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• Hugo Cetrángolo – Gustavo Mozeris 

• Consideraciones generales sobre la contaminación en la 

Cuenca Matanza Riachuelo 

• Alicia De Iorio 

• Resultados del estudio de los sedimentos de la zona de 

Cuatro Bocas. 

• Alicia Rendina 

• Intervención de la justicia a instancias de las 

presentaciones de la Fundación Agronegocios y 

Alimentos 

• Julio Gabrielli 



Los antecedentes de la FAUBA 

• La cátedra de Química Analítica está trabajando desde 

hace 17 años y cuenta con la mayor experiencia en 

sedimentos del Riachuelo, con numerosos proyectos de 

investigación y trabajos publicados por las doctoras Alicia 

Di Iorio y Alicia Rendina. 

• El concepto de la cátedra de Sistemas Agroalimentarios 

de Competitividad Sistémica, demostraba la necesidad de 

hacer el puerto, pero sin que ello implique un daño 

ambiental irreparable. 

• Por ello cuando conocimos el problema, decidimos 

conversar con las doctoras Di Iorio y Rendina y hacer un 

trabajo conjunto. 



Antecedentes específicos de la Cátedra 

de Química Analítica 
 

• Relevamiento de Sedimentos del Riachuelo Catedra de Química Analítica FAUBA. 

• Iorio AF de, de Cabo L, Arreghini S, García A, Barros MJ, Serafini R, Korol S, Moretton J, 

Rendina A. 2006. Contaminantes en el Riachuelo y en el estuario del Río de La Plata 

(Buenos Aires, Argentina). Efecto de las precipitaciones. En: Medio Ambiente en 

Iberoamérica. Visión desde la Física y la Química en los albores del siglo XXI" tomo 1: 297-

306. Ed. Gallardo Lancho J. País: España. ISBN-10: 84-611-0352-1. 84-611-0392-0 ISBN-

13: 978-84-611-0352-2. 978-84-611-0392-8 

• Iorio AF de, García A, Bargiela M, de Cabo L, Arreghini S, Barros MJ, Serafini R, Korol S, 

Moretton J, Rendina A. Cr, Zn, Cu y Pb por el material particulado en suspensión  del 

Riachuelo y Río de La Plata. V Congreso Iberoamericano de Química y Física Ambiental 

País: Argentina.  2008. 

• Iorio AF de, García A, Bargiela M, de Cabo L, Arreghini S, Magdalena A, Serafini R, Korol S, 

Fernandez G, Moretton J, Rendina A. Calidad de aguas y sedimentos del Río Matanza- 

Riachuelo  (República Argentina). Componentes: urbano, periurbano y rural. V Congreso 

Iberoamericano de Química y Física Ambiental País: Argentina.  2008. 

• Rendina A.E., A. F. de Iorio. 2012. Heavy Metal Partitioning in Bottom Sediments of 

Matanza-Riachuelo River and main Tributary Streams. Soil and Sediment contamination. 21: 

62-81. 

 



Antecedentes de la Fundación 

• Proyecto CFI “Tecnología, Costos y Rentabilidades en los 

Complejos Productivos Bonaerenses” 

• Proyecto de Consultoría: “BIRF 7268-AR, Programa de 

Desarrollo Sustentable en Infraestructura de la Provincia 

de Buenos Aires, Estrategia de Desarrollo Productivo 

Provincial” 

• Libro: “Caracterización del complejo oleaginoso de 

Buenos Aires: su inserción en el contexto internacional y 

de la producción argentina” (Mozeris, G.; Cetrangolo, H.) 

 







El concepto de Competitividad sistémica 



El Proyecto de Dragado de Cuatro Bocas 

• Realización de un dragado en el sector de 

4 Bocas del Riachuelo para permitir el 

ingreso de barcos de mayor dimensión. 

 

• Arrojar mediante refulado los sedimentos al 

Río de la Plata 
 



El Problema 
• Los sedimentos de ese sector del Riachuelo tienen 

niveles de contaminación de los más altos del mundo en 

metales pesados. 

• Al estar el Riachuelo en condiciones de anaerobiosis, los 

metales pesados están fijados en los sedimentos del 

lecho, en cambio cuando se arrojaran a un medio 

aeróbico como es el Río de la Plata, parte de ellos se 

solubilizan. 

• El primer estudio de impacto ambiental hecho por la 

empresa decía que debido al alto nivel de contaminación, 

los sedimentos no se arrojarían en aguas abiertas. 

• Existen tomas de agua (AySA) aguas abajo a la zona de 

disposición. 

 



La solución 

Hacer el dragado y luego seguir dos 

caminos con los sedimentos: 

 

• Tratamientos de descontaminación. 

 

• Confinarlos en un medio terrestre con 

geomemebranas en la base y en los laterales 

 



Etapas del Estudio  
 

• Recopilación de antecedentes 

 

• Extracción y análisis, en los laboratorios de la 

UBA de muestras de sedimentos del fondo del 

Riachuelo. 

 

• Preparación de un Informe 

 

• Comunicación de los resultados. 

 

 

 







Las áreas de muestreo 





Las Conclusiones del trabajo 

• Los sedimentos deben ser reconocidos como una parte 
esencial del funcionamiento de los sistemas acuáticos. Hay 
que integrar los aspectos relacionados con la calidad de los 
sedimentos a los planes de manejo de ríos, estuarios y del mar 
en el país y en la región en general, desarrollando una 
reglamentación apropiada para los planes de manejo 
específicos de cada cuenca.  

• Los resultados de este informe sobre la calidad de los 
sedimentos del Riachuelo en la zona de incumbencia del 
proyecto evaluados por tres guías aceptadas 
internacionalmente: holandesa, canadiense y española, 
muestran el riesgo asociado a la disposición del material 
dragado del Riachuelo en aguas abiertas del Río de la 
Plata. Por lo tanto, la disposición del material dragado de 
la zona de Cuatro Bocas, no debe realizarse en aguas 
abiertas y se aconseja la evaluación de otras alternativas 
para su reubicación.  

 



La repercusión posterior 

• El estudio tuvo difusión y se conoció que no hubo 

una audiencia pública previa como exige la ley. 

 

• A partir de este trabajo se presentó un amparo y una 

medida cautelar. 

  

• La cautelar fue concedida y la causa siguió su 

camino y aún hoy se encuentra en la Corte Suprema 

de Justicia donde se explicaron los antecedentes 

técnicos. 



El rol de los organismos públicos 

Las autorizaciones fueron formales y circulares, y sin 

control técnico previo.  

 

Se percibió en las reuniones mantenidas el interés por 

parte de ciertos funcionarios de priorizar la obra antes 

que el cuidado del medio ambiente. 



Consideraciones sobre la 

contaminación en la Cuenca Matanza 

Riachuelo (Antecedentes) 



Río Matanza-Riachuelo 

Análisis de la contaminación 
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S4: Basural a cielo abierto 













Desembocadura en el Río de la 

Plata 
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Sitio1 : Arroyo Morales 



Sitio 2: Arroyo Rodríguez 



Sitio 3. Arroyo Cañuelas  



Sitio 4: Cuenca Media Río Matanza- Riachuelo 



Sitio 5 Riachuelo  (meandro) 



Parámetros físico-químicos 

analizados  

en las aguas 



Parámetros S1 S2  S3  S4  S5  

pH  7.00  7.50  7.50  7.60  7.15  

T°C  20.5  22.1  20.1  16.7  21.4  

C. E. mho/cm  700 1400 1100 1600 1620 

Oxíg. Dis. mg.L-1  2.6 4.4 6.7 0.1 0.0 

Sól. Susp mg.L-1  153  86.7  70  119.7  161  

COT(mg.L-1)  17.3  22.0  6.0  58.6  25  

COP (mg.L-1)  1.83 1.52  1.29 2.12 4.0 
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Nivel a partir del cual 

efectos adversos para 

organismos acuáticos  



FORMAS DE Zn EN SEDIMENTOS  y  AGUAS 
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Al comparar niveles de metales pesados en sedimentos entre distintos  

ambientes, es necesario distinguir entre contenidos naturales y los 

incorporados por actividades antrópicas. El mayor contenido total de un metal 

en un sedimento con respecto a otro no basta para asegurar un 

enriquecimiento del mismo debido a actividades antrópicas, ya que esas 

diferencias pueden deberse a factores naturales 
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Resultados del Estudio de los 
Sedimentos en la zona de Cuatro 

Bocas 



TIPOS DE DRAGADO 

Dragado de 
profundización y 
mantenimiento 

Dragado ambiental 

OBJETIVOS DEL DRAGADO 



Uso 

provechoso 

Disposición 
en 

agua 

Disposición  

en tierra 

ALTERNATIVAS DE DISPOSICIÓN O 

REUTILIZACIÓN 



CARACTERIZACIÓN DE LOS SEDIMENTOS 

Clasificación de los 
sedimentos 

Análisis físico-químicos 

Muestreo 



MUESTREO 



       Sitios de muestreo 

Río de la Plata 

Exolgan 



Análisis físicos-químicos 

 Granulometría: tamaño de partículas 
     Arena-limo-arcilla 

Puede aceptarse su libre disposición en otro 

lugar del cuerpo de agua sin necesidad de otras 

determinaciones si: 

los materiales de dragado han sido extraídos en un lugar 

alejado de fuentes existentes  e  históricas  de  

contaminación  apreciable,  de  tal  manera  que  es posible  

garantizar  de  manera  razonable  que  los  materiales  de  

dragado  no han sido contaminados. 

  

 los  materiales  de  dragado  están  compuestos  

principalmente  de  arena,  grava y/o roca (>95% gruesos) 



Concentración de metales en sedimentos (mg/kg) 

Metales S1 S2 S3 S4 S5

Cd <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

Cr 1102 500 854 965 1052

Cu 170 114 160 147 179

Pb 74,3 26,6 51,2 60,7 63,6

Zn 586 430 542 520 601

Hg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

As 49,1 62,0 47,0 61,0 47,6

Sitios



Clasificación de los sedimentos 



LISTAS Y NIVELES DE ACCIÓN 

Nivel de Acción I 

(mg.kg-1) 

Nivel de Acción II 

(mg.kg-1) 

Mercurio 0,6 3 

Cadmio  1 5 

Plomo 120 600 

Cobre 100 400 

Cinc 500 3000 

Cromo  200 1000 

Arsénico 80 200 

Níquel 100 400 

PCBs (Σ 7) 0,03 0,1 

Recomendaciones para la gestión del material dragado de los 

puertos españoles CEDEX 1994. 



LISTAS Y NIVELES DE ACCIÓN 



Concentración de metales (mg/kg) en sedimentos del  

Riachuelo (4 bocas) y clasificación según Clases de Holanda  

Clasificación: Clase 4 

no aceptable para su libre disposición  



Clase 1 
La probabilidad de detectar efectos biológicos 

adversos es relativamente baja  

Los sedimentos pueden ser relocalizados en 

aguas abiertas o pueden ser utilizados para 

otros propósitos 
CONCENTRACIÓN DE REFERENCIA MENOR AL 

OEL 

Clase 2 
La probabilidad de detectar efectos biológicos 

adversos es relativamente alta 

La disposición en aguas abiertas solo puede 

ser una opción válida si los test de toxicidad 

demostraron que no tienen efectos adversos 

sobre el ambiente que los recibe 

CONCENTRACIONES DE REFERENCIA OEL 

Clase 3 
La probabilidad de detectar efectos adversos es 

muy alta 

La disposición en aguas abiertas está prohibida 

Los sedimentos deben ser tratados o 

contenidos de forma segura. 

CONCENTRACIONES DE REFERENCIA FEL 

Clases de Sedimentos: Environment Canada et MDDEP ( Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec,2007). 



 

Asignación de Clases a los sedimentos del Riachuelo en 

la zona 4 bocas según la norma de Canadá. 

Clasificación: Clase 3 

Alta probabilidad de tener efectos adversos 

Disposición libre en agua está prohibida 



Metales S1 S2 S3 S4 S5

Cd <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

Cr 1837 833 1553 1462 2147

Cu 283 190 291 223 365

Pb 124 44,3 93,1 92 130

Zn 977 717 985 788 1227

Hg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

As 81,8 103 85,5 92,4 97,1

Sitios

Concentraciones de los metales (mg kg-1) en los 

sedimentos de la zona de 4 bocas y sus categorías 

según las RGMD (CEDEX 1994).  

Valores normalizados a la fracción de 63 μm 

                  

Categoría I Categoría II Categoría IIIa

vertido libre al 

mar 

Valores<N1 

vertido libre al 

mar controlado 

Valores>N1<N2 

vertido libre al 

mar no aceptable 

Valores>N2 



Valores normalizados a la fracción 2mm 

Categoría A : niveles<NAA : vertido libre al mar 

Categoría B : niveles <NAB : vertido libre al mar restringido 

Categoría C : niveles >NNB: vertido confinado  



Metales S1 S2 S3 S4 S5

Cd <0,6 <0,6 <0,6 <0,6 <0,6

Cr 1102 500 854 965 1052

Cu 170 114 160 147 179

Pb 74,3 26,6 51,2 60,7 63,6

Zn 586 430 542 520 601

Hg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

As 49,1 62,0 47,0 61,0 47,6

Sitios

Clasificación: CATEGORÍA C solo pueden ser reubicados en  

agua de forma confinada. 

Clasificación según CEDEX 2014 



Intervención de la Justicia a instancias de 

las presentaciones de la Fundación 

Agronegocios y Alimentos 



EL CASO 

 
 LA OBRA:  

 

 Una empresa que gestiona una terminal portuaria en la zona de Cuatro Bocas en la desembocadura del Riachuelo, informó que iniciaría un plan de 

dragado de 1.300.000 m3 con la finalidad de ampliar el área de maniobra de buques ubicada en esa zona. 

 El plan preveía en arrojar libremente esos sedimentos en las aguas del Río de la Plata, sin tratamiento previo ni aislamiento alguno. 

 

 LA CONTAMINACIÓN: 

 

  Es de público conocimiento que el Riachuelo es uno de los ríos más contaminados de América, y que se han verificado numerosos casos de 

contaminación entre los grupos poblaciones que habitan en sus inmediaciones. 

 Desde hace muchos años la comunidad científica viene estudiando estos niveles de contaminación y alertando sobre la importante concentración de 

metales pesados e hidrocarburos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. 

 

 LA NORMATIVA DE DRAGADO: 

 

 En la Argentina no existen normas específicas para la operatoria de dragado, calidad de los sedimentos y su disposición. 

 Sin embargo, en otras obras similares, por ejemplo dragado del puerto de Bahía Blanca y la Hidrovía del Río Paraná, se han empleado los criterios más 

reconocidos a nivel internacional, que son las normas canadienses y holandesas. 

 Existe un informe elaborado por la Facultad de Agronomía de la U.B.A. que indica que según esas normas, e incluso según las normas españolas que no 

son de aplicación al caso pues se refieren a aguas marinas, esos sedimentos no pueden ser arrojados en aguas abiertas sin tratamiento previo. 



EL PLANTEO JUDICIAL 

 
 LA ACCIÓN DE AMPARO: 

 

 

 Frente a este riesgo de contaminación en perjuicio del espejo de agua de que se nutre gran parte de la población de la Ciudad de Buenos Aires y 

la Provincia de Buenos Aires, la Fundación Agronegocios y Alimentos inició una acción judicial de amparo ante la Justicia Federal. 

 

 EL OBJETIVO: 

 

 El objetivo fue solicitar a la Justicia que se ordenada a las empresas a cargo de la obra que no arrojaran libremente esos sedimentos en el Río de 

La Plata sin previo tratamiento o confinamiento. 

 

 MEDIDA CAUTELAR URGENTE: 

 

 Se solicitó una medida cautelar de no innovar hasta tanto esas empresas cumplieran con la ley vigente en materia de protección del medio 

ambiente y la salud pública. 

 

 En paralelo se solicitó la realización un informe técnico independiente para verificar o no las conclusiones del estudio de la U.B.A. y el riesgo de 

daño ambiental. 



FUNDAMENTO LEGAL 

  DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO:  

 

 La Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes este derecho en su artículo 41. 

 

 PROHIBICION DE DAÑO AMBIENTAL:   

 

 Constitución Nacional en sus artículos 41 y 43. 

 

 Ley general del ambiente número 25.675 en su artículo 27. 

 

 Ley de residuos peligrosos número 24.051 en su artículo 55 (penas de entre 3 y 10 años de prisión). 

 

 OBLIGACIÓN DEL ESTADO: 

 

 El Estado Nacional y los estados provinciales están obligados a impedir el daño ambiental (artículos 2, 4, 30, 32 y ccdtes. ley 25.675). 

 

 Ante la omisión del Estado, cualquier persona puede interponer acción de amparo para evitar acciones generadoras de daño ambiental 

colectivo (artículo 30 ley 25.675). 

 

 PRESUPUESTOS: "PRINCIPIO PRECAUTORIO" 

 

 No se requiere daño concreto. 

 

 No se requiere certeza científica sobre la posibilidad del daño, es suficiente el riesgo concreto. 



LA DECISIÓN DE LA JUSTICIA 

 
 DICTADO DE MEDIDA CAUTELAR: El Juzgado Federal nro. 2 de Morón dispuso a través de una medida cautelar la suspensión de las obras y 

dispuso diversas medidas de constatación. 

 

 DEFENSA DE LA OBRA POR PARTE DE ACUMAR y OPDS: Ambos organismos informaron que habían autorizado la obra. Defendieron su 

realización, afirmaron que no implicaba ningún riesgo de contaminación y atacaron a la Fundación. 

 

 RECONOCIMIENTO DE ACUMAR Y OPDS: Sin embargo, reconocieron que no habían realizado ningún control ni estudio técnico previo y que 

habían autorizado únicamente sobre la base del informe de impacto ambiental presentado por la propia empresa privada.  

 

También reconocieron que no hubo consulta pública en relación con la obra. 

 

 LEVANTAMIENTO MEDIDA CAUTELAR: Contando la obra con las autorizaciones pertinentes y avalada por los dos organismos de protección 

ambiental con competencia en la zona, y amparándose en la inexistencia de normas sobre dragado en la Argentina, el Juzgado dispuso el 

levantamiento de la medida cautelar y autorizó a continuar la obra ordenando controles periódicos a ACUMAR. 

 

 OMISIÓN DE REALIZAR UN INFORME TÉCNICO IMPARCIAL: Postergó la realización del informe técnico imparcial solicitado por la 

Fundación para constatar las conclusiones del informe de la U.B.A. sobre la posibilidad de daño ambiental. A la fecha, transcurrido más de un año y 

finalizada la obra, ese informe continúa postergado por el Juzgado. 

 

 PEDIDO AL PODER LEGISLATIVO Y MESA DE DEBATE: El Juzgado ordenó librar oficio al Poder Legislativo Nacional para instar la creación de 

legislación al efecto. Dispuso la creación de una Mesa de Debate en relación a la obra ante la ACUMAR. Ordenó mayores controles a ACUMAR y AYSA. 



Lecciones Aprendidas 



Aspectos Positivos 

• Se logró realizar un estudio técnico muy completo sobre los sedimentos 

del lecho del Riachuelo en su desembocadura. 

• El estudio confirmó el nivel de la contaminación de esos sedimentos. 

• El estudio concluyó en la necesidad de establecer mecanismos 

adecuados de prevención y precaución ambiental al tiempo de remover 

esos sedimentos, conforme en las normativas internacionales que se 

aplican para casos similares o casos incluso de menor contaminación. 

• A partir de ese estudio técnico se iniciaron acciones judiciales. 

• Se logró una medida cautelar que suspendió los trabajos de remoción 

de sedimentos. Esta medida está en revisión de la Corte Suprema. 

• Se logró también que la Justicia comunique al Poder Legislativo la 

necesidad de una legislación especial en la materia, que se forme una 

mesa de debate en Acumar para definir la normativa aplicable, y que se 

agudicen los controles. 



Aspectos Negativos 

• La medida cautelar fue incumplida porque los dragados 

continuaron. 

• La mesa de debate se formó, hubo dos reuniones, y 

luego se discontinuó. 

• El Poder Legislativo no sancionó norma alguna. 

• Los organismos de control no evidenciaron haber 

realizado un control efectivo pues de otro modo habrían 

obtenido resultados similares a los de la UBA y no 

deberían haber permitido que los trabajos continuaran. 

• En definitiva los organismos de control no controlaron 

como debían y las decisiones judiciales no fueron 

cumplidas. 

 



El Futuro 

• Los dragados del Riachuelo, especialmente en su 

desembocadura en el Río de la Plata, y de otros ríos 

continuarán.  

• Como los vertidos industriales y de materia orgánica 

contaminante no cesan, los lechos de los ríos se siguen 

contaminando. 

• Es imperativo entonces que las decisiones judiciales se 

cumplan y que los organismos agudicen en consecuencia sus 

controles definiendo previamente una normativa aplicable 

exigente acorde con los parámetros internacionales más 

exigentes. 

• Los estudios técnicos continuarán ante la sedimentación 

constante y la acumulación permanente de contaminantes en 

el lecho de los ríos, especialmente del Riachuelo. 

 


