

involucrada por el proyecto. 

• Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y circulación en la zona de 

influencia de la obra. 

• Cambios en el Uso del Suelo por mejoramiento de las condiciones de drenaje y 

uso adecuado teniendo en cuenta el drenaje urbano. 

• Desarrollo de un plan de acción ante emergencias hídricas. 

Condiciones ambientales actuales del sistema a sanear 

  
    Arroyo y calle 803 
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    Arroyo y avenida 893 

 

2.5 Descripción  técnica del proyecto 

 

Trabajos Realizados  

Relevamiento topográfico:  

El trabajo dio comienzo con la determinación de “La Poligonal de Apoyo“, la cual fue 

realizada materializando los vértices con estacas de madera y la numeración de los 

mismos es correlativa iniciando el V0 en el puente de la calle Zapiola, que es el punto 

extremo de la poligonal aguas abajo. 

 

Las progresivas indicadas en los perfiles transversales están referidas sobre la 

poligonal. 

 

Los perfiles transversales fueron realizados con niveles automáticos midiendo las 

distancias taquimétricamente. 

 

El 0,00 de progresiva de los perfiles transversales se encuentra siempre del lado 

izquierdo del cauce del arroyo, entendiéndose esto mirando hacia aguas abajo. En los 

perfiles transversales se realizó su ubicación planimétrica tomando como referencias, 

los vértices de la poligonal y a hechos existentes que lo permitieran. 
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El trabajo de campo fue dibujado en Auto-Cad y todas las medidas se encuentran 

materializadas en el mismo, de manera que consultando el archivo digital del mismo 

se podrá obtener la información que se desee.  

 
Se obtuvo la custodia policial para la realización de los trabajos de campo dados lo 

problemas de seguridad en la zona. 

 
También se relevaron planialtimetricamente los puentes existentes a lo largo de la 

traza. (Ver Anexo  Planos) 

 

Localización de los Componentes del Proyecto.  

 

Como se expresara anteriormente, la obra propuesta consiste básicamente en la 

Canalización del Arroyo San Francisco, desde la Avenida Zapiola hasta la Av. Donato 

Álvarez, desarrollándose en una longitud de 4730m. 

 

Se materializará mediante una sección trapezoidal con base de fondo de 10m 

(pendiente de fondo 0.0003m/m) entre progresiva 0.00 a 3269 y base de fondo 6m 

(pendiente de fondo 0.002m/m) entre progresiva 3269 a 4730), con taludes 1v:1.5h 

hasta los 2.40m de altura, para culminar finalmente en muro autoportante de 1.15m de 

altura. 

 

A lo largo de esta canalización será necesaria la construcción de  nuevos puentes, 

retirando para ello dos puentes existentes. Se materializarán un total de cinco puentes, 

en  las calles Calle N° 896, Calle N° 816 – 12 de O ctubre, Calle N° 889, Calle N° 803 y 

Camino General Belgrano. 

 

El proyecto también involucra un sistema de desagües pluviales materializado por 

colectores troncales, ramales y sub-ramales, hacia los que son conducidos los 

excedentes pluviales mediante las cunetas de las calles. Estas cunetas se dirigen en 

algunos casos hacia los colectores troncales y en otros hacia la red secundaria y 

terciaria que evacuan los excesos hacia los colectores. La transferencia entre cunetas 
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y/o zanjas a los colectores se realiza mediante sumideros, específicos para calles 

pavimentadas o para calles de tierra según el caso. 

 

Se trata de conducciones enterradas, tanto circulares como rectangulares de hormigón 

armado.  

 

Este sistema pluvial se diferencia en su concepción en dos grandes grupos, Los 

colectores “A”, “B” y “C” funcionan con descarga directa al arroyo San Francisco, 

mientras que los colectores EB-SF-01, EB-SF-02, EB-SF-03, EB-SF-04 y EB-SF-05, lo 

hacen a través de estaciones de bombeo. Estas cinco estaciones de bombeo también 

están previstas en el presente proyecto. 

 

El Colector “A” se inicia en la intersección de las calles 896 y 821, desarrollándose por 

esta última hasta 895. Continúa por 895 hasta 816 y por esta hasta el arroyo San 

Francisco. 

 

En la intersección de las calles 819 y 895, recibe al Ramal A1, que se desarrolla por 

calle 895 desde 812 a 816. 

 

El Colector “B”, se desarrolla desde La intersección de las calles 811 y 896, por esta 

última hasta 810 continuando por la calle 810 hasta la calle 892. Por esta hasta 811 y 

por 811 hasta 891, para desarrollarse por esta última hasta el arroyo San Francisco. 

    

En la Esquina de calles 896 y 810, recibe al ramal B1, que se desarrolla por la calle 

896, desde 806 a 810.  

 

En la intersección de calles 810 y 894, ingresa el ramal B2, que se desarrolla por esta 

última calle desde 811 a 810. 

 

El ramal B3, se desarrolla desde la esquina de 807 y 893, por esta última hasta 808. 

Continúa por 808 hasta 892 y por esta hasta su ingreso al troncal en calle 810. 
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El Colector C, es el de mayor longitud de los tres y recibe también tres ramales. 

 

Se desarrolla por calle 899 desde 803 hasta 804. Continúa pro 804 hasta calle 889. 

Por esta última hasta 803 y por esta hasta 887. Continúa por 887 hasta 805 y por esta 

hasta desembocar en el Arroyo San Francisco. 

 

El Ramal C1, Se desarrolla por calle  892bis, desde Av. Tomás Flores hasta calle 802. 

Continúa por esta hasta la calle 891 y por esta hasta ingresar al troncal en la 

intersección con  calle 803. 

 

El Ramal C2, se desarrolla por calle 887 desde 802 hasta 803, donde ingresa al 

troncal C. 

  

El Ramal C3. se desarrolla por calle 890, desde 808 hasta 807. Continúa por esta 

hasta 888. Por calle 888 hasta 806 y por esta hasta 887, para finalmente desembocar 

en el troncal C en la intersección de 887 y 805.  

 

El Colector EB-SF-01, se desarrolla por calle 822 (costanera del arroyo San Francisco) 

hasta la calle 892 (también costanera del curso), continuando por esta arteria hasta la 

calle 813 y por esta {ultima unos 100m hasta la estación de bombeo EB1, localizada 

sobre Calle 813 y Arroyo San Francisco. 

 

Recibe al Ramal 1 EB-SF-01, en la intersección de las calle 892 (costanera) y 815bis, 

desarrollándose por esta última desde 893 hasta 892. 

 

En la intersección de calles 813 y 892, recibe al Ramal 2 EB-SF-01 que se desarrolla 

por la calle 892 desde 811 hasta 813. Este a su vez, recibe al subramal 2.1 EB-SF-01, 

que se desarrolla por calle 812, desde 891 hasta 892, donde ingresa al mencionado 

ramal. 
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El Colector EB-SF-02, se desarrolla por costanera desde 889 hasta 886, donde 

desemboca en la estación de Bombeo EB-SF-02. 

En la intersección de costanera y 887, recibe al Ramal 1 EB-SF-02, que se desarrolla 

por calle 810, desde 891 hasta 887 y por esta hasta el troncal. Este ramal recibe al 

Subramal 1 – 1 EB-SF-02  en la intersección de las calles 810 y 887, desarrollándose 

por esta {ultima desde 808 a 810. 

 

El Colector EB-SF-03, se desarrolla por la Avenida Santa Fe, desde 886 hasta el 

arroyo San Francisco, ingresa a la estación de bombeo EB-SF-03 y donde además 

convergen dos ramales.  El Ramal 1 EB-SF-03, proviene desde el Oeste por la calle 

costanera desde 805 a Av. Santa Fe, mientras que el Ramal 2 EB-SF-03, proviene 

desde el Noreste también por la calle costanera, desde 805, hasta Avenida Santa Fe.   

 

El Colector EB-SF-04, se desarrolla por calle 882, desde 804 a 803. Continua por esta 

hasta el arroyo San Francisco donde se localiza la Estación de bombeo EB-SF-04. 

    

Este colector recibe en la intersección de calles 805 y 881, al denominado Ramal 1 – 

EB-SF-04. Este ramal se desarrolla por calle 804, desde 885 a 881 y por esta hasta el 

troncal de calle 805. 

 

Finalmente el Colector EB-SF-05, se desarrolla por calle 178, desde Av. Zapiola hasta 

Rodríguez Peña, por esta hasta Calle 177, por esta última hasta Calle 133 Boedo y por 

esta hasta el arroyo San Francisco donde se localiza la EB-SF-05. 

  

En calle R. Peña, recibe al Ramal 1 – EB-SF-05, que se desarrolla por calle 177, 

desde  Av. Zapiola hasta R. Peña, donde ingresa al troncal. 

 

El Ramal 2 EB-SF-05, se desarrolla por calle 177, desde Liniers (134) hasta Boedo 

(133), donde ingresa al colector. 
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Descripción Detallada de los Componentes del Proyec to .   

Canalización 

La canalización del Arroyo San Francisco, se materializará mediante una sección 

trapecial con base de fondo de 10m (pendiente de fondo 0.0003m/m) entre progresiva 

0.00 a 3269 y base de fondo 6m (pendiente de fondo 0.002m/m) entre progresiva 3269 

a 4730), con taludes 1v:1.5h hasta los 2.40m de altura, para culminar finalmente en 

muro autoportante de 1.15m de altura. 

 

Además se colocarán barandas de protección a lo largo del tramo a canalizar. Estas 

barandas estarán compuestas por pilares de hormigón y dos filas de barandas 

rectangulares de hormigón. 

 

Protección de taludes  

Como se mencionara anteriormente, el diseño de la protección de los taludes se ha 

realizado respetando el revestimiento existente en el tramo comprendido en la primera 

etapa de la obra, la cual consiste en mantas de geotextil con bloques solidarios de 

hormigón, que mostraron su competencia al permanecer en buen estado de 

conservación hasta el día de hoy. 

 

En consecuencia para la presente licitación se ha determinado la colocación del 

mismo material u otro similar, que posea condiciones técnicas que al menos igualen a 

las del material colocado anteriormente y que hayan sido utilizadas en condiciones de 

igual exigencia en lo que hace a los componentes químicos que contiene el agua y el 

suelo en el que se colocan. 

 

Los requerimientos técnicos que se exigirán se deberán garantizar por el fabricante en 

la planilla de datos garantizados que forma parte de este pliego. 

Además el oferente deberá haber ejecutado obras en el país con las características 

requeridas. Con un mínimo de 15.000 m2   y 10 años de antigüedad. 
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Las condiciones precedentes incluyendo el nombre de la obra y estado de 

conservación deberán ser certificadas por las Autoridades Comitentes de las obras 

referidas. 

 

Puentes 

A lo largo de esta canalización será necesaria la construcción de  nuevos puentes, 

retirando para ello dos puentes existentes. Se materializarán un total de cinco puentes, 

en  las calles Calle N° 896 (una luz de 12mts. libr es más los accesos de 2.00m a cada 

lado), Calle N° 816 – 12 de Octubre, Calle N° 889, Calle N° 803 y Camino General 

Belgrano. (una luz de 12m más los accesos de 4mts. a cada lado)  

 

   Vista de los puentes actuales 

   
Arroyo y Calle 804    Arroyo y Avenida Zapiola 

 

Sistema Pluvial 

Como se mencionara anteriormente, este sistema pluvial se diferencia en su 

concepción en dos grandes grupos, Los colectores “A”, “B” y “C” funcionan con 

descarga directa al arroyo San Francisco, mientras que los colectores EB-SF-01, EB-

SF-02, EB-SF-03, EB-SF-04 y EB-SF-05, lo hacen a través de estaciones de bombeo. 

Estas cinco estaciones de bombeo también están previstas en el presente proyecto. 

El Colector “A” nace en la intersección de las calles Nº 896 y Nº 821, desarrollándose 

por esta hasta la calle 825 para tomar por esta última manteniendo una sección 
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circular de 1.00mt de diámetro y desde allí hasta la calle 816 – 12 de Octubre se 

desarrolla en forma de conducto circular de 1.20mts de diámetro.  

 

En la intersección de las calles 895 y 816, se incorporan el Ramal A1 proveniente  del 

Norte por calle 895. 

 

El Colector A continúa por la calle 12 de Octubre desde 895 hasta su desembocadura 

en el Arroyo San Francisco en forma de conducto rectangular de una celda de 2.20mts 

de ancho por  1.20mts de altura. 

 

El Ramal A1, se desarrolla por calle 895 desde la calle 812 a 813 con una sección 

circular de 0.80mts de diámetro; desde allí hasta la calle 814, lo hace con una sección 

circular de 1.00mt de diámetro. Continúa hasta la calle 814 bis con sección circular de 

1.20mts de diámetro y desde allí hasta la calle 816 se desarrolla con una sección 

rectangular de 1.50mts de ancho por 1.20mts de altura. 

 

El Colector “B” se desarrolla por la calle 896 desde 811 hasta 810 en forma de 

conducto circular de 0.80mts de diámetro. Continúa por la calle 816 en forma de 

conducto rectangular de una celda de 1.20mts de ancho por 1.20mts de altura hasta la 

calle 894. Desde allí y hasta la calle 892, siempre por calle 810, se desarrolla con una 

sección rectangular de una celda de 1.60mts de ancho por 1.20mts de altura. El 

conducto continúa por la calle 892 con una sección rectangular de 2.20mts. de ancho 

por 1.20mts de altura girando por calle 811 hasta 891 y por esto hasta desembocar en 

el Aº San Francisco. 

 

Este colector recibe tres ramales. El Ramal B1 - se desarrolla íntegramente por calle 

896 desde 806 a 807 con una sección circular de 0.80mts.de diámetro. Desde 807 a 

808 aumenta el diámetro de la sección circular a 1.00mts y desde 808 a 810, se 

desarrolla en forma de conducto circular de 1.20mts de diámetro. 
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El Ramal B2, se desarrolla por la calle 894 desde 811 a 810 con una sección circular 

de 0.80mts de diámetro. 

 

Ramal B3, se desarrolla con una sección circular de 0.80mts de diámetro por calle 893 

desde 807 a 808. Continúa por 808 hasta 892 con una sección circular de 1.00mt de 

diámetro para finalmente cambiar a una sección circular de 1.20mts de diámetro en el 

tramo comprendido entre las calles 808 a 810. 

 

El Colector “C” se desarrolla por la calle 898 desde 803 hasta 804 con una sección 

circular de 0.80mts de diámetro. Continúa por calle 804 hasta calle 895 con una 

sección circular de 1.00mt de diámetro; desde allí y hasta calle 893, siempre por calle 

804, mantiene una sección circular de 1.20mts de diámetro. Entre las calles 893 y 892 

se desarrolla en forma de conducto rectangular de una celda de1.20mts de ancho por 

1.20mts de altura. A partir de esta calle, continúa con una sección rectangular de una 

celda de 1.40mts de ancho por 1.20mts de altura. Esta sección se mantiene hasta la 

calle 891,continuando por esta última hasta la calle 803.  

 

El troncal “C” continúa, por calle 803 desde 891 hasta 889, con una sección 

rectangular de una celda de 2.20mts de ancho por 1.20mts de altura, desde allí hasta 

la calle 887 y por esta última hasta la calle 804 se desarrolla con una sección 

rectangular de una celda de 2.40mts de ancho por 1.20mts de altura, continuando por 

calle 887 con una sección rectangular de 2.50mts de ancho por 1.40mts de altura, 

hasta la calle 805 y por esta desde 887 y Av. Santa Fe hasta el Aº San Francisco 

manteniendo esta última sección. 

En la intersección de las calles 803 y 891, ingresa al troncal el Ramal “C1”. 

 

El Ramal C1 se desarrolla por calle 882 bis desde Av. Tomás Flores hasta calle 802, 

con una sección circular de 1.20mts diámetro. Continúa por calle 802 hasta 882 con 

una sección rectangular de una celda de 1.20mts de ancho por 1.20mts de altura. 

Desde calle 882 hasta la calle 881 y por esta hasta la desembocar en el troncal C en 
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calle 803 se desarrolla en forma de conducto rectangular de una celda de 1.50mts de 

ancho por 1.20mts de altura. 

 

El Ramal C2, se desarrollo por calle 887 desde 802 hasta 803, donde desemboca en 

el troncal C, con una sección circular de 0.80mts de diámetro. 

 

El Ramal C3 se desarrolla por calle 890 desde 808 hasta 807 con una sección circular 

de 0.80mts de diámetro. Continúa por calle 807 hasta 888 y por esta hasta 806, 

manteniendo en este recorrido una sección circular de 1.20mts de altura. 

A partir de aquí, continúa por calle 806 con una sección rectangular de 1.20mts de 

ancho por 1.20mts de altura, hasta la calle 887 y por esta última hasta desembocar en 

el troncal “C” en calle 805. 

 

Este Ramal C3, recibe a su vez un ramal identificado como subramal  C3-1 que se 

desarrolla por calle 890 desde 806 a 807 con una sección circular de 1.00mt de 

diámetro. 

 

El Colector EB-SF-01 se desarrolla por la calle 822 (costanera del A° San Francisco) 

desde la calle 896 hasta 894 en forma de conducto rectangular de 0.60mts de ancho 

por 0.60mts de altura. Desde allí hasta la calle 892 (costanera del A° San Francisco) y 

por esta hasta 821, se desarrolla con una sección rectangular de 0.60mts de ancho 

por 0.80mts. de altura. Desde calle 821, hasta 818, siempre por calle 892, mantiene 

una sección rectangular de 1.20mts. de ancho x 1.00mt. de altura. Desde allí hasta la 

calle 816 (12 de octubre) se desarrolla con una sección rectangular de 1.40mts. de 

ancho pro 1.00mt. de altura. Desde Calle 816 hasta calle 815, lo hace con una sección 

rectangular de 1.40mts. de ancho pro 1.20mts. de altura. Desde allí hasta 813, 

siempre por costanera, se desarrolla  con una sección rectangular de 1.60mts. de 

ancho por 1.20mts. de altura. Desde calo 892 y 813 se desarrolla por esta última hasta 

el arroyo San Francisco, donde se implanta la EB-SF-01. 
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Este colector recibe dos ramales. El Ramal 1 – EB-SF-01, se desarrolla íntegramente 

por calle 815bis desde 893 hasta 892 con una sección rectangular de 0.80m de ancho 

por 0.80m de altura.  

 

El Ramal 2 – EB-SF-01, se desarrolla por la calle 892, desde 811 a 812 con una 

sección circular de 0.80mts. de diámetro y desde allí hasta 813, con una sección 

circular de 1.00mt. de diámetro. Este ramal recibe a su vez al subramal 2-1 EB-SF-01, 

que se desarrolla por calle 812, desde 891 a 892, con una sección circular de 

0.850mts. de diámetro. 

  

La implantación de la EB – SF – 02, ha sido propuesta en la intersección de la calle 

887 y el Aº San Francisco. Los excedentes del sector arriban a la EB mediante un 

colector denominado Colector EB-SF-02, que  se desarrolla por la calle costanera del 

Aº San Francisco desde calle 812 hasta 811 en forma de conducto circular de 0.60mts 

de diámetro y desde allí hasta la calle 8878, con una sección circular de 1.00mt de 

diámetro. Desde allí hasta la EB-SF-02, lo hace en forma de conducto rectangular de 

1.60mts.de ancho pro 1.20mts. de altura. 

  

Este colector recibe al ramal denominado Ramal 1 – EB-SF-02,  que se desarrolla por 

calle 810 desde 891 hasta 890 con una sección circular de 1.00mt. de diámetro. Desde 

allí hasta calle 887 mantiene una sección circular de 1.20mts de diámetro. Continúa 

por calle 887 desde 810 hasta la costanera del Aº San Francisco, en forma de 

conducto rectangular de 1.40mts de ancho por 1.20mts de altura, donde se conecta al 

colector principal. Este ramal, recibe al Subramal 1-1 EB-SF-02, que se desarrolla por 

calle 887 desde 808 a 810 con una sección circular de 0.80mts de diámetro. 

 

El Colector EB-SF-03, se desarrolla por la Avenida Santa Fe, desde 886 hasta 807, 

con una sección circular de 0.80mts. de diámetro, y desde allí hasta el arroyo San 

Francisco, con una sección circular de 1.0mt. de diámetro. Ingresando a la estación de 

bombeo EB-SF-03, donde además convergen dos ramales.  El Ramal 1 EB-SF-03, 

proviene desde el Oeste por la calle costanera desde 805 a Av. Santa Fe, con una 
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sección circular de 0.80mts. de diámetro, mientras que el Ramal 2 EB-SF-03, proviene 

desde el Noreste también por la calle costanera, desde 805, hasta Avenida Santa Fe, 

pero con una sección circular de 0.60mts. de diámetro.   

 

El Colector EB-SF-04, se desarrolla por calle 882, desde 804 a 803, con una sección 

circular de 0.80mts. de diámetro. Continúa por esta hasta la calle 881 con una sección 

circular de 1.00mt. de diámetro y desde allí hasta el arroyo San Francisco, donde se 

localiza la Estación de bombeo EB-SF-04, con una sección rectangular de 1.40m de 

ancho por 1.20mts. de altura. 

 

Este colector recibe en la intersección de calles 805 y 881, al denominado Ramal 1 – 

EB-SF-04. Este ramal se desarrolla por calle 804, desde 886 a 885 con una sección 

circular de 0.80mts. de diámetro. Desde allí hasta 881 con una sección circular de 

1.0mt. de diámetro y desde allí por 881 hasta el troncal de 803, con una sección 

circular de 1.20mts. de diámetro. 

 

Finalmente el Colector EB-SF-05, se desarrolla por calle 178, desde Av. Zapiola hasta 

Rodríguez Peña con una sección circular de 0.80mts. de diámetro. Continua por esta 

última hasta la Calle 177 y  por ésta hasta Calle 133 Boedo, con una sección circular 

de 1.00mt. de diámetro. Finalmente se desarrolla por Calle Boedo hasta el arroyo San 

Francisco donde se localiza la EB-SF-05, con una sección rectangular de 1.40m de 

ancho por 1.20mts. de altura. 

 

En calle R. Peña, recibe al Ramal 1 – EB-SF-05, que se desarrolla por calle 177, 

desde  Av. Zapiola hasta R. Peña, donde ingresa al troncal, con una sección circular 

de 0.80mts. de diámetro. 

 

El Ramal 2 EB-SF-05, se desarrolla por calle 177, desde Liniers (134) hasta Boedo 

(133), donde ingresa al colector principal, también con una sección circular de 

0.80mts. de diámetro. (Ver Anexo Planos) 
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Todos los conductos circulares se han proyectado en hormigón armado. 

 

Estaciones de bombeo  

Se ha previsto la construcción de cinco (5) estaciones de bombeo.(Ver Anexo  

Planos)  

� EB-SF-01 – A la altura de la calle N°813,  sobre l a margen izquierda 

(vista hacia aguas abajo) 

� EB-SF-02 – A la altura de la calle N° 886, sobre l a margen izquierda 

(vista hacia aguas abajo) 

� EB-SF-03 – A la altura de la Av. Santa Fe, sobre la margen izquierda 

(vista hacia aguas abajo) 

� EB-SF-04 – A la altura de la calle N° 803, sobre l a margen izquierda 

(vista hacia aguas abajo) 

� EB-SF-05– A la altura de la calle N°133 (Boedo), s obre la margen 

izquierda (vista hacia aguas abajo) 

 

Diseño Propuesto y ajuste de dimensiones  

Está concebida, como una instalación implantada sobre una conducción, en la que se 

colocan compuertas, que cuando es necesario se cierran interrumpiendo el flujo, 

convirtiendo la conducción en un pozo húmedo apto para realizar bombeo.  

 

El funcionamiento normal se realiza con las compuertas abiertas, permitiendo el flujo 

hacia el arroyo. En caso de que el nivel del agua en el arroyo supere el nivel que se 

establecerá como máximo, las compuertas se cierran y comienza el bombeo, que se 

ha previsto realizarlo por medio de electro bombas del tipo de flujo axial con energía 

provista por grupos electrógenos. 

 

Para posibilitar un funcionamiento adecuado, se colocarán rejas aguas arriba y aguas 

abajo de las bombas 
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Para el dimensionado de las estaciones de bombeo, se determinó el caudal capaz de 

ser conducido por los colectores que llegan hacia ellas. A partir de ese caudal y 

siguiendo las recomendaciones del Hidraulic Institute y de fabricantes de bombas se 

diseñó la obra civil. 

  

Sistema de funcionamiento  

De acuerdo a la envergadura y a los costos de implantación que requeriría un 

funcionamiento totalmente automatizado y considerando que de todas maneras, 

siempre se requiere de personal de vigilancia, se ha adoptado un funcionamiento 

automático para la apertura - cierre de compuertas y arranque de bombas, mientras 

que para el resto, se utilizará el funcionamiento manual, dentro del cual se destacan la 

limpieza de rejas, el control del grupo generador y las pruebas de funcionamiento de 

rutina que se establecerán, como parte del mantenimiento. 

 

La obra pluvial funcionara descargando directamente al arroyo en la medida que los 

niveles en el cauce lo permitan. En oportunidad de sucederse una crecida, se cerrarán 

las compuertas y se indicará el hacinamiento de las bombas. 

 

El funcionamiento previsto para la parte automatizada, se realizará por medio de un 

PLC que determine la necesidad de cerrar o abrir compuertas y ordenar el 

funcionamiento de las bombas, en acuerdo a los niveles de agua del arroyo y de la 

estación de bombeo, los que estarán controlados permanentemente por sensores que 

informarán al PLC. 

 

Energía 

Considerando, el costo que debe abonarse a las concesionarias de energía por el 

cargo de capacidad instalada y teniendo en cuenta que las horas de utilización anual 

de estos sistemas de bombeo es reducida, se entendió conveniente proveer la energía 

para el bombeo por medio de generadores instalados en las estaciones de bombeo 

mientras que la energía para servicios auxiliares e iluminación tanto interior como 

exterior se realizará con energía provista por empresa prestataria.  
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Para darle seguridad a estos sistemas, se debe asegurar al abastecimiento desde dos 

fuentes diferentes, por lo que se determinó colocar dos generadores móviles 

adicionales que podrán ser transportados en caso de falla en alguna EB. 

 

Obra civil  

Se ha diseñado una estación tipo con estructura de hormigón armado fundada sobre 

pilotes.   

El nivel superior será el mismo que el del muro de borde del arroyo en el lugar de 

descarga. 

Desde la estación de bombeo al arroyo se construirá un conducto de descarga, con 

fundación directa, por lo que en la vinculación se dispondrá una junta que permita los 

desplazamientos relativos de las estructuras. 

La misma disposición se adoptará para la vinculación entre conducto afluente y 

estación de bombeo. 

Sobre el nivel superior, se construirán la sala de comando, dependencias para servicio 

y para colocar el generador.   

Completando la obra civil se dispondrá de cerco tipo olímpico, portón y la iluminación 

del exterior 

 

 Descripción de las interconexiones de Obra Nueva con la Existente. 

 

En la zona prácticamente no existe sistema pluvial por lo que la interconexión  de la  

obra nueva con la existente, se reduce a la conexión de algún pluvial de menor cuantía 

a la nueva red planteada en cuyo caso, tal conexión se realizará mediante el 

desplazamiento de las cámaras de inspección a la zona de interconexión. 

 

En los casos de conductos con descarga directa al arroyo, que generalmente son 

conexiones del sistema de zanjas laterales a las calles de tierra del ejido urbano, los 

mismos se colectan en los troncales costaneros propuestos, que al ser conductos 

rectangulares de hormigón armado, se realizará un orificio en el tabique respetando la 

metodología de conexión de ramales circulares a conductos rectangulares. 
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 Descripción del Funcionamiento del Proyecto. 

 

Como se detallara en párrafos anteriores, el proyecto consiste en un sistema de 

desagües pluviales materializado por dos sistemas concebidos con criterios diferentes. 

Un sistema de colectores con descarga directa al arroyo que no se ve influenciado por 

los niveles en el cauce y otro sistema que debido a su influencia, necesita de sistemas 

de bombeo para evacuar los excedentes hídricos. 

 

Hacia estos colectores son conducidos los excedentes pluviales de cada una de las 

subcuencas mediante la red de conducciones secundarias y terciarias conformada por 

los ramales y sub-ramales. Los excedentes  se dirigen por cunetas de calles en 

algunos casos hacia los colectores troncales y en otros hacia los ramales y sub-

ramales. 

 

El sistema funciona a gravedad, o sea, que los conductos se han dimensionado para 

trabajar a superficie libre. En el caso de superar la recurrencia de diseño, los 

conductos comenzarán a trabajar a presión hasta que la piezométrica supere el nivel 

del terreno natural, dado por la cota de fondo de los sumideros. En estos casos, los 

conductos se encontrarán superados en su capacidad, por lo que se producirá una 

sobrelevación de los niveles líquidos en calle, pudiendo llegar de este modo a 

provocar inundaciones para recurrencias mayores a las de proyecto. 

 

Plazo de Ejecución. 

Las obras deberán ejecutarse en un plazo de 3 años (1095 días corridos). 

 

Dicho plazo resulta de considerar las siguientes limitaciones tanto legales como 

constructivas: 

 

- En el caso de calles pavimentadas, no se permite interceptar más de dos calles 

transversales simultáneamente, por lo que la obra en ejecución no superará las 

tres cuadras. Esta exigencia determina que solamente se puede comenzar la 
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rotura del pavimento en una cuarta cuadra una vez que hubiere sido totalmente 

terminada la reconstrucción de pavimento y limpieza en la primera cuadra. 

- En el caso de calles no pavimentadas, la obra en ejecución no superará las dos 

cuadras y sólo podrá interceptar una calle. 

- Si bien se hormigona todos los días, un día se realiza la solera y otro día se realiza 

el techo de los conductos. 

- Los moldes son de 10 metros. 

- Sobre el curso se debe trabajar sin desvíos 
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3- DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

En este capítulo se describen aspectos inherentes al medio urbano y natural,  

considerándose tres escalas de análisis: 

 

Macroescala: Cuenca del Arroyo Santo Domingo  

Mesoescala: Subcuenca Arroyo San Francisco 

Microescala: Zona de influencia directa afectada por la ejecución de la obra, localidad 

San Francisco Solano. 

 

La información que aquí se presenta es fruto de los relevamientos a campo realizados, 

complementada con la información disponible ofrecida por la Municipalidad de 

Quilmes, la Secretaría de Servicios y Obras Públicas, Defensa Civil y Sociedades de 

Fomento, así como el análisis de antecedentes y estudios en el área. 

 

3.1 Medio Socio Económico 

 

Se efectúa una descripción del ambiente urbano, considerando que toda el área de 

intervención se encuentra completamente antropizada con un elevado proceso de 

consolidación.  

 

Población y Demografía 

La Cuenca del Arroyo Santo Domingo, situada en la Provincia de Buenos Aires, tiene 

una superficie total de 14.500 has hallándose totalmente comprendida dentro del Eje 

Metropolitano. Abarca parte de la Localidad de Guernica, (Pdo. De Presidente Perón) 

y los Partidos de  Almirante Brown, Quilmes, Florencio Varela y Avellaneda. 

 

Con una extensión 91.42 km 2 y una densidad de 5.677,50 hab./km2, el  Partido de 

Quilmes, cuya cabecera es la localidad de Quilmes, alberga, según el Censo Nacional 

de 2001, 518.788 habitantes, un 1.5% más que el censo anterior (INDEC, 1991). 

Ubicado geográficamente en el Sud-este del Gran Buenos Aires, este municipio, limita 

al Norte con el partido de Avellaneda, al Noroeste con Lanus, al Oeste con Lomas de 

Zamora y Almirante Brown, al Sudoeste con Florencio Varela y al Sur con Berazategui. 
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El Partido está conformado por 9 localidades siendo las principales: Bernal, Ezpeleta, 

San Francisco Solano, Villa La Florida y Don Bosco. (Figura Nº 2) 

 

Figura Nº 2: Partidos del conourbano  

 

 

 

El proceso de ocupación territorial en la actual región del  Conurbano Bonaerense fue 

lento y muy selectivo en sus comienzos.  

 

Desde el período prehispánico, la zona era habitada por tribus nómades de 

Querandies dedicadas a la actividad pesquera y a la caza.  
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La ola inmigratoria, produjo un incremento en la demanda de solares por parte de los 

nuevos habitantes, aunque sin exigencia de infraestructura de servicios, contando con 

la inmediata respuesta de los martilleros que lotearon la tierra disponible en la medida 

que encontraran compradores, tanto de los terrenos aptos para la construcción como 

en los inundables. 

 

 La industrialización trajo como consecuencia la aparición de los primeros 

asentamientos poblacionales cercanos a las fuentes de trabajo. Las tierras que 

ocuparon fueron por lo general bajas y sujetas a inundaciones, y las construcciones 

temporarias, sin ningún tipo de servicios, aumentando la contaminación del río, debido 

al arrojo de la basura doméstica y de las excretas humanas a sus aguas. 

 

En la década del ’40, en todo lo que luego sería el conurbano bonaerense se 

produjeron una serie de cambios en la estructura socio-espacial, dándose un proceso 

de sustitución de obreros urbanos preexistentes por otros inmigrantes internos. 

 

En la década del 20 se produjo un  proceso económico-social que culminó con la crisis 

mundial de 1929, con su complemento de desocupación y marginalidad. Esto preparó 

el camino para que amplios sectores de la clase obrera urbana protagonizaran un 

proceso de movilidad social hacia 1945 de gran envergadura, constituyéndose a partir 

de allí una nueva y distinta clase media. 

 

 Entre 1940 y 1950, se realizó una progresiva ocupación del espacio suburbano en la 

periferia de Capital Federal por parte de  trabajadores de bajos y medianos ingresos. 

El desarrollo de los barrios nacidos por fraccionamientos y loteos económicos estuvo 

en aquella época, asociado a los nuevos lugares de trabajo, como las fábricas, hecho 

que se complementó por la aparición y difusión del uso masivo del colectivo.   

 

 Las difíciles condiciones en que desenvolvió el mercado laboral en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires durante los últimos años, no impidieron que las 

corrientes migratorias siguieran aportando contingentes de población en busca de 
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mejores condiciones de trabajo desde el interior del país, y desde países limítrofes. Se 

produjo así una masiva ocupación de los últimos terrenos disponibles, por parte de los 

trabajadores no calificados y con bajo o ningún nivel de instrucción, lo que hizo aun 

más difícil su inserción en el mercado laboral. Las construcciones precarias que 

levantaron, se emplazaron generalmente en las áreas inundables de la cuenca y a 

menudo sobre basurales donde pudieron iniciar una actividad como “cirujas” en 

condiciones miserables y de gran riesgo para la salud del núcleo familiar. 

 

 Pese a la construcción de viviendas y extensión de las redes de saneamiento 

realizada en los  últimos años, especialmente en materia de aprovisionamiento de 

agua potable, subsisten en gran parte del territorio de la cuenca del río de La Plata las 

malas condiciones habitacionales, y un cuadro social y cultural deprimido. 

 

 Muchos son los problemas que comienzan a surgir en los barrios periféricos: la 

pobreza que genera un sistema globalizado pero expulsor, la proliferación de la droga 

y la falta de servicios que acarrea enfermedades. La inseguridad en el conurbano se 

transforma en el tema de cierre de la década.   El advenimiento de la autopista La 

Plata-Buenos Aires dio un impulso antes inimaginable a la zona que hoy cuenta con 

grandes loteos y proyectos de barrios privados. 

 

El cálculo actual de población asociada a la cuenca es de aproximadamente 1.720.000 

habitantes (4.7% de la población de la Argentina), de las que sólo un 34% posee 

servicios cloacales y un 73% agua potable. 

  

Asimismo, los pozos negros utilizados por los pobladores sin acceso a los servicios 

sanitarios son alcanzados por las inundaciones, aumentando la contaminación  y 

riesgos para la salud de la población. 

 

A la migración hacia el conurbano bonaerense en busca de mejores condiciones 

laborales, se le sumó la crisis socio-económica producto de las políticas económicas 

de los años 90, provocando la marginalidad de un basto sector de la población. Estos 
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sectores más carenciados se asentaron a lo largo del curso del Arroyo, generando 

asentamientos urbanos clandestinos en tierras no aptas para tal fin. Al no poseer 

servicios de infraestructura básica, se encuentran expuestos a enfermedades 

constantes, algunas provenientes de la falta de condiciones higiénico-sanitarias y otras  

causadas por la calidad de agua que transporta el Arroyo. 

 

El Partido de Quilmes tiene un gran porcentaje de personas indocumentadas, con lo 

cual se transforman en seres inexistentes legalmente, de los cuales la mayoría son 

niños que, por no contar con identidad certificada, no pueden acceder a servicios de 

salud, ni aspirar a que sus padres reciban para ellos planes de ayuda social. Recién 

en los últimos años se les permitió ingresar a las escuelas, a recibir educación, lo cual 

constituye un tácito reconocimiento de su gran número y precariedad, pero no 

soluciona la carencia de legalidad. Los trabajos que esas personas pueden realizar y 

los pagos que por ellos reciben son acordes con esta situación en la que viven. 

 

Los asentamientos de viviendas en cercanía de las márgenes del arroyo, así como la 

descarga directa de efluentes al arroyo sin tratamiento previo, resultan factores que 

alteran entre otros las condiciones de sustentabilidad urbano-ambiental actual. Por 

otro lado la falta de un adecuado sistema de drenaje en el área y la imposibilidad de 

un adecuado escurrimiento de las aguas de lluvia, se traduce en un incremento del 

tiempo de permanencia del agua en superficie, con las consecuentes condiciones  

ambientales negativas que ello implica. 

 

La obra tiene por finalidad, a través de un enfoque integral, mejorar las condiciones de 

drenaje, seguridad y salubridad de la población involucrada ante la ocurrencia de 

eventos de inundación, y promover una conciencia acerca de las consecuencias de la 

ocupación indiscriminada de áreas lindantes a los cursos de agua, disminuyendo la 

frecuencia y magnitud de las inundaciones en el área de influencia de las obras. 
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Las mejoras en la infraestructura del drenaje urbano, involucradas  en el presente 

Proyecto, traerán aparejados considerables beneficios  tanto sociales como 

económicos para la comunidad del área. 

  

El crecimiento urbano del conurbano bonaerense, modificó las condiciones 

geográficas naturales, en particular los cauces de sus arroyos y sus cuencas 

asociadas. 

   

Ante el desborde del arroyo por causa de lluvias las calles se ven obstruidas, 

generando anegamientos y molestias a la población. Las viviendas cercanas al arroyo 

sufren daños transitorios o permanentes, dependiendo de la magnitud de la crecida, 

así como la evacuación de sus habitantes   

 

Las industrias también se ven afectadas por los desbordes del arroyo, no sólo en su 

accesibilidad al cortarse las calles, sino también dañando las propiedades y por 

consiguiente su producción.   

   

La densidad promedio en el área de estudio, regida por los indicadores urbanísticos de 

la Ordenanza Municipal Nº 7420, es de 130 Hab./Ha. 

 

Localidad de San Francisco Solano 

Su nombre lo debe a las instalaciones que poseía en el lugar el convento de San 

Francisco Solano de la ciudad de Buenos Aires. 

Dicha localidad, área de implantación del proyecto de drenaje urbano,  posee  una 

población total de 81.707 (INDEC, 2001) 

 

Según estudios realizados por el Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA, 

2008), dependiente del Ministerio de Infraestructura,  se pueden citar  la falta de 

cloacas y de agua del área a sanear así como la densidad poblacional de los barrios 

(Tabla Nº1). 
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 Tabla Nº 1  

Barrio Parcela Habitantes 

Santa Rosa 48 200 

Santa Lucía 283 1200 

La Paz 318 1400 

El Tala 516 2200 

San Martín 720 3000 

Malvinas 54 200 

La Unión 18 80 

La Paz II 104 400 

Cobas 20 80 

9 de Agosto 210 840 

 

Fotos de la localidad 

     
 

 

3.1.1 Uso del suelo.  

La cuenca del arroyo del Proyecto, es una zona de creciente transformación antrópica,  

y la preponderancia de zonas bajas e inundables, no aptas para el desarrollo urbano.  

 

La ocupación de estas tierras, se dio en forma sucesiva especialmente a lo largo del 

siglo XIX. Las zonas altas estaban cubiertas por gramíneas cespitosas duras, que 

fueron modificadas a partir de la introducción del ganado vacuno y equino. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
Estudio de Impacto Ambiental 
Saneamiento de la cuenca de los Aº San Francisco y Las Piedras 3º etapa 

  36

Estos animales se reprodujeron rápidamente  en la estepa pampeana formando 

tropillas cimarronas, que luego serían cazadas para la comercialización de cueros. 

Todos estos factores generaron un importante grado de degradación del medio, 

relacionados con: 

 

• La contaminación por utilización de agroquímicos en la actividad rural, que 

deriva de la contaminación de suelos y de aguas a través de la infiltración y el 

escurrimiento. 

• La erosión del suelo por procesos naturales y prácticas agrícolas intensivas no 

sustentables; a la que se suma el manejo de la vegetación a través de 

incendios, y el sobrepastoreo. Este último puede ser diagnosticado a través de 

las especies indicadoras como los “cardos de Castilla” (Cynara cardunculus) y 

otras especies. 

• La contaminación atmosférica (acústica y por partículas y gases) debido a las 

importantes vías de comunicación que atraviesan la zona. 

• La escasa red de infraestructura de desagüe cloacal, sumada a la disposición 

indebida de residuos sólidos urbanos. 

 

3.1.2.-Salud. Calidad de vida 

 

La cuenca posee graves problemas ambientales, sobre todo en lo que se refiere a la 

contaminación del suelo, que afecta las napas y cursos de agua superficiales. La 

existencia de basurales clandestinos y/o a cielo abierto, constituyen importantes focos 

infecciosos. 

 

Debe tenerse en cuenta  la complejidad de las interacciones entre los distintos factores 

de riesgo sanitario. Entre estos debe incluirse no solo todas las variables ambientales, 

sino las condiciones sociales asociadas con la pobreza: desnutrición, hacinamiento, 

acceso limitado a vacunas y medicamentos, exposición al frío, falta de infraestructura 

sanitaria (agua potable y cloacas), etc. 
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La evacuación libre de aguas residuales domésticas e industriales, por ejemplo, 

portadoras de microorganismos, algunos de ellos patógenos, afectan la calidad del 

agua, del suelo y de los alimentos. 

 

El suministro de agua potable por redes es una urgente necesidad  aun insatisfecha en 

casi toda el área de influencia del proyecto,  en concordancia con el nivel socio-

económico bajo. 

 

Las viviendas no cuentan con servicio de agua potable, utilizando como fuente de 

abastecimiento la captación individual mediante pozos que sólo llegan a la primer 

napa, la que frecuentemente se encuentra contaminada por el vertimiento de los 

desagües o pozos negros que se infiltran en la misma. 

 

La población del área a sanear creció sin contar con servicio de desagües cloacales, 

utilizando las redes pluviales como destino de los desechos sanitarios. Tal 

problemática se ha visto incrementada con el ascenso de la napa, implicando la rápida 

saturación de los pozos absorbentes domiciliarios. 

 

Los residuos sólidos que se vierten sobre el terreno o en los cursos de agua crean 

serios problemas de contaminación. De estos desechos sólidos, los más importantes 

son los constituidos por las basuras y los barros provenientes de desagües domésticos 

e industriales. 

 

El área de influencia del proyecto cuenta actualmente con un pobre servicio 

domiciliario de recolección de residuos, en gran parte debido a la dificultad de acceso, 

vertiéndolos como puede observarse en la foto a cielo abierto en áreas bajas   

 

Los principales efectos generados como consecuencia de esta situación higiénico-

ambiental son: 

•••• Riesgo sanitario 

•••• Depreciación inmobiliaria. 
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condiciones higiénico-sanitarias del la población cercana al arroyo 

 

3.1.3.-Infraestructura de servicios y comunicación 

  

En el área de implantación del proyecto solamente las principales avenidas y algunas 

arterias interiores se encuentran pavimentadas, El resto de las vías de circulación son 

de tierra o con un revestimiento asfáltico totalmente deteriorado. 

 

El área cuenta con servicios de transporte público de pasajeros que realizan recorridos 

de corta y media distancia, concentrándose la mayor movilidad a través del Camino 

General Belgrano y Ruta Provincial 49 (Avenida 12 de Octubre). 

 

En el área de intervención directa del Proyecto, se han registrado algunos puestos 

sanitarios y centros educacionales públicos. (Figura Nº3)  

   

3.2. MEDIO NATURAL  

 

3.2.1  Clima 

 

El área de estudio se caracterizada por presentar un clima: “subhúmedo-húmedo, 

mesotermal, con nula o pequeña deficiencia de agua y baja concentración térmica 

estival" (estación Aeroparque Buenos Aires, período 1901-1990). 
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La precipitación promedio es de 1056 mm/año, siendo la época más lluviosa el verano 

(tomado de diciembre a febrero inclusive) con un 29,3 % de las precipitaciones 

anuales. Los meses más secos son junio, julio, agosto, con 17,8 % del total anual. 

 

La temperatura media anual es de 16,6 ºC (período 1901-1990), con inviernos suaves 

y veranos relativamente calurosos. Los meses de temperatura media más baja, son 

junio y julio con 11 ºC de media y el de más alta es enero con 23,3ºC. 

 

En base a estas variables y utilizando la metodología de Thornthwaite-Mather, la 

evapotranspiración potencial se calcula en 918 mm/año y la evapotranspiración real es 

de 908 mm/año.  

 

En la región predominan los vientos del cuadrante Este, con velocidad media  de 17,25 

km/h, (período 1981-1990). 

 

El valor medio de humedad relativa anual es de 75 %, siendo el mes de junio con 82 

%, el de mayor valor relativo, mientras que el valor medio mas bajo se detectó para 

diciembre con 72 %. Los meses de menor humedad son diciembre y enero con 72,5 

%, para el período 1981-1990. 

 

3.2.2. Geología –Geomorfología-Suelos 

 

La morfología y el funcionamiento natural del sistema de la región se hallan 

fuertemente modificados por la gran urbanización, y la alteración de la red de drenaje 

original con la canalización y/o entubamiento de los cursos de agua.  

 

Los dos elementos morfológicos principales del área, son según Frenguelli (1960) la  

”terraza alta‘’ y la ‘’terraza baja‘’. Esta última, que bordea al Río de La Plata, 

comprende una faja ribereña de muy suave pendiente y ensanchada hacia el Sur. 
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Geológicamente se pueden diferenciar dos grandes unidades: Pampeano y 

Postpampeano (Cuadro Estratigráfico). 

 

CUADRO ESTRATIGRAFICO 

 

 

Los depósitos más antiguos del Pampeano, que corresponden al Ensenadense, están 

representados predominantemente por limos con concreciones calcáreas, de colores 

pardo-rojizo, aunque pueden tener intercalaciones de limo especialmente en su base. 

 

Los sedimentos Postpampeanos se caracterizan por la presencia de limos arcillosos, 

en parte arenosos, de colores grises, amarillentos y verdosos, depositados en 

ambiente fluvial, correspondientes al Lujanense y Platense.  

 

Los suelos en general tienen un buen desarrollo. Son suelos pardos o negros, 

profundos y ricos en nutrientes, siendo frecuente la presencia de horizontes B 

arcillosos muy potentes en el desarrollo del perfil. En las zonas más deprimidas 

presentan características hidromórficas en el perfil (presencia de moteados de hierro, 

manganeso y materia orgánica) como consecuencia de condiciones de reducción 

PERIODO FORMACIONES DESCRIPCION 

Holoceno 
Post-pampeano: 

Lujanense y Platense 

Limos y arcillas grises y verdosas de origen 
marino. Presentes en valles de los ríos, 
depresiones interiores y costa del Río de La 
Plata. 

Pleistoceno 
Pampeano: Formaciones 

Ensenada y Buenos Aires 

Limos y loess de color castaño rojizo, 
presentes en casi la totalidad de la llanura 
Chaco-Pampeana. 

Plioceno 
Puelches:(Hipopuelche, 

Puelche, Epipuelche) 

Secuencia de arenas cuarzosas, 
amarillentas a blanquecinas. Principal 
recurso de aguas subterráneas de la región. 
Se encuentra entre 15 y 120 mts. de 
profundidad. 

Precámbrico Basamento Cristalino Rocas antiguas, plutónicas, cuarsíticas, y 
otras. Prof. 286-450 metros. 
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química sobre materiales ricos en sales, lo que condiciona la aptitud para el desarrollo 

de cultivos en la región (Cappannini y Mauriño, 1966).  

 

Los suelos con características intrazonales, son comunes en este sector debido a su 

posición en el relieve. Las condiciones de drenaje pobre se ponen de manifiesto a 

través de horizontes gleyzados por los continuos ascensos del nivel freático. Estas 

condiciones determinan suelos tipo Alfisoles y Vertisoles, con granulometría muy fina, 

altos niveles de arcilla y color gley (gris azulado). 

 

  ESQUEMA GEOLOGICO/GEOMORFOLOGICO (Cappannini D., Mauriño V., 1966)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos 

 

3.2.3.1 Superficiales 

El área en estudio se enmarca en la región ambiental denominada Pampa Ondulada, 

correspondiente al sector norte de la provincia de Bs. As., caracterizada por presentar 

un relieve marcadamente ondulado, con una pendiente de 1m/km. 
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Esta región corresponde a una cuenca exorreica, donde la red de drenaje superficial, 

representada por una serie de ríos y arroyos de diversa dimensión, presenta una 

dirección de escurrimiento marcada que desemboca en los ríos Paraná y de la Plata.  

 

La mayor parte de los cursos de agua lóticos, que desembocan en los ríos Paraná y 

de La Plata tienen un curso definido, de corto recorrido y prácticamente transversales 

a la línea de la costa.  

 

Los arroyos San Francisco y Las Piedras, conforman el drenaje natural de un área de 

aproximadamente 15.000 has, se unen a la altura de la calle Los Andes en el partido 

de Quilmes, para conformar el Arroyo Santo Domingo (Cuenca Santo Domingo), 

abarcando los partidos Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda.  

 

El Arroyo Santo Domingo, el cual en el partido de Avellaneda a partir de la calle Lynch 

corre entubado por varias calles, hasta alcanzar el Canal Santo Domingo, 

desembocando finalmente en el Río de la Plata (Mapa). La Cuenca del Arroyo Santo 

Domingo (considerando su cierre a la altura del Canal Santo Domingo) drena un área 

aproximada de 190,50 km², y forma parte de las denominadas “CUENCAS DE 

APORTE AL RÍO DE LA PLATA, UBICADAS AL SUR DEL MATANZA –RIACHUELO”, 

con un área total de aportes de aproximadamente 780,00 km². 
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    Mapa de ubicación de la Cuenca Santo Domingo 

 

El Arroyo Las Piedras, nace a partir de la confluencia de tres brazos en el límite entre 

los partidos de Almirante Brown y Florencio Varela, alcanzando allí la cuenca un ancho 

máximo de 8 km. Recorre los partidos de Florencio Varela y Quilmes con dirección N, 

disminuyendo el ancho de su cuenca a 5km, hasta su confluencia con el Arroyo San 

Francisco, a partir de la cual nace el Arroyo Santo Domingo, que vierte sus aguas en 

el río de la Plata, a la altura de la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda. 

Estos arroyos y la Cañada de Gaete, integran la red fluvial de la zona, demarcando 

una zona anegadiza y de escaso relieve topográfico. 

 

La red de drenaje en la cuenca fue totalmente modificada. El curso inferior del arroyo 

ha sido canalizado y rectificado, habiéndose entubado en el sector de confluencia con 

el Aº Santo Domingo. A esto hay que sumarle la impermeabilización superficial 

producida por la urbanización. 
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Asimismo, hay una densa red de pequeños canales que coadyuvan al drenaje de la 

zona, incorporando sus caudales al colector principal. 

 

Los cuerpos de agua superficiales de la región están, en general, contaminados por 

descargas cloacales y por vertidos industriales clandestinos, lo que hace que sus 

aguas carezcan de aptitud tanto para uso humano, como industrial. 

  

Asimismo, el aporte de materiales de desecho de todo tipo (metálicos, plásticos, 

caucho, etc),  constituye otro importante grado de degradación tanto en los parámetros 

ambientales de los cursos de agua, así como en su libre escurrimiento. (Fotos)  

  

      

Basurales a cielo abierto aledaños al arroyo 

 

La mayoría de los establecimientos industriales vuelcan sus efluentes directamente a 

los cuerpos de agua receptores sin ningún tipo de tratamiento, estimándose un vertido 

anual a los arroyos y bocas de redes cloacales de aproximadamente 588 x 106 m3 de 

efluentes industriales, 6.56 x 105 t de residuos semisólidos y 2.8 x 105 t de residuos 

sólidos (AA, 1998). 

 

Estudios de calidad de agua, sedimentos y presencia de contaminantes realizados por 

FREPLATA (2003), en el Río de la Plata y su Frente Marítimo, revelan que el Canal 

Santo Domingo, junto al de Sarandí, sumado a la descarga de Berazategui y a los de 

los ríos Luján y Riachuelo, aportan a la Franja Costera Sur del Río de la Plata, más del 
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75% de la carga total ingresante de DBO5, DQO, material en suspensión, cromo, 

plomo e hidrocarburos totales, originada en el Area Metropolitana de Buenos Aires. 

 

En lo que respecta a las concentraciones de metales pesados en agua superficial, el 

Canal Santo Domingo (descarga final de la cuenca homónima), contribuye con el 10% 

del aporte de plomo, cromo e hidrocarburos totales, superando los límites máximos 

establecidos por la legislación actual (Decretos 674/89 y 776/92), para efluentes 

industriales (FREPLATA, 2003).  

 

Asimismo, Frías y Janiot (2000) han detectado a la altura de la desembocadura del 

Canal Santo Domingo, importantes niveles de bifenilos policlorados (PCBs) en la 

columna de agua (90 ng/l) superior al límite máximo sugerido por CCME, (1999) para 

la protección de la biota acuática (0.001 ng/l).(Tabla Nº 2) 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2: Concentraciones de metales en Canal Santo Domingo. 
Fuente: Frías y Janiot (2000).  Los niveles guía establecidos por la CCME (1999) son: para el 
Zn: 123-315µg/g p.s, Cu: 35.7-197µg/g p.s, Cr: 37.3-90µg/g p.s, Cd: 0.6-3.5µg/g p.s, Pb: 35-
91µg/g p.s y Hg: 0.49-0.7µg/g p.s.  . 
 

En este mismo estudio, se detectaron en los sedimentos del área de descarga del 

Canal Santo Domingo, concentraciones de metales pesados (cromo, cadmio y plomo) 

superiores a los Niveles Guía de Calidad sugeridos para la protección de la vida 

acuática, por el CCME (1999). 

 

Análisis bacteriológicos y físico-químicos realizados por la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNLP, en noviembre de 2002, en diferentes sectores del arroyo Las 

Piedras, revelan un elevado nivel de bacterias y agentes patógenos, así como 

características físico-químicas que no cumplen con los niveles guía permitidos por la 

µg/g p.s Zinc 
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normativa ambiental vigente (Guidelines for Water Reuse, 1992, AGOSBA). (Tabla Nº 

3) 

 

 

Tabla Nº 3: Principales parámetros físico-químicos y bacteriológicos en Aº Las 
Piedras. 

Fuente: Taller de Control de Potabilidad de Aguas. Fac. Cs. Exactas. UNLP. 21/11/02. 
Bacterias: NMP/100ml, Parámetros físico-químicos: mg/l  
 

En junio del 2003, la Fac. de Ciencias Exactas de la UNLP, a solicitud de vecinos de 

los barrios La Florida y Eucaliptos de San Francisco Solano, procedió a la toma de 

muestras de aguas de consumo diario en sus domicilios particulares, a fin de realizar 

un análisis microbiológico. Los resultados concluyen que las muestras son potables 

microbiológicamente, ya que los valores de coliformes totales y fecales no superan los 

<2 NMP/100ml, aunque debe destacarse la presencia de Pseudomonas aeruginosa en 

algunas de las muestras (Fac. Cs. Exactas, UNLP, 2003). 

  

Se puede citar como antecedentes que, en el mes de junio del año 2005, se realizaron 

estudios de ingeniería geotécnica y de calidad de agua y sedimento en el área de 

implantación de las obras en el arroyo Las Piedras, determinándose en función al tipo 

de industrias identificadas en la zona, los metales a analizar (Terra Ingeniería, 2005).  

 

En agua superficial se determinaron, “in situ” parámetros físico-químicos: pH, oxígeno 

disuelto, temperatura y conductividad, y se tomaron muestras de agua para su 

posterior análisis en laboratorio. Las variables analizadas fueron: dureza total, 

Sitios de Muestreo           Análisis Microbiológico        Análisis Físico-Químicos 

  

Coliformes 

Totales 

Coliformes 

Fecales Sulfatos Nitratos Cromo VI 

Av. 816 ( La Matera ) 460,000  460,000  68  20  <0,05  

Av. 829 (La Florida ) 160,000  46,000  36  4,6  <0,05  

Av. 844 (San F. 

Solano) 11,000  11,000  39  3,8  <0,05  
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magnesio, cloruros, nitratos, nitritos, amonio, sólidos totales y sedimentables, niveles 

microbiológicos y contenido de metales pesados (cromo, cadmio, plomo). 

 

En sedimento, fueron analizadas las concentraciones de los siguientes metales: 

cromo, cadmio, plomo y mercurio (Tabla Nº 4 ).    

 
Tabla Nº 4: Parámetros y variables analizados en agua superficial y sedimento, en 
sitios representativos arroyo Las Piedras 
Parámetros Sitios de Muestreo   

Agua Superficial San Martín 12 de Octubre R. López Lamadrid 

pH 7,64 7,63 7,2 7,36 

Oxígeno Disuelto (mg/l) 2,52 2,15 2,39 2,11 

Temperatura (ºC) 18 18,5 18,9 18,6 

Conductividad (Ds/cm) 122,4 143,7 171,3 123,3 

Sólidos Totales (mg/l) 630 976 918 852 

Sulfatos (mg/l) 22 84 89 98 

Cloruros (mg/l) 39,2 74,4 78,42 66,35 

Nitratos (mg/l) 20,2 18,1 7,3 8,5 

Sólidos sedimentables 

(10m) 0,05 0,15 1,4 0,5 

Cromo (mg/l) 0,0194 0,0085 0,0103 0,0125 

Cadmio (mg/l) 0,0002 0,0002 0,0002 <0,0002 

Plomo (mg/l) 0,0033 0,0102 0,0251 0,0294 

Coliformes totales 

(ufc/100ml) 2,1.104  9,0.104  7,5.105  4,3.10 5 

Coliformes fecales 

(ufc/100ml) 2,1.104 4,0.104 2,3.105 4,3.10 5 

        

Sedimentos         

Cromo (mg/l) 139,4 219,2 332,8 426,7 

Cadmio (mg/l) 0,15 0,3 0,31 0,4 

Plomo (mg/l) 93,5 201 182,1 166,4 
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Mercurio (mg/l) 0,07 0,1 0,17 0,2 

Fuente: Informe Técnico-Terra Ingeniería, 2005. 

 

Como puede observarse en el gráfico adjunto, los valores de Cr, Cd y Hg registrados 

en los sedimentos, registran un incremento aguas abajo en el sistema de Las Piedras, 

lo que estaría relacionado a la incorporación de descargas contaminantes de las 

industrias identificadas con vuelco hacia el arroyo, sin descartarse el probable aporte 

de descargas clandestinas. 

Variación espacial de metales pesados en Aº Las Pie dras.
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3.2.3.2.-Subterráneas 

 

Antiguamente los cursos de agua superficiales, presentaban un carácter efluente 

respecto del agua subterránea, esto es drenaban agua subterránea sobre todo en 

época de estiaje. Actualmente existen claras evidencias del comportamiento influente 

de los mismos, con el consiguiente aporte de elementos contaminantes a las napas. 
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Con respecto al recurso hídrico subterráneo, se debe tener en cuenta que el nivel 

freático se encuentra próximo a la superficie, principalmente en los terrenos bajos, las 

planicies de inundación de los cursos  de agua y la costa de los ríos Paraná y de la 

Plata, aunque sufre frecuentes oscilaciones a causa de las precipitaciones y de las 

variaciones que presenta el Río de la Plata.  

 

Desde el punto de vista hidroquímico, su calidad se encuentra alterada por la intensa 

actividad antrópica que se desarrolla en la región. 

 

El recurso, de acuerdo a sus propiedades litológicas, químicas e hidrológicas,  se 

subdivide en subacuíferos, distinguiéndose (Sala y Auge, 1969): 

 

Epipuelche: Se aloja en sedimentos Pampeanos y Postpampeanos 

Puelche: Se aloja en las arenas del mismo nombre. 

Hipopuelche: Ocupa las Series Paranianas y Preparanianas  

 

El basamento hidrogeológico es coincidente con el basamento cristalino y constituye la 

base impermeable del sistema hidrogeológico, no almacena ni trasmite agua en forma 

primaria. Puede presentar permeabilidad secundaria dada por fisuras, pero los 

caudales que entrega son sumamente reducidos. 

 

Hipopuelche: constituido por los sedimentos denominados “El Rojo” y “El Verde”. Este 

paquete sedimentario presenta materiales de diferente comportamiento hidráulico. Los 

niveles limosos y arcillosos se comportan como acuitardos y acuícludos, mientras que 

los estratos arenosos constituyen verdaderos acuíferos eventualmente explotables. A 

pesar de los grandes caudales que de estos niveles se pueden extraer, su utilización 

está limitada por la elevada salinidad. 

 

Puelche o Arenas Puelches: son la parte del principal elemento acuífero de la región 

que provee de agua a una gran parte  de la población y la industria. Se lo considera 
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isótropo y homogéneo. Su porosidad efectiva se calcula entre 10 y 30 % y la dirección 

de escurrimiento regional es normal al Río de La Plata.  

 

Existen zonas de descarga artificial producto de la explotación intensiva, causante de 

los denominados "conos de depresión", como el que se encuentra en la zona de La 

Petrolera Sol  y en la zona industrial de la rotonda de Alpargatas, Quilmes, 

Berazategui y Varela, y en zonas donde están ubicados los pozos de explotación del 

servicio de Agua Corriente. 

 

El régimen del acuífero Puelche es de tipo no permanente, su variabilidad es de tipo 

natural en la mayor extensión del área y artificial en la zona de explotación que incluye 

el Gran Buenos Aires donde se ubica la zona de estudio. La recarga es autóctona 

indirecta; el carácter indirecto está dado por las unidades acuíferas superpuestas, 

siendo la capa freática el elemento receptor en primera instancia del aporte meteórico, 

transferido luego en profundidad. 

 

La recarga se produce preferentemente en los sectores interfluviales. La descarga 

principal se produce en los límites negativos. (Río de La Plata y arroyos principales) 

 

El acuífero Puelche merece mayor atención por abastecer de agua para consumo 

humano, riego y uso industrial.  

 

Las condiciones actuales del recurso son el producto de un gran crecimiento 

demográfico y una acelerada expansión industrial, cuyas consecuencias son la 

sobreexplotación creciente del mismo. Esto ha determinado una serie de 

inconvenientes en su estado, propios de un proceso anárquico de crecimiento. 

 

Los inconvenientes mas notables en cuanto a agudización del deterioro se deben a la 

disminución de los niveles piezométricos, que determinan la aparición de conos de 

depresión y la salinización por avance de agua inapta. 
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Epipuelche: Alojado en los terrenos cuaternarios que sobreyacen a las arenas 

Puelches, constituidos por pampeano y Pospampeano. Dada la vulnerabilidad a la 

contaminación que presenta, sumado a los escasos caudales que es capaz de 

entregar, no es de interés para el abastecimiento a la población de agua apta para 

consumo. 

 

Estas zonas se encuentran en etapa de recuperación debido a que se han anulado 

pozos de bombeo de aguas subterráneas y se ha reemplazado su prestación por la 

red proveniente de la toma del Río de La Plata, sita en Bernal. 

 

3.3.4. Fauna y Flora 

 

Biogeográficamente, la Pampa Ondulada corresponde a la provincia Pampeana-

Distrito Oriental (Cabrera, 1971). Se trata de una estepa graminosa clímax 

comúnmente denominada de “pastos tiernos” debido a la mayor disponibilidad de agua 

en el suelo, dominada por numerosas especies de los géneros Stipa, Aristida, Melica, 

Briza, Bromus, Poa, Paspalum, y Panicum, entre otras. Esta comunidad se extiende 

sobre suelos de textura arcilloso-arenosa ligeramente ácidos. En las zonas bajas de la 

costa, se forman pajonales y juncales de humedales, mientras que la zona de las 

barrancas se caracteriza por vegetación abundante. 

 

En la actualidad las comunidades naturales se encuentran totalmente transformadas, 

ya sea por el uso de grandes superficies de suelos para explotación agrícola o por 

procesos de urbanización. Este último escenario caracteriza al área de estudio, que 

actualmente como puede observarse en las fotos, solo presenta vegetación marginal 

en los arroyos, con un elevado grado de parquización y forestación recreativa, con 

vegetación alóctona o naturalizada. 
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Vegetación a los márgenes del arroyo 

            

 

Desde el punto de vista zoogeográfico, la aves son abundantes destacándose la 

“cotorra común” (Myopsitta monacha), el “hornero” (Fumarius rufus), el “carancho” 

(Polyborus sp), el “benteveo” (Pitangus sulphuratus), entre otros. Los insectos son muy 

variados, así como los batracios entre los que se destacan los “sapos” (Bufo sp), 

“ranas” (Leptodactylus). 

 

Al igual que con la vegetación, en el ámbito urbano, el hombre ha alterado la fauna 

natural, creando una fauna compuesta principalmente por mascotas como perros, 

gatos, algunos roedores y reptiles, así como ejemplares equinos. Asimismo, debido al 

importante grado de deterioro de los ambientes naturales en el área de estudio, se han 

generado hábitats propicios para el desarrollo y difusión de especies no deseadas y 

dañinas para el hombre, tales como algunos insectos (moscas, cucarachas, 

mosquitos) o roedores (ratas, ratones, murciélagos).  
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4- Análisis e identificación de principales impacto s ambientales del proyecto 

 
El presente capítulo tiene como principales objetivos: 
 

� Identificar y caracterizar los efectos del Proyecto durante las etapas 

constructiva y operativa, sobre su área de influencia 

� Recomendar un conjunto de medidas y acciones cuya aplicación permita 

atenuar, compensar y/o controlar efectos negativos 

� Instrumentar la implementación de medidas de gestión ambiental que aseguren 

el mantenimiento de la calidad socio-ambiental del área 

 
Se analizan las principales interacciones que ocurren entre el Proyecto y el ambiente 

(natural y social), con especial consideración de obras u otras actividades derivadas 

de su construcción y operación. La caracterización y evaluación de las condiciones del 

sistema, se han representado en una matriz síntesis, que permite realizar una 

evaluación  preliminar y abarcativa de las relaciones causa-efecto que tienen lugar, 

analizándose aquellas que presentan efectos de mayor relevancia. 

 
Asimismo, aquellos impactos considerados más importantes se acompañan de la 

correspondiente individualización de medidas de mitigación, compensación y/o control, 

especificadas en el Capítulo 5. 

 
Matriz de Impacto 

  
La matriz síntesis de impactos consiste en un cuadro de doble entrada, 

correspondiendo las abcisas a acciones con implicancia ambiental, derivadas de la 

construcción y operación de las obras de control de inundaciones. Las ordenadas, en 

tanto, son características o condiciones del medio susceptibles de ser impactadas. 

Las interacciones ente las acciones del Proyecto y las condiciones y características 

ambientales consideradas, permiten visualizar relaciones de interacción causa-efecto 

o impactos. (Anexo Matríz) 

 
Los aspectos considerados incluyen: 
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TIPO DE IMPACTO 

Beneficioso : Si se revierte una condición ambiental inicial negativa, o si se 

potencia una positiva 

Perjudicial : Si se produce acción negativa sobre las condiciones del medio 

 
DURACIÓN DEL IMPACTO 

Transitorio : Si se presenta en forma intermitentemente o continua pero con un  

plazo limitado de manifestación 

Permanente : Si se presenta en forma continuada 

 
EXTENSIÓN 

Localizado : Área de ocurrencia del impacto limitada al entorno directo de la 

obra 

Distribuido:  Superficie más o menos extensa, dentro de la cuenca hidrográfica 

del Proyecto 

 
MAGNITUD 

Alta 

Media 

Baja 

 
Etapa Constructiva 

 
Como puede observarse en la matriz que se adjunta, las interacciones más relevantes 

durante la etapa constructiva se dan particularmente en los aspectos de salud e 

higiene ambiental y de calidad de vida en el medio antrópico, y con el medio natural en 

lo correspondiente al recurso hídrico y suelo. 

 
En líneas generales, las interacciones que se analizan en esta etapa son de 

naturaleza transitoria y localizada respecto al área de afectación. 

 
Acciones vinculadas con la canalización: excavación, movimiento de suelos y lodos de 

fondo, tendrían un efecto negativo, aunque transitorio y leve sobre la salud y 

condiciones higiénico-sanitarias de la población. Esto está  relacionado con la 
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dispersión de contaminantes, y emisión de olores. Asimismo, la calidad del agua, de 

los suelos y el aire, se verán afectados por la emisión de olores, incremento de la 

carga sedimentaria y contaminación de la napa, efectos considerados negativos, 

localizados, transitorios y de elevada magnitud.  

 

Asimismo, la protección de taludes del arroyo con geotextil contribuye a controlar 

procesos erosivos, considerándose un impacto beneficioso, localizado, permanente y 

de magnitud media. 

 

En cuanto a la construcción de los colectores principales y secundarios, se afectará la 

actividad  comercial, cultural, y escolar, impactos considerados localizados, transitorios 

y de magnitud media. 

 
La construcción de puentes genera un efecto negativo, aunque localizado, transitorio y 

de mediana magnitud, ya que afecta la circulación y accesos, al provocar 

interrupciones en el tránsito, la interrupción de servicios, y consecuentemente la 

alteración de la dinámica comercial. 

 
Las acciones vinculadas con la construcción de las estaciones de bombeo   

(excavación, hormigonado, etc.), implican impactos de carácter negativo, localizados, 

transitorios y de magnitud media. 

 
Las condiciones laborales se verán positivamente influenciadas por la construcción de 

las obras ya que demandará mano de obra, insumos y servicios así como la 

satisfacción de las necesidades inmediatas de obreros y empleados (transporte y 

salud) vinculadas a la misma. Efectos se consideran localizados, transitorios y 

magnitud alta.             

 

Las afectaciones sobre la vegetación y fauna de la zona, no revisten mayor magnitud, 

debido al actual estado de deterioro de las condiciones ambientales naturales, 

prácticamente inexistente  en la región. 
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Etapa operativa 

Durante esta etapa, se ponen de manifiesto los beneficios del Proyecto, que tienen 

que ver con el control de inundaciones, mejoras en la calidad de vida, actividades 

económicas, salud ambiental y calidad hídrica. 

 
Las interacciones analizadas en esta etapa resultan de carácter beneficioso, 

permanente y distribuido sobre la totalidad de la cuenca, debido a la operación de las 

obras de control de las inundaciones: canalización arroyo, construcción de red pluvial, 

y puentes. 

 
Las obras que comprenden el presente Proyecto, favorecerán la disminución de los 

efectos de las inundaciones, esto es reducción de población afectada y pérdidas 

humanas por inundación, así como la reducción del anegamiento en zonas bajas a 

través del bombeo.  

 

Asimismo, los nuevos puentes favorecerán la vinculación e integración de los 

pobladores entre sí y con otras áreas. 

 
Si bien la canalización modificará la morfología del arroyo, también favorecerá el  

drenaje general de la cuenca. 

 
Todas las actividades de operación de las obras vinculadas con la mejor evacuación y 

control de caudales, contribuirán a un mejoramiento de las condiciones higiénico-

sanitarias y al control de enfermedades de origen hídrico del área, normalmente 

afectada por inundaciones. 

 
En lo que hace a la calidad del agua, el adecuado mantenimiento de las márgenes 

(revestimiento con geotextil), evitará el aporte de sedimento y permitirá un control de 

efectos erosivos. 

Con referencia a las condiciones laborales, es esperable una demanda de mano de 

obra local para acciones correspondientes al mantenimiento de las obras (estaciones 

de bombeo, limpieza del arroyo, y sumideros) y operación del Plan de Gestión 

Ambiental. 
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La implementación de barreras forestales a lo largo del canal, constituye acciones 

beneficiosas que involucran la recuperación de espacios verdes, la potencialidad de 

uso recreativo de las márgenes del arroyo, y la puesta en valor del paisaje regional, 

además de evitar futuros asentamientos que comprometan la seguridad de la 

población y estabilidad de las obras. Efectos considerados positivos, permanentes, 

localizados y de elevada magnitud. 
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5- MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTA L 

 

Las medidas de mitigación ambiental, constituyen el conjunto de acciones de 

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos 

ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un Proyecto, a fin de 

asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del 

medio ambiente. 

 
En base a la evaluación ya efectuada, se sintetizan en un conjunto de fichas las  

principales medidas de mitigación tendientes fundamentalmente a controlar las 

situaciones indeseadas que se producen durante la etapa constructiva del presente 

Proyecto, ya que los efectos negativos derivados de las actividades de operación no 

se consideran significativos. 

 

De todos modos, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de 

conflictos requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del 

estricto control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida 

comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades 

cercanas al área del proyecto.   

 

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita 

tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los 

mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control 

operativo. 

 

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustadas a medida que los 

trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo 

prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los 

eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra. 

 

Las medidas de un PMA deben basarse, preferentemente, en la prevención y no en el 

tratamiento de los efectos indeseados de la obra. Este criterio se apoya, por un lado, 
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en la necesidad de minimizar dichos efectos y por otro en que el costo de su 

tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención. 

 

Los Programas del PMA describen al conjunto de acciones de prevención, control, 

atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que 

deben acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los 

recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto 

los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran 

una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada. 

 

Actividades Preconstructivas 

 

Se considera etapa preconstructiva aquella de planificación de la construcción y 

diseño de Ingeniería de Detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción.  

 

Durante esta etapa se recomienda: 

 

� Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, 

reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente relativos a la 

protección del ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e 

interrupciones con diversos elementos de infraestructura, etc. En el Capítulo 6  del 

presente estudio se describe en detalle los aspectos más relevantes del marco 

jurídico que debe ser considerado. 

� Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que 

minimicen los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente 

relevante en relación a la planificación de obradores, secuencias constructivas, 

técnicas de hormigonado y colocación de asfalto, etc. 

� Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra sobre los 

problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de 

protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas y 

reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción. 
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� Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal de 

obra en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las 

medidas de mitigación. 

� Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la necesidad de elaborar 

planes de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de 

emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria, incendios, etc.) que 

puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas. 

� Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de los 

programas de mitigación con los organismos públicos competentes. 

� Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de 

comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con todas las 

partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a desarrollar 

durante la construcción y operación de la obra. 

 

El Plan de Manejo Ambiental deberá contener las nociones generales de protección 

ambiental y social e higiene y seguridad a ser implementadas durante la obra por parte 

de todos los participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea e incluye 

como puntos particulares y fundamentales los siguientes ítems: 

 

� La capacitación y conocimiento, por parte de todos los involucrados en la obra. 

� Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las tareas 

desarrolladas, de forma de incorporar la temática ambiental en el seno del 

desarrollo de cada acción particular, procurando la protección ambiental y social. 

� Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residuos y control de 

efluentes. 

 

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por Programas relativos al Manejo de 

cada actividad susceptible de generar impactos negativos sobre el medio receptor. 

Se han desarrollado siete programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la 

prevención de la contaminación, la minimización y adecuada disposición de residuos, 

emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la 
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población, y la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante 

contingencias o emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. 

Estos programas se describen por medio de fichas y se desarrollan a continuación.  

 

Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación, son los que 

deberá desarrollar y ampliar el contratista, para implementar durante la construcción 

de la obra, los mismos  deberán ser aprobados por el comitente antes de su 

implementación. (Anexo Fichas)  

 

1. Programa de seguimiento de las medidas de mitigación 

2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 

3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 

4. Programa de  Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene. 

5. Programa de Control Ambiental de la Obra. 

6. Programa de Monitoreo Ambiental. 

7. Programa de Comunicaciones a la comunidad. 

 

El Plan de Manejo Ambiental y sus correspondientes Programas y Procedimientos 

deben estar debidamente registrados de manera de favorecer el seguimiento de 

posibles anomalías, identificando las posibles causas y actuando en su modificación 

para la remediación de no conformidades. 

 

La identificación de acciones, productos, responsables, cronograma de ejecución y 

procedimientos definitivos se realizará, sobre la base de los datos de diseño definitivo 

de proyecto en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Deben formar parte del PMA, los Programas particulares previamente definidos en 

virtud de acciones específicas susceptibles de generar impactos, así como también los 

Procedimientos Operativos a ser seguidos para la ejecución de las distintas acciones 

referidas, los cuales son dependientes de la organización que la Empresa 

Constructora proponga para la ejecución de la Obra. 
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En cuanto a la Ley 19587 Dec.351/79 de Higiene y Seguridad se deben tomar en 

cuenta detalladamente las siguientes consideraciones, entre otras: 

 

• Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS. 

• Control médico de salud. 

• Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

• Inspección de Seguridad de los Equipos. 

• Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

• Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

• Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

• Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. 

• Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

• Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. 

• Actualización de procedimientos operativos. 

• Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de 

SUBCONTRATISTAS. 

 

En síntesis, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo que: 

 

� Releve e incorpore a la planificación todos los aspectos reglamentarios, 

normativos y procesales establecidos por las normas vigentes relativas a la 

protección del ambiente. 

� El Capítulo 6  del presente Estudio de Impacto Ambiental, describe en forma 

sintética los aspectos más relevantes del marco jurídico que debe ser 

considerado como punto de partida para su desarrollo. 

� Establezca la secuencia de actividades constructivas y de coordinación que 

minimicen los efectos ambientales. En particular deberá enfatizarse la 

planificación de las secuencias, los procedimientos constructivos y el desarrollo 

del obrador. 
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� Elabore planes de contingencia detallados para situaciones de emergencia 

(incendios, derrames de combustible, tormentas extraordinarias, etc.) que 

puedan ocurrir y causar significativos impactos sobre el ambiente. 

� Elabore un programa de capacitación para el personal sobre los problemas 

ambientales esperados, las medidas de protección ambiental a ser 

implementadas, los planes de contingencia desarrollados y las 

reglamentaciones ambientales de aplicación. 

� Asigne responsabilidades específicas al personal en relación con la 

implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación. 

� Permita coordinar y consensuar los planes de mitigación y de contingencia con 

los Organismos Públicos competentes. 

� Permita implementar mecanismos de comunicación efectivos con todas las 

partes involucradas o interesadas respecto de los planes y acciones 

desarrolladas durante la construcción. 

 

Estos aspectos deben incluirse en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de obra, 

que deberá contener una descripción detallada de todas las medidas específicas de 

mitigación adoptadas para minimizar los impactos ambientales de las obras, 

especialmente en áreas y componentes ambientales críticos. 

 

 
 Medidas post-construcción 

 
Implementación de acciones de restauración que comprenderán entre otras: limpieza 

de los sitios de obras, restauración de las superficies; limpieza y remoción de 

desechos sólidos y líquidos remanentes, restauración de elementos dañados; relleno, 

nivelación, y recuperación paisajística. 
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6- MARCO LEGAL  

En este capítulo se analizan e identifican los instrumentos jurídicos de mayor 

envergadura desde el punto de vista ambiental en el ámbito nacional y provincial. 

 
NORMATIVA NACIONAL 

En su modificación de 1994, la Constitución Argentina ha incorporado en forma 

explícita, a través de su Artículo Nº 41, el contenido que antes de tal reforma figuraba 

implícitamente al enunciar: 

 
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 

preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de 

los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 

aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional 

de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radioactivos." 

 
Por otro lado, el Artículo Nº 43 de la Nueva Constitución Nacional establece, entre 

otras cosas, la acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen al 

ambiente. Cabe destacar finalmente, que el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio corresponde, según el nuevo texto constitucional, a 

las provincias.  

NORMATIVA PROVINCIAL  

A TRAVÉS DE SU ARTÍCULO 28, LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES (REFORMA 1994), LE ASEGURA A LOS HABITANTES EL 
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DERECHO A "GOZAR DE UN AMBIENTE SANO Y EL DEBER DE CONSERVARLO 

Y PROTEGERLO EN SU PROVECHO Y EN EL DE LAS GENERACIONES 

FUTURAS". 

Por otra parte, en lo atinente al dominio sobre el ambiente y a las funciones a encarar, 

dicho artículo estipula que: 

 
"la provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de 

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

territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona 

económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada. 

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

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

racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las activid ades 

que perjudiquen al ecosistema ; promover acciones que eviten la contaminación del 

agua, aire y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos tóxicos o radioactivos; 

y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la 

defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales." 

 
En cuanto a la conservación y recuperación de la calidad de los recursos naturales, el 

artículo 28 antes citado hace referencia explícita a que la provincia deberá asegurar 

políticas en la materia, compatibles con la exigencia de mantener la integridad física y 

la capacidad productiva del agua, el aire y el suelo, como asimismo el resguardo de 

áreas de importancia ecológica, de la flora y de la fauna. 

Ley 11.723/95 - Medio Ambiente y Recursos Naturales  (aún no reglamentada) 

 
El objetivo de la ley de referencia, que constituye en esencia una ley marco ambiental, 

está dado en el capítulo único de su título i y es el siguiente: 

 
"la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y 

del ambiente en general en el ámbito de la provincia de buenos aires a fin de preservar 

la vida en su sentido más amplio, asegurando a las generaciones presentes y futuras 
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la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica." 

 
El título II está dedicado a disposiciones generales 

El título III está dedicado a disposiciones especiales. 

  
El título IV establece, en su capítulo único, que los organismos de aplicación de la ley 

serán la secretaría de política ambiental, cada una de las reparticiones provinciales 

con incumbencia ambiental conforme al deslinde de competencias que aquél efectúe 

oportunamente y los municipios. Indica asimismo las modalidades a adoptar en cuanto 

al cumplimiento y fiscalización de las normas ambientales. 

 
Los anexos II y el III definen los proyectos de obras o actividades a someter a EIA por 

parte de la autoridad ambiental provincial y los municipios, respectivamente. 

Ley 11.459/93 y decreto reglamentario 1.741/96 

 
Esta ley, promulgada en noviembre de 1993 reglamenta las actividades, su aptitud 

ambiental, disposición de sus desechos, etc., en todo el ámbito del territorio provincial, 

derogando a la ley 7229 de 1966 que hasta ese momento regulaba en la materia. 

 
La ley estipula que todos los establecimientos en los que "se desarrolla un proceso 

tendiente a la conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad 

o cantidad de una materia prima o material para la obtención de un producto final 

mediante la utilización de métodos industriales", deberá contar con su pertinente 

certificado de aptitud ambiental (CAA).  

 
A los fines de su aplicación, la ley divide a los establecimientos en tres categorías, 

según el nivel de complejidad ambiental (NCA) del establecimiento de que se trate, 

siendo la autoridad de aplicación la secretaría de política ambiental de la provincia de 

buenos aires creada mediante ley nº 11.737/95. 

 
En materia de ruidos molestos al vecindario, la resolución nº 159/96 de la Secretaría 

de Política Ambiental , en virtud de la ley 11.459/93 y su decreto reglamentario nº 

1.741/96, aprueba la norma IRAM Nº 4.062 y recomienda su aplicación por parte de 
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todos los municipios de la provincia. 

Ley n° 5965/58 y decretos reglamentarios 

Esta ley prohíbe, tanto a sujetos públicos como privados, la disposición de efluentes 

residuales, tanto sólidos, líquidos o gaseosos y sea cual fuere su origen, a 

canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos, y a toda otra fuente, curso o cuerpo 

receptor de agua superficial o subterránea. 

 
La prohibición opera siempre y cuando las acciones enumeradas puedan significar una 

degradación o desmedro a las aguas de la provincia. 

 
Se exige que el envío de efluentes tanto líquidos como gaseosos se haga previo 

tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos 

para la salud de la población y que impida su efecto contaminante, perjudicial y 

obstrucciones en las fuentes, cursos o cuerpos de agua. 

 
Prohíbe, el desagüe de líquidos residuales a la calzada, permitiendo sólo la 

evacuación de las aguas de lluvia por los respectivos conductos pluviales. 

 
La ley impone, asimismo, multas a los infractores y faculta a las municipalidades a 

imponer y percibir dichas multas, de acuerdo a lo que estipule la autoridad de 

aplicación provincial.  

 
En lo que hace a efluentes gaseosos, el decreto 3.395/96  estipula las pautas a que 

debe atenerse todo generador de emisiones gaseosas provenientes de fuentes fijas, 

excluyendo a las móviles, e instituye a la Secretaría de Política Ambiental como 

autoridad de aplicación del mismo.  

 
Dicho instrumento legal establece normas de calidad de aire ambiente para 

contaminantes básicos y niveles guía para contaminantes específicos (anexo III) ; 

niveles guía de emisión para contaminantes habituales presentes en efluentes 

gaseosos para nuevas fuentes industriales (anexo IV) ; evaluación de humos negros, 

químicos y nieblas, y escala de intensidad de olor (anexo V). 
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Por su parte, la resolución nº 242/97  de la secretaría de política ambiental estipula: 

los rubros de actividad para los cuales los generadores deben solicitar permiso de 

descarga; los datos a consignar y los procedimientos a seguir para el llenado de la 

declaración jurada exigida por el decreto 3.395/96 ; las técnicas de muestreo y de 

análisis a emplear para determinaciones de calidad de aire y de emisiones gaseosas; 

y las condiciones para la extensión del "permiso de descarga de efluentes gaseosos a 

la atmósfera". 

 
Dicha resolución aprueba, por otra parte el "instructivo para la aplicación de modelos 

de difusión atmosférica a efluentes gaseosos". 

Ley 11.720 de 1995 de residuos especiales y decreto  reglamentario 806/97  

Esta ley regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 

de residuos especiales en el territorio de la provincia de buenos aires. 

 
La ley describe, en su anexo I, las categorías de desechos a controlar mientras que en 

su anexo II, categoriza la peligrosidad de los residuos y en su anexo III enumera las 

operaciones de eliminación según las categorías antes señaladas. 

 
El decreto nº 806/97  establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de 

Política Ambiental de la provincia de buenos aires quién deberá hacer cumplir los fines 

de la ley 11.720 teniendo en cuenta incentivar "el tratamiento y disposición final de los 

residuos especiales en zonas críticas donde se encuentren radicados un gran número 

de generadores de residuos de esta clase y no cuenten con posibilidades de efectuar 

el tratamiento en sus propias plantas, provocando daño inminente a la población 

circundante y al ambiente".  

 
Ordenanza Municipal Nº 7420, de uso del suelo e indicadores urbanísticos en la 

Localidad de Quilmes. 
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7-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En el presente estudio se han evaluado las consecuencias ambientales del diseño, 

construcción y funcionamiento del Proyecto Saneamiento de la Cuenca de los  A° San 

Francisco y las Piedras etapa 3a – canalización del arroyo san francisco desde Av. 

Zapiola hasta Av. Donato Alvarez. 

 
La actual condición sin proyecto, pone en evidencia el elevado grado de criticidad y 

vulnerabilidad socio-ambiental del sistema en estudio. La implementación de medidas 

de carácter estructural (Canalización,  revestimiento, puentes, desagües, sumideros y 

estaciones de bombeo) y no estructurales  (campañas de información a la comunidad 

y participación ciudadana, legislación, preservación de cauces), permitirán dar solución 

a la problemática hídrica anteriormente mencionada.  

 
La correcta implementación de las medidas de mitigación descriptas en el Capítulo 5  

del presente Proyecto, minimizarán los impactos ambientales negativos identificados 

en la etapa constructiva. 

 

Durante la construcción de la obras es esperable que se produzcan interferencias 

perjudiciales con las diversas actividades desarrolladas en el área y con la 

infraestructura asociada, sin embargo desde el punto de vista del medio biótico los 

efectos generados no revisten significancia, ya que el área de emplazamiento del 

proyecto se encuentra totalmente antropizado. 

 

Las condiciones laborales se verán impactadas positivamente en todos los casos por 

la demanda de mano de obra local, para las acciones correspondientes a la 

construcción y mantenimiento de las obras. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado para el proyecto permite concluir que 

no existen conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecución de la obra o que 

requieran de cambios importantes en su planteo. 
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RECOMENDACIONES 
 
• Conjuntamente con el Municipio se deberán elaborar estrategias de desarrollo 

urbano y Ordenamiento territorial, que permitan el control de densidad de uso 

del suelo por zonificación o usos alternativos del mismo.  

• Generar mecanismos de acción que permitan optimizar el mantenimiento de 

las mejores condiciones ambientales logradas.  

• Crear organismos de gestión de determinados sectores urbanos.  

• Realizar el seguimiento del marco normativo para el ordenamiento ambiental 

del área de afectación e influencia. 

• Coordinar con el Municipio la disponibilidad de sitios adecuados para el 

depósito de tierra proveniente de las excavaciones.  
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