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El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el
marco regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7343 del año 1985, Decreto Nº
2131 del año 2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus decretos
reglamentarios; y toda regulación complementaria aplicable) y según fuera solicitado por el
Comitente. El mismo se realiza sobre información provista por el Comitente y recopilada de fuentes
que se citan.

1. Proyecto
1.1 Introducción
El presente proyecto se denomina:
denomina “REPARACIÓN DEL CANAL PEDRO C. MOLINA –
TRAMO EN TÚNEL–ALMAFUERTE
ALMAFUERTE –DPTO. RÍO TERCERO - CALAMUCHITA”.
CALAMUCHITA”
Como su título lo indica
indi
este proyecto pretende reparar y poner nuevamente en
funcionamiento el sistema de riego de Almafuerte, por lo que se trata de una obra de emergencia ya
que actualmente el sistema
a está en desuso, esto se debe a quela
quela antigua toma y el tramo inicial del
sistema se encuentra muy deteriorado,
de
además de tener
tramoss obstruidos, por el
desmoronamiento del mismo, por lo que es inminente la construcción de una nueva toma y canal
para conectar al sistema de riego existente,con
existente con el fin de asegurar el inmediatofuncionamiento y una
adecuada distribución del agua de riego.
rieg
El sistema
stema de riego Almafuerte se compone de una red de canales a cielo abierto
abi
rehabilitada recientemente, el cual parte con una toma subterránea que tomaba
toma
del lago de la
tercera usina de Agua y Energía de la Nación, Azud Benjamín Reolín. El caudal de riego se
regulaba por medio de una llave esclusa, con abertura máxima a 350 l/seg.
La traza del canal de riego está formado al comienzo por un túnel y luego por
po el Canal
Maestro Pedro C. Molina, hasta llegar al partidor nº1. Este partidor se desprende hacia el Norte y a
partir de allí el Canal Pedro
edro C. Molina se desarrolla por el sector sur abasteciendo al resto de los
canales secundarios
undarios del sistema: canal nº 2,
2, canal nº 3 y canal nº 5. La totalidad de los canales
c
sirven una superficie regada de 202 has, de las potenciales 2008 has.

TRAMO A REEMPLAZAR

Figura 1 – Ubicación general del proyecto.

1.2 Situación actual
Actualmente
almente el sistema de riego al que se está haciendo referencia existe y funcionaba
perocon dificultades, el tramo inicial a sustituir,, está constituido por un túnel de 900 metros de
longitud, revestido por una bóveda de ladrillos (construida en a finales del siglo XIX), este inicia
in
en
una obra de toma ubicada a la orillas dique compensador 3° usina, el tramo está fuera de servicio
debido a que:
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•

La obra de tomase
toma encuentra con las compuertas rotas, con socavaciones laterales y

la pérdida de la sección
ón en dichos punto.
punto
•

El túnel de bóveda de ladrillos presenta un gran deterioro y frágilidaddebido a su

antigüedad,el
el mismoen partes no presenta ningún tipo de estructura y con sección muy reducida a
causa del sedimento.
•

.Finalmente
Finalmente el colapso
c
en un tramo intermedio del túnel, produjo laobstrucción del

mismo, causando una abrupta disminución en el caudal,, dejando al sistema en desuso.
En función de lo ya descripto es que la presente obra busca poner en funcionamiento a
corto plazo el sistema de riego de Almafuerte. Con las distintas acciones
acciones que engloba el proyecto se
podrá asegurar una adecuada distribución del agua de riego y así sanear el funcionamiento del
sistema.
El impacto que va a generar esta obra permitirá en un futuro la posibilidad de ampliar la
frontera de riego de la zona. La
La razón principal es que el canal se encuentra ubicado entre dos
ciudades importantes, por lo tanto la ubicación es privilegiada a los efectos de comercialización y
abastecimiento de producción hortícola, frutales y forrajería en estas mismas ciudades.

1.3 Denominación
ominación y descripción general
El presente proyecto se denomina “REPARACIÓN
RACIÓN DEL CANAL PEDRO C. MOLINA –
TRAMO EN TÚNEL”
Debido a que la obra del tramo inicial original quedo en desuso, se exploró la topografía
circundante en busca de una nueva traza a cielo
lo abierto que permita explotar en forma más
eficiente el nivel del embalsepara llegar a empalmar con el canal Pedro CMolina y by-pasear el
tramo comprometido.
El nuevo canal garantizaría la provisión de agua de riego, incluso incrementado el caudal
abriendo
do la posibilidad de aumentar notablemente las superficies regadas.
La obra incluiría una nueva obra de toma, con compuertas para la regulación del caudal,
luego un canal trapezoidal
pezoidal a cielo abierto de 1010 mts de longitud, 4 mts de ancho con taludes 2:1,
alcanzando una profundidad máxima de 2.50. Se suman a la obra,alcantarilla
obra alcantarillas, saltos y demás
estructuras necesarias. La capacidad de la nueva conducción podría alcanzar los 2 m3/seg.
Figura 2 – Planimetría General
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El proyecto contempla varias acciones
ac
que
ue se ejecutaran en 2 etapasdebido a la necesidad
de urgencia de los regadores del sistema. La primera etapa (Rojo) va desde la nueva obra de toma
hasta la boca de acceso
cceso existente en el túnel y la segunda etapa (azul), es el tramo para
par conectar la
nueva obra con el Canal Pedro C Molina,la
Molina, ejecución en etapas es una
na medida de
d emergencia ya
que la etapa 2 por la característica de la obra demanda
demanda más tiempo en su construcción ,pero la
necesidad de abastecer conurgencia a los regadores, se realizaría a través de la boca es acceso al
túnel,mientrass se sigue con la construcción de la etapa 2.

Figura 3 – Planimetría con detalles de conexión.

El ítem más predominante de la obra es la excavación,, ya sea manual o mecánica. Se
extraerán los materiales y ejecutarán ataguías,
ataguías, drenajes, desvíos provisorios del curso natural de
agua, bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios y todo aquello que sea necesario para
llevar a cabo esta acción. Todos estos elementos se deben principalmente a que esta acción debe
ser realizada en seco, hasta puede necesitarse deprimir el nivel freático.
A.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

Este punto comprende la ejecución
ejecución de todas las estructuras de hormigón armado previstas
para la obra. Para ello
lo hay características y acciones que deben supervisarse
supervisarse como ser: resistencia
característica, encofrado, curado, vibrado y luego demás generalidades especificadas en el pliego.
Este material se utilizará
ará para la estructura de la obra de toma, revestimiento, derivaciones,
cámaras, transiciones, empalmes,
lmes, alojamientos de compuertas, saltos, etc.

Figura 4– Cabezal de alcantarillas de H°A° con Compuerta y obra de toma

B.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN SIMPLE

Este punto contempla la ejecución de revestimiento de hormigón simple para losas ,obras
,
y
reparaciones que requieran hormigón simple. De acuerdo a como esté indicado en planos, será el
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hormigón simple tipo H-17
17 o tipo H-13
H 13 el que se utilice. En el primer caso el hormigón se constituye
con 300 kg de cemento por m3; y en el segundo, son 230 kg de cemento por m3.
C.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS

Comenzando por la provisión e instalación de caños
caños de hormigón armado prefabricados
para alcantarillas.. El material deberá responder a las características especificadas en pliego.
Para llevar adelante este punto se debe de tener en cuenta los módulos
ulos prefabricados de 1
m x 1 m y los cabezales de alcantarillas. Además, no deben olvidarse las juntas de dilatación y
articuladas en conjunto con el hormigón pobre para cojinetes y asiento de todas las construcciones
que lo requieran.
Es importante aclarar en este punto las especificaciones generales correspondientes; las
cuales quedan asentadas en el pliego.
D.

HERRERÍA

Dentro de esta obra de herrería se contempla la provisión y colocación de las compuertas,
las mismas serán planas e irán instaladas en la obra de toma y en la alcantarilla según marca el
plano;; estarán dotadas de elementos de deslizamiento y el objetivo es que queden perfectamente
perfecta
equilibradas y niveladas.
E.

GAVIONES Y COLCHONETAS

Los gaviones y las colchonetas se utilizan para la protección de márgenes y solera, consiste
en un cesto de forma prismática el cual se lo rellena con piedra,, con dimensiones variables según
las necesidades del proyecto y se ubicaran en puntos estratégicos dela traza como saltos y obra
de toma.. Sus paredes estarán constituidas por una malla hexagonal metálica de doble torsión, el
cual se lorellenacon piedra de buena calidad, para que no afecten su estructura y estabilidad de la
obra previa a la ubicación de los mismos,
mismos se deberá perfilar y nivelar la base del terreno
terr
donde se
alojarán.

Figura 5– Saltos N° 2 y 3

F.

ALAMBRADOS Y TRANQUERAS

Se trata de los alambrados límites, tranqueras y puertas de alambre sobre la traza de los
canales en los sectores indicados en el plano respectivo. El alambrado
lambrado se extenderá a ambos
costados de la zona de ocupación
ocupac
de la conducción.

1.4 Nuevo emprendimiento o ampliación
Las obras proyectadas,para
proyectadas
la localidad de Almafuerte y sus alrededores que se ven
beneficiados, se consideran como una readecuación del sistema
sist
de riego.
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No es un nuevo emprendimiento ya que los canales existen actualmente solo que
prácticamente no están funcionando.
funcionando. Tampoco puede clasificarse como una ampliación porque la
superficie servida continúa siendo la misma. Cabe aclarar
ac
que el tramo es reemplazados pero
simplemente por la razón explicada anteriormente, para resolver las dificultades en el
funcionamiento del sistema de riego en su totalidad.

2. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y
nacional
El presente proyecto
royecto pretende que el histórico sistema de riegoreadecuado
readecuado recientemente,
vuelva a alcanzar su plena
na capacidad
cap
que actualmente abastece 50 has de riego del cinturón verde
de la ciudad de Almafuerte, con un caudal cercano a los 250 lts.
lts
La producción de hortalizas
ortalizas es una parte importante de la economía de la ciudad de
Almafuerte, que emplea unas docenas de familias y dinamiza otros rubros. Sin una fuente de agua
fiable para riego la producción es imposible. Esto obliga a dar con una respuesta en el corto o
mediano plazo.
En conclusión, el proyecto pretende poner nuevamente en funcionamiento el sistema de
riego de Almafuerte, debido a la importancia que tiene para la ciudad y región el
e trabajo productivo ,
que permite la provisión
rovisión de alimentos frescos, a precios
cios razonables, además de la fuente de trabajo
directa e indirecta que representa, generando siempre beneficios
beneficios por donde sea que se lo analice.
La expectativa es lograr un impacto positivo en el sector fruti-hortícola
fruti hortícola y forrajería del sector
que depende de este sistema.
Con el objetivo de mostrar el orden de implicancia de la localidad de Almafuerte respecto de
todo el departamento, se muestran a continuación algunos datos importantes relacionados con el
sistema de riego:
•
El departamento de Tercero Arriba se divide en distritos/localidades,
idades, en la siguiente
tabla se muestra la cantidad de hectáreas totales y la porción de ellas que necesita de un sistema
de riego ya sea por gravedad o aspersión.
aspe
Dpto.

Distrito

Almafuerte
Corralito
Dalmacio V. Sarsfiled
Hernando
James Craik
Tercero
Las Perdices
Arriba
Oliva
Pampayasta Sur
Rio Tercero
Tancacha
Villa Ascasubi

Sup. Regada (ha)
Sup. Total
Gravedad Aspersión Total
(ha)

518.700

15.000

14.055

29.055

Sup. Cultivada
(ha)

503.364

Tabla N° 1 – Superficies (ha) del departamento de Tercero Arriba.

Como puede observarse de la totalidad de superficie cultivada el 5,7%(29.055
5,7%
ha) requiere
de un sistema de riego. Aunque la proporción es pequeña, es un valor considerable a la hora de
tomar medidas por el cuidado y mantención de estas hectáreas. Esta
sta información fue obtenida de la
Subsecretaría de recursos Hídricos de la provincia de Córdoba.
•
La superficie cultivada resaltada en el punto anterior está cubierta por diversas
plantaciones. En la tabla próxima se podrá ver los cultivos principales del departamento Tercero
Arriba en conjunto con la superficie que necesita de riego y la que no.
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Dpto.

Cultivos Principales

Soja
Maíz
Trigo
Garbanzo
Avena
Tercero
Cebada
Arriba
Maní
Mijo
Sorgo
Forrajeras anuales
Forrajeras perennes

Superficie (ha)
Total
Riego
Secano
283.670
3.270
280.400
83.379
3.381
79.998
41.916
106
41.810
98
98
0
2.400
2.400
240
240
13.300
10.640
2.660
500
500
23.000
23.000
29.169
29.169
25.692
3.854
21.838

Sup. Cultivada
total (ha)

503.364

Tabla N° 2 – Cultivos principales: superficie (ha) total, riego y secano.

Contemplando la columna de riego son 21.349 ha en total las que se riegan, es decir que el
4% de toda la superficie cultivada necesita un sistema de riego.
Éstas
stas son algunas de las razones que impulsan la concreción del presente proyecto. Es
importante que los sistemas de riego estén en condiciones aptas para poder brindar el servicio de la
mejor manera posible.
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3. Localización
La obra se ubica dentro del ejido municipal de Embalse en la zona central de la provincia de
córdoba, en el departamento Tercero Arriba. Por la Ruta Nacional N°36 está a 100 km de distancia
aproximadamente
mente de la capital.
Para llevar a cabo la localización que compete a este proyecto vale la aclaración que a
pesar que se identifica en el departamento Tercero Arriba, hay que tener en cuenta también que
parte de la obra es un tramo nuevo del sistema de riego
riego de almafuerte y este atraviesa el
departamento Calamuchita inclusive.
La presente obra afecta a los canales que se extienden desde el Río Tercero en el
departamento de Calamuchita, cruzando hacia el departamento de tercero Arriba donde pasa por la
localidad
lidad de la Cascada. En ese punto se produce una bifurcación, debido que el canal principal se
divide en dos secundarios: uno de ellos va hacia el norte
nort recorriendo la localidad de Almafuerte y el
otro apunta hacia el sur.

Figura 6 – Localización nacional, provincial y local.
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3.1 Geomorfología

Nuevo Canal

Figura 7 – Región natural corresponde a Pampa Loessica Alta.
Alta

Sierras Chicas

Bajada Sierra de
los Cóndores

Figura 8 – Microgeomorfología.

El sistema de riego tiene una extensión que hace que atraviese por más de un tipo de
geomorfología.
gía. En la imagen previa puede visualizarse que el Nuevo canal a ejecutar está en las
Sierras Chicas, por lo tanto
o es necesaria la descripción de esta.
esta
Las Sierras Chicas es
es el cordón más oriental del centro de las Sierras de Córdoba y se
extiende desde loss 30º 36’S hasta los 32º 38’S. Tiene una longitud de unos 250 km y una anchura
variable entre 12 y 20 km. Su mayor elevación está en el C° Uritorco (1.950 m s.n.m.) y la mínima
en el piedemonte oriental, aproximadamente en los 500 m s.n.m. Este conjunto serrano
se
es una
lámina de corrimiento controlada por la falla de Sierra Chica, que se extiende desde las Salinas
Grandes (en el norte) hasta las planicies próximas a Río Cuarto, continuando por el subsuelo en el
alto de Levalle.
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Litológicamente es una región muy heterogénea dominada por rocas del basamento
plutónico-metamórfico,
metamórfico, parcialmente cubierto por un complejo vulcano-sedimentario
vulcano sedimentario cretácico
(Grupos El Pungo y Sierra de Los Cóndores, Conglomerados Los Terrones, Fm. Río Copacabana y
Fm. Saldán), con depósitos
itos mayormente aluviales del Paleógeno-Neógeno
Paleógeno Neógeno y acumulaciones de
sedimentos fluvio-eólicos
eólicos pleistocenos. En los extremos norte y sur de la sierra se encuentran los
dos afloramientos más grandes de sedimentos cretácicos de la provincia, que han sido expuestos
expue
por inversión tectónica de la falla de Sierra Chica, y están alojados en cuencas tipo pull apart
(Martino et al. en este volumen) vinculadas a los lineamientos oblicuos, mientras que una parte
importante de su flanco oriental próximo al sector pedemontano
pedemontano también conserva restos de
estratos rojos cretácicos. En los lugares donde afloran los estratos rojos cretácicos se puede
observar la típica morfología de rocas sedimentarias de lomas suaves redondeadas.
Todos los bloques de basamento que componen las
las Sierras Chicas muestran un perfil
marcadamente asimétrico con escarpe al occidente y superficie estructural al oriente.
oriente
En la mayor parte de este cordón serrano se reconoce solamente una sola paleosuperficie.
paleosuperficie
La paleosuperficie más extendida, y más antigua,
antigua, en muchos sitios tiene perfiles de meteorización
donde las metamorfitas están completamente transformadas en un saprolito que conserva vestigios
de las estructuras metamórficas originales y donde las venas de cuarzo aún se pueden reconocer.
Según Carignano
ignano et al. (1999), sobre la paleosuperficie más antigua apoyan todos los
sedimentos del Cretácico superior que afloran en la sierra,, y ésta, a su vez, trunca los sedimentos
del Jurásico superior-Cretácico
Cretácico inferior que contienen basaltos y vulcanitas que se encuentran en
las cuencas
cas de Los Cóndores y El Pungo.

3.2. Altimetría
La altitud media en el sector de estudio es de 440 m.s.n.m.

3.3. Suelos
El loess, material originario de estos suelos, posee un porcentaje muy elevadode limos (del
orden del 70%) y es rico en carbonato de calcio. Estos caracteresdel material, sumados a las
condiciones climáticas de una planicie subhúmedaa semiárida y la vegetación natural bajo la cual
evolucionaron, confieren a lossuelos las características más sobresalientes que condicionan
co
su
utilización y definensus potencialidades.
Los Haplustoles (H. énticos y H. típicos), que son los suelos dominantes de laregión, se
caracterizan por ser suelos altamente productivos, profundos, bien drenados,fértiles, con un
horizonte superficial
al rico en materia orgánica y con el complejode cambio dominado por el calcio, lo
que favorece, junto con el tipo de vegetaciónque compone el "espinal" original, el desarrollo de una
buena estructura.Sin embargo, el alto contenido en limo les confiere cierta
cier
fragilidad e
inestabilidadestructural, que se manifiesta por una tendencia al encostramiento y al"planchado",
punto inicial de los escurrimientos y de los procesos erosivos.
Regionalmente, existe una pendiente uniforme, que disminuye gradualmentehacia el
e Este,
con valores de gradiente que van del 3% al 0,5%, siendo este últimovalor es el dominante de la
porción oriental. Los procesos erosivos (principalmentehídricos) son intensos y generalizados en
toda la unidad, sobre todo en elOeste donde se producen no sólo en forma laminar y de surcos,
sino también enforma de cárcavas profundas y aisladas. Esta puede ser considerada la región dela
Provincia donde más se observa la pérdida de suelo. Un fenómeno particulary específico es la
presencia de "mallines" (erosión
sión tubificada), vinculados en lamayoría de los casos, a las líneas o
desagües estructurales.
Esta región está profundamente modificada por las actividades agropecuarias.Desde
mediados del siglo pasado estas tierras sufrieron una casi total sustituciónde la vegetación natural
(Espinal) por cultivos, primero de trigo, luego de maíz ymás recientemente de soja y maní. Este
proceso, que fue acompañado de un intensoparcelamiento, siendo el estrato más representativo el
de los productores"chicos", hoy ha devenido
devenid en una intensa agriculturizació
griculturización que incluye un
desplazamiento
zamiento de las actividades ganaderas yque sin dudas contribuye a la intensificaciónde la
erosión laminar y en cárcavas y la degradaciónquímica y biológica del suelo.
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3.4. Características del Clima
Ell clima es templado y cálido . Esta ubicación
cación esta clasificada como Cwa por Köppen y
Geiger.En la zona hay gran cantidad de lluvias, incluso en el mes mas seco.
Con el objetivo de realizar un análisis más puntual acerca de las temperaturas y
precipitaciones,
s, se muestra a continuación los valores correspondientes con respecto a su
localización dentro de la provincia de Córdoba.

650 mm

Figura 9 – Precipitación media anual para la franja a la que pertenece Almafuerte.
Almafuerte

Ahora bien en cuanto a las temperaturas,en
temperaturas
términos
rminos generales respecto de la provincia, se
tiene la siguiente información:

9 °C

Figura 10 – Temperatura media mínima anual para la franja a la que pertenece la obra.
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23 °C

Figura 11 – Temperatura media máxima anual para la franja a la que pertenece la obra.

A modo de cierre de la descripción
descripci de temperaturas de esta ubicación,
ubicación se puede especificar
que las temperaturas son más altas en promedio en enero alrededor de los 23.7 °C. Y por otro lado,
las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio y es alrededor de los 9.9 °C.

Figura 12 – Diagrama de temperaturas de Almafuerte.
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Figura 13 – Climograma de Almafuerte.

Particularmente
nte la localidad de Almafuertepresenta
presenta los siguientes datos históricos en cuanto
a temperaturas y precipitaciones mes a mes:
m

Tabla 3 – Datos históricos del tiempo Almafuerte.

3.5. Hidrología
La Provincia de Córdoba se caracteriza por una red hidrográfica dividida en ocho cuencas.
El presente proyecto forma
orma parte de la cuenca Río Tercero.
Se encuentra ubicada en la parte Sur
Sur de la planicie oriental, la cuenca del Río Tercero es la
única cuenca de la provincia de carácter exorreico (sus aguas llegan al Océano Atlántico). En esta
cuenca, desaguan cursos que descienden de las pendientes orientales de las Sierras de Las Peñas
y de las últimas estribaciones de la Sierra de Comechingones. Nace en las proximidades del cerro
Champaquí, a más de 2.000 msnm, en una zona cuyo régimen de precipitaciones (pluviales y
nivales) varía entre los 600 y 1000 mm/año, ubicándose su cuenca alta en
en el valle de Calamuchita.
Luego discurre por el Valle de La Cruz, siendo éste menos ríspido que el anterior, hasta que ingresa
en la penillanura en donde se han construido numerosos lagos artificiales escalonados (entre ellos:
Cerro Pelado, Arroyo Corto, Embalse Río Tercero y Piedras Moras) con dos principales funciones:
obtener energía hidroeléctrica y regular el caudal.
Sus principales afluentes son los ríos Santa Rosa, el arroyo de Amboy y los ríos Grande,
Quillinzo, y de la Cruz. Todos estos ríos, son embalsados por la Presa de Cerro Pelado y por el
Embalse de Río Tercero, el mayor espejo de agua artificial
artifici de la provincia.
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A partir de aquí, el Río Ctalamochita, atraviesa la Sierra Chica por una estrecha quebrada,
donde existen una serie de presas realizadas
realizadas para el aprovechamiento de sus aguas, con fines
hidroeléctricos. Así se encuentran, aguas abajo del citado embalse, las presas de Ing. Reolín y
Piedras Moras. Posteriormente, el río ingresa en la llanura, con escasa pendiente, tornándose en un
río meandroso,
androso, con barrancas en sus márgenes. Pasando la Ciudad de Bell Ville, recibe los aportes
del Arroyo Algodón, por su margen derecha, uniéndose luego al Río Saladillo, para formar el Río
Carcarañá.

Nuevo Canal

Figura 14 – Red hidrográfica provincia de Córdoba.

3.6. Fitogeografía
La vegetación original corresponde a la del Espinal, que es un gran ecotono entre las
provincias chaqueña y pampeana. Las prácticas forestales y agropecuarias han llevado a la
desaparición de gran parte de los bosques de esta región, aunque
aunque algunas áreas remanentes
aisladas y de poca extensión, han permitido reconstruir parcialmente, las características del bosque
que la constituía.
Los relictos que aún se encuentran de la vegetación original están formados por bosques
bajos, de algarrobo
o blanco y algarrobo negro como especies dominantes. En el sector septentrional
suelen estar acompañadas por quebracho blanco, mistol, itín y chañar. Se observan también
manchones reducidos de palmera en el sector Norte y oriental. Las cactáceas son menos
abundantes que en el bosque chaqueño y corresponden a los géneros Opuntia, Cereus,
Gymnocalycium y Harrisia. En los sitios en los que las actividades agrícolas han sido abandonadas
se presentan pastizales dominados generalmente por especies de la región pampeana.
pa
En los
contactos de esta región con la zona serrana, se observan especies típicas de las montañas bajas.
A lo largo de los cauces de algunos ríos y otros ambientes relativamente húmedos, aparecen:
sauce criollo, sauce mimbre, saúco, tala falso, cina-cina.
cin cina. En las cuencas sin avenamiento o
depresiones con un cierto grado de salinidad, se presentan comunidades halófilas y en las áreas
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sujetas a inundaciones prolongadas o de bañados, se desarrolla una vegetaciónparticular, similar a
la de los esteros de la estepa pampeana.
Con respecto all mapa de zonas fitogeográficas de la provincia de Córdoba,
Córdoba la ubicación de
la nueva obra en cuestión
tión pertenece al Espinal

Nuevo Canal

Figura 15 – Fitoregiones de la provincia de Córdoba.

Los Conforme al mapeo y sobre lo establecido
establecido en la Ley Provincial n° 9814 referente a los
bosques nativos de la provincia de Córdoba, el “La
“La traza del Nuevo Canal del sistema de riego
existente”” se pretende realizar sobre un sector clasificado por Ley como Zona Roja.
Roja Esto significa
que la presente
e obra se pretende desarrollar en un espacio de alto valor de conservación. Por lo
tanto esfundamental
fundamental aplicar las medidas de mitigación correspondientes

Figura 16 – Zona Roja-Ley Provincial N°9814.
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Sin embargo se determinó a través de un relevamiento en el sitio de obra y los sectores a
intervenir por las actividades de construcción
constru
del nuevo canal de agua ,que la mayor parte de
latraza
traza se ubica en zona de camino en donde no es necesaria apertura de pista y limpieza del
terreno.

Figura 17 – Traza tramo etapa 1 sobre camino existente.

3.7. Fauna
Los relictos de vegetación original, formados por bosques bajos que alternancon pastizales
sirven como refugio y sitios de reproducción de los vertebrados
vertebrados dela región. Son característicos:
lagarto ocelado, yarará grande, ranita de las cunetas,perdíz chica, garganchillo, paloma turca, cata
común, carpintero campestre,suirirí amarillo, calandria común; en estas islas de vegetación se
encuentran lacomadreja
adreja overa, quirquincho chico, cuis comúm y se cobijan los últimos
ejemplaresde gatos del monte y gatos de las pajas.

4. Área de influencia del proyecto
Se tiene en consideración la influencia durante el período de construcción y luego, durante
el funcionamiento
miento del sistema de riego en sí.
El área de influencia directa del
de proyecto corresponde a la traza del canal a ejecutar,
incluyendo la obra de toma.Por
Por lo tanto,
tanto directamente también se contemplan
contempla las hectáreas que
serán regadas bajo este sistema. En la etapa de construcción no se ven afectadas pero durante el
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funcionamiento son las principales beneficiadas. Durante la construcción los espacios aledaños a la
traza del canal serán los principales involucrados y saneados.

Figura 18 – Área de influencia directa.

5. Población afectada
La población beneficiada con la obra se determina como la actual perteneciente a la
localidad de Almafuerte entre otros; como ser los propietarios de las hectáreas que serán regadas
con el sistema.
A continuación
ión se muestran las cantidades de habitantes en Almafuerte según los últimos
censos realizados por el INDEC.

Figura 19– Cantidad de habitantes según censos.
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6. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada.
Las tareas a realizar se pueden
pue
resumir en las siguientes:
•

Excavación: Se pretenden excavar
ex
7105 m3 totales para la obra.

•

Desmalezado y preparación del terreno: 2340 m2

•

Alcantarillas: 22 ml de módulos prefabricados.
prefabricados

•

Gaviones: 91 m3

•

Colchonetas:87 m2

•

Alambrados: 2022 ml

•

Compuertas: 1 unidad

•

Demolicion y acondicinamiento de Boca de acceso.

7.. Inversión total e inversión por año a realizar
El monto de la obra se establece en Pesos TRES MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y
SEIS MILQUINIENTOS
OS CINCUENTA Y UNOCON
UNO
93/100 ($ 3.156.551,93).El plazo total para el desarrollo del proyecto y la ejecución de la presente obra, se establece
en cuarenta y cinco (45) días

8.. Magnitudes de producción de Servicios y/o usuarios
A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica
clasifi a
lapresente obra como de PRIMERA CATEGORÍA (Art. 12 del Pliego de Condiciones), especialidad
100% hidráulica.

9. Etapas del proyecto y cronograma
La presente obra constituye la Reparación Del Canal Pedro C. Molino – Tramo En Túnel.
El oferente deberá confeccionar un diagrama o cronograma de Barras, (ej. Gantt, etc.), que
servirán para visualizar el plan de avance de obra.
Dicho Plan, se realizará en función del plazo de ejecución, y constará de los siguientes
elementos:
A) Representación gráfica, mediante
mediante diagrama de barras horizontales, de los períodos con
los porcentajes a certificar.
B) Para la Curva de Avance de Obras:
Obras: se presentarán Gráficos que incluirá los datos
resultantes de la acumulación en el tiempo del avance de obra, acorde con las Especificaciones
Especi
Técnicas Particulares.
C) Para la Curva de Inversiones: Se presentarán Gráficos que incluirá los datos resultantes
de la acumulación en el tiempo de inversiones, acorde con las Especificaciones Técnicas
Particulares.
A modo más específico
fico se plantea
plantea el cronograma en función de lo definido en el Pliego
Particular de especificaciones Técnicas (PPET).

10.. Consumo de combustible y otros insumos.
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para la
demolición, excavación,
avación, rellenos , revoques y manejo de hormigones para la concreción de las
diferentes estructuras. Todo lo relacionado con consumo o cambio de aceite se producirán
directamente fuera de la zona de obra.
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Se estima un consumo gasoil promedio entre 200 lt/día y 400
00 lt/día, dependiendo el avance
de obra. Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta la siguiente maquinaria:
• Retroexcavadora
• Excavadora
• Cargadora Frontal
• Camión Volcador
• Vibroapisonador
• Martillo Hidráulico
• Tractor mediano
• Camión hormigonero
hormigon
• Otros

11.. Agua. Consumo y otros usos.
usos
Agua para la construcción
Es responsabilidad del Contratista la de verificar que el agua deberá ser apta para el uso al
cual se destina, debiendo cumplir los requisitos fijados en cada caso. El Contratista cuidará
cuidar en todo
momento el consumo de agua potable disponible, y no deberá permitir que ningún agua corra
cuando no se utilice efectivamente para los fines de la construcción. Principalmente se puede
destacar que el Contratista deberá proveer toda el agua necesaria
necesaria para la elaboración de los
morteros y los hormigones; inclusive para su posterior curado. Se deberá notificar el origen y
garantizar la aptitud de la misma mediante los análisis químicos, que durante la ejecución de las
obras, requiera la Inspección.
Para
ara la limpieza interna de los sifones y alcantarillas el Contratista deberá utilizar el medio
más adecuado para realizar extracción del agua ya que el trabajo en los conductos debe realizarse
en seco.
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas las
conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse todas las
mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la Inspección de Obras y a los
prestadores a los que pertenezcan
pertene
los servicios afectados.
Agua para consumo humano
Es responsable el Contratista de poner a disposición de los trabajadores agua, potable y
fresca, en lugares a la sombra y de fácil acceso y alcance. Se considerará agua apta para beber la
que cumple con
n lo establecido en las Normas de Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de
Córdoba. El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, el
Contratista será responsable de adoptar las medidas necesarias;
necesarias; entre ellas deberá poseer un
cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”.
HUMANO” Posteriormente
deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al comienzo de la actividad.
Agua para funcionamiento de obra
Dado que el presente proyecto es un acondicionamiento
acondicionamiento de sistema de riego que
actualmente no alcanza el objetivo con el que fue construido,
construido, una vez culminado y puesto en
funcionamiento el agua deberá de correr en cantidad necesaria y suficiente como para cumplir con
la cantidad de hectáreas que
e se pretenden regar.
regar
Cabe destacar que el consumo general estará dado cuando se ejecute el proyecto
definitivo. Solo se puede estimar qué
qu se utilizará de acuerdo a las acciones, contempladas en el
proyecto, ya descriptas.
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12.. Detalles exhaustivos de otros
otr insumos.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la presente obra se
tiene:
Materiales de construcción como arena, cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y
finos, productos de excavación, hormigón armado, aditivos para hormigón,
hormigón, alambres ,malla
metálicas, material de PVC; elementos prefabricados de hormigón, pintura anticorrosiva,
anticorrosiva entre otros
detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

13.. Detalles de productos y subproductos.
Al tratarse de un proyecto que no representa una actividad productiva no aplica el detalle de
productos y subproductos. La presente obra constituye únicamente un sistema estructural que
permite que determinadas áreas reciban el agua necesaria para el desarrollo de sus cultivos.

14. Cantidad
idad de personal a ocupar durante cada etapa
Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal
a emplear según sean los recursos que prevea la contratista. En general se podría estimar entre 5 y
10 personas en promedio
medio durante toda la etapa de construcción, en función de la cantidad de
frentes de obras abiertos.
Asimismo, se prevé ocupar mano de obra local, con el consiguiente beneficio y oferta
laboral en el área, considerando esto como de alta importancia a nivel socio-ambiental,
representando en las variables de aumento de la economía local y calidad de vida.

15. Vida útil
Se la establece en base al período de diseño o vida útil, a partir del momento de su
habilitación. El período de proyección será de 20 años, considerando la vida útil de la obra hacia el
año 2040.
Un correcto mantenimiento y limpieza del canal de riego especialmente, asegura un buen
b
funcionamiento del mismo y extiende la vida útil de la obra.

16.. Tecnología a Utilizar
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos
aptos
ptos y acordes a la excavación,
excavación compactación y hormigonado. Las instalaciones y las unidades del
equipo constituyen una faz importante de la obra, lo cual esta especificado en el P.E.T donde se
exige el uso de los mismos evite afectaciones ambientales.

17.. Proyectos asociados conexos o complementarios
En cuanto a proyectos
oyectos asociados no existen actualmente a gran escala que puedan
mencionarse.
Sin embargo se puede aclarar que para las excavaciones ;estos
estos trabajos deben ser
realizados en seco. Para ello, en el primer caso probablemente deban ejecutarse ataguías,
drenajes, desvíos provisorios del curso natural de aguas, bombeos, apuntalamientos, tablestacados
provisorios, entre otros. El contratista
contratista puede que también necesite deprimir el nivel freático, en ese
caso utilizará un sistema de bombeo sin recibir por ello compensación adicional alguna.
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18.. Necesidades de infraestructura y equipamiento.
La zona cuenta con la infraestructura de servicios
servicios necesarios para la realización de las
obras. Caso contrario, la contratista será responsable de gestionar y solicitar los accesos a servicios
públicos necesarios. Debido al tipo y complejidad de la obra y las dimensiones de los insumos a
utilizar, los acopios temporarios se instalarán en lo posible dentro de la zona delimitada para el
emplazamiento del canal, y en casos excepcionales en la vía pública con las gestiones que sean
necesarias ante el municipio.
En cuanto al obrador, será
s
necesaria su instalación
ación para llevar a cabo las tareas de
construcción. Inclusive se
e deberá prever algún sistema de tratamiento de los efluentes cloacales y
la correspondiente provisión de agua potable para los trabajadores.Como
trabajadores.Como así también, se deberá
proveer de agua y energía
ía para las tareas de construcción.

19.. Relación con planes privados o estatales.
Las Obras incluidas en elpresente
el
proyecto forman parte del Plan Integral de manejo de
caudales excedentes que lleva adelante la Secretaría de Recursos Hídricos.

20.
Ensayos,
os, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios
realizados.
Los ensayos, pruebas e inspecciones están debidamente regulados en el P.E.T.
En el presente proyecto son necesarias las excavaciones tanto manuales como mecánicas
para obras de arte; para ello se requiere el ensayo Próctor.. Las excavaciones deberán ser las
mínimas necesarias, como para realizar las tareas inherentes; debiéndose rellenar con suelo
seleccionado y compactado al 95% de la máxima densidad según ensayo Próctor modificado.
Para el relleno
lleno y/o terraplenamiento se contempla una compactación especial. Para ello la
densificación en obra se controlará mediante ensayo de Peso de la Unidad de Volumen Seco
(P.U.V.S), es decir Próctor también acorde a lo especificado en la Norma de ensayo “compactación
“
de Suelos” y su complementaria.
Para el caso de relleno y/o terraplenamiento con compactación especial de suelo
estabilizado con cal también entran en juego los ensayos Próctor que quedan indicados en el
pliego.
Para el revestimiento en la zona
zon de saltos del canal,, los dosajes de hormigón deberán
cumplir con las normas CIRSOC 201 y anexos; allí se especifica una resistencia característica
mínima de 210 kg/cm2 a los 28 días para el hormigón tipo H-21.
H 21. En este punto se tiene en cuenta el
ensayo con
on el cono de Abrams que tendrá como límites de 4,5 a 10 cm. El cemento portland que
sea necesario deberá de ser sometido a ensayos de calidad.
Respecto de los áridos para el hormigón que deben ser ensayados, no podrán utilizarse
áridos potencialmente reactivos
tivos y la condición de aptitud de los mismos deberá ser garantizada por
el Contratista y justamente comprobada mediante ensayos. Más específicamente los ensayos del
“métodos acelerado sudafricano” del NRBI.
NRBI
Para el caso de la provisión y colocación de tubos
tubos e hormigón para alcantarillas el
e fondo de
la excavación deberá tener la pendiente requerida, debiendo compactarse por medios mecánicos
hasta alcanzar el 98% del ensayo Próctor Standard.Este
.Este mismo ensayo se utiliza para los
módulos prefabricados donde primero
primero hay que excavar y ejecutar una base de asiento. Para esto
último se escarificará en un espesor de 0,15 m y posteriormente se compactará a una densidad no
inferior al 97 % de la máxima del ensayo Próctor Norma VN-E-5-93 - Método I.
Para las armaduras debe de verificarse la resistencia, por lo tanto se realizaránensayos
realizarán
de
tracción sobre las muestras que indique la Inspección de Obra, quien a su juicio determinará el
número de muestras que serán ensayadas en función de la cantidad total de acero utilizado
utiliza en la
estructura. Los ensayos serán realizados por cuenta del contratista sin que perciba retribución
alguna por ello.
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21. Residuos contaminantes
Los residuos contaminantes del presente proyecto pueden darse en las diferentes etapas.
etapas
Etapa de construcción
cción
Los residuos de esta etapa son propios de la construcción de éste tipo de obras, siendo
estos principalmente residuos de limpieza de la zona de obra y residuos de materiales de
construcción.
Todos
dos los residuos proveniente de las distintas acciones llevadas
llevadas a cabo durante la
construcción deberán ser retirados
retirado de la zona de obra por el Contratista considerándose el costo
de su transporte incluido dentro del precio contratado hasta una distancia de transporte de 5000
(cinco mil) metros, debiendo depositar
depositar los residuos resultantes en los lugares de depósito que
indique la Inspección.
Ahora bien, aquellos materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la
medida de lo posible en la conformación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar
lu
de la obra
indicado en los planos u ordenado por la Inspección.
Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa (por ejemplo aceites de
las maquinarias) se deberá contactar con un transportista habilitado para
pa
que realicen la
recolección, transporte y el correcto tratamiento de los mismos, de acuerdo a la legislación vigente.
En cuanto a los trabajos de eliminación de árboles, arbustos, hierbas y materiales, que
competen también a la preparación de los terrenos donde se ejecutarán las
las obras, es importante su
ejecución de manera controlada. Con esto se quiere decir que toda especie que pueda ser
conservada para luego recuperarse, es esencial que se tomen los recaudos necesarios para su
preservación.
Etapa de funcionamiento
Como se trata
ata de un canal de riego que transporta el agua para dicha acción, durante la
etapa de funcionamiento no se identifican residuos.
Los residuos peligrosos generados por el Contratista deberán eliminarse de acuerdo con lo
dispuesto con la legislación
ión vigente a nivel Municipal, Provincial o Nacional.

22.. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o
indirectamente.
-

Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Córdoba

-

Ministerio de Servicios Públicos.

-

Administración provincial de Recursos Hídricos.

-

Empresa
esa Contratista adjudicadora de la licitación.

-

Cooperativasy/o
y/o empresas de obras y servicios públicos,, actualmente a cargo de la
concesión.

-

Consorcio canalero y de riego

-

Municipalidad de Almafuerte.

23.. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados
aplicados y adoptados
En primer lugar se debe considerar lo establecido en el Pliego
Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Dicha obra deberá cumplimentar para su aprobación, con la Normativa vigente al respecto,
no exceptuándolo de los que fijen, de por sí, el Código de
de Aguas de la Provincia de Córdoba el
Decreto Ley 5.589; el Decreto 4560-Serie
4560 Serie “C” de junio de 1955; Decreto Provincial Nº 529/94 y su
modificatorio Nº 597/94.
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Los criterios de calidad de aguas que utilice la Consultora
sultora y /o Empresa,
Empresa en el estudio,
deberán ser los indicados por Normas Provinciales y Nacionales vigentes. En caso de no cubrir
éstas con los requerimientos, podrán seleccionarse los valores más estrictos entre los
recomendados por organismos de prestigio internacional en la materia.
Como principales
ales premisas, ha sido utilizado para la redacción del presente archivo:
-

Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente”

-

Ley Nacional 25.688 "Régimen de Gestión Ambiental de Aguas"

-

Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de Córdoba”

-

Decreto
to Provincial 529/94 "Marco Regulador para la prestación de servicios públicos de
agua potable y los desagües cloacales de la Provincia de Córdoba"

-

Decreto Provincial 847/16 “Normas para la protección de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos de
d la provincia”.

-

Ley 19.587, Decreto 351/79 Higiene y Seguridad en el Trabajo

Se tendrán en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, Reglamento de
Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y
modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente
con las obras y servicios.
En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos
redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para
las Obras Civiles), asíí como las normas IRAM e IRAM-IAS
IRAM IAS que correspondan.
Se aceptará la utilización de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de cálculo
publicados por Instituciones de reconocido prestigio internacional
internacional tales como ANSI-AWWA,
ANSI
ISO,
DIN, etc., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los
especificados en
n las reglamentaciones argentinas en vigencia.

24. Acciones Impactantes y medidas de mitigación
24.1 Acciones impactantes
En este punto se identifican los efectos y consecuencias que puedan perjudicar la calidad
de vida de las personas y el entorno en el cuál se desarrollará la obra.
Se considera que las acciones
acci
a llevar a cabo generarán principalmente impactos positivos,
mejorará notablemente el sistema de riego de Almafuerte que actualmente presenta grandes
problemas. El alcance volverá a ser el original lo que es altamente beneficioso ya que al día de hoy
está prácticamente sin funcionar.
funcionar
Como acciones impactantes
impactantes se pueden identificar de acuerdo a su afectación al factor
natural contemplando los siguientes puntos:
•

Aire

La calidad de aire varía puntualmente con el uso de las diferentes máquinas encargadas de
los trabajos previstos para la obra. La generación de polvos y humo es el resultado durante el
acondicionamiento del canal de riego.
riego Se realizarán excavaciones y también demoliciones de obras
de arte, de las mismass puede desprenderse material particulado en el sector puntual donde se está
trabajando. Otro efecto que provoca el uso de máquinas es el ruido, también se contempla como un
impacto en el aire, en el ambiente que lo contamina sonoramente. Sin embargo
argo vale la aclaración
de que estos impactos son de baja escala.
•

Agua

especto del agua,
agua es la principal involucrada ya que a partir de ella es que se podrá
Con respecto
desarrollar el servicio de riego a través del canal. Ya que el sistema
ema de riego de Almafuerte será a
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través de la toma a ejecutar en el lago de la tercera usina de Agua y Energía de la Nación, azud
Benjamín Reolín.
Ess importante considerar que durante la ejecución de la obra se verá afectado el
escurrimiento superficial debido al movimiento de suelo
suelo de excavación, lo que deberá mitigarse
para evitar acumulaciones de agua pluvial que puedan generar perjuicios a los campos aledaños o
a las zonas de obra.
•

Flora

Cabe destacar, que toda la zona
zon de obra , según la ley 9814 de Ordenamiento Territorial de
d
Bosque Nativos de la Provincia de Córdoba, en zona Categoría III (ROJO).Este
(ROJO).
medio recibirá
ciertos impactos que serán descriptos y principalmente contemplados a la hora de tomar medidas
de mitigación.
El nuevo tramo de canal
cana de riego de Almafuerte que será construido, por lo tanto la flora,
flor
cuando se efectúe la limpieza para la liberación de la traza, se vera involucrada,es
involucrada,e por este que el
medio debe ser contemplado a la hora de definir las mitigaciones en caso de encontrar especies
autóctonas que deban preservarse.
•

Fauna

Este medio se ve modificado de manera sinérgica
sin
con el anterior. Pero la
l presente obra no
debería de generar grandes impactos en la fauna del sector debido a la magnitud de la obra.
obra

24.2 Medidas de prevención, mitigación y control de impactos
impactos ambientales
El objetivo principal del análisis de los impactos ambientales de un proyecto, es el de poder
establecer qué medidas de prevención deben tomarse para evitar impactos ambientales negativos,
cuáles son las medidas de mitigación y control necesarias
necesarias para lograr un proceso ambientalmente
correcto.
El o los responsables de la ejecución de la obra civil, deberán producir el menor impacto
ambiental negativo en el medio ambiente durante el proceso de construcción, ya sea sobre calidad
de agua, aire y suelos, y particularmente realizando una correcta gestión de los recursos. También
deberán transmitir estos conceptos y los aspectos ambientales que el proyecto en ejecución
involucra, a profesionales, técnicos y operarios a través de capacitaciones o reuniones.
reu
El Contratista tomará las siguientes medidas para reducir los efectos ambientales, entre
otras:
Eliminación de Plantas y Malezas para liberación de la traza del canal de riego:
Debido a que parte de las obra se localiza en zona roja de bosque nativo,
nati
definidas según
la Ley n°9814, es importante establecer una picada mínima de apertura para el ingreso de las
maquinarias y vehículos de trabajo, como así también limitar las afectaciones a las zonas de
implantación de la obra sin extraer vegetación de más.
Antes
ntes del inicio de las obras, se señalarán los ejemplares nativos o masas arbustivas a
extraer para su posterior reforestación.
reforestación. Se trata de un punto muy importante ya que la obra se
encuentra sobre zona de categoría III. Es decir que las especies que allí se encuentran pertenecen
a los bosques nativos de la Provincia de Córdoba. Por cada árbol nativo extraído se deberán
colocar 3 ejemplares para reemplazarlos.
reemplazarlos. Además, durante las excavaciones se debe mantener el
margen de picada al mínimo indispensable
indispensable de manera de afectar en la menor medida posible la
vegetación que allí se encuentra.
Se
e deberá en este punto analizar el tipo de especie a retirar y en caso de que sea alguna
especie que por sus características fuera de particular importancia, se deberán realizar acciones; en
la medida de lo posible, para la conservación de la misma. De igual manera se deberá definir
claramente la zona de trabajo, evitando retiros innecesarios de especies.
Ruidos, cortes de tránsito y tareas que interrumpan el normal funcionamiento
funcionamiento de la zona:
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Se procurará utilizar maquinaria que produzca el menor ruido y en horarios que generen la
menor molestia posible a la fauna.
fauna
En caso de cortes de tránsito o circulación de maquinaria pesada y camiones, se deberá
notificar el cronograma
ma de trabajo a la Municipalidad y al consorcio caminero de la zona (en caso
que sea necesario), de manera que se haga extensivo a la población y se evite malestar y
accidentes.
Los desvíos a generar durante la etapa de obra deberán ser acondicionados a fin
fi de
permitir la circulación segura, sin inconvenientes para los vehículos y para los residentes de la
zona, debiendo contarse con la adecuada señalización. Las señales deberán ser bien visibles,
incluyendo la señalización nocturna.
Dentro del esquema de los desvíos, el Contratista deberá prever la realización de riegos en
los mismos, a fin de minimizar las molestias que el polvo pueda ocasionar a los vecinos del sector;
estando estos riegos a su exclusivo cargo, y deberán ser realizados en las oportunidades
oportunidad
y las
frecuencias que ordene la Inspección.

Establecimiento del obrador y trabajos de construcción:
En el diseño y construcción se tendrá cuidado en evitar cortes y rellenos así como la
remoción de la vegetación. Tanto por razones de impacto visual como
como sonoros, lo mismo deberá
contar con barreras y vallados adecuados.
Los obradores deberán contar con equipos de extinción de incendios y equipos de primero
auxilios, como así también cumplir con las Normas de Higiene y Seguridad Laboral.
Los residuos sólidos resultantes se depositaran adecuadamente, disponiéndose de los
mismos de acuerdo con las normas vigentes. Estos serán colocados en contenedores adecuados y
dispuestos en las áreas a designar por el comitente. En caso de generarse residuos sólidos que
q se
califiquen como tóxicos o peligrosos, los mismos serán dispuestos de acuerdo a lo establecido en la
ley 24.051 y su decreto reglamentario.
El obrador deberá poseer instalaciones sanitarias para el personal con algún sistema de
retiro de residuos cloacales,
acales, de manera que sean posteriormente tratados de manera correcta.
Una vez terminados los trabajos se deberán retirar del área del obrador todas las
instalaciones, se deberá eliminar las chatarras, escombros y estructuras provisorias, rellenar pozos,
desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de materiales maquinarias, equipos, etc. Los
residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente.
El área utilizada provisoriamente por el contratista para sus instalaciones, deberá
recuperarse
cuperarse a fin de semejarse al menos al estado previo de la obra. Solo podrán permanecer los
elementos que signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado.

Utilización de maquinarias y equipo:
Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
conflictos por contaminación de las aguas, suelo y atmósfera. El equipo móvil incluyendo
maquinarias pesadas, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación de tal manera que
se quemen el mínimo necesario
necesario de combustible, reduciendo así las emisiones atmosféricas.
El estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de
ruidos. Los equipos deberán operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro posible a los
suelos y vegetación en el sitio de las obras.
El aprovisionamiento y depósito de combustible y el mantenimiento del equipo móvil y
maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceite, deberá realizarse de tal manera que no
contamine el suelo y las aguas. Principalmente alejado de la zona de cuerpos de agua para no
poner en riesgo la misma. Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidadosos,
disponiéndose el aceite de desecho en bidones o tambores para su tratamiento posterior por parte
de operadores autorizados,
rizados, los que darán a los mismos el tratamiento y disposición final adecuado.
Por ningún motivo estos aceites serán vertidos a los desagües o al suelo o abandonados en el
lugar.
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Extracción de materiales de excavación:
El material removido de una zona
zona en obra, debe ser apilado y cubierto con plástico, o
adecuado previamente para ser utilizados en rellenos, terraplenes o trasladado a los sitios de
disposición final de acuerdo con el comitente.
En caso de ser cubierta vegetal, se deberá estibar correctamente
correctamente para luego ser colocado
en los terraplenes como control de erosión.
Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales para realizar los
rellenos o como fuente de materiales constructivos para terraplenes, con el fin de minimizar
minimiz o evitar
la necesidad de explotar otra fuente y disminuir los costos ambientales y económicos.
En caso
so de realizarse acopios de tierra, se deberá atenuar las emisiones atmosféricas de
polvos y partículas mediante el rociado con agua de las superficies expuestas
expuestas al viento, o
humectando con agentes humectantes. En caso de realizarse traslados de los mismos se intentara
efectuarlos en estado de barros consistentes.
Se deberá seleccionar una ubicación adecuada, de común acuerdo con el comitente,
concentrándose los acopios en las zonas disponibles.
No se deberá rellenar por encima de la cota de terrenos circundante. Se deberá asegurar
un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de suelos allí acumulados.
Cuando los trabajos estén finalizados, se deberán retirar
retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de material hasta dejar las zonas de trabajo limpias y despejadas.

Cortes de servicios:
Difundir adecuadamente los cortes de servicio que se producirán, que zonas abarcarán y
que duración tendrán los mismos.
mism
El contratista comunicará también un número telefónico y una dirección en el área de obra,
donde recibirá los reclamos que pudiera hacer cualquier habitante de la zona afectada o que se
viera afectada por el mismo.
Todo trabajo que implique corte de servicio
servicio será realizado en horario de mínimo consumo.

Aspectos relativos a desvíos temporarios en el sistema de drenaje superficial:
Los desvíos temporarios deberán ser realizados dentro del sistema existente, evitando
transferir volúmenes a áreas linderas, analizando la capacidad de evacuación de los mismos y
adaptando el desvió a una recurrencia razonable.
Se deberá procurar un buen sistema de desvío, evitando perjudicar a la población aledaña y
proveyendo de un sistema seguro para los operarios que trabajan
trabajan en la obra. Al finalizar las tareas,
se deberá restituir el normal escurrimiento de las aguas.
Se deberá mantener completamente libre de obstrucciones las obras de conducción y
derivación de las aguas del canal durante el período de construcción, de manera
man
de permitir el libre
escurrimiento y garantizar la distribución de las aguas de riego.

Cercanías a cursos de agua:
Durante la ejecución de la obra de toma,los
toma,los materiales o elementos contaminantes tales
como combustibles, lubricantes, aceites, etc. nunca
nunca deberán ser descartados en desagües o cerca
de ningún cuerpo de agua o napa freática.
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Deberá evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado de los equipos mecánicos a esos
cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mantenimiento
ma
y
otras operaciones de limpieza.
Por ningún motivo el contratista podrá efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o
maquinarias vertiendo las aguas sin el tratamiento previo correspondiente.
Se evitará cualquier acción que modifique la calidad
calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterráneas en el área de la obra.

Aspectos relativos al funcionamiento:
Se deberá realizar un mantenimiento permanente al sistema de canalización de riego.
Se exige la reparación inmediata en caso de averías en
en cualquier punto del sistema de
drenaje y el correspondiente control de que no se hagan conexiones clandestinas a los canales de
riego.
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25. Conclusión
El presente proyecto surge ante la necesidad de regar las hectáreas que dependen del
sistema de riego
go de Almafuerte que actualmente no están recibiendo el servicio.
servicio
Los campos que reciben el riego del sistema de Almafuerte necesitan de carácter urgente el
acondicionamiento del mismo para poder
poder gozar del servicio nuevamente que hoy no están pudiendo
utilizar.
A lo largo de todo el análisis desarrollado en el aviso de proyecto se puede concluir que las
acciones a realizar acarrean efectos mayormente positivos para aquellos que dependen del sistema
sist
de riego de Almafuerte. La construcción de la nueva toma y tramo inicial del canal lograrán que el
sistema alcance nuevamente el 100% de su capacidad.
Es importante destacar que para los horizontes analizados, desde una óptica ambiental, el
proyecto presentado es compatible con el entorno,
entorno, y aporta importantes beneficios para los
propietarios de las hectáreas regadas.
regadas

31

26. Bibliografía
-

Pliego de Esp
specificaciones Técnicas

-

Memoria Descriptiva de proyecto

-

Pliego de Condiciones Particulares

-

Planos y datos de proyecto

-

Gorgas, Juan Antonio ,Tassile, José Luis, Zamora,
Zamora, Eduardo Maximiliano, Bustos,
María Verónica, Carnero, Mariana, Pappalardo, Juan Erasto, Petropulo, Guillermo
Convenio INTA – Secretaria de Ambiente de Córdoba. 2011. Mapa de Suelos de la
Provincia de Córdoba. Nivel de Reconocimiento. Escala 1:500.000. BID-PID
BI
013/2009-2015.
2015. Bases ambientales para el ordenamiento territorial del espacio rural
de la provincia de Córdoba.

32

-

Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba

-

climate-data.org
data.org

-

Subsecretaría de recursos hídricos de la Provincia de Córdoba

-

SIIA (Sistema Integrado de Información Agropecuaria)

-

Bolsa de cereales de Córdoba

