
RESIDUOS  
SOLIDOS Y LIQUIDOS 

 
MICROBIOLOGÍA APLICADA 





RESIDUOS SOLIDOS 



QUE SON? 

Un residuo sólido se define como cualquier 

objeto o material de desecho que se 

produce tras la fabricación, transformación 

o utilización de bienes de consumo y que se 

abandona después de ser utilizado. 

 

 

Estos residuos sólidos son susceptibles o no 

de aprovechamiento o transformación para 

darle otra utilidad o uso directo.  



CLASIFICACION 

• Biodegradables 

• Reciclables 

• Inertes 

• Residuos peligrosos 



BIODEGRADABLES 

• Son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente 



UTILIZACIÓN DE LOS 
RESIDUOS BIODEGRADABLES 

• A través de una adecuada gestión de residuos, pueden ser 

convertidos en productos valiosos para el compostaje, o para 

la generación de energía, tales como los procesos de 

digestión anaerobia y la incineración. La digestión anaerobia 

es el proceso en el cual los microorganismos descomponen el 

material biodegradable en la ausencia de oxígeno.  Como 

parte de un integrado sistema de gestión de residuos, la 

digestión anaeróbica reduce la emisión de gases del 

vertedero a la atmósfera. 



RECICLABLES 

• Son aquellos que no se 
descomponen fácilmente 
y pueden volver a ser 
utilizados en procesos 
productivos como materia 
prima. 
 

•  Entre estos residuos se 
encuentran: algunos 
papeles y plásticos, 
chatarra, vidrio, telas, 
radiografías, partes y 
equipos obsoletos o en 
desuso, entre otros.  



• Gran parte de esta basura obstruye desagües y 

tragantes provocando inundaciones de calles, 

proliferación de plagas de zancudos y cucarachas, 

ratas. 



INERTES 

• Son aquellos que no se 

descomponen ni se 

transforman en materia 

prima y su degradación 

natural requiere grandes 

períodos de tiempo. Entre 

estos se encuentran: el 

icopor, algunos tipos de 

papel como el papel carbón 

y algunos plásticos. 



RESIDUOS PELIGROSOS 

Es aquel residuo que, en función de sus características 

de Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad, 

Inflamabilidad, Volátil y Patogenicidad (CRETIVP), 

puede presentar riesgo a la salud pública o causar 

efectos adversos al medio ambiente. 

 



• Electrónicos (computadoras, televisores, teléfonos 
celulares) 

• Aerosoles / cilindros de propano 

• Cáusticos / Productos de limpieza 

• Que contengan refrigerante y electrodomésticos 

• Algunas baterías especiales (por ejemplo, pilas de litio, 
níquel-cadmio) 

• Munición 

• Desechos que contienen mercurio (termómetros, 
interruptores, lámparas fluorescentes, etc.) 

 

 

Como:  

Pinturas y solventes 

Residuos de automoción (aceite de motor usado, 

anticongelante, etc.) 

Pesticidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc.) 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 



 

MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
  
 Contaminación de cuerpos de agua. 

 Las playas, lagos, ríos y barrancas suelen ser 
lugares donde se arroja en forma 
indiscriminada la basura, que al 
descomponerse, deterioran el paisaje y a 
degradan la calidad del agua. 

  

  



 

MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

 Suelo: 

 Los desechos sólidos, cuando dan 

origen a líquidos que contienen 

elementos tóxicos, pueden producir 

la contaminación de los suelos, 

impidiendo el desarrollo de 

actividades agrícolas y urbanas. 

 



 Impactos a la Salud: 

       

 Directos: Se puede transmitir 
enfermedades por animales que se 
reproducen sin control en medio de los 
desechos, tales como insectos 
(moscas, mosquitos y cucarachas) y 
mamíferos (ratas y perros).  

  

 Indirectos: Como consecuencia del 
mal manejo que se hace de los 
residuos durante el proceso de 
gestión. 

 

 

MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

 



LOS PROCESOS DE 

DEGRADACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES ESTÁN 

MEDIADOS POR ORGANISMOS 

(VECTORES) QUE SE IDENTIFICAN 

COMO FAUNA NOCIVA POR SU 

CAPACIDAD PARA TRASMITIR 

ENFERMEDADES.  

 

LOS SITIOS CON MAYOR 

PRESENCIA DE VECTORES ESTÁN 

RELACIONADOS CON SITIOS DE 

ACUMULACIÓN DE RSM 

OCASIONALMENTE PELIGROSOS.  

 Vectores de enfermedades  

asociados a la producción de residuos sólidos 
 

 
 

Vector Enfermedad 

Mosca común Fiebre Tifoidea 

Salmonellosis 

Shigellosis 

Disentería 

Diarrea Infantil 

Mosquitos Paludismo 

Dengue 

Tripanosomiasis 

Encefalitis viral 

Fiebre Amarilla 

Cucaracha Cólera 

Fiebre Tifoidea 

Disentería 

Lepra 

Intoxicación alimentaría 

Gastroenteritis 

Roedores Peste Bubónica 

Rabia 

Ricketsiosis vesiculosa 

Disentería 

Enfermedades diarreicas 

Fiebre de Harverchi 



PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS Y GASES  

EN VERTEDEROS 

 Al depositarse los residuos en el basurero, comienzan a descomponerse  

de manera natural mediante una serie de procesos químicos complejos. 

 

 Los productos principales de la descomposición son los líquidos lixiviados 

y los gases. 

 

 Tanto los líquidos como los gases pueden afectar la salud de las personas 

que circundan por el basurero y probablemente afecta a los pobladores por 

diferentes vías. 

 



PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS Y GASES  

EN VERTEDEROS 



LIXIVIADOS 

 Líquido que se forma por la 

reacción, arrastre o filtrado 

de los materiales que 

constituyen los residuos y 

que contiene en forma 

disuelta o en suspensión, 

sustancias que pueden 

infiltrarse en los suelos o 

escurrirse fuera de los sitios 

en los que se depositan los 

residuos y que puede dar 

lugar a la contaminación del 

suelo y de cuerpos de agua, 

provocando su deterioro y 

representar un riesgo 

potencial a la salud humana 

y de los demás organismos 

vivos 



LIXIVIADOS 

 Los lixiviados se forman mediante la 
filtración de líquidos (como por ejemplo, 
agua de lluvia o los mismos líquidos que 
contiene la basura) a través de 
sustancias en proceso de 
descomposición. 

  

 El líquido, al fluir, disuelve algunas 
sustancias y arrastra partículas con otros 
compuestos químicos. 

  

 Los ácidos orgánicos formados en ciertas 
etapas de la descomposición contenidos 
en el lixiviado (como ácido acético, 
láctico o fórmico) disuelven los metales 
contenidos en los residuos, 
transportándolos con el lixiviado, 
contaminando el suelo y los mantos 
freáticos. 

 
 



SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

• Consiste en la separación selectiva inicial de 

los residuos procedentes de cada una de las 

fuentes determinadas, dando inicio a una 

cadena de actividades y procesos cuya 

eficacia depende de la adecuada 

clasificación de los residuos. 





Todos los recipientes están ubicados estratégicamente, 

visibles, 

perfectamente identificados y marcados, del color 

correspondiente a la 

clase de residuos que se va a depositar en ellos, de 

acuerdo con los 

colores que exige la Guía Técnica 024 del ICONTEC. 



CICLO DE APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS SOLIDOS 



ALMACENAMIENTO DE LOS 
DESECHOS SOLIDOS 

• Su almacenamiento será temporal ya que 
estos serán recogidos por las instituciones 
encargadas de la clasificación y 
recolección de residuos.(LIME) LIMPIEZA 
METROPOLITANA. 

 

• Este almacenamiento debe ser en un sitio 
adecuado para el contenido selectivo de 
los residuos, el cual a su vez estará dotado 
de los recipientes y dispositivos de 
almacenamiento requeridos.  



RESIDUOS SOLIDOS : CARACTERISTICAS   

• La mayor parte de residuos vertidos al 

medio natural es materia orgánica 

estos residuos experimentan una 

elevada demanda de DBO. 

 

• También pueden contener elevados 

niveles de N2 y PO4=, lo que pueden 

conducir a la eutritificación de las 

aguas naturales 



COMPOSICIÓN DEL SUELO 

• PARTICULAS MINERALES INORGANICAS 

 

• RESIDUOS ORGANICOS          humus (pantanos y turberas) 

 

• AGUA 

 

• GASES: N2, 02…CO2 

 

• SISTEMAS BIOLOGICOS: sistemas radiculares de plantas, 

animales pequeños y microorganismos 

 

 



COMPOSICIÓN DE 1 G DE SUELO 

AGRÍCOLA  

2.500millones 500.000 

50-000 30.000 



• La descomposición de la materia orgánica muerta 
por los descomponedores también libera CO2 a la 

atmósfera. 
 

       Restos orgánicos pueden quedar enterrados en 
condiciones anaeróbicas y formar con el tiempo 
carbón, petróleo o gas natural. La quema de los 
combustibles fósiles por el ser humano devuelve a la 
atmósfera el CO2 enterrado hace millones de años. 



RESIDUOS SOLIDOS 

• Ecosistemas naturales: tienen la capacidad para 

degradar residuos sin grave deterioro para la 

calidad del medio ambiente y sin incremento en la 

incidencia  de la enfermedades. 

 

 



RESIDUOS SOLIDOS 

• Residuos sólidos: todos los materiales sólidos 

desechados de actividades municipal, industrial o 

agrícola producidas por el hombre. 
• TRATAMIENTO DE RESIDUOS: 

• Reducir la carga orgánica 

• Reducir las sustancia tóxicas 

• Reducir los microorganismos patógenos. 

• TIPOS DE RESIDUOS: 

• Residuos convencionales: residuos sólidos y 

líquidos urbanos no tóxicos 

• Otros residuos: compuestos xenobióticos, 

contaminación difusa, eutroficación etc 

 

 



CONTAMINACIÓN DIFUSA: 

ESCORRENTIAS 

EUTROFISACIÓN 



RESIDUOS SOLIDOS 



RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 
(BASURA) 

• Se colocan en grandes terrenos de relleno 
compactados. 

• Las condiciones son anaerobios 

• Los microorganismos no pueden degradar en forma 
eficaz ni siquiera sustancias “ biodegradables” 

• El metano producidos por los anaerobios 
metanógenos puede  recuperase por perforaciones 
del suelo y utilizarlo como fuente de electricidad o ser 
purificado e introducido en las cañerías de gas 
natural. 

• Se puede disminuir la cantidad de sustancias 
orgánicas en este proceso sis se separan las no 
biodegradables y se forman compost 

 



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

• Tratamiento : previamente separar los componentes 

inertes 
• Evitar la acumulación: recubrir las capas de residuos con capas 

de tierra que permita la descomposición anaeróbica lenta. 

• Pueden mezclarse con los lodos procedentes de la depuración 

de aguas residuales. 

Es poco práctico para grandes volúmenes  y los gases 

producidos por las bacterias anaerobias (metano) pueden 

causar problemas. 

• Incineración 

• Compostado: degradación por microorganismos aerobios, 

mesófilos y termófilos de los residuos transformándolos en un 

producto sanitariamente seguro (abono) 



RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

• Etapas Microbianas durante la formación del  

Compost: Ecosistema microbiano con una sucesión 

de poblaciones que en pocos días alcanza 55° C. 

Proceso aerobio con O2 y humedad adecuado 

asegurado por la mezcla periódica de la materia. 



FORMACION DEL COMPOST: CICLO 



MICROORGANISMOS  Y COMPOST 





FASES DE LA FORMACIÓN DE  COMPOST 



• Fase mesofílica: Methylophilus sp Disminuye el pH. 

 

• Fase termofílica:  aumenta T 

• Bacillus spp (B. stearothermophilus) Degradan HC y proteínas 

• Actinomicetos (Streptomyces spp, Thermoactinomyces) y hongos 
(Aspergillus) Degradan celulosa y lignina 

 

• Fase  de enfriamiento: Disminuye la T. Reaparecen los microorganismos 
mesófilos hasta que se consume toda la Energía. 

 

• Fase de maduración: Se estabiliza la T y el pH. Los actinomicetos forman 
ácidos húmicos y son frecuentemente productores de antibióticos que 
inhiben el crecimiento de bacterias y patógenos, mientras que los 
macroorganismos tales como nemátodos, rotíferos, escarabajos, lombrices 
etc., incrementan su actividad desempeñando la función de remover, 
excavar, moler, masticar y en general romper físicamente los materiales 
incrementando el área superficial de estos para permitir el acceso de los 
microorganismos. 

FASES EN LA FORMACIÓN DEL COMPOST 



XENOBIÓTICOS ( XENO= EXTRAÑO), BIÓTICO=VIDA) 

        
COMPUESTOS     ORGÁNICOS    O MINERALES SINTÉTICOS,  

 SON  INTRODUCIDOS EN EL AMBIENTE POR ACTIVIDADES DEL 

HOMBRE A CONCENTRACIONES QUE   PROVOCAN   EFECTOS 

INDESEABLES. 



XENOBIÓTICOS ORGÁNICOS 

TIPO 
• ALIFÁTICOS ( HALOGENADOS) 

 

• ALIFÁTICOS (NO HALOGENADOS) 

 

• AROMÁTICOS ( HALOGENADOS) 

 

• POLICÍCLICOS ( NO HALOGENADOS) 

 

• POLICÍCLICOS ( HALOGENADOS) 

         PESTICIDAS 

EJEMPLOS 
TRICLOROETANO, 

TRICLOROMETANO 

 

FENOL, TOLUENO, BENCENO 

 

PENTACLOROFENOL, 
CLOROBENCENO 

 

NAFTALENO, BENZOPIRENO 

 

BIFENILO POLICLORADOS(PCBs) 

DDT, LINDANO, DIELDRIN 

 



COMPUESTOS XENOBIOTICOS 



LAS INTERACCIONES ENTRE LOS PESTICIDAS 

Y LOS MICROORGANISMOS  

 

SOBRE  LOS   MICROORGANISMOS  

ESTAS      SUSTANCIAS       PUEDEN  

AFECTAR     HABITANTES          NO  

PATÓGENOS   DE  LOS ECOSISTEMAS  

NATURALES, O SUS INTERACCIONES     

CON   EL CONSIGUIENTE     EFECTO     

SOBRE  PROCESOS   BENÉFICOS:  

•  DEGRADACIÓN DE LA MATERIA  

       ORGÁNICA. 

•  NITRIFICACIÓN. 

• FIJACIÓN DEL N2 

•  SOLUBILIZACIÓN  DE FOSFATOS. 

 

SOBRE LOS PESTICIDAS:  

LOS       MICROORGANISMOS       DE  

ESTOS  AMBIENTES METABOLIZARÁN  

A  ESTAS   SUSTANCIAS ( LA MAYORÍA  

SON ORGÁNICAS)   POR      DISTINTOS  

MECANISMOS,   LOS   QUE   SUMADOS  

A  LAS OTRAS CAUSAS  ABIOLÓGICAS  

DE   ALTERACIÓN,   CONTRIBUYEN    A  

DISMINUIR   SUS EFECTOS    TÓXICOS 



ESQUEMA DEL COMPORTAMIENTO 

DE UN PESTICIDA EN EL SUELO 



METABOLISMOS MICROBIANOS SOBRE 

PESTICIDAS 



XENOBIÓTICOS INORGÁNICOS 

• ENTRE LOS METALES TÓXICOS A ALTA 

CONCENTRACIÓN  SE INCLUYE: 

   As, B, Cd, Cr, Cu, Pb, Mo, Ni, Se, Zn, Hg 

• LOS MICROORGANISMOS POSEEN LA 

CAPACIDAD DE TRANSFORMAR ELEMENTOS 

MINERALES, POR EJEMPLO: 

al usarlos como fuente de energía: Fe++ a  

Fe+++ por Thiobacillus. 

Aceptor de electrones: Mn+4 a Mn+2 por 

Bacillus. 

 



XENOBIÓTICOS.  

• Además de los residuos cotidianos, eventualmente se 
producen vertidos puntuales de xenobióticos. 

•  Se trata de productos producidos químicamente por el 
hombre, no producidos por ningún ser vivo, y que no pueden 
ser degradados por ningún ser vivo.  

• También pueden darse vertidos de sustancias recalcitrantes, 
que son de difícil y lenta degradación. 

•  Se han descubierto una serie de organismos capaces de 
degradarlos, que son inoculados cuando se produce un 
vertido.  

• Un problema que se encuentra también es que para 
recalificar el suelo industrial a urbanizable, mucho más 
rentable, este debe estar limpio de productos xenobióticos. 
Aplicaciones analíticas. Existe la posibilidad de usar 
microorganismos como biosensores.  



Ley Nacional 25.916/04: Gestión de Residuos Domiciliarios 

Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en los términos del 

artículo 41 de la Constitución Nacional. Esta ley establece los requisitos 

mínimos en la gestión de los residuos domiciliarios. En su artículo 12 

conceptualiza a los “generadores especiales”, entendiendo que son 

“aquellos generadores que producen residuos domiciliarios en calidad, 

cantidad y condiciones tales que, a criterio de la autoridad competente, 

requieran de la implementación de programas particulares de gestión, 

previamente aprobados por la misma”. Dicho concepto encuentra su 

correlato en el término “Gran Generador” que existe en el marco de 

Ciudad Verde. La Ley Nro. 1854, si bien fue dictada con anterioridad, se 

encuentra enmarcada en los términos de dicha ley. 

Normativa Vigente de Residuos GCABA 



Normas complementarias 
• Resolución Nro. 71/GCABA/MMAGC/06 

Reglamenta el artículo 5 de la Ley Nro. 992, creando el Registro Permanente 

de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas -REPYME- 

 

• Resolución Nro. 753/GCABA/MMAGC/07 

Aprueba la reglamentación de Inscripción en el Registro de Cooperativas y 

Pequeñas y Medianas Empresas, creado por Ley Nro. 992. 

 

• Decreto Nro. 424/GCABA/09 

Crea el “Programa para Entes dedicados a la Recuperación de Materiales 

Reciclables y Reutilizables”, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público Reglamenta el artículo 6 de la Ley Nro. 992. 

 

• Decreto Nro. 543/GCABA/07 

Crea el “Programa Fondo para el Desarrollo de Microempresas dedicadas a 

la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables”, que se 

encuentren inscriptas en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas 

y Medianas Empresas (REPyME), creada por el artículo 5 de la Ley Nro. 992. 

 

• Resolución Nro. 90/GCABA/SSHU/06 

Crea el “Programa de Promoción de la Separación en Origen y Disposición 

selectiva de RSU” y promueve la inserción de recuperadores urbanos. 



• Ley Nro. 1854/05:  

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos - Basura Cero. 

 

Esta es la ley marco que impone al GABA metas de sustentabilidad. Tiene por 

objeto establecer el conjunto de pautas, principios, obligaciones y 

responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se 

generen en el ámbito territorial de la CABA, en forma sanitaria y ambientalmente 

adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y bienes. En este sentido la 

Ciudad adopta como principio para la problemática de los residuos sólidos 

urbanos el concepto de Basura Cero, que es el principio de reducción progresiva 

de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos y metas concretas, 

por medio de la adopción de un conjunto de medidas orientadas a la reducción 

en la generación de residuos, la separación selectiva, la recuperación y el 

reciclado. Acompaña a la Ley Nro. 992 en la incorporación de los Recuperadores 

Urbanos a través de cooperativas en el sistema de higiene de la ciudad, impone la 

obligatoriedad de los grandes generadores de separar en origen y el fomento a la 

industria del reciclado por parte del Estado. 



Normas Complementarias 
 
• Decreto Nro. 760/GCABA/08 

Mediante este decreto se aprueba la nueva reglamentación del artículo 9 

de la Ley Nro. 1854 sobre gestión integral de RSU. 

 

• Resolución Nro. 626/GCABA/MAYEP/12:  

Nuevo Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión de 

Asesoramiento Técnico de la Ley Nro. 1854 

 

• Resolución Nro. 1281/GCABA/MAYEPGC/12: 
 Conformación de cinco áreas técnicas de la Comisión. 

Esta resolución crea las siguientes Áreas Técnicas en el ámbito de la 

Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Nro. 1854 (Basura Cero): 

• Contenerización 

• Plan Recuperadores 

• Grandes Generadores 

• Tratamiento de Residuos 

• Educación / Concientización 

 

• Pliego de recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos secos 

Este pliego establece la modalidad de trabajo de las cooperativas de 

Recuperadores Urbanos mediante derechos y obligaciones para que 

realicen la recolección diferenciada por zonas en toda la ciudad. 



• Ley Nro. 4120/11: 

 Marco regulatorio del Servicio Público de Higiene Urbana (SPHU) 

 

Fija prescripciones, modalidades y condiciones que debe cumplir el 

servicio, de conformidad con Leyes Nro. 992 y 1854. Establece el manejo 

sustentable de residuos. Define la exclusión de las actividades 

relacionadas con residuos peligrosos, patogénicos, radiactivos y 

explosivos desclasificados (salvo de manera subsidiaria, en la medida en 

que se vincule con fines públicos). Se compone un “Sistema Público de 

Higiene, Recolección y Transporte de RSU Domiciliarios”. Se establece la 

prestación del servicio en no menos de cuatro zonas en territorio de la 

ciudad. 



• Resolución Nro. 226/GCABA/SSHU.../11:  

Objetos autorizados para estar sobre la vía pública. 

Esta resolución define las pautas de ubicación de los contenedores en la 

vía pública y crea una comisión especial de seguimiento. 

 

• Resolución Nro. 251/GCABA/MAYEPGC/13:  

Resuelve la obligatoriedad de disponer los residuos dentro de los 

contenedores en las zonas contenerizadas. Esta resolución establece 

como únicos recipientes reglamentarios para la disposición en la vía 

pública de residuos sólidos domiciliarios a los contenedores allí dispuestos, 

que deberán, además, encontrarse previamente colocados en bolsas 

cerradas o en recipientes de similares características que garantice su 

estanqueidad y evite cualquier derrame o vuelco. 

 

• Resolución Nro. 64/GCABA/APRA/12: Programa de Centros Verdes 

Móviles. 

Mediante esta resolución se crea el Programa Puntos Limpios Móviles en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de puntos itinerantes y 

sustentables de recolección de materiales reciclables, diseñados 

especialmente para que los vecinos puedan disponer responsablemente 

de otras corrientes de sus residuos domiciliarios. 



• Resolución Nro. 50/GCABA/SPTYDS/05 

Establece la obligación, para los generadores denominados hoteles, de 4 y 5 

estrellas, edificios públicos del GCABA -administrativos-, Corporación Puerto 

Madero y edificios de propiedad horizontal que tengan una altura superior a 

19 pisos radicados en la Ciudad, de separar los residuos domiciliarios 

generados, y disponerlos en forma diferenciada, a partir del 20 /02/ 2005. 

 

• Resolución Nro. 640/GCABA/MMAGC/07 

Los generadores de residuos sólidos urbanos mencionados que se acogen al 

cumplimiento de las obligaciones prescriptas por la Resolución Nro. 50-

SPTyDS/05, deben informar a la Dirección General de Políticas de Reciclado 

Urbano la cantidad de residuos sólidos urbanos que separan y disponen en 

forma diferenciada sobre el total de los que generen, la metodología 

aplicada para la separación y disposición diferenciada y los sujetos a quienes 

les hacen entrega de los residuos separados. 



• Resolución Nro. 808/GCABA/MMAGC/07 

Establece como generadores responsables obligados en los mismos términos 

que los dispuestos por la Resolución Nro. 640/MMAGC/07 a los siguientes 

sujetos: Comercios, Industrias o Empresa de Servicios que posean más de 10 

(diez) empleados a su cargo por turno. 

Bancos y Entidades Financieras o Aseguradoras. 

Supermercados. 

Centros Comerciales a Cielo Abierto, bajo el programa de gerentes urbanos 

del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Shopping o grandes centros comerciales en espacios cerrados. 

Centros Educativos Privados en todos sus niveles. 

Restaurantes. 

 

• Ley Nro. 3709/10: Ley de Campaña Educativa para el Tratamiento de los 

Residuos Sólidos Urbanos 

Establece la Campaña Educativa “Toda La Basura No Es Basura”. Dispone la 

provisión de bolsas reciclables o reutilizables en los comercios. 

 

• Ley Nro. 2544/07: Separación de residuos en instituciones educativas 

Esta ley establece que en todas las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la Ciudad los cestos de basura se colocarán de a pares, 

conformados por un cesto para residuos húmedos y otro para residuos secos. 



• Ley Nro. 154/99: Residuos Patogénicos 

 

Esta ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de todos los residuos 

patogénicos provenientes de aquellas actividades que propendan a la 

atención de la salud humana y animal, con fines de prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, estudio, docencia, investigación, o 

producción comercial de elementos biológicos, ubicados en el ámbito de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

 

• Ley Nro. 2214/06: Residuos Peligrosos 

Esta ley regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 



Decreto 627/11: Gestión de solicitud 

de baja patrimonial de los aparatos 

electrónicos en desuso 

Este decreto aprueba el 

procedimiento para gestionar la 

solicitud de baja patrimonial de los 

aparatos electrónicos en desuso del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y establece el 

procedimiento para la reubicación de 

los aquellos aparatos susceptibles de 

reubicación. 

Si querés conocer los detalles de este 

decreto hacé click aquí 

Decreto Nro. 431/GCABA/12: Traslado 

de AED del Poder Ejecutivo 

Este decreto dictamina que las 

instancias del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que 

requieran la baja de aparatos 

electrónicos en desuso deberán 

comunicar a la Agencia de Protección 

Ambiental dicho extremo enumerando 

los bienes cuya baja y transferencia se 

pretende. 

Si querés conocer los detalles de este 

decreto hacé click aquí 

Ley Nro. 3147/09: Se fomenta el 

desarrollo de la producción de bolsas 

biodegradables. Prohibición de 

entrega de bolsas no biodegradables. 

Esta ley tiene por objeto fomentar el 

desarrollo de la producción de bolsas 

biodegradables; la reducción 

progresiva y posterior prohibición en la 

entrega de bolsas no biodegradables 

por parte de los comercios; y la 

sustitución de sobres y bolsas no 

biodegradables por aquellos que sí lo 

son. 

Si querés conocer los detalles de esta 

ley hacé click aquí 

Normas Complementarias 

Resolución Nro. 857/07: Se define el 

término "bolsa biodegradable" utilizado 

en la Ley N° 1.854 

Esta resolución define el término "bolsa 

biodegradable" utilizado en la Ley N° 

1.854 como aquellas que son 

compostables de acuerdo al término 

definido en la norma IRAM-ISO 

14.021:2000 7.2. o la norma IRAM que 

la remplace. 

Si querés conocer los detalles de esta 

resolución hacé click aquí 

Decreto Nro. 180/GCABA/12: 

Designación de APRA como autoridad 

de aplicación del plan de reducción 

de bolsas y de sustitución de sobres no 

biodegradables 

Este decreto designa como autoridad 

de aplicación a la Agencia de 

Protección Ambiental en lo 

concerniente al plan de reducción de 

bolsas y sustitución de sobres no 

biodegradables. 

Si querés conocer los detalles de este 

decreto hacé click aquí 

Resolución Nro. 155/APRA/12: Aprueba 

el plan de reducción de bolsas y de 

sustitución de sobres no 

biodegradables. Cronograma de 

reemplazo. (modificada por 

Resoluciones Nro. 193 y 255 de 2012). 

Esta resolución aprueba el plan de 

reducción de bolsas y de sustitución 

de sobres no biodegradables, y el 

listado de rubros a los cuales les será 

aplicable la prohibición de entrega de 

bolsas no biodegradables. 

Si querés conocer los detalles de esta 

resolución hacé click aquí 

Resolución Nro. 368/APRA/12: 

Requisitos para productores, 

proveedores y distribuidores de bolsas 

plásticas. 

Si querés conocer los detalles de esta 

resolución hacé click aquí 

Resolución Nro. 282/APRA/12: Aprueba 

el reglamento de funcionamiento de 

la Comisión Multidisciplinaria de Bolsas 

Biodegradables. 

Normas Complementarias 

• Resolución Nro. 262/GCABA/APRA/08:  

Aprobación de la guía de contenidos mínimos para los planes de gestión 

integral de pilas y baterías recargables agotadas. 

Esta resolución aprueba la "Guía de contenidos mínimos para los planes de 

gestión integral de pilas y baterías recargables agotadas" que deberán ser 

presentados por los productores, importadores, distribuidores, intermediarios 

y cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de pilas y 

baterías recargables ante la Agencia de Protección Ambiental del GCABA, 

para su aprobación. Todos aquellos productores, importadores, 

distribuidores, intermediarios y cualquier otra persona responsable de la 

puesta en el mercado de pilas y baterías recargables, deberán presentar 

ante la Dirección General de Planeamiento dependiente de la Agencia de 

Protección Ambiental un plan de gestión integral de pilas y baterías 

recargables agotadas, que cumpla con los contenidos mínimos de la Guía 

mencionada. 

http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2011/12/20111214.pdf
http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2012/09/20120910.pdf
http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2009/10/20091007.pdf
http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/legacy/20071120.htm#50
http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2012/04/20120416.pdf
http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2012/05/20120509.pdf
http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/documentos/boletines/2012/12/20121207.pdf


• Resolución Nro. 95/GCABA/APRA/10: Programa de Gestión de AVUs 

Se crea el Programa de Gestión de Aceites Vegetales Usados (AVUs) de 

Generación Domiciliaria en el ámbito de la Agencia de Protección Ambiental 

del GCABA. Este programa tiene por objeto establecer un sistema de 

disposición responsable de AVUs generados a nivel domiciliario, 

implementando estrategias de comunicación y participación ciudadana, 

para su posterior recolección, reciclado y transformación en biodiesel, a ser 

utilizado por la flota automotor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

• Ley Nro. 2807/08: Gestión de AED en el Poder Ejecutivo 

Establece medidas para la gestión de aparatos electrónicos en desuso del 

Poder Ejecutivo de la CABA, que hayan sido objeto de baja patrimonial. 

• Decreto 627/11: Gestión de solicitud de baja patrimonial de los aparatos 

electrónicos en desuso 

Aprueba el procedimiento para gestionar la solicitud de baja patrimonial de 

los aparatos electrónicos en desuso del GCABA y establece el procedimiento 

para la reubicación de los aquellos aparatos susceptibles de reubicación. 

 

• Decreto Nro. 431/GCABA/12: Traslado de AED del Poder Ejecutivo 

Este decreto dictamina que las instancias del GCABA que requieran la baja de 

aparatos electrónicos en desuso deberán comunicar a la Agencia de 

Protección Ambiental dicho extremo enumerando los bienes cuya baja y 

transferencia se pretende. 



• Ley Nro. 3147/09:  

 

Se fomenta el desarrollo de la producción de bolsas 

biodegradables. Prohibición de entrega de bolsas no 

biodegradables. 

Esta ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de la 

producción de bolsas biodegradables; la reducción 

progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas 

no biodegradables por parte de los comercios; y la 

sustitución de sobres y bolsas no biodegradables por 

aquellos que sí lo son. 

 

 

 



Normas Complementarias 
• Resolución Nro. 857/07:  

Se define el término "bolsa biodegradable" utilizado en la Ley N° 1.854 

Esta resolución define el término "bolsa biodegradable" utilizado en la Ley N° 

1.854 como aquellas que son compostables de acuerdo al término definido 

en la norma IRAM-ISO 14.021:2000 7.2. o la norma IRAM que la remplace. 

 

• Decreto Nro. 180/GCABA/12:  

Designación de APRA como autoridad de aplicación del plan de reducción 

de bolsas y de sustitución de sobres no biodegradables. Designa como 

autoridad de aplicación a la Agencia de Protección Ambiental en lo 

concerniente al plan de reducción de bolsas y sustitución de sobres no 

biodegradables. 

 

• Resolución Nro. 155/APRA/12:  

Aprueba el plan de reducción de bolsas y de sustitución de sobres no 

biodegradables. Cronograma de reemplazo. (modificada por Resoluciones 

Nro. 193 y 255 de 2012). 
Esta resolución aprueba el plan de reducción de bolsas y de sustitución de 

sobres no biodegradables, y el listado de rubros a los cuales les será aplicable 

la prohibición de entrega de bolsas no biodegradables. 

 

• Resolución Nro. 368/APRA/12: Requisitos para productores, proveedores y 

distribuidores de bolsas plásticas. 

 
• Resolución Nro. 282/APRA/12: Aprueba el reglamento de funcionamiento 

de la Comisión Multidisciplinaria de Bolsas Biodegradables. 



 RESIDUOS LÍQUIDOS 



QUE SON? 

Los desechos líquidos son todos los residuos 

en estado líquido provenientes de 

actividades realizadas por los seres humanos. 

 

Se clasifican en: 

Aguas negras 

Aguas de proceso 

Aguas de 

 alcantarillado 



AGUAS NEGRAS 

• Aguas negras son todas las aguas residuales 

provenientes de inodoros, regaderas, cocinas, 

fabricas, etc. 

 



AGUAS DE PROCESO 

• Las aguas de proceso son empleadas en las 

operaciones de enfriamiento, lavado de alimentos, 

preparación de productos, etc. de todos los negocios 

por recirculación en circuito cerrado. 



AGUAS DE ALCANTARILLADO 
 

• Provenientes del resultado 

del lavado y desinfección.  

• El tratamiento que se le 

realiza es el uso de rejillas y 

trampas de grasa que 

permitan la retención y 

remoción de material 

graso. 

 



DEFINICIONES 

•DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 
(DBO5): Cantidad de oxigeno requerida para la 
oxidación aeróbica biológica de los sólidos 
orgánicos del agua. 

DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO): 
Cantidad de oxigeno requerida para oxidar a la 

materia sea orgánica o no biodegradable.  

•OXIGENO DISUELTO: es la cantidad de 
oxigeno libre en el agua necesario para mantener 
vivas las bacterias. 



DEFINICIONES 

LODOS: es el material sólido que sedimentan en el fondo de 
tanques sépticos o en decantadores de plantas de 
tratamiento.   

MATERIAL INORGANICO: 
originado o derivado de 
material no orgánico o no 

vivo.  

MATERIAL ORGANICO: 
Sustancias derivadas de 
material orgánico o vivo; 
también relativo a 
compuestos que contienen 

carbono.  



DEFINICIONES 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS: Son los sólidos 

orgánicos y minerales contenidos en el agua.  

SÓLIDOS SEDIMENTABLES: 
Es la cantidad de sólidos que 
sedimentan en un cilindro de 1 

litro de volumen.  

SULFURO DE HIDROGENO: Gas 
inflamable, toxico, incoloro con mal olor 

(parecido a huevos revueltos).  



• SOLIDOS 

ORGANICOS 

 

• *MATERIAL ANIMAL Y 

VEGETAL 

 

• *PUTRESCIBLES 

 

• *SE DESCOMPONEN 

• SOLIDOS 
INORGANICOS 

 
• *MATERIAL INERTE 

(ARENA Y TIERRA) 

 

• *NO PUTRESCIBLES 

 

• *NO SE 
DESCOMPONEN 



Grupo Biológico Organismo Enfermedad 

Virus Poliovirus 

Hepatitis A 

Echovirus 

Rotavirus 

Poliomelitis 

Hepatitis 

Fiebres, diarrea 

Gastroenteritis 

Bacterias Vibrio cholerae 

Salmonella typhi 

Samonella paratyphi 

Otras Samonellas 

Shigella spp 

Leptospira spp 

Cólera 

Tifus 

Paratíficas 

Gastroenteritis 

Disentería bacilar 

Fiebre 

Protozoos Entamoeba hystolitica 

 

Giardia lambia 

 Baltidium coli 

Abcesos hepáticos 

Disentería ameb. 

Diarreas 

Diarreas 



IMPACTOS GENERADOS 
CONTAMINANTE 

 
EFECTO 

 
Materia Orgánica Biodegradable 

 
Desoxigenación del agua, muerte de peces, 
olores desagradables. 

 Materia Suspendida 

 
Deposición en los lechos de los ríos: Si es MO se 
descompone y flota mediante el empuje de los 
gases, cubre el fondo e interfiere con la 
reproducción de los peces o transforma la cadena 
alimenticia. 

 
Sustancias Corrosivas, Cianuros, 
Metales, Fenoles, etc. 

 

Extinción de peces y vida acuática, destrucción 
de bacterias y por lo tanto interrupción de la auto 
purificación. 

 Microorganismos patógenos. 

 
Las aguas residuales, pueden transportar 
organismos patógenos, los residuos de 
curtiembres ántrax. 

 
Sustancias que causan Turbiedad, 
Temperatura, Color, olor, etc. 

 

El incremento de temperatura afecta los peces, el 
color, el olor y la turbiedad hacen estéticamente 
inaceptable el agua para el publico. 

 Sustancias que transforman el 
Equilibrio Biológico. 

 

Pueden causar crecimiento excesivo de hongos y 
de plantas acuáticas las cuales alteran el 
ecosistema acuático, causan olores, etc.  

 Constituyentes Minerales 

 

Incrementan la dureza, limitan los usos industriales sin 
trat. especial, incrementan el contenido de SD a niveles 
perjudiciales para los peces o la vegetación, contribuyen 

a la eutroficación del agua. 

 



CONTAMINACION DEL AGUA 



 EUTROFIZACIÓN 

• La eutrofización es el fenómeno que ocurre cuando las aguas de un lago o río se van 
enriqueciendo de nutrientes a un ritmo superior al de eliminación, ocasionando 
cambios sustanciales en el equilibrio ecológico  del sistema. 

•  
 

• Cuando un ecosistema está equilibrado las entradas y salidas de nutrientes están 
equilibradas de tal forma que las condiciones ambientales varían poco dentro de un 
margen y los ciclos estacionales son iguales cada año. 

•  
 

• La eutrofización consiste en que un aumento en la entrada de nutrientes al sistema 
acuático (principalmente compuestos de nitrógeno y fósforo) produce un aumento del 
crecimiento de los seres vivos de la fase primaria que hay en el sistema. 

•  
 

• El origen de los compuestos de nitrógeno y fósforo suele ser humano y los más 
habituales son la industria, excesos de fertilizantes en agricultura, detergentes, aguas 
residuales urbanas, etc. 











TRATAMIENTO DE AGUA 



PROCESO DE TRATAMIENTO 

El propósito de las  plantas de tratamiento de aguas 
residuales es  imitar el proceso natural de autopurificación 
de las aguas.  Removiendo, la mayor parte de los SS 
(tratamiento primario), la DBO (tratamiento secundario), 
patógenos y menos de la mitad del nitrógeno y fósforo 
(tratamiento terciario).  



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 



TRATAMIENTO DE AGUAS 



PROCESOS DE TRATAMIENTO 

Los contaminantes contenidos en el agua residual  pueden 

eliminarse mediante  procesos físicos, químicos y biológicos.  

FISICAS 

Utilizan la fuerzas físicas (gravedad).  
Ejemplos: 

Desbaste, floculación, sedimentación, 
filtración, flotación, etc.  

QUIMICAS 

Adición de productos químicos.  
Ejemplos: 

Precipitación química, adsorción, 
desinfección, coagulación, etc. 

BIOLOGICAS 

Actividad biológica.  Ejemplo: 

Lodos activados, digestión, 
biofiltración, etc. 



METODOS DE TRATAMIENTO 

http://www.geocities.com/jerr922/biologic.html
http://www.geocities.com/jerr922/pretrata.html
http://www.geocities.com/jerr922/tratamie.html
http://www.geocities.com/jerr922/espesami.html
http://www.geocities.com/jerr922/flotacin.html
http://www.geocities.com/jerr922/digestin.html
http://www.geocities.com/jerr922/deshidra.html


IMPORTANCIA DE LAS BACTERIAS 
EN LAS AGUAS USADAS 

• AUNQUE HAY BACTERIAS PATOGENAS QUE PRODUCEN 

ENFERMEDADES A LOS HUMANOS, UN GRUPO DE ELLAS 

REALIZAN UNA IMPORTANTE LABOR EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

AGUAS, PUES AYUDAN EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO A 

DEGRADAR LOS SOLIDOS ORGANICOS DISUELTOS EN EL AGUA. 



DEFINICIONES 

•AEREACION: 
Proceso de 
exposición a la 
circulación de 
aire. 

•AEROBIO: vivir o 
ocurrir en presencia 
de oxigeno. 



DEFINICIONES 
DESCOMPOSICION: proceso en el cual materiales 
orgánicos complejos son llevados a elementos 

inorgánicos simples.  



DEFINICIONES 

EFLUENTE DEL 
TRATAMIENTO: En el 
manejo de aguas 
residuales, es el caudal 
que sale de la ultima 

unidad de tratamiento  

•INFLUENTE DEL 
TRATAMIENTO: Se 
refiere al caudal que 
ingresa a la primera 
unidad de tratamiento. 



DEFINICIONES 

•CUERPO RECEPTOR: donde se 
vierten las aguas residuales. 

 



DEFINICIONES 
FILTRACION: Proceso 
de paso de un liquido o 
gas a través articulo o 
masa porosa (papel, 
membrana, arena, etc.) 
para separar materia en 
suspensión.  

FLOCULACION: Proceso 
de formación de 
agregados o partículas de 
masa compuesta en 
forma de nube o 
precipitado.  



SISTEMA TOHA 
 

• Es una tecnología de tratamiento de aguas residuales creada y 
desarrollada por el Dr. José Tohá Castellá en el laboratorio de Biofísica 
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
Chile. 

• El “Sistema Tohá®” también conocido como Lombrifiltro o “Biofiltro 
Dinámico Aeróbico”, corresponde a un filtro percolador compuesto de 
diferentes estratos filtrantes y lombrices. El agua residual percola a través 
de los diferentes lechos filtrantes, quedando retenida la materia 
orgánica la que posteriormente es consumida por las lombrices. 

• Principales ventajas. 
• No produce lodos como los sistemas tradicionales. 
• No genera olores. 
• Tiene bajos costos de inversión y de operación. 
• Es un sistema modularmente ampliable. 

• Tiene un alto porcentaje de remoción de materia orgánica. 
• Genera humus, que es un abono orgánico muy cotizado en el mercado. 
• Cumple con normas de descarga para riego, infiltración y cursos de 

aguas superficiales. 
 





NE 2 

NE 1 

 

 

NE 2 

 

NE  4 

NE    1 : Norma de descarga de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado (DS Nº 609/98) 

NE    2: Norma de descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas superficiales (DS Nº 90/2000) 

NCA 3: Norma Calidad Primaria Aguas Continentales y  Marinas 

NE    4: Norma de emisión a aguas subterráneas (DS Nº 46/2002) 

NE    5: Norma de emisión para molibdeno y sulfatos descargados al estero Carén (elaboración anteproyecto). 

ESQUEMA SECUENCIAL DE NORMAS PARA LA 
PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

 NE  2 

NE 5 

NE 4 



Leyes nacionales 

 

partir de los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y en los 

tratados internacionales ratificados sobre la protección del medio ambiente, 

la Argentina cuenta con leyes nacionales que regulan diversos aspectos 

relacionados con este asunto, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 

Ley 25.675 denominada “Ley General del Ambiente” que establece los 

presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada 

del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. La política ambiental argentina 

está sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de 

prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de 

responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de 

cooperación. 

 

Ley 25.670 que sistematiza la gestión y eliminación de los PCBs, en todo el 

territorio de la Nación en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional. 

Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el 

ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs. 

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79980/norma.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_General_del_Ambiente
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79677/norma.htm


 

Ley 25.688 que establece el “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” 

consagra los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas 

interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas. 

 

Ley 25.831 sobre “Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental” 

que garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se 

encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, 

municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de 

entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, 

privadas o mixtas. 

 

Ley 25.916 que regula la gestión de residuos domiciliarios. 

 

Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos. 

Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de 

Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91548/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98327/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm


 

ey 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Per 

 

iLey 25.670 que sistematiza la gestión y eliminación de los PCBs, en todo el 

territorio de la Nación en los términos del art. 41 de la Constitución Nacional. 

Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y el 

ingreso al territorio nacional de PCB o equipos que contengan PCBs. 

 

Ley 25.688 que establece el “Régimen de Gestión Ambiental de Aguas” 

consagra los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas 

interjurisdiccionales se crean los comités de cuencas hídricas. 

 

Ley 25.916 que regula la gestión de residuos domiciliarios. 

 

Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos. 

 

Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de 

Actividades de Quema en todo el Territorio Nacional. 

 

Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del 

Ambiente Peri 

 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79677/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79677/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79677/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/80000-84999/81032/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98327/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98327/norma.htm
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136125/norma.htm


Tales de Mileto, seis siglos antes de Cristo 

decía: 

 

“El Agua es la sustancia básica del universo 

de la cual se derivan todas las cosas” 

 
Pakrama Bahu, gobernador en el siglo XI de 

Serendip, hoy Sri Lanka, decía:  

 

“No dejes que una sola gota de agua que 

caiga sobre la tierra vaya al mar sin que 

antes haya sido útil”  

IMPORTANCIA DEL AGUA 



Ing. Giovanni Chávez 

Velando 

PRODUCCION AGUA POTABLE 

COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN 

SEDIMENTACIÓN – DECANTACIÓN  

FILTRACIÓN 

DESINFECCIÓN 

CAPTACIÓN 

 sedapar s.a. 



TRATAMIENTO DE AGUA 



PLANTA DE PURIFICACIÓN DE AGUA 



FILTRACION 

Es la etapa final del proceso de clarificación del agua y la 

que debe dar las garantías de que el agua cumpla con las 

Normas de calidad de turbiedad y color. 

Consiste en pasar el agua a través de un medio poroso, en 

la mayoría de casos formado por arena seleccionada, para 

lograr la remoción de sólidos coloidales y suspendidos 

contenidos en el agua. 

En el filtro, se retienen las partículas de menor densidad 

(flocs pequeños) y las que por algún motivo no fueron 

eliminadas en el sedimentador. 

Hoy en día se considera a la filtración como una de las 

principales barreras para la retención de microorganismos 

patógenos. 

Los filtros al colmatarse, deben lavarse y el tiempo que 

transcurre entre dos lavados consecutivos de un filtro de 

llama Carrera de Filtración.  



DESINFECCION 

La DESINFECCIÓN tiene por finalidad destruir 

los microorganismos patógenos presentes en 

el agua :bacterias (Salmonella spp, Shigella 

spp, Vibrio Cholerae, E. Coli), protozoarios y 

virus. 

Es necesaria porque no es posible asegurar la 

remoción total de los microorganismos por los 

procesos fisicoquímicos y biológicos 

usualmente utilizados en el tratamiento de 

agua. 

En conclusión, tiene por objetivo garantizar la 

potabilidad del agua desde el punto de vista 

microbiológico. 

 



Desinfección: se usa como agente químico el 

Cloro, para destruir los agentes patógenos, 

utilizando el agua como un vehículo pasivo. 

El cloro (Cl2)en forma líquida, envasado en cilindros a  presión. 

VENTAJAS 

Se encuentra fácilmente disponible (gas, líquido o sólido). 

Es económico frente a otros desinfectantes.  

Es fácil de aplicar debido a su alta solubilidad (7.0 g/l a 20°C). 

Deja un residual en solución y protege el sistema de distribución. 

Es capaz de destruir la mayoría de los microorganismos patógenos. 

DESVENTAJAS 

En algunos casos, produce sabor desagradable en el agua. 

Es corrosivo. 

Requiere de cuidadosa manipulación. 

 






