
 

 

ANEXO I 

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL AIRE 

La Autoridad de Aplicación establece el cronograma de entrada en vigencia de las etapas 

que se refieren en el presente. 

Contaminantes Símbolo Período 
Tipo de  

Norma 
Unidad 

1 er 

etapa  

2da 

etapa 

3er 

etapa 

4ta 

etapa 

5ta 

etapa 

Pautas para el 

cumplimiento 

Monóxido de 

Carbono 
CO 

Prom. 1 hora 

Primario 

PPM 35 35 26 26 26 

El valor de las 

concentraciones medias 

(tiempo de promedio: 1 

hora) de un año en cada 

estación de monitoreo 

continuo y automático no 

debe ser superado. Se 

debe contar con un 75% o 

más de los registros en 

minutos 

mg/m3 40 40 30 30 30 

Prom. 8 hs. 

PPM 9 9 9 9 9 

El valor de las 

concentraciones medias 

(tiempo de promedio: 8 

horas móviles) de un año 

en cada estación de 

monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

con un 75% o más de los 

registros horarios. 

mg/m3 10 10 10 10 10 

Dióxido de 

Nitrógeno 
NO2 

Prom. 1 hora 

Primario y 

Secundario 

PPB 170 153 
106 

(*1) 

106 

(*2) 

106 

(*2) 

(*1) El Percentil 98 anual 

de las concentraciones 

medias (tiempo de 

promedio: 1 hora 

consecutiva) en cada 

estación de monitoreo 

continuo y automático no 

debe ser superado. Se 

debe contar con un 75% o 

más de los registros en 

minutos. (*2) El valor de 

las concentraciones 

máximas (tiempo de 

promedio 1 hora 

consecutiva) en un año 

en cada estación de 

monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

con un 75% o más de los 

registros en minutos. 

ug/m3 320 288 
200 

(*1) 

200 

(*2) 

200 

(*2) 

1 año 

(promedio 

aritmético 

PPB 53 43 32 21 21 

El promedio aritmético 

anual en cada estación de 

monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

con el 75% o más de los 

registros diarios 
ug/m3 100 80 60 40 40 

Material 

Particulado 
PM10  Prom. 24 Hs 

Primario y 

Secundario 
ug/m3 150 150 100 75 50 

El Percentil 99 anual de 

las concentraciones 

medias (tiempo de 

promedio: 24 horas 

consecutivas) en cada 

estación de monitoreo 

continuo y automático no 

debe ser superado. Se 

debe contar con el 75% o 

más de los registros 

horarios. El valor de las 

concentraciones medias 

(tiempo de promedio: 24 

horas consecutivas) en 

cada estación de 

monitoreo discontinuo y 

manual no debe ser 

superado más de una vez 

al año.  



 

 

1 año 

(promedio 

aritmético 

ug/m3 50 50 50 30 20 

El promedio aritmético 

anual en cada estación de 

monitoreo no debe ser 

superado. Se debe contar 

con el 75% o más de los 

registros diarios. 

PM2.5 

 Prom. 24 Hs ug/m3 65 65 50 37,5 25 

El Percentil 99 anual de 

las concentraciones 

medias (tiempo de 

promedio: 24 horas 

consecutivas) en cada 

estación de monitoreo 

continuo y automático no 

debe ser superado. Se 

debe contar con el 75% o 

más de los registros 

horarios. El valor de las 

concentraciones medias 

(tiempo de promedio: 24 

horas consecutivas) en 

cada estación de 

monitoreo discontinuo y 

manual no debe ser 

superado más de una vez 

al año.  

1 año 

(promedio 

aritmético 

ug/m3 15 15 15 12 10 

El promedio aritmético 

anual en cada estación de 

monitoreo no debe ser 

superado. Se debe contar 

con el 75% o más de los 

registros diarios . 

Dióxido de 

Azufre 
SO2 

Prom. 1 hora 
Primario y 

Secundario 

PPB 96 88 
75  

(*1) 

75 

(*2) 

75 

(*2) 

(*1) El Percentil 99 anual 

de las concentraciones 

medias (tiempo de 

promedio: 1 hora) en 

cada estación de 

monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

con un 75% o más de los 

registros en minutos. (*2) 

El valor de las 

concentraciones máximas 

(tiempo de promedio: 1 

hora) no debe ser 

superado. Se debe contar 

con un 75% o más de los 

registros en minutos. 

ug/m3 250 230 
196 

(*1) 

196 

(*2) 

196 

(*2) 

24 hs  Primario 

PPB 76 61 48 19 8 

El Percentil 98 anual de 

las concentraciones 

medias (tiempo de 

promedio: 24 horas 

consecutivas) en cada 

estación de monitoreo 

continuo y automático no 

debe ser superado. Se 

debe contar con un 75% o 

más de los registros 

horarios. 

ug/m3 200 160 125 50 20 

1 año 

(promedio 

aritmético 

Primario 

PPB 30 30 30     
El promedio aritmético 

anual en cada estación de 

monitoreo no debe ser 

superado. Se debe contar 

con el 75% o más de los 

registros diarios . 
ug/m3 80 80 80     

Ozono O3 Prom 8 Hs 
Primario y 

Secundario 

PPB 70 61 
51 

( *1) 

51 

(*2) 

51 

(*2) 

(*1) El Percentil 98 anual 

de las concentraciones 

medias (tiempo de 

promedio: 8 horas 

móviles) en cada estación 

de monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

con un 75% o más de los 

registros horarios. (*2) El 

valor de las 

concentraciones máximas 

(tiempo de promedio 8 

horas móviles) en un año 

en cada estación de 

monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

ug/m3 137 120 
100  

(*1) 

100 

(*2) 

100 

(*2) 



 

 

con un 75% o más de los 

registros horarios. 

Benceno C6H6 

1 año 

(promedio 

aritmético 

Primario ug/m3 7 6 5 4 3 

El promedio aritmético 

anual en cada estación de 

monitoreo continuo y 

automático no debe ser 

superado. Se debe contar 

con el 75% o más de los 

registros diarios. 

Plomo Pb 
Prom. 

Trimestral 

Primario y 

Secundario 
ug/m3 0,75 0,4 0,15 0,15 0,15 

El promedio aritmético 

(tiempo de promedio: 3 

meses) de un año en cada 

estación de monitoreo no 

debe ser superado. Se 

debe cumplir como 

mínimo con el calendario 

de frecuencia de 

monitoreo de PM10 de la 

EPA cada 6 días en 3 

meses. 

Material 

Particulado 

Sedimentable 

MPS 
Prom. 

Mensual 
Primario mg/cm2 1 1 1 1 1 

El valor de deposición 

(tiempo acumulado de 30 

dias consecutivos) en 

cada estación de 

monitoreo no debe ser 

superado mas de una vez 

al año. Se debe contar 

con un 75% de los días 

del mes de exposición o 

más 
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