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En el presente informe se exponen los resultados de un análisis de dos alternativas para el tratamiento y la 
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A.  Introducción  
 
1. El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó el Proyecto de Desarrollo Sustentable 
para la Cuenca Matanza Riachuelo en agosto de 2009 a fin de apoyar al Saneamiento Ambiental 
Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo llevado adelante por el Gobierno de Argentina con el 
objetivo de mejorar las condiciones sanitarias a lo largo del Río Matanza Riachuelo (M-R) y 
proporcionar una solución a largo plazo y costo efectiva para la disposición de las aguas 
residuales de la cuenca Matanza Riachuelo. Específicamente, los objetivos de desarrollo del 
proyecto financiado por el Banco Mundial son: (i) mejorar los servicios de saneamiento en la 
cuenca del M-R y otras partes de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires mediante la 
expansión de su capacidad; (ii) apoyar la reducción de los vuelcos industriales al río M-R, 
mediante la provisión de fondos no reembolsables para la reconversión industrial de pequeñas y 
medianas empresas; (iii) promover el abordaje participativo para el uso ambientalmente 
sustentable del suelo y el planeamiento del drenaje, como así también inversiones piloto de 
drenaje urbano y de uso de suelo en la cuenca del M-R; y (iv) fortalecer el marco institucional de 
ACUMAR para el saneamiento ambiental de la cuenca M-R.  
 
2. Durante las negociaciones del préstamo entre el Gobierno y el Banco Mundial, se acordó 
que el Gobierno llevaría adelante un estudio de pre-factibilidad de alternativas para el 
tratamiento y disposición de aguas residuales en la margen derecha del río M-R. El estudio de 
pre-factibilidad fue realizado en el año 2010. 

 
3. Como parte de la revisión de la alternativa propuesta por el Gobierno para la margen 
derecha del río M-R, el Banco Mundial convocó a un panel de expertos para que analizara dos 
alternativas para el tratamiento y la eliminación de aguas residuales en la margen derecha (y 
desde la zona media y alta) de la cuenca del río M-R. El análisis estuvo a cargo de un equipo de 
consultores contratados por el Banco Mundial para integrar el panel y abarcó las siguientes áreas: 
modelos de calidad del agua, manejo de aguas residuales, estándares de calidad del agua, 
ingeniería hidráulica, análisis de los costos de inversión, evaluación económica y aspectos 
ambientales. Los consultores fueron: Abel Mejía, Eduardo Yassuda, Blanca Jiménez, Álvaro 
Orozco, Andrés Pfander, Marta Odriozola, Esteban Travaglianti, Luz María González, and Anil 
Markandya (Ver resumen de sus referencias en el capitulo “Conformación del panel de 
expertos”)   

 
4. El objetivo de la revisión del panel de expertos fue el de analizar los aspectos técnicos y 
económicos de las dos alternativas principales para la margen derecha: una alternativa 
centralizada y otra descentralizada. El análisis se basó en el Documento de Evaluación Inicial del 
Proyecto de Desarrollo Sustentable para la Cuenca Matanza-Riachuelo (Project Appraisal 
Document, Banco Mundial, 2008), el estudio de pre-factibilidad de la alternativa para el colector 
de la margen derecha (AySA, 2010) e información adicional recogida por el panel durante la 
visita de campo y con posterioridad a ella, la cual se detalla en el capitulo “Bibliografía”. Los 
consultores viajaron a Buenos Aires entre el 6 y el 10 de junio de 2011 para participar en 
reuniones técnicas con la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y con la Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), y visitar la zona de emplazamiento del proyecto, en 
la mencionada cuenca. En este informe se resume el contexto en el que se evaluaron las 
alternativas, se exponen las principales conclusiones, se identifican potenciales áreas que 
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requieren análisis complementarios y seguimiento, y se resumen las recomendaciones 
formuladas por el panel.  

B.  Antecedentes 
 
5. Contaminación de la cuenca del río M-R. Históricamente se ha descargado una 
significativa parte de las aguas residuales industriales y domiciliarias del sur de la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores en el río M-R. Como consecuencia, los niveles de contaminación 
se han incrementado de manera constante, a la par de la urbanización y el crecimiento industrial. 
En 2009, se estimó que la mayoría de los establecimientos industriales ubicados en las secciones 
baja, media y alta de la cuenca descargaban efluentes sin tratar en el sistema de drenaje que 
descarga principalmente en el río M-R. Además de los elevados niveles de contaminación 
orgánica, los efluentes industriales aportan gran cantidad de contaminantes tóxicos (como 
metales pesados provenientes de industrias petroquímicas y curtiembres) y una elevada demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO) de los frigoríficos. El río M-R es un pequeño afluente del Río de 
la Plata, y su cuenca, con una superficie de 2250 kilómetros cuadrados, atraviesa la zona 
sudoeste de la región metropolitana de Buenos Aires (gráfico 1).  
 

 
 
6. De los 3,5 millones de personas que habitan en la cuenca, 1,2 millones se ubican por 
debajo de la línea de pobreza, y el 10% vive en asentamientos precarios, a menudo en zonas 
inundables, cerca de basurales a cielo abierto. Los más pobres, que habitan en las orillas del río, 
pueden estar expuestos directa o indirectamente a desechos orgánicos y productos químicos 
industriales tóxicos. Por otro lado, el río M-R se desborda con facilidad debido a las grandes 
escorrentías y las bajas tasas de infiltración en la estación de lluvias, lo que se suma al elevado 
nivel del agua en el Río de la Plata, situación agravada por los procesos hidrodinámicos 
asociados con las mareas y las tormentas. Como consecuencia, los episodios de inundaciones 
provocan daños en la infraestructura, interrumpen los flujos económicos y, lo que es más grave, 
esparcen las aguas sumamente contaminadas en la parte baja de la cuenca, exponiendo a la 
población y al medio ambiente a una mayor polución. 

Gráfico 1 
La cuenca del río Matanza-Riachuelo 
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7. Los datos y los resultados de los modelos de calidad del agua muestran que las industrias 
y los domicilios particulares son la principal fuente de contaminación orgánica del río M-R. Las 
industrias son también la principal fuente de contaminantes tóxicos, incluidos los metales 
pesados. Si bien se han establecido normas ambientales y límites máximos permisibles referidos 
a la calidad de los efluentes y el ambiente, no estarían siendo cumplidos debido a la ausencia de 
una supervisión adecuada, las deficiencias del mecanismo de cumplimiento y la falta general de 
rendición de cuentas de los organismos de control.  
 
8. Intervención de la Corte Suprema. La solución de los problemas de contaminación en la 
cuenca del río M-R han sido cuestiones prioritarias para las autoridades gubernamentales desde 
hace décadas. En los últimos 20 años, se han puesto en marcha programas de gran visibilidad 
pero que han resultado mayormente ineficaces para controlar la contaminación y revertir la 
degradación ambiental de la cuenca. Un proceso judicial de gran difusión pública, iniciado en 
2004 por vecinos afectados por la degradación ambiental de la cuenca del M-R llegó a la Corte 
Suprema de Argentina. Desde entonces, el Poder Judicial ha sido un fuerte elemento catalizador 
para la adopción de medidas gubernamentales más eficaces. En 2008, la Corte dictó un fallo en 
el que exigía al Gobierno poner en marcha un plan de acción concreto para mejorar las 
condiciones ambientales de la cuenca.  
  
9. El Plan de Gestión Ambiental. Como resultado, el Gobierno elaboró el Plan Integral de 
Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo (PISA, 2010). Este plan fue diseñado bajo la 
dirección del Gobierno federal y con la participación de todos los estamentos gubernamentales 
con jurisdicción sobre el territorio de la cuenca del M-R: la Provincia de Buenos Aires, la ciudad 
de Buenos Aires y 14 municipios. También se incorporó a la empresa de suministro de agua de 
Buenos Aires (AySA) debido a que tiene como responsabilidad primaria la infraestructura de 
saneamiento (incluido el manejo de aguas servidas) en los tramos bajo y medio de la cuenca. 
Más recientemente, la empresa de suministro de agua de la Provincia de Buenos Aires (Aguas 
Bonaerenses S.A. [ABSA]) se hizo cargo de la infraestructura de saneamiento en la sección 
superior de la cuenca.  
 
10.  La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Hay argumentos sólidos para creer que la 
nueva estrategia para controlar la contaminación del agua en la cuenca del M-R tiene mayores 
probabilidades de éxito que las anteriores. En primer lugar, el escrutinio público de la Suprema 
Corte y la amenaza de sanciones constituyen un fuerte incentivo para armonizar la rendición de 
cuentas de las jurisdicciones gubernamentales con diversos niveles de responsabilidad 
institucional en la cuenca. En segundo lugar, ACUMAR fue creada por ley nacional, con fuerte 
liderazgo del Gobierno federal, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y 
con la participación de todos los niveles del Gobierno. En tercer lugar, el PISA se basa en un 
programa de gestión ambiental anterior, pero su alcance es más amplio. En cuarto lugar, la Corte 
Suprema formuló criterios generales para garantizar que se aplique el PISA y sigue de cerca el 
cumplimiento de sus principales metas. Por último, AySA ha adoptado una fuerte posición de 
liderazgo con la que procura acelerar la construcción de obras de infraestructura de saneamiento 
en la cuenca, y ha asumido el compromiso de largo plazo de asistir a ACUMAR en el logro de 
las metas de calidad del agua que se han establecido para el río M-R. 
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11. ACUMAR. Luego del fallo de la Corte Suprema, se adoptó la meta ambiental del uso 
recreativo pasivo de la cuenca del río M-R. En vista de la situación de anoxia del río, este es un 
objetivo realista. Exige, entre otros parámetros de calidad del agua, una concentración de 
oxígeno disuelto (OD) superior a 2 mg/l durante el 90% del tiempo y una DBO menor de 15 mg/l 
durante el 90% del tiempo.  
 
12. Asistencia del Banco Mundial. El Gobierno de Argentina solicitó al Banco Mundial 
apoyo técnico y financiero a modo de asistencia parcial en la implementación del PISA. En 
respuesta a este pedido, en agosto de 2009 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó el Proyecto 
de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo. El proyecto consta de dos fases 
superpuestas (préstamos adaptables para programas) que han de ejecutarse cada una en un plazo 
de seis años, en el período comprendido entre 2009 y 2019. El proyecto aprobado (primera fase), 
que va desde 2009 a 2015, tiene un costo estimado de US$1500 millones, de los cuales el Banco 
financiará hasta US$840 millones. La potencial segunda fase supone un costo total cercano a los 
US$2000 millones; se estima que, de ese monto, el Banco financiará US$1160 millones. Según 
las previsiones, la segunda fase comenzará una vez que se alcancen las metas establecidas para la 
primera.  
 
13.  El Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo incluye 
inversiones en infraestructura de saneamiento, asistencia técnica e inversiones para controlar la 
contaminación industrial, asistencia técnica y financiamiento de inversiones piloto en 
infraestructura urbana y de drenaje, y financiamiento de actividades de gestión del proyecto, 
estudios técnicos, estrategias de comunicación y fortalecimiento institucional de ACUMAR. 
 
14. Manejo de las aguas residuales en la zona metropolitana de Buenos Aires. La mayor 
parte de los efluentes cloacales de la zona metropolitana de Buenos Aires se recoge, se transporta 
y se descarga finalmente en el Río de la Plata a la altura de Berazategui (gráfico 2). En este 
proceso se sigue un sistema de gestión de efluentes cloacales que se ha ido implementando 
gradualmente a lo largo de los últimos 100 años. Consiste en grandes túneles, caños y estaciones 
de bombeo con los que se recogen los líquidos cloacales y se los transporta fuera de la ciudad a 
través de tres cloacas troncales máximas (CTM). Este sistema de transporte fue diseñado 
inicialmente para descargar los efluentes en el río M-R, lo que convertía a la cuenca en el pozo 
negro de las aguas residuales de la ciudad de Buenos Aires. En la década de 1950, se extendió el 
sistema con la construcción de sifones invertidos debajo del río M-R y de una gran estación de 
bombeo en la localidad de Wilde, con el objetivo de transportar el contenido de los tres CTM a 
través de grandes conductos presurizados y verterlos en el Río de la Plata a la altura de 
Berazategui por un emisario subfluvial de escasa longitud. El sistema de tres CTM no se ha 
ampliado al ritmo de la urbanización de la ciudad y no tiene capacidad suficiente para hacer 
frente a los picos de los flujos cloacales. Como consecuencia, el flujo excedente a menudo se 
descarga en el río M-R.  
 
15. Además del sistema de CTM que atiende a la ciudad propiamente dicha, para gestionar 
los efluentes cloacales en las zonas periféricas —de rápido crecimiento— se aplica una 
planificación estratégica basada en un sistema distribuido de plantas de tratamiento. En la zona 
norte de Buenos Aires, las aguas residuales se tratan en dos plantas (Norte y Hurlingham) 
construidas para verter los efluentes en el río Reconquista. De manera semejante, para la cuenca 
del río M-R, la planificación estratégica preveía la construcción de plantas de depuración que 
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descargarían directamente en ese río. A fin de alcanzar este objetivo de largo plazo, se 
construyeron dos plantas para la parte media de la cuenca (Sudoeste y El Jagüel) y varias plantas 
pequeñas en la sección alta de la cuenca.  
 

  
 

16. El Plan Director. En 2006 se aprobó un Plan Director de abastecimiento de agua y 
saneamiento para la ciudad de Buenos Aires. Este plan prevé importantes inversiones destinadas 
a ampliar la red cloacal (con lo que se sumarán a ella 1,3 millones de personas en la cuenca del 
río M-R) e incrementar la capacidad de tratamiento de aguas servidas, que pasará de 2,2 millones 
de metros cúbicos por día en 2010 a 4,7 millones en 2020. Incluye la ampliación y mejora de las 
plantas de depuración ya existentes (Sudoeste, El Jagüel, Norte y Hurlingham) y la construcción 
de nuevas instalaciones para tratar los efluentes cloacales domiciliarios e industriales (Laferrere, 
Fiorito y Asociación de Curtidores de Buenos Aires [ACUBA]), que descargarán en la cuenca 
del río M-R. Los efluentes cloacales de la ciudad de Buenos Aires se verterán a través de nuevos 
emisarios subfluviales previo paso por plantas de pre-tratamiento: una ubicada en Avellaneda, 
cerca de la desembocadura del río M-R (Planta Riachuelo) y una que se construirá en 
Berazategui. Este plan requiere interceptar las tres CTM en la margen izquierda del río M-R y 
establecer un sistema para transportar los efluentes hasta la Planta Riachuelo. 

Gráfico 2 
Sistema actual de manejo de aguas residuales de Buenos Aires 
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Plan Director de Saneamiento hacia 2020 

Capacidad de tratamiento de aguas 
residuales hacia 2020 
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17. El proyecto financiado por el Banco. El componente de saneamiento del Proyecto de 
Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo financiado por el Banco se ajustó al 
Plan Director en lo que respecta a la gestión de los flujos cloacales provenientes de la ciudad de 
Buenos Aires. No obstante, en relación con la cuenca del río M-R, el Banco propuso un cambio 
conceptual significativo que supone interceptar todos los efluentes cloacales (domiciliarios e 
industriales) de la parte media y alta de la cuenca e instalar un sistema de transporte para 
hacerlos llegar hasta Berazategui y verterlos en el Río de la Plata a través del emisario subfluvial 
que se proponía. La lógica de este enfoque es simple y sólida. Considera que con una descarga 
de cero contaminación en el río M-R será más probable alcanzar las metas de calidad 
establecidas para ese curso de agua. También saca provecho de los flujos elevados, la conducta 
hidrodinámica y la capacidad de dilución del Río de la Plata.  
 
18. Sin embargo, esta propuesta supone también revisar y eventualmente abandonar la 
estrategia incluida en el Plan Director de AySA, que se basa en un sistema distribuido de plantas 
depuradoras que descargan directamente en el río M-R, con estándares relativos a los efluentes 
especificados en el marco regulatorio. Durante la preparación del proyecto financiado por el 
Banco se analizaron estos dos enfoques sobre la base de los diseños de ingeniería preliminares y 
los costos estimados. Se utilizó un modelo de calidad del agua para evaluar el impacto de las 
diferentes opciones técnicas. Se optó por la alternativa de la descarga cero en la cuenca del río 
M-R, que supone la construcción de un colector en la margen derecha. Esta opción, denominada 
alternativa centralizada, se incluyó entonces en el documento de evaluación inicial del proyecto 
en el que se basó la aprobación del préstamo del Banco (gráfico 3). No obstante, se acordó que 
era necesario realizar más estudios y obtener más detalles de ingeniería antes de adoptar una 
decisión final respecto de la alternativa más adecuada para manejar los flujos cloacales en la 
margen derecha del río M-R.  
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19.  Estudio de pre-factibilidad. Durante las negociaciones entre el Gobierno y el Banco 
Mundial relativas al préstamo, se acordó que, antes de construir el colector originalmente 
propuesto por el Banco para la margen derecha, el Gobierno realizaría un estudio de pre-
factibilidad de las alternativas a través de la empresa de abastecimiento de agua y saneamiento 
de la ciudad de Buenos Aires (AySA). Este estudio de pre-factibilidad se hizo en 2010 y en él se 
favorecía la opción denominada alternativa descentralizada, basada en el tratamiento secundario 
avanzado en cuatro plantas de depuración (Sudoeste, El Jagüel, Fiorito y Laferrere), desde las 
cuales se descargarían los efluentes en el río M-R para cumplir con las metas de calidad del agua 
fijadas por ACUMAR (gráfico 4). A fin de alcanzar los estándares ambientales en la sección baja 
del río, es necesario mejorar las plantas de depuración incluidas en el Plan Director y 
complementarlas con estaciones de aireación y, en algunos casos, incluso de filtración. AySA 
concluyó que el concepto original del Plan Director (que se basaba en un sistema distribuido de 
estaciones de tratamiento en los tramos medio y alto de la cuenca del río M-R), sumado a la 
instalación de seis estaciones de aireación era mejor que la alternativa de descarga de cero 
contaminación (que se apoya en la construcción de un colector en la margen derecha), pues 
permitiría alcanzar las metas de calidad del agua que exige la normativa de ACUMAR con un 
costo menor, y a la vez asegurar flujos mínimos más elevados en el río M-R. Por otra parte, la 
alternativa descentralizada permitiría adelantar la expansión de redes cloacales en 5 años, para 
unos 1,3 millones de personas. 
 

Gráfico 3 
Inversiones en manejo de aguas residuales 

 incluidas en el proyecto financiado por el Banco 
Alternativa centralizada 
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20. Las plantas depuradoras propuestas se basan en procesos de tratamiento secundario 
avanzado que consisten en la aplicación de filtros percoladores seguidos de filtros de arena para 
limpiar los efluentes. Asimismo, sabiendo que incluso durante la temporada de flujo bajo, el río 
M-R seguirá anóxico (aun con el nivel de tratamiento propuesto), AySA sugiere la aireación del 
río para que la concentración de OD se mantenga en un nivel de al menos 2 mg/l el 90% del 
tiempo, tal como exige el estándar de calidad ambiental del agua establecido por ACUMAR. A 
tal fin, se propone instalar seis estaciones de aireación por medio de piscinas elevadas 
(sidestream elevated pool aeration [SEPA]). De modo similar, para la alternativa de descarga 
cero, en el ejercicio de simulación sobre la calidad del agua también se llegó a la conclusión de 
que se necesitaban dos SEPA para evitar las condiciones de anoxia en la parte baja del río.  
 

 

 

C. Conclusiones principales del panel de expertos 
 
21. Avances desde 2008. El panel observó que durante los últimos dos años, AySA hizo un 
notable esfuerzo por conocer en mayor profundidad las cuestiones vinculadas con la calidad del 
agua en el río M-R y desarrollar propuestas de ingeniería sólidas e innovadoras. Esto incluyó 
recopilar datos adicionales y refinar el modelo de calidad del agua, realizar investigaciones y 
pruebas experimentales sobre las estaciones de aireación (SEPA), llevar adelante estudios 
adicionales de ingeniería y volver a calcular los costos y beneficios de las diversas alternativas. 
Estos estudios fueron sometidos a la revisión de una consultora internacional (Halcrow) 
contratada por AySA. Halcrow confirmó las recomendaciones principales contenidas en el 
estudio de pre-factibilidad de las alternativas elaborado por AySA.  
 

Gráfico 4 
Estudio de prefactibilidad 

Alternativa descentralizada 
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22. AySA. El panel se llevó una impresión positiva de la capacidad técnica y operativa de 
AySA, y llegó a la conclusión de que está en condiciones de manejar el nivel de complejidad del 
componente de saneamiento incluido en el PISA. La empresa demostró al panel su amplia 
experiencia en la construcción y la gestión de redes cloacales, plantas de tratamiento de aguas 
servidas y grandes establecimientos de bombeo y recolección, en el manejo de sistemas de 
última generación de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA), en la extracción de 
muestras de calidad del agua y en las pruebas de laboratorio certificadas. Ofreció asimismo 
sólidas muestras generales del buen desempeño de las plantas existentes y el extenso sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento que abarca la ciudad de Buenos Aires y 17 partidos del 
Gran Buenos Aires. En síntesis, AySA probó que cuenta con la experiencia y los conocimientos 
técnicos necesarios para poner en práctica cualquiera de las dos alternativas. 
 
23. ACUMAR. El panel recibió información que confirmaba que ACUMAR, el organismo 
responsable de la limpieza de la cuenca del M-R, dispone del personal y el presupuesto 
necesarios para cumplir con su mandato. Esto representa un logro notable para una institución 
que se encuentra aún en las etapas iniciales de su desarrollo y  ha estado sujeta a cambios 
frecuentes en la gerencia y el personal que responden a un entorno político sensible. ACUMAR 
continúa funcionando bajo el  escrutinio del poder judicial, la sociedad civil y los medios de 
comunicación. No obstante, el panel considera que ACUMAR avanza en la implementación del 
PISA y en la rendición de cuentas ante los múltiples actores interesados mediante 
procedimientos transparentes de información y a través de las respuestas que ofrece ante el poder 
judicial y a la sociedad civil en las audiencias públicas periódicas. 
 
24. Función del Poder Judicial. La Corte Suprema continúa supervisando la 
implementación del PISA y velando por que se cumpla. El 1 de junio de 2011, poco antes de que 
se iniciara esta misión (visita técnica), la Corte Suprema convocó a una audiencia pública que 
contó con una numerosa concurrencia. El objetivo general era evaluar los avances en la 
implementación del PISA. El tema principal fue la metodología que se aplicaba para seguir el 
programa y la selección de los indicadores para medir metas y resultados específicos. En la 
audiencia se pusieron de relieve los temas que resultaban prioritarios para la Corte, a saber, el 
fuerte énfasis en la salud ambiental (particularmente de los niños y las mujeres), los 
procedimientos de reasentamiento y los mecanismos de compensación que se aplican con la 
población afectada por la construcción de redes cloacales, los avances logrados hasta el momento 
en la confección de un catastro de las empresas asentadas en la cuenca (cuyo número se estimaba 
en 19 000 en junio de 2011) y los resultados del cierre de vertederos de residuos sólidos al aire 
libre, responsabilidad de las autoridades municipales.  
 
25. El Presidente de ACUMAR y su equipo brindaron a la Corte pruebas y explicaciones 
detalladas. Asimismo se informó a la Corte acerca del financiamiento del programa, que 
comprende el préstamo del Banco, y se brindaron detalles sobre los gastos presupuestarios de 
ACUMAR. La Corte anunció que la siguiente audiencia se celebraría en diciembre de 2011 para 
continuar analizando los avances del PISA y verificar el cumplimiento de compromisos 
asumidos por el Presidente de ACUMAR y su equipo técnico durante la interpelación.  

 
26. Datos y modelos sobre la calidad del agua. El panel confirmó que, en términos 
generales, el modelo de calidad del agua empleado para evaluar las dos alternativas se basa en 
las prácticas óptimas y sus resultados se corresponden con los procesos simulados. El modelo 
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utilizó adecuadamente las fuentes de contaminación formuladas a partir de la información 
disponible. En consecuencia, el panel consideró que el modelo de calidad del agua es una 
herramienta apropiada para realizar un análisis preciso de las alternativas.  
 
27. La calidad del agua y la hidrología fue bien calibrado en base a solo dos años de datos 
diarios sobre precipitaciones (1966-68) e información limitada sobre la calidad del agua, en 
particular para las zonas media y baja de la cuenca, pero no para la sección alta. La simulación 
de las condiciones actuales reproducen el estado casi anóxico de la cuenca del M-R para la 
mayor parte de los 45 kilómetros del tramo inferior antes del vertido en el Río de la Plata 
(gráfico 5). 
 
 

 
 
28. El modelo incluye la demanda béntica de oxígeno (sedimentos del río) para evaluar su 
impacto en el saldo general de OD. El grupo de AySA encargado de la modelización estima que, 
dentro del proceso de implementación del PISA, la demanda béntica puede estimarse con un 
modelo estático representado por un valor constante. Sin embargo, el panel considera que dichos 
valores son más bajos que los esperables en ríos sumamente contaminados como el M-R, y que 
se los debería evaluar con datos adicionales y pruebas sobre el terreno.  
 
29. El panel observó que modelo simula de manera razonable la concentración de OD en la 
parte baja del río M-R para las dos alternativas. En él se tiene en cuenta el hecho de que, durante 
la estación seca del río, el flujo natural puede llegar a valores sumamente bajos, de 1-2 m3/s. No 
obstante, es sabido que el sistema de drenaje natural transporta un flujo significativo (y mayor) 
de aguas servidas. Las aguas residuales que fluyen al río M-R son consecuencia directa de la 
escasa cobertura de la red cloacal en la cuenca y del hecho de que el suministro de agua se ha 
incrementado de manera constante con transferencias desde fuera de la cuenca y la continua 
extracción de aguas subterráneas.  
 
29. La simulación de la alternativa descentralizada da por supuesto que las descargas 
provenientes de la cuenca alta del río M-R son controladas: para los vertidos de fuentes 

Gráfico 5 
Concentraciones de oxígeno disuelto en el río M-R 
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puntuales provenientes de las plantas de depuración y de las principales industrias, se permitirá 
un máximo de 30 mg/l de DBO5. Por otro lado, en la alternativa descentralizada se tiene en 
cuenta una concentración de DBO5 más baja para las aguas servidas provenientes de las plantas 
de depuración (15 mg/l en lugar de 30 mg/l), y se contempla la incorporación de seis estaciones 
de aireación (SEPA). Asimismo, el régimen de flujo también se regula con las descargas de las 
estaciones de tratamiento, de modo que se minimizan las condiciones de flujos bajos extremos. 
Teniendo en cuenta estos supuestos, y las modificaciones adicionales incorporadas en el modelo  
ya señaladas, la alternativa descentralizada da como resultado un pequeño rango de variación 
tanto para el OD como para la DBO5 en el tramo bajo y medio de la cuenca del M-R (gráfico 6). 
El modelo muestra también que puede lograrse una concentración de 2 mg/l de OD incluso en la 
estación seca del río. 

 
30. La simulación de la alternativa centralizada se basa en el transporte de todas las descargas 
de la cuenca a través del colector de la margen derecha. La gran fluctuación de los valores del 
OD en la alternativa centralizada puede indicar también que las condiciones de flujo bajo 
extremo pueden estar generando una tensión ambiental adicional en el sistema (gráfico 7). Las 
simulaciones de la alternativa centralizada muestran además que es necesario instalar dos 
estaciones de aireación (SEPA) para garantizar la meta de OD de 2 mg/l, pero no queda claro en 
los resultados del modelo si el flujo bajo extremo resultante es suficiente para establecer 
las SEPA.  
 
31. Como parte del estudio de pre-factibilidad, se analizaron otras opciones para airear el 
tramo inferior del río M-R, entre ellas, la recirculación de agua altamente oxigenada del Río de la 
Plata y el bombeo de agua subterránea. Estas dos opciones fueron descartadas debido a que 
suponen grandes inversiones y un costo operativo elevado. El panel señaló que el agua altamente 
oxigenada proveniente del Río de la Plata puede penetrar aproximadamente entre 2 kilómetros y 
5 kilómetros en el río M-R, como consecuencia de las mareas diarias; sin embargo, debido al 
efecto de remanso y a la escasa pendiente, puede modificar el perfil del agua de superficie en una 
zona de hasta 20 o 25 kilómetros desde la boca del río. Este proceso natural puede incrementar 
los niveles de concentración de OD en la parte baja del río, y se espera que se haga una 
simulación de este proceso en las versiones futuras de los modelos hidrodinámicos y de calidad 
del agua.  
 
32. El programa de control de la contaminación industrial (Programa de Reconversión 
Industrial [PRI]) está dirigido especialmente a las industrias que contribuyen en mayor medida a 
la carga orgánica del sistema. El PRI exige instalar sistemas de tratamiento para que las 
industrias más contaminantes puedan conectarse al colector industrial (CI) o bien verter sus 
efluentes en el M-R. El objetivo principal es generar un efecto mensurable mediante el control de 
un conjunto de industrias limitado pero manejable.  

 
33. Las empresas que no cuentan con sistemas de tratamiento de sus efluentes residuales —
50 de las cuales representan el 95% de la carga orgánica— se incluyen en el modelo como 
fuentes puntuales de contaminación. En el modelo se da por supuesto que para que cualquiera de 
las dos alternativas resulte exitosa, se deben controlar estas 50 empresas. El resto de los 
establecimientos industriales se toman como fuentes difusas de contaminación, conforme a la 
siguiente tipología:  
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• Tipo 1: metalurgia, galvanoplastia, fundiciones y autopartes; 
• Tipo 2: bebidas, carne enlatada, carne y productos derivados, granjas avícolas; 
• Tipo 3: indumentaria, calzado, cueros, pieles; 
• Tipo 4: productos químicos, plásticos, productos farmacéuticos, caucho y goma, papel, 

estaciones de servicio; 
• Tipo 5: otras actividades. 

 
34. En el informe final del ejercicio de modelación (Menéndez, 2010) se analiza una 
situación hipotética catastrófica en la que no se trata ninguno de los efluentes industriales. En 
este caso, las condiciones de la calidad del agua del río M-R se derrumbarían tanto para la 
alternativa centralizada como para la descentralizada. La simulación de una reducción del 90% 
de la carga orgánica industrial no muestra niveles de OD significativamente inferiores a la meta 
de 2 mg/l, mientras que la DBO se mantiene por debajo del límite establecido de 15 mg/l. 
 
35. En el caso de la alternativa centralizada, también se simularon las condiciones del río M-
R en la estación seca (gráfico 7). Allí se concluyó que la mejor opción para garantizar que se 
logre la meta de OD de 2 mg/l era la instalación de dos estaciones de aireación (SEPA). Como 
parte del estudio de pre-factibilidad, se analizaron otras opciones para airear el tramo inferior del 
río M-R, entre ellas, la recirculación de agua altamente oxigenada del Río de la Plata y el 
bombeo de agua subterránea, las cuales fueron descartadas debido a que suponen grandes 
inversiones y un costo operativo elevado.  
  
 
 

 

Gráfico 6 

Simulación de la concentración de oxígeno disuelto 

Alternativa descentralizada 

Menéndez, 2011 
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36. En resumen, los resultados de los modelos de calidad del agua demostraron que ambas 
alternativas permiten alcanzar las metas establecidas por la resolución 03/2009 de ACUMAR 
para el río M-R y evitar la contaminación de la toma de agua en el Río de la Plata. Asimismo, 
una de las conclusiones clave del modelo es que, para ambas alternativas, el programa de 
saneamiento depende por completo de la celeridad en la ejecución, la eficacia en la conexión de 
las empresas más contaminantes a la red y el grado de éxito que se alcance en general con el 
Programa de Reconversión Industrial, una de las principales responsabilidades de ACUMAR. 
Para que el modelo se convierta en una herramienta útil de gestión para ACUMAR, el panel 
recomienda que más datos y verificaciones adicionales deberán ser desarrollados a fin de 
representar más adecuadamente la demanda béntica y nitrogenada de oxígeno y garantizar que 
pueda reproducir razonablemente las condiciones de calidad del agua del río en otros sitios.  
 
37. Estándar de calidad del agua y riesgos. En el cuadro 1 se detallan las normas que 
debería cumplir AySA en la descarga de aguas servidas, según lo establecido en su marco 
regulatorio. Los estándares ambientales referidos al cuerpo de agua receptor, que se enmarcan 
dentro de las responsabilidades generales de ACUMAR, se exponen en el cuadro 2. Se informó 
al panel que estos dos conjuntos de normas se han armonizado, y en consecuencia AySA ha 
ajustado el diseño de las plantas de tratamiento para cumplir con las normas ambientales de 
ACUMAR. Esto conlleva una reducción significativa de la concentración de DBO5, de los 30 
mg/l establecidos en el diseño original a 15 mg/l. En este sentido, el panel señaló que un objetivo 
de calidad del agua de 15 mg/l de DBO5 el 90% del tiempo es una meta relativamente estricta, si 
se tiene en cuenta que los procesos biológicos se diseñan por lo general para un efluente de 30 
mg/l de DBO5. 
 
 
 
 
 

Gráfico 7 
Simulación de la concentración de oxígeno disuelto 

Alternativa centralizada 
Menéndez, 2011 
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A B C D E F 

Parámetro Unidad  Descarga a cuerpo receptor (2) 

  Desagüe a 

cuencas (1) 

Sin tratamiento Con tratamiento 

1 río 

Con tratamiento 

2 río (3) 

pH   5,5 -10 6,5 - 8 6,5 - 8 6,5 - 8 

SSEE o aceites y grasas mg/l  100 100 100 100 

Sulfuros  mg/l  1 - - 1 

Temperatura  ºC  45 45 45 45 

DBO (Sobre muestra 

bruta)  

mg/l  200 300 180 30 

DQO  mg/l  - - - 125 

Oxígeno consumido del 

KMnO4 (Sobre muestra 

bruta)  

mg/l  80 120 70 - 

MES (Sólidos 

suspendidos totales o 

SST) 

mg/l  - - - 35 

Cianuros totales  mg/l  1 1 1 1 

Cianuros destructibles 

por cloración  

mg/l  0,1 0,1 0,1 0,1 

Hidrocarburos totales  mg/l  50 100 100 50 

Cromo hexavalente  mg/l  0,2 0,2 0,2 0,2 

Cromo trivalente  mg/l  2 2 2 2 

SRAO o detergentes  mg/l  5 5 5 3 

Cadmio (Cd)  mg/l  0,1 0,1 0,1 0,1 

Plomo (Pb)  mg/l  0,5 0,5 0,5 0,5 

Mercurio (Hg)  mg/l  0,005 0,005 0,005 0,005 

Arsénico (As)  mg/l  0,5 0,5 0,5 0,5 

Sustancias fenólicas  mg/l  0,5 0,5 0,5 0,05 (4) 

Plaguicidas y 

herbicidas  

- - (5) (5) (5) 

(1) Control a cargo de la concesionaria. 

(2) Control a cargo del ente regulador. 

(3) Deben cumplirse en el 90% de las muestras. 

(4) Vertidos en un radio no menor de 5 km de una toma de agua para bebida. 

(5) Los mismos límites que para el agua de captación. 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 1 
Estándares de vuelcos de aguas residuales 

AySA 
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Estándares de calidad del agua para el río Matanza-Riachuelo  
ACUMAR 

Resolución n.° 03/2009 
 

Parámetro Valor Cumplimiento 

Oxígeno disuelto, OD 2 mg/l 90% del tiempo 

Demanda bioquímica de oxígeno, DBO  < 15 mg/l 90% del tiempo 

Fósforo total, PT 5 mg/l 90% del tiempo 

Sustancias fenólicas < 1 mg/l 90% del tiempo 

Detergentes < 5 mg/l 90% del tiempo 

pH 6-9 90% del tiempo 

Temperatura, T < 35
o
C 90% del tiempo 

Aceites y grasas iridiscencia 90% del tiempo 

Sulfuros, H2S < 1 mg/l 90% del tiempo 

Cianuros, CN < 0.1 mg/l 90% del tiempo 

Hidrocarburos totales < 10 mg/l 90% del tiempo 

Metales pesados (Cd, Hg, As, Cr VI)  Tanto como sea 

técnicamente posible 

 

 
 
38. En el cuadro 3 se comparan los estándares de calidad de AySA y ACUMAR con los 
criterios internacionales que se utilizan comúnmente. Allí se muestra que ni ACUMAR ni AySA 
especifican normas bacteriológicas para ninguno de los usos de los cuerpos de agua (e.g uso 
urbano, recreativo). Las normas bacteriológicas son importantes para mitigar posibles riesgos a 
la salud, incluso en el contacto incidental con el agua, situación que podría producirse si no se 
estableciera la prohibición explícita de bañarse en el río. En lo que respecta a los olores, los 
parámetros de calidad que se aplican varían de un país a otro, lo que impide establecer una 
comparación significativa con lo dispuesto en la Resolución 0003/2009.  
 
39. El panel no prevé que surjan riesgos operacionales importantes que deban contemplarse 
en un diseño de ingeniería adecuado, más allá de los que se incluyen normalmente en los planes 
de contingencia. Las incertidumbres operativas, tanto en la alternativa descentralizada como en 
la centralizada, podrían manejarse mediante medidas de ingeniería que se encuadran dentro de la 
experiencia de AySA con las tecnologías propuestas. Los costos de operación y mantenimiento 
se consideraron razonables para el nivel de tratamiento y la tecnología propuesta para los diseños 
de ingeniería, pero no para parámetros más elevados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2 
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Cuadro 3  
Comparación entre los estándares de calidad del agua 

Jiménez, 2011 
 

Uso urbano sin restricciones 

 Bacteriológicos DBO SST Otros Tratamiento 

Criterios internacionales ND/2,2 a 23 100 ml 5-30 10-30 Turbiedad 2 UTN TSB + D a TSB+ CF+ F +D 

Criterios ACUMAR No especifica 15 No 

especifica 

OD de 2 mg/l No especifica 

Criterios de AySA No especifica 30 35 Metales, cianuros, fenoles, 

hidrocarburos, plaguicidas 

TSB+D o 

TSB+F+D 

Combinación 

ACUMAR/AySA 

No Sí Parcial Sí Sí 

Uso urbano con restricciones 

 Bacteriológicos DBO SST Otros Tratamiento 

Criterios internacionales 23 a 10 000/100 ml 20-30 20-30   TSB + D a TSB+ CF+ F +D 

Criterios ACUMAR No especifica 15 No 

especifica 

OD de 2 mg/l No especifica 

Criterios de AySA No especifica 30 35 Metales, cianuros, fenoles, 

hidrocarburos, plaguicidas 

TSB+D o 

TSB+F+D 

Combinación 

ACUMAR/AySA 

No 15 Parcial Sí Cumple si hay F 

Uso recreativo sin contacto 

 Bacteriológicos DBO SST Otros Tratamiento 

Criterios internacionales ND o 2,2 a 20/100 ml 10-30 20-30  Turbiedad 2 TSB +F+ D (mínimo) 

RM en proyectos específicos 

Criterios ACUMAR No especifica 15 No 

especifica 

OD de 2 mg/l No especifica 

Criterios de AySA No especifica 30 35 Metales, cianuros, 

fenoles, hidrocarburos, 

plaguicidas 

TSB+D o 

TSB+F+D 

Combinación 

ACUMAR/AySA 

No 15 Parcial Sí Cumple si hay F 

Uso recreativo con restricciones 

 Bacteriológicos DBO SST Otros Tratamiento 

Criterios internacionales ND o 2,2 a 200/100 ml 6-30 30 Turbiedad 2 TSB + D y RN, RD, RCl en 

proyectos específicos 

Criterios ACUMAR No especifica 15 No 

especifica 

OD de 2 mg/l No especifica 

Criterios de AySA No especifica 30 35 Metales, cianuros, 

fenoles, hidrocarburos, 

plaguicidas 

TSB+D o 

TSB+F+D 

Combinación 

ACUMAR/AySA 

No 15 Parcial Sí Cumple. Verificar si se 

requiere RN o RD. 

Uso ambiental 

 Bacteriológicos DBO SST Otros Tratamiento 

Criterios internacionales ND o 2,2 a 

100 000/100 ml 

5-75 5-75 N y P TSB + D y RN, RCl en proyectos 

específicos 

Criterios ACUMAR No especifica 15 No 

especifica 

OD de 2 mg/l No especifica 

Criterios de AySA No especifica 30 35 Metales, cianuros, 

fenoles, hidrocarburos, 

plaguicidas 

TSB+D o 

TSB+F+D 

Combinación 

ACUMAR/AySA 

No Sí Sí Sí Cumple. Verificar si se 

requiere RN, RD o RCl. 

TSB: Tratamiento secundario biológico. D: Desinfección. RN: Remoción de nutrientes. RD: Remoción de detergentes RCl: 

Remoción de cloro. 
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40. Manejo de las aguas residuales. En el estudio de pre-factibilidad se mejoró el nivel de 
análisis aplicado en el momento que se elaboró el documento de evaluación inicial del proyecto 
del Banco. Se respetó enteramente el enfoque conceptual de la alternativa centralizada, basado 
en la descarga cero de aguas residuales en el río M-R. Esto supone la construcción de largos 
interceptores en la parte alta de la cuenca, conductos y estaciones de bombeo para recolectar y 
transportar hasta el 90% de las aguas servidas de origen domiciliario e industrial hasta el colector 
de la margen derecha y el emisario de Berazategui.  
 
41. El diseño conceptual de la alternativa descentralizada también fue sometido a un análisis 
exhaustivo a fin de verificar si resultaba adecuado para cumplir con los parámetros de calidad del 
agua fijados por ACUMAR. Este enfoque supone lograr mejoras significativas en el diseño de 
cuatro plantas de depuración de modo de poder hacer tratamiento secundario avanzado con una 
DBO5 menor de 15 mg/l y una concentración de fósforo inferior a los 5 mg/l. También incluye la 
instalación de seis SEPA para alcanzar en la parte baja del río los niveles de OD exigidos. 
Asimismo, el panel encontró otras mejoras en la conceptualización de ambas alternativas: un 
programa mejor definido de control de la contaminación industrial, una propuesta para abordar la 
contaminación doméstica e industrial en la cuenca superior, un programa para recolectar y 
eliminar residuos sólidos en toda la cuenca y un modelo más completo de calidad del agua.  
 
42. En resumen, el panel encontró que el diseño de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales para lograr una DBO5 final de 15 mg/l representa una solución racional y eficaz en 
función de los costos que se encuadra dentro de la experiencia de AySA. La decisión adoptada 
respecto de las SEPA se basa en un proceso serio de experimentación y diseño en una escala 
razonable, que contó con el apoyo de consultores de primer nivel internacional.  
 
43. Ingeniería hidráulica. El panel tomó nota de la gran cantidad de trabajos que ha 
realizado AySA desde 2009 para evaluar cada una de las alternativas. En este esfuerzo 
colaboraron consultores sumamente calificados, tanto locales como internacionales. No obstante, 
el panel consideró que algunos de dichos estudios podrían actualizarse dada la generación de 
información en los últimos dos años e integrarse al Plan Director actual de AySA.  
 
44. En lo que respecta a la alternativa centralizada, se observó que el enfoque de descarga 
cero tomado como supuesto de gestión que se adoptaría para la cuenca alta del río M-R no es 
probablemente el que será implementado, y que es más factible que en el futuro la gestión se 
haga con base a un esquema de plantas de tratamiento de aguas residuales pequeñas y 
distribuidas. Para la alternativa descentralizada, se consideró que tanto la descripción técnica 
como el desempeño de las plantas depuradoras y las SEPA que se tomó como supuesto eran 
satisfactorios, mientras que el diseño de los caños y las estaciones de bombeo podrían fortalecer 
la información respecto de los cálculos del diámetro económico, la selección de materiales y 
eficiencias y costos operativos.  
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45. Análisis de los costos de inversión. El panel observó que AySA cuenta con un proceso 
bien diseñado para estimar los costos de las obras y los equipos; este proceso se apoya en una 
voluminosa base de datos de costos unitarios que se actualiza con regularidad a partir de los 
resultados reales de nuevas licitaciones. Además, se analizaron los costos unitarios de proyectos 
similares encarados recientemente en Buenos Aires (como por ejemplo el Proyecto de Drenaje 
del Arroyo Maldonado). Los costos se estimaron y ajustaron teniendo en cuenta los índices de 
precios y la inflación local. Los elementos principales de trabajo correspondientes a cada 
alternativa se analizaron y ajustaron en el marco de la precisión y nivel de detalle de ingeniería 
contenidos en el estudio de pre-factibilidad. En el análisis se utilizan como base los precios de 
julio de 2009, por lo que se ajustó el volumen de las inversiones para contemplar la inflación 
local y los cambios en la cotización del dólar estadounidense. Los costos revisados de las 
alternativas (sin el impuesto al valor agregado) son de US$441,87 millones para la 
descentralizada y de US$581,63 millones para la centralizada.  
 
46. Evaluación económica. El panel actualizó la evaluación económica de las dos 
alternativas incluidas en el documento de evaluación inicial del proyecto en base a la 
información proporcionada por AySA y el análisis de los costos de inversión ya mencionado. En 
el análisis financiero, el panel tuvo en cuenta la política tarifaria y de subsidios por la que se rige 
AySA a fin de analizar los riesgos y las posibles recomendaciones referidas a la sostenibilidad 
financiera en el largo plazo. En relación con los beneficios del proyecto, el panel está convencido 
de que los objetivos de calidad del agua establecidos para el M-R y el Río de la Plata pueden 
alcanzarse con cualquiera de las dos alternativas.  
 
47. No obstante, según el análisis presentado por AySA, la alternativa descentralizada 
permite conectar cinco años antes a los beneficiarios del proyecto a la red (cerca de 1,3 millones 
de personas). El panel analizó la posibilidad de conectar a los beneficiarios a las plantas de 
depuración Sudoeste y El Jagüel en el marco de la alternativa centralizada, mientras se 
construyen los colectores principales, pero llegó a la conclusión de que esto representaría tan 
solo una solución temporaria y no la incluyó en la evaluación económica. En consecuencia, el 
panel confirmó que la conexión temprana de los beneficiarios es la diferencia principal entre la 
serie de efectos positivos de las dos alternativas, cuyo valor neto actual se estima en 
US$104 millones.  
 
48. A continuación se incluye un resumen del valor actual de la inversión y los costos de 
operación de cada una de las alternativas. Cabe mencionar que la alternativa descentralizada 
concentra el 56% de las inversiones en los primeros cuatro años, mientras que en la 
descentralizada, la proporción es de solo el 31%. Aun teniendo en cuenta las diferencias en los 
cronogramas de construcción, el costo de inversión sigue siendo US$42 millones menor en la 
alternativa descentralizada; al mismo tiempo, sus costos de operación y mantenimiento son 
US$87 millones más elevados que en la otra opción, por lo cual la diferencia neta de costos entre 
las dos alternativas es de US$45 millones en favor de la centralizada. Cuando se compara el 
valor actual de los beneficios menos el costo de las dos alternativas, sale favorecida la opción 
descentralizada con una diferencia de US$59 millones.  
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RESULTADOS 

ECONOMICOS 

(millones  
de US$) 

RESULTADOS  
DEL COMPONENTE  

DE CLOACAS 

COSTOS DE LAS DOS 
ALTERNATIVAS 

DIFERENCIA 
ENTRE LAS 

ALTERNATIVAS 

Beneficio Costos Beneficio 
neto 

Inversión Operac. 
y 
manten. 

Costo 
total 

Valor 
actual 

Anual 

Alternativa 
Centralizada 

500 172 328 290 106 395   

Alternativa 
Descentralizada 

658 227 227 248 192 440   

Alternativa 
Centralizada 
menos 
Alternativa 
Descentralizada 

159 55 55 (42) 87 45 59 6,6 

 
 
49. Como era de prever, estos resultados son sumamente sensibles a los cambios en el 
cronograma de construcción, los excesos en los costos y la tasa de conexión a la red cloacal. El 
análisis de riesgos realizado con las simulaciones de Monte Carlo muestra que la alternativa 
descentralizada es mejor, con una confianza del 61,5%. En resumen, el análisis de riesgos y 
sensibilidad muestra que los resultados de la evaluación económica no son uniformes y que las 
diferencias son demasiado estrechas para favorecer de manera concluyente a una alternativa por 
sobre la otra. Esta conclusión se corresponde también con la exactitud de las estimaciones de 
costos incluidas en los estudios de ingeniería (entre el 15% y el 20%) y los supuestos formulados 
acerca de la conexión temprana de los beneficiarios a la red.  
 
50. Política tarifaria y de subsidios. Las tarifas de AySA están congeladas desde la crisis 
económica de 2002. Como consecuencia, las transferencias fiscales se han ido incrementado de 
manera constante para financiar las inversiones y los costos de operación. Para 2009, el déficit 
operacional alcanzaba los US$138 millones (cerca del 77% de los ingresos operacionales), y las 
inversiones, de US$260 millones, se financiaban enteramente con recursos fiscales. Las tarifas 
vigentes en la actualidad se encuentran entre las más bajas de América Latina (gráfico 8): 
representan cerca del 10% de las tarifas (medidas como ingresos por abastecimiento de agua y 
servicios cloacales por metro cúbico de agua vendida) que se cobran en ciudades comparables, 
como São Paulo, Montevideo y Bogotá, por servicios de calidad similar. En consecuencia, los 
ingresos operacionales son extremadamente bajos: llegan en promedio a los US$4 por hogar por 
mes, por servicios de abastecimiento de agua y cloacas.  
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Gráfico 8 

Comparación de tarifas de agua 
González, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
51. Beneficios ambientales. Se analizaron también las principales diferencias entre la 
alternativa descentralizada y la centralizada desde la perspectiva ambiental (cuadro 4). Se llegó a 
la conclusión de que una conexión temprana de la población a la red cloacal parecía ser un 
beneficio genuino. Por otro lado, se sugirió realizar análisis adicionales sobre el tratamiento 
secundario antes de la descarga en el Río de la Plata en el marco de la alternativa centralizada, 
teniendo en cuenta las condiciones favorables de flujo del río. Asimismo, se puso de relieve el 
posible valor recreativo de las SEPA. El panel examinó también el informe de evaluación 
ambiental elaborado por AySA y observó que incluía una lista detallada de los beneficios 
ambientales de las dos alternativas. En el informe se define una matriz para representar el flujo 
de servicios de un ecosistema o sector económico a otro, pero no se calculan los flujos reales y 
no hay pruebas que vinculen los posibles beneficios para la flora y la fauna en las dos 
alternativas, con el modelo de calidad del agua. El panel cuestionó el argumento de que la 
alternativa descentralizada genera incentivos más fuertes para la implementación del programa 
de reconversión industrial y analizó los posibles impactos ambientales y económicos de la 
gestión de barros con esa alternativa. Por último, se mencionan los costos externos asociados con 
un mayor consumo energético en la alternativa descentralizada teniendo en cuenta las emisiones 
de CO2 de la matriz energética de Argentina (0,2 toneladas de CO2 por MW/h).  
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Cuadro 4 
Principales diferencias 

entre la alternativa centralizada y la descentralizada 
Markandya, 2011 

 
 Alternativa centralizada  

frente a la alternativa descentralizada  

con SEPA 

Comentario 

Conexiones 
cloacales 

En la alternativa descentralizada, las 
conexiones se efectúan cinco años antes. 
Además, hay mayor flexibilidad en lo que 
respecta a las conexiones.  

Este es el principal beneficio 
ambiental cuantificado de la opción 
descentralizada y requiere evaluación. 

Flujo del M-R El colector de la margen derecha 
(alternativa centralizada) reducirá el flujo, 
y por lo tanto la tasa de auto-recuperación 
del M-R será más baja. En consecuencia, 
los riesgos sanitarios para los habitantes de 
la zona serán mayores con esta alternativa.  

Esto no ha sido cuantificado.  

Impacto en el Río 
de la Plata 

Se sostiene que con el colector de la 
margen derecha simplemente se 
transferirán los problemas ambientales del 
M-R al Río de la Plata.  

Se cuantificó parcialmente en lo que 
respecta a los costos del tratamiento 
secundario. No queda claro que esto 
sea necesariamente así. En vista de las 
presentaciones a las que asistimos 
sobre el excelente control de descarga 
en el Río de la Plata, esto puede ser 
una preocupación exagerada.  

Beneficios 
recreativos 

Se presenta la alternativa descentralizada 
como generadora de más beneficios 
recreativos. 

Es posible que así sea, pero hay 
riesgos. Los SEPA pueden tener 
problemas de olores y espuma si no se 
manejan adecuadamente, y el 
mantenimiento de las zonas en donde 
se ubican depende de ACUMAR. Los 
beneficios no han sido cuantificados 
aún, pero se los evaluará. 

Gestión de las 
márgenes del río 

Se afirma que la alternativa 
descentralizada creará condiciones más 
adecuadas para la regeneración de las 
márgenes y creará un vínculo entre las 
comunidades y el río. 

Las afirmaciones son cualitativas y se 
consideran exageradas, pero es 
necesario evaluarlas. 

Gestión de la 
parte media y alta 
de la cuenca 

La alternativa descentralizada pone mayor 
presión sobre el tratamiento de los 
desechos río arriba; de lo contrario, las 
zonas más bajas no alcanzarán los 
estándares ambientales exigidos para el 
uso recreativo.  

Esto es cierto, pero AySA sostiene 
que las industrias ubicadas río arriba 
son fáciles de supervisar y 
relativamente fáciles de controlar. 

Eliminación  
de barros 

Esto es un problema en la alternativa 
descentralizada. 

La documentación provista por AySA 
no aborda este tema, que debe 
incluirse.  

Uso de energía La alternativa descentralizada implica 
mayor uso de la energía, que genera costos 
externos.  

Se debe mencionar esta cuestión e, 
idealmente, incluirla en el análisis 
económico. 
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D. Temas de seguimiento 
 
52. En base al trabajo realizado por el panel, se enumeran a continuación cuestiones técnicas 
y vinculadas al éxito de la implementación del proyecto financiado por el Banco Mundial y las 
políticas de estado a implementar que se recomienda se profundicen en diálogo con AySA y 
ACUMAR.  
 
Cuestiones técnicas 
 
• Evaluación más precisa de fuentes de contaminación para el fortalecimiento y actualización 

constante del modelo de calidad de agua;  
• Inclusión de la demanda bioquímica de oxígeno nitrogenada (DBON) en el modelo de 

calidad de agua a fin de fortalecerlo en el mediano plazo;  
• Uso de los modelos de calidad del agua como herramientas de gestión por parte de 

ACUMAR y AySA;  
• Eliminación económica de barros resultantes de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales;  
• Desinfección de las aguas residuales tratadas para proteger las instalaciones de toma de agua 

del Río de la Plata;  
• Estándares futuros de calidad del agua de acuerdo a los avances reales en la totalidad de las 

inversiones en saneamiento y a la eficacia del programa contra la contaminación industrial.  
 

Cuestiones vinculadas con el proyecto 
 
• Sostenibilidad financiera y recuperación de costos de las inversiones a realizar por AySA;  
• Licitaciones en curso para obras en la margen derecha del río M-R;  
• Opinión pública y acceso a la información pública.  

 

E. Conclusión 
 

53. Opinión técnica. La opinión técnica del panel es que la alternativa descentralizada 
constituye una propuesta bien pensada que el Banco podría respaldar. Al mismo tiempo, el panel 
confirmó que los objetivos de calidad del agua establecidos en la Resolución 003/2009 de 
ACUMAR para el río M-R pueden alcanzarse con cualquiera de las dos alternativas. Más 
importante aún, el panel está convencido de que AySA dispone de la capacidad técnica para 
administrar un sistema distribuido de manejo de aguas servidas para la cuenca del M-R, puesto 
que ya construye y maneja plantas depuradoras de complejidad similar a las propuestas en la 
alternativa descentralizada. Hay también indicios de que AySA ha comenzado a abordar las 
dificultades que el panel ha planteado, resumidas en la sección precedente de este informe. En la 
opinión del panel, en la selección de la alternativa se debe tener en cuenta la experiencia de 
AySA y la coherencia con su Plan Director. 

 
54. La elección de la alternativa descentralizada tiene también importantes ventajas 
prácticas y estratégicas: mayor coherencia con el Plan Director elaborado por AySA para toda 
la ciudad de Buenos Aires y con su experiencia técnica; mayor flexibilidad operativa y en las 
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inversiones para adaptarse al desarrollo incierto que tendrá la cuenca en los próximos 50 años, y 
la posibilidad de adoptar una estrategia de gestión de los recursos hídricos más integrada para la 
cuenca mediante la aplicación de un enfoque de reutilización de los flujos ambientales del río M-
R que vaya más allá de un proyecto de saneamiento únicamente. Por último, la alternativa 
descentralizada guarda una correlación más estrecha con las tendencias y prácticas óptimas 
internacionales, en las que se cuestiona el paradigma convencional de utilizar el agua tan solo 
para transportar los contaminantes y los desechos mediante soluciones en el último eslabón de la 
cadena.  
 
55. Mejora de la supervisión de la calidad del agua. Una de las principales 
recomendaciones del panel es que ACUMAR y AySA puedan extender el uso de modelos como 
herramientas de gestión de la calidad del agua en la cuenca del M-R. Para esto se requiere: 

o realizar un seguimiento más sistemático de los datos hidrológicos, hidrodinámicos y 
de calidad del agua, tanto en el tiempo como en el espacio; 

o volver a evaluar la capacidad del modelo para simular la recirculación hidrodinámica 
del agua desde el Río de La plata hasta la parte baja del M-R debido a las 
discrepancias que se observan con los datos recopilados recientemente (Estación de 
control de ACUMAR y AySA, Club Regatas); 

o incluir en el modelo el proceso de demanda nitrogenada de oxígeno y los valores de 
la demanda béntica a partir de mediciones reales; 

o elaborar un modelo como el MaRiOD, con el que se pueda determinar la capacidad 
de asimilación del sistema para las cargas propuestas. 

 
56. Estándares de calidad del agua más elevados. El panel opina que los estándares de 
calidad del agua fijados en la Resolución 003/2009 son realistas y pueden alcanzarse con 
cualquiera de las dos alternativas. Sin perjuicio de ello, diversas experiencias similares en 
América Latina muestran que implementar un programa de saneamiento para una cuenca urbana 
como la del M-R, ubicada dentro de una gran ciudad, supone un proceso de varias décadas y es 
imposible predecir con exactitud las numerosas contingencias que podrían aparecer.  
  
57. Si en el futuro surgen demandas sociales y ambientales en favor de un uso más 
beneficioso del río, por ejemplo, que requieran la presencia de formas de vida acuática superior 
en el tramo bajo del M-R, podrían introducirse modificaciones en la alternativa descentralizada 
para alcanzar estándares de calidad del agua más exigentes. En ese caso, se deberá realizar un 
análisis detallado, pero la experiencia recogida en otros sitios indica que podría ser necesario 
incorporar varias modificaciones en las disposiciones técnicas; por ejemplo: incrementar la 
eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales, completar la nitrificación y la 
desnitrificación en dichas plantas, realizar una eliminación adecuada de los barros, desinfectar 
los efluentes, garantizar la recolección del 100% de los residuos sólidos y su eliminación segura 
en la cuenca, completar el programa de control de la contaminación industrial y posiblemente 
construir nuevos interceptores en tramos clave del río.  
 
58. Sostenibilidad financiera. Como parte de su análisis, el panel realizó una estimación 
sumamente preliminar de las tarifas de servicios (abastecimiento de agua y saneamiento) que 
permitirían cubrir los costos operativos: el valor obtenido es de US$0,32/m3. Este monto 
aumenta a los US$0,58/m3 cuando se presupone la implementación de un programa de inversión 
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de US$250 millones al año (gráfico 10). Además, se efectuó un cálculo similar con el supuesto 
de que no se modifican los cargos por servicio para el 30% y el 50% de la población 
(gráficos 11 y 12). Se observa que en todas estas situaciones posibles, los cargos por 
abastecimiento de agua y saneamiento siguen siendo inferiores a los niveles vigentes en ciudades 
latinoamericanas comparables. No obstante, dado que se dispone de un elevado nivel de 
profesionalismo y compromiso del personal de AySA respecto de la prestación de servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento de calidad en Buenos Aires, el debate sobre la 
sostenibilidad financiera de la empresa debería abordarse con una perspectiva de largo plazo. Se 
sugiere conformar un grupo de trabajo para que analice las opciones de sostenibilidad financiera 
y las cuestiones relativas a su implementación con la administración, los funcionarios 
gubernamentales y los entes reguladores.  

 
 

Gráfico 10 

 

Gráfico 11 
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Gráfico 12 
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