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          Córdoba, 21 de Diciembre del 2020 

 
Asunto: Aviso de Proyecto –  
OBRA: “Desagües Pluviales 
Parque Sarmiento – Etapa 1”  

 
 

 
Al SR. SECRETARIO DE AMBIENTE 
DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA 
Ab. JUAN CARLOS SCOTTO 
S            /            D:  
 
De mi mayor consideración: 
     
 

    Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de 
informar que el presente documento corresponde al Aviso de Proyecto de la obra  
“READECUACIÓN Y LIMPIEZA RÍO ANISACATE – BARRIO LA 
RIVERA/ANTIGUO MOLINO JESUITA – localidad de Anisacate, Dpto. Santa 
María, Córdoba”, en concordancia con la ley de Política Ambiental de la Provincia 
de Córdoba N°10.208 - ANEXO II, a los fines de obtener la Licencia Ambiental. 
 
 

 

 

 

 

     Sin otro particular, saludo atentamente. 

 
 

 

 

 

 

------------------------------                                                         --------------------------- 
            Firma del                                                                      Firma del            
Responsable Profesional                                     Proponente 
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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 Denominación y descripción general 
El presente proyecto se denomina: “READECUACIÓN Y LIMPIEZA RÍO ANISACATE –

BARRIO LA RIVERA/ANTIGUO MOLINO JESUITA”. Localidad de Anisacate, Dpto. Santa María, 
Pcia. de Córdoba. 

La localidad de Anisacate se encuentra situada en el departamento Santa María, provincia 
de Córdoba, Argentina. La misma, se encuentra situada a orillas del río Anisacate, sobre la Ruta 
Provincial 5, a 10 km al sur de la cabecera departamental Alta Gracia y a 47 km de la Ciudad de 
Córdoba. 

Desde hace aproximadamente treinta años la localidad sufre las grandes crecidas que 
afectan principalmente los barrios de La Rivera, Costa Azul y Los Talas. En 1992, una inundación se 
llevó doce viviendas, el Hotel Costa Azul y dos piletas. Algunos años más adelante, en diciembre de 
2014, una fuerte crecida provocó la muerte a un hombre de 77 años, arrasó con los árboles ribereños 
y derrumbó tapiales. En 2015, un temporal volvió a castigar a la población y dejó a 25 familias 
evacuadas. En 2017, otra vez el agua produjo cortes de luz, más evacuaciones y el 40 por ciento de 
las calles inundadas. Este año, si bien no se produjeron catástrofes, la peligrosa situación de un 
tanque de agua y las recientes inundaciones en La Rivera provocaron la alarma entre los vecinos. 

El curso del río Anisacate presenta a lo largo de su desarrollo, varios tramos con peligros 
inminentes de desmoronamiento, por tal motivo es necesario la ejecución de obras alivianen la 
situación.  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1 – Imagen Satelital de la zona afectada por el Proyecto. 
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SITUACIÓN ACTUAL 
Para poder visualizar adecuadamente la situación existente en la zona de estudio es que se 

recorrió la misma el día 4 de mayo de 2020; y a continuación, se presenta una serie de imágenes 
captadas durante dicha jornada. Durante la visita, se analizó la situación actual y la existencia 
socavaciones en algunas zonas del cauce. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2 – Situación actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 3 – Situación actual. 
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MODELACIÓN 
Se realizaron estudios hidrológicos, geomorfológicos, e hidráulicos, que permiten establecer 

parámetros de diseño para la ejecución de obras correctoras sobre la traza actual del cauce del río, 
en un tramo de aproximadamente 1000 metros. 

Para proteger las márgenes del Rio y evitar daños, mitigar afectaciones hídricas y 
geoambientales, se proyectó un encauzamiento central en el sector de estudio, atenuando las curvas 
para que el flujo no impacte directamente sobre las márgenes opuestas. 

Del Área de Hidrología de la Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Provincia 
de Córdoba, se informaron los siguientes caudales de diseño asociados a diferentes tiempos de 
retorno en la zona de estudio: 

Tabla 1: Caudales asociados a diferentes recurrencias en zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que con el encauzamiento del Río Anisacate el objetivo buscado es mejorar las 
condiciones del flujo para caudales ordinarios, es que se decidió adoptar un valor de caudal de 100 
m3/s como valor de diseño del encauzamiento a desarrollar. 

A continuación, se presenta la modelación hidráulica del tramo de estudio, las capacidades 
del programa de cálculo HEC-RAS 5.0.7, la información geométrica de base utilizada, los modelos 
hidráulicos desarrollados y los resultados alcanzados. 

La modelación se llevó a cabo en dos partes:  

1. Simulación de la situación actual 
2. Simulación con encauzamiento del tramo del cauce de estudio 

Simulación de la situación actual 
A continuación, se presentan los resultados del modelo numérico 2D de la situación actual. 

En la Figura 4 se presenta la mancha de inundación con las profundidades alcanzadas por el flujo 
para un caudal de 100 m3/s. A su vez, en la Figura 5 y en la Figura 6 se presenta el campo de 
velocidades y las tensiones de corte del lecho asociadas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Imagen 4 –  Mancha de inundación y profundidades alcanzadas por el flujo en la zona de estudio obtenida a partir 

del modelo HEC RAS 2D para un caudal de 100 m3/s. 
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Imagen 5 –  Campo de velocidades en la zona de estudio obtenida a partir del modelo HEC RAS 2D para un caudal 
de 100 m3/s. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6 – Tensiones de corte en el lecho en la zona de estudio obtenida a partir del modelo HEC RAS 2D para un 

caudal de 100 m3/s. 

 

De la última figura, se muestran claramente las elevadas tensiones de corte del lecho 
localizadas en diferentes sectores del tramo simulado; las cuales coinciden con las localizaciones 
donde en la recorrida a la zona de estudio se relevaron socavaciones y erosiones en el cauce. 

A la hora de proyectar el encauzamiento, deben atenuarse las tensiones de corte; de tal 
manera de reducir y mitigar los efectos erosivos que las mismas generan. 
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Simulación con encauzamiento del tramo del cauce de estudio 
Previamente a avanzar con la simulación de este escenario, se definió la siguiente alternativa 

de encauzamiento a analizar: 

a) longitudinalmente, se dividió al tramo a encauzar en 3 subtramos: un primer tramo (desde 
progresiva 0 a 250 - ver en la planimetría presentada en la Figura 8- ) con una pendiente de 2%; un 
segundo tramo (entre progresiva 250 a 500) con una pendiente de 0.57%; y un tercer tramo (entre 
progresiva 500 a 750) con una pendiente de 0.2%. Esto se muestra claramente en el perfil longitudinal 
mostrado en la Figura 7. 

b) Se definieron 2 secciones transversales tipo: la sección tipo I entre las progresivas 0 a 200; 
y la sección tipo II entre las progresivas 250 a 750. Ambas se presentan en la Figura 9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Imagen 7 – Planimetría general del encauzamiento proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 8 – Perfil longitudinal del encauzamiento proyectado. 

 

 

 

 
Imagen 9 – Sección tipo I (izquierda) y II (derecha) en el encauzamiento proyectado. 

 

A continuación, se presentan los resultados del modelo numérico 2D de la situación con el 
encauzamiento proyectado. En la Figura 10 se presenta la mancha de inundación con las 
profundidades alcanzadas por el flujo para un caudal de 100 m3/s. A su vez, en la Figura 11 y en la 
Figura 12 se presenta el campo de velocidades y las tensiones de corte del lecho asociadas. 
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Imagen 10 –  Mancha de inundación y profundidades alcanzadas por el flujo con encauzamiento del tramo del cauce 

de estudio aplicando el modelo HEC RAS 2D para un caudal de 100 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 11 –  Campo de velocidades con encauzamiento del tramo del cauce de estudio aplicando el modelo HEC 

RAS 2D para un caudal de 100 m3/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12 –  Tensiones de corte en el lecho con encauzamiento del tramo del cauce de estudio aplicando el modelo 

HEC RAS 2D para un caudal de 100 m3/s. 
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En síntesis, mediante el encauzamiento proyectado se lograría reducir las socavaciones 
producidas ante crecidas ordinarias; y se ordenaría el flujo de manera tal de reducir o mitigar los 
potenciales efectos nocivos generados por las inundaciones en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 13 - Comparación entre las tensiones de corte del lecho de los dos escenarios simulados. 

 
OBRAS A EJECUTAR 
Se recomienda realizar las siguientes obras: 

• Ejecutar un encauzamiento, por el eje y las secciones tipo proyectadas, protegiendo 
las márgenes laterales con terraplenes del material extraído. 

• Se deberá realizar una inspección y mantenimiento periódico del encauzamiento, 
para preservar la morfología en el cauce fluvial modelado en el tramo. Se deberá 
controlar periódicamente las secciones (batea) y los rellenos proyectados. 

A continuación, en la Tabla 4 se presenta el cómputo para llevar adelante el encauzamiento 
proyectado. 

Tabla 4: Cómputo del proyecto del encauzamiento realizado. 

 

 

 

 

La diferencia entre el volumen de excavación y de relleno, el cual ronda los 8000 m3; deberá 
ser utilizado para el “efecto llamada” del flujo que debe realizarse conjunto con el encauzamiento 
proyectado, en la margen derecha del flujo aguas arriba de la progresiva 0 del perfil longitudinal 
mostrado en los planos. 

El impacto generado por las obras proyectadas, no modifica el comportamiento del 
macrodrenaje fluvial actual fuera del área de intervención. Con el proyecto del encauzamiento se 
logra el ordenamiento hídrico de los aproximadamente 1000 metros del tramo del cauce estudiado. 
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A continuación se presentan los planos del proyecto en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14 – Planimetría General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 15 – Perfil Longitudinal y Secciones Transversales. 
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1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación 
El presente proyecto se trata de una readecuación y limpieza de un tramo del río Anisacate, 

incluyendo tareas de encauzamiento, protección lateral y limpieza de márgenes, por lo que se 
considera a dicho Proyecto como un nuevo emprendimiento. 

 

2. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y 
nacional 

El curso del río Anisacate presenta a lo largo de su desarrollo, varios tramos con peligros 
inminentes de desmoronamiento, por tal motivo es necesario la ejecución de obras alivianen la 
situación. Entre los tramos más vulnerables, se encuentra el colindante al barrio La Rivera/Antiguo 
Molino, en donde la situación es crítica. 

Mediante el encauzamiento proyectado se lograría reducir las socavaciones producidas ante 
crecidas ordinarias; y se ordenaría el flujo de manera tal de reducir o mitigar los potenciales efectos 
nocivos generados por las inundaciones en la zona. De esta manera, se logrará proteger las 
márgenes del río y evitar daños, mitigar afectaciones hídricas y geoambientales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Imagen 16 – Fotografía aérea del río Anisacate. 
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3. Localización 
La obra de úbica en la localidad de Anisacate la cual se encuentra en el sector centro de la provincia 
de Córdoba, en el departamento Santa María,. Situada a orillas del río Anisacate, sobre la Ruta 
Provincial 5, a 10 km al sur de la localidad de Alta Gracia y a 47 km de la Ciudad de Córdoba, la 
localidad pertenecía antaño el casco histórico de la estancia de Alta Gracia. 

Coordenadas de Ubicación: Latitud: 31°43'23.71"S. Longitud: 64°24'29.97"O. 

  
Figura n°17. Ubicación nacional y provincial. 

  
Figura n° 17. Ubicación regional (Coordenadas geográficas). 

  

Dpto. Santa María 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_(departamento,_C%C3%B3rdoba)


 

Aviso de Proyecto 
Obra: Readecuación y limpieza del río Anisacate Página 15 de 38 

3.1 Geomorfología: 
 

   
Figura n°18. Región natural. 

 

 
Figura n° 11. Geomorfología. 

Las obras se ubican dentro de la Región Natural de la Pampa Loéssica Alta, un plano 
estructuralmente elevado, con pendiente regional bastante uniforme en dirección hacia el Este y 
gradientes que disminuyen en esa misma dirección. Conforma un bloque elevado o basculado hacia 
el Este debido a fallas geológicas del basamento, cubierto en parte por depósitos de piedemonte o 
una potente acumulación de sedimentos eólicos, franco limosos. Hacia el borde occidental, más 

Anisacate 
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VALLE ESTRUCTURAL ALTA 
GRACIA SAN AGUSTÍN 
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ondulado, se presentan fenómenos erosivos, con presencia de "mallines" vinculados, en la mayoría 
de los casos, a lineamientos estructurales. 

Desde el punto de vista geomorfológico, se emplaza en la faja aluvial del río Xanaes. Este 
río nace de la confluencia de los ríos Anisacate y Los Molinos (el cual está represado desde 1953), 
en el valle de Alta Gracia – San Agustín, al noroeste de la localidad de Despeñaderos. De allí, se 
dirige al noreste con un diseño rectilíneo con marcados cambios de dirección y atravesando la 
Elevación Pampeana, llegando a adquirir diseño angular hasta la ciudad de Río Segundo desde la 
cual, con dirección noreste, mantiene un curso paralelo al Suquía. Después de atravesar la localidad 
de Arroyito, tuerce su curso al norte, hacia la Laguna Mar Chiquita. La longitud del río Xanaes, 
calculada entre la falda oriental de la sierra y la costa de Mar Chiquita, es de unos 270 km. 

El valle del río Xanaes, hasta aproximadamente 20 km al este de su inicio, presenta una 
anchura de 1,5 km y tres niveles de terrazas; desde allí y hasta Capilla del Carmen sólo se reconocen 
dos niveles (Carignano y Úngaro 1988a). A partir de este sitio las terrazas gradualmente 
desaparecen, el valle se ensancha notablemente (de 3 a 6 km) y su cauce se separa en varios brazos 
sobre una planicie en la que se destacan numerosas paleoformas fluviales pertenecientes a dos 
sistemas superpuestos: uno meandriforme y otro entrelazado. En la zona próxima a Villa del Tránsito 
estos sistemas convergen hacia un canal único meandriforme, que continúa su recorrido por una 
planicie fluvial de 1 km de ancho, hasta las proximidades de El Fuertecito, donde se desvía por una 
canalización artificial realizada sobre un paleocauce (Cañada Plujunta), hasta desembocar en la 
Laguna Mar Chiquita, al SO de la ciudad de Miramar. 

 

 3.2.  Altimetría: 
El sector de la Obra está localizado en Villa Anisacate, cuya altura media se encuentra en 

los 450 msnm. 

  
3.3.  Suelos: 

Unidad Cartográfica CoRS 

Características de la Unidad Cartográfica: 

 Índice de Productividad: 5 

Clase por Aptitud de Uso: VI 

Tipo: Complejo indiferenciado 

Fisiografía: Derrames fluviales del Río Xanaes (Segundo) 

 

El material originario de estos suelos, denominado loess, posee un alto porcentaje de limos 
(70%) y es rico en carbonato de calcio. Estas cualidades en conjunto con las condiciones climáticas 
de una planicie subhúmeda a semiárida y la vegetación natural; otorga a los suelos características 
sobresalientes en cuanto a su utilización y potencialidades. 

Los suelos dominantes de la región son los haplustoles (énticos y típicos); son altamente 
productivos, profundos, bien drenados y fértiles. Además tienen un horizonte superficial rico en 
materia orgánica y con el complejo de cambio dominado por el calcio, lo que favorece el desarrollo 
de una buena estructura. De todos modos, el alto porcentaje de limo, les da a los suelos fragilidad e 
inestabilidad estructural. Esto se puede ver por la tendencia al encostramiento y al “planchado”, punto 
inicial de los escurrimientos y procesos erosivos 

En la región existe una pendiente uniforme que disminuye de forma gradual hacia el este. 
Los procesos erosivos (hídricos principalmente) son intensos y generalizados en toda la unidad; 
aspecto clave ya que es el desencadenante de este proyecto de obra que se está analizando. Sobre 
el Oeste es más marcado debido a que se dan no sólo en forma laminar y de surcos, sino también 
como cárcavas profundas y aisladas. Podrías decirse que es la región de la provincia donde más 
pérdida de suelo se observa. La región está muy modificada por actividades agropecuarias; la 
vegetación natural (espinal) fue sustituida por cultivos de trigo, maíz, soja y maní. Además, se suma 
un intenso parcelamiento, siendo el estrato más representativo el de los productores “chicos”. 
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Figura n° 2. Conformación de suelos. 

 
3.4.  Características del Clima: 
El clima en la zona es cálido y templado; de acuerdo con Köppen y Geiger se clasifica como 

Cfa. La temperatura media anual es 17.4°C y la precipitación media aproximada es de 661 mm. Hay 
precipitaciones durante todo el año, hasta el mes más seco tiene lluvias. 

La menor cantidad de lluvia ocurre en junio u agosto, con un promedio de 11 mm. La mayor 
parte de la precipitación aquí cae en enero, promediando 103 mm. La variación en la precipitación 
entre los meses más secos y más húmedos es 92 mm. 

Las temperaturas son más altas en promedio en enero, alrededor de 24.0 °C. El mes más 
frío del año, con temperatura promedio de 10.7 °C, es junio. A lo largo de todo el año, las temperaturas 
medias varían en un 13.3 °C. 
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Figura n° 3. Precipitaciones anuales en el país. 

 
Figura n° 4. Climograma de Villa Anisacate. 

Zona de Trabajo 
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Tabla n° 1 - Tabla climática Villa Anisacate (Datos históricos del tiempo) 

3.5.  Hidrología: 
En el sector oeste, la provincia de Córdoba presenta un relieve montañoso. Éste, ya sean 

montañas o sierras, es la fuente de múltiples cursos de agua, arroyos y ríos; los cuales conforman la 
red hidrográfica de la provincia. La red desciende hacia el este de Córdoba y está conformada 
principalmente por cinco (5) ríos: 

• Río Primero o Suquía 

• Río Segundo o Xanaes 

• Río Tercero o Ctalomochita 

• Río Cuarto o Chocancharava 

• Río Quinto o Popopis 

La tendencia de todos los mencionados es Oeste-Este desde la zona serrana; sin embargo, 
existen otros cursos menores cuya dirección es Este-Oeste. 

  

 

Figura n° 5. Red hidrográfica provincial Figura n° 6. Mapa divisorio de cuencas en la Pcia. de Córdoba 
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La Obra de encauce que se va a realizar se encuentra sobre el Río Anisacate dentro de la 
cuenca del Río Segundo; la cual desemboca en la laguna Mar Chiquita. La cuenca del Río Anisacate 
es una de las principales del sistema Xanaes; limita al norte con la cuenca del Río Suquía y al sur 
con la cuenca del Río Los Molinos. Dicho cauce actualmente no se encuentra regulado. El grado de 
alteración por acciones del ser humano sobre la cuenca es bajo. 

El Río Anisacate es un importante curso de agua de Córdoba. Es tributario del Río Segundo 
y tiene su naciente entre De la Suela y San José que son formados en la ladera oriental de las sierras 
grandes. Sus tributarios son innumerables arroyos y cursos de agua provenientes de la montaña. Es 
un río de características endorreicas y además torrentoso; a lo largo de su recorrido, discurre por 
terrenos muy escarpados, lo que implica que su cauce esté muy encajonado. La consecuencia, es 
un río “traicionero” porque durante la época estival las crecidas son súbitas. 

Todos estos ríos han desarrollado una variada morfología fluvial, mayormente terrazas de 
corte y relleno asimétricas, con planicies aluviales restringidas. La morfología interna de los valles 
está controlada por las diferentes tasas de elevación que presenta cada tramo de la falla de Sierra 
Chica. 

3.6.  Fitogeografía 
La denominada Pampa Loessica Alta forma parte de la provincia fitogeográfica pampeana. 

En cuanto a su vegetación, se ve dominada por la presencia de pastizales conocidos como “estepa 
pampeana”; la característica principal es la ausencia casi total de árboles y el predominio de pasto. 
Además, según informes, en las zonas más bajas existen parches de bosque entremedio de los 
pastizales. Como ya se mencionó, la vegetación originaria ha sido prácticamente reemplazada con 
las prácticas agrícola-ganaderas; quedando sólo algunos remanentes en zonas protegidas o aquellas 
excepcionalmente menos modificadas.  

En lo restante del pastizal pampeano presente en la zona, las especies que sobresalen son: 
Botriochloa laguroides, B.barbinodis, Stipa neesiana, S.papposa, Piptochaetium bicolor, Briza 
subaristata, Panicum bergii, Hordeum compressum, Andropogon consanguineus, Eragrostis lugens, 
Aristida adscensionis, Lolium multiflorum, especies de Setaria, Chloris, Stipa, Poa, etc. Por otro lado, 
entre los arbustos se destacan: romerito, carquejilla, mío-mío, perlilla, quiebrarado, ortiguilla, llantén, 
escorzoneras, oconte, tasi, etc. 

El presente proyecto se encuentra dentro de la fitoregión espinal. 

 
Figura n° 7. Fitoregiones de Córdoba. 

Zona de 
proyecto 
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3.7.  Zoogeografía 
Como consecuencia de las prácticas agrícola-ganaderas que fueron desplazando la 

vegetación originaria, son pocas las áreas que tienen pasturas naturales; actualmente son 
dominantes los pastos introducidos. En términos generales, podría decirse que se ha mantenido la 
fisonomía paisajística típica. Esto es lo que ha permitido la presencia de una fauna similar a la original 
de la zona, sin dejar de lado que la misma está empobrecida.  

Los vertebrados característicos son: escuerzo pampeano, yarará grande, lagarto ocelado, 
lagarto apodo, ñandú, perdíz ala colorada, gavilán de bañado, lechuzón campestre, lechucita de las 
vizcacheras, tero común, tijereta, cachirla común, pecho colorado chico. Haciendo referencia al 
empobrecimiento de la fauna, la comunidad de los mamíferos puntualmente, se puede citar la 
comadreja colorada, cuis pampeano, coipo, nutria vegetariana, entre otros. Simultáneamente se da 
espacio a la introducción de la liebre europea, mamífero no autóctono originado según lo indica su 
nombre. También, en estas comunidades, han desaparecido algunas aves: yetapa de collar y pecho 
colorado pampeano. 

Es importante destacar que en las zonas urbanas ni la vegetación autóctona ni la fauna 
autóctona se hacen presentes, debido al desarrollo mismo y la ausencia de condiciones básicas para 
la supervivencia de las mismas. 

 

3.8.  Demografía 
El proyecto se realizará exactamente sobre el río Anisacate; en circunstancias demográficas, 

se toma en cuenta Villa Anisacate cuyos habitantes son los más inmediatos a la zona de obra. 

Según censo del INDEC en el año 2010, Villa Anisacate cuenta con 2.991 habitantes frente 
a los 2.010 que había en el año 2001. El crecimiento porcentual en este período es de 48%. La villa, 
forma parte del aglomerado conocido como Anisacate – Villa La Bolsa – Villa Los Aromos; que según 
el último censo conocido en el año 2010 cuenta con 6.396 habitantes. 

 

 
Figura n° 8. Gráfica de evolución demográfica de Villa Anisacate. 
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4. Área de influencia del Proyecto 
A modo de manifestar los posibles impactos ambientales que el proyecto pudiese generar en 

el área se tuvo en cuenta el análisis de: 

• Área de Influencia Directa  
• Área de Influencia Indirecta 
El Área de Influencia Directa se constituye en el núcleo del sistema, mientras que la indirecta 

es el área total y dentro de la cual se encuentra la primera. 

Los criterios de definición son diversos, destacándose que para el Área de Influencia Directa 
se deben tomar en consideración la ocurrencia de los impactos directos y de mayor intensidad. Por 
esto definimos que el Área de Influencia Directa, abarca la porción, sector o componente del medio 
receptor que probablemente se verá afectada directamente por el proyecto.  

Asimismo, para la definición del Área de Influencia Indirecta es necesario considerar los 
aspectos socioculturales que cuentan con otras connotaciones, tomándose en consideración los 
impactos socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas. Por esto, el Área de 
Influencia Indirecta, será aquella en la que se producirán impactos debidos a las actividades inducidas 
por el proyecto. 

Las áreas de influencia serán clasificadas no por actividad, sino por factor ambiental, 
debiendo considerarse la presión de los recursos que se va a ejercer.  

Asimismo, considerará que para cada factor ambiental que será impactado por una actividad, 
la magnitud del impacto, así como su temporalidad serán diferentes. Finalmente, es necesario tomar 
en cuenta las externalidades al momento de definir el área de influencia. 

4.1 Área de influencia directa (AID) 

El Área de Influencia Directa se define como el área misma del proyecto “Readecuación y 
Limpieza del río Anisacate”, en donde las actividades de abastecimiento de infraestructura podrían 
incidir directamente. Se consideró como área de influencia directa, a la superficie enmarcada por el 
desarrollo del río en el tramo afectado aproximado de 1.000 m y un ancho aproximado de 15 m a 
cada lado del río medidos desde el borde del cauce permanente (Res. DIPAS N° 395/04). 

Mediante la observación directa y el relevamiento del sector se expone:  

• El recurso suelo puede verse alterado por los movimientos de suelo necesarios los trabajos 
de encauzamiento y limpieza del río. 

• El recurso agua puede verse afectado, debido a la presencia de maquinarias. 

• La calidad del aire puede verse afectada por las actividades en cuanto al material particulado 
y ruido de la maquinaria en la etapa de ejecución de trabajos de encauzamiento y limpieza. 

• La vegetación y que se encuentran dentro del área directa (dentro del cauce del río), pueden 
verse afectados por las maquinarias involucradas en los trabajos. 

4.2 Área de influencia indirecta (AII) 

Dentro de la dimensión ambiental, se consideran las áreas de dispersión de emisiones 
atmosféricas y sonoras que se generen durante las tres etapas del proyecto (construcción, operación 
y desmantelamiento), correspondientes a los terrenos que constituyen el entorno inmediato del 
predio.  

En cuanto a la dimensión socio-económica y cultural, se consideran los potenciales impactos 
que el proyecto puede tener sobre la comunidad, a saber:  

• El barrio La Rivera en Anisacate, al verse beneficiado por la obra de readecuación y 
limpieza del tramo colindante del río Anisacate. 

• El río Anisacate aguas abajo del sector intervenido, se adopta 1 km de desarrollo 
para permitir cualquier dilución en caso del vertimiento de algún contaminante. 

Teniendo en cuenta esto, se define el AID y AII del proyecto como las áreas que se presentan 
en las figuras a continuación: 
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Imagen 27: Área de Influencia Directa (AID). 

 
A continuación, se detalla las secciones transversales tipo a intervenir con su ancho 

correspondiente. 

 
 
 
  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 28: Detalle de secciones transversales (AID). 

AID 
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Imagen 29: Área de Influencia Indirecta (AII). 
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5. Inversión total e inversión por año a realizar 
El presupuesto oficial para la contratación de la obra objeto del presente, asciende a la suma 

de pesos DOS MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS 
CUARENTA, CON 00/100 ($ 2.852.440,00 ) incluido IVA Beneficios, Costos Directos e Indirectos y 
Administrativos, correspondiente a los valores del mes de diciembre del año 2020. 

El plazo total para el desarrollo del proyecto y la ejecución de la presente obra, se establece 
en Dos (2) MESES. 

 

6. Magnitudes de producción de Servicios y/o usuarios 
A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica a la 

presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA. 

 

7.  Etapas del proyecto y cronograma 
El oferente deberá confeccionar diagrama o cronograma de Barras, (ej. Gantt, etc), que 

servirán para visualizar el plan de avance de obra. 

Se tendrá en cuenta una planificación de obras, para poder invertir razonablemente y 
amortizar esas inversiones de manera rentable. Es por ello que se planifica trabajar aproximadamente 
de la siguiente manera: 

 

READECUACIÓN Y LIMPIEZA RÍO ANISACATE –BARRIO LA RIVERA/ANTIGUO 
MOLINO JESUITA 
 

• Replanteo, nivelación, obrador y movilización de obra 

• Proyecto Ejecutivo 

• Gestión de Permisos e Interferencias 

• Limpieza, poda y destronque de canales de conducción de 
excedentes hídricos 

• Excavación en río, no clasificada, a cielo abierto  

• Transporte de suelo 

 

 8.  Consumo de combustible y otros insumos. 
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para la 

readecuación y limpieza del río Anizacate.  

Todo lo relacionado con consumo o cambio de aceite se producirán directamente fuera de la 
zona de obra.  

Se estima un consumo gasoil promedio entre 600 lts/día y 1000 lts/día, dependiendo el 
avance y frentes de obra. Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta la siguiente maquinaria:  

• Pala cargadora. 

• Bomba depresora 

• Retroexcavadora 

• Minicargadora 

• Camión volcador 
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• Motoniveladora 

 

9.  Agua. Consumo y otros usos. 
Agua para la construcción. 

El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerara incluida en los 
precios unitarios. En estos casos 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. La 
Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas a emplear, los que serán 
efectuados por el Contratista. 

Se advierte al Contratista que solo deberá utilizarse agua apta para los fines normales de la 
construcción. El Contratista cuidara 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. 

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 los servicios afectados. 

Agua para consumo humano. 

Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la 
sombra y de fácil acceso y alcance. 

Se considerara agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas de 
Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba. 

De no cumplimentar el agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista será 
responsable de adoptar las medidas necesarias. 

Posteriormente deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al comienzo de 
la actividad. Luego se realizaran análisis físicos y químicos mensuales, bacteriológicos semanales. 

Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso de 
ausencia de estos, por laboratorios autorizados. 

Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberá conservarse 
únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de grifo. 

Los depósitos de agua deben concentrarse en cada una de los frentes de obra con el objeto 
que los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas. 

El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, debe 
poseer un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”. 

 

10.  Detalles exhaustivos de otros insumos. 
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia del reacondicionamiento 

y limpieza de la obra, se pueden inferir los siguientes: 

Materiales de excavación como arena, restos de material vegetal como arbustos troncos y 
malezas, materiales de construcción como arena, cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y finos, 
productos de excavación, alambres, malla metálicas galvanizada, geotextil; elementos metálicos 
varios, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento en el caso que se requiera para la 
instalación del obrador; entre otros detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

 

11.  Detalles de productos y subproductos. 
No aplica ya que no se trata de una actividad productiva. 
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12.  Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 
Con respecto a la etapa de readecuación y limpieza es variable la cantidad de personal a 

emplear según sean los recursos que prevea la contratista. En general se podría estimar entre 8 y 
12 personas en promedio durante toda la etapa de reacondicionamiento y limpieza.  

 

13.  Vida útil 
Este proyecto se diseña para cubrir el servicio de manera correcta para la demanda en el 

período de diseño (año 2040). 

Un correcto mantenimiento y limpieza del cauce aseguran un buen funcionamiento y 
extienden la vida útil de la obra. 

 

14.  Tecnología a Utilizar 
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos aptos 

y acordes a la excavación, terraplenamiento y compactación.  

Las instalaciones y las unidades del equipo constituyen una faz importante de la obra, lo cual 
está especificado en el P.E.T. donde se exige el uso de los mismos evite afectaciones ambientales.  

Como equipamiento se puede mencionar: maquinaria para movimiento de suelo, 
excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadoras frontales, compactadores,  camiones 
y herramientas menores. 

 

15.  Proyectos asociados conexos o complementarios 
No aplica. 

 

16.  Necesidades de infraestructura y equipamiento. 
La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las obras.  

El armado e instalación del obrador, taller para equipos, depósitos de materiales y oficinas, 
deberán cumplir todas las normas de higiene y seguridad y medio ambiente vigentes.  

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 autorizada por la Entidad 
correspondiente. 

 

17. Relación con planes privados o estatales. 
Las obras serán ejecutadas por la Empresa Contratista adjudicadora de la licitación, en 

conjunto y con la financiación, administración y seguimiento de la Administración Provincial de 
Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. 

 

18. Ensayos, 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 la readecuación y limpieza del cauce; para ello se requiere si la ingeniería lo contempla el ensayo 
Próctor y control de densidades. Las excavaciones deberán ser las mínimas necesarias.  

Se evaluarán las características físicas y mecánico-resistentes de los suelos, siguiendo las 
prescripciones de la norma IRAM 10. 
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Terraplenes de contención: El material se evaluará permanentemente en el laboratorio de 
ensayos de obra, las características físicas y mecánico-resistentes de los suelos del yacimiento de 
préstamo, siguiendo las prescripciones de la norma IRAM 10.509, Los ensayos básicos a realizar 
sistemáticamente serán, Análisis granulométrico y Límites de Atterberg. La compactación será 
realizada con sucesivos pasos de rodillo “pata de cabra” sobre toda la superficie de trabajo, hasta 
verificar un grado de densificación, no menor al 95 % de la densidad máxima determinada en el 
ensayo de compactación PROCTOR, correspondiente a ese tipo de suelo. Control de densidades, 
serán las obtenidas mediante los ensayos especificados en la Normas de Compactación VN-E-5-93 
de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Cada capa de suelo colocada deberá tener una densidad 
no inferior al 98 % de la densidad obtenida en el ensayo Proctor T-99. Como norma general será de 
aplicación para los trabajos de suelos y materiales sueltos lo especificado en las Normas IRAM y 
ASTM que correspondieren para el desarmado, armado, nivelación y alineación de vía, se aplicaran 
las normas técnicas de F.A.  

Para la provisión y colocación de geotextil (si lo requiere el proyecto), sus propiedades 
deberán estar comprendidas dentro de las normas IRAM, ASTM D, ISO y DIN, según corresponde al 
P.E.T. 

 

19.  Residuos contaminantes 

Los residuos contaminantes del presente proyecto pueden darse en la etapa de construcción. 

Los residuos en 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 los residuos provenientes de las distintas acciones llevadas a cabo durante la 
construcción deberán ser retirados de la zona de obra por el Contratista, debiendo 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 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 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 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.  

Los residuos peligrosos generados por el Contratista deberán eliminarse de acuerdo con lo 
dispuesto con la legislación vigente a nivel Municipal, Provincial o Nacional. 

 

20.  Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 
indirectamente. 

- Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

- Ministerio de Servicios Públicos. 

- Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

- Empresa Contratista adjudicadora de la licitación. 

- Cooperativas y/o empresas de obras y servicios públicos, actualmente a cargo de la 

concesión. 
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21.  Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados 

En primer lugar se debe considerar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 
para la Obra de Saneamiento. 

Como principales 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 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 la provincia”. 

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

- Ley 5589 Código de Aguas.  

En el caso que correspondiera 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), así como las normas IRAM e IRAM - IAS que correspondan.  

Se aceptará la utilización de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de cálculo 
publicados por Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI - AWWA, 
ISO, etc., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los 
especificados en las reglamentaciones argentinas en vigencia. 

 

22. Acciones impactantes y medidas de mitigación. 
 

22.1 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 impactantes serán positivas, dándole capacidad al 

cauce existente, logrando el ordenamiento hídrico de los aproximadamente 1000 metros del 
tramo del cauce estudiado, beneficiando al territorio, recuperando y protegiendo las márgenes 
del río Anizacate evitando daños y mitigando afectaciones hídricas y geoambientales, 
atenuando las curvas para que el flujo no impacte directamente sobre las márgenes opuestas. 

 
Como acciones 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 cauce. Se realizarán excavaciones, de las mismas 
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 vale la aclaración de que 
estos impactos son de baja escala. 
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• Suelo – Geomorfología 

 
Este medio ya se encuentra modificado por el cauce, ya que el mismo en la actualidad 

existe. La obra contempla un reacondicionamiento y limpieza de lo ya existente por lo tanto a 
nivel suelo y geomorfología, se estaría beneficiando la zona a intervenir. 

 
• Agua. 

 
Es importante considerar que durante la ejecución de la obra se verá afectado el 

escurrimiento superficial debido al movimiento de suelo de excavación, lo que deberá mitigarse 
para evitar acumulaciones de agua pluvial que puedan generar perjuicios a los 
campos/márgenes aledaños o a las zonas de obra. 

 
• Flora 

 
Este medio recibirá ciertos impactos que serán descriptos y principalmente 

contemplados a la hora de tomar medidas de mitigación. En las tareas de desbosque, 
destronque, limpieza y preparación del terreno, en la rectificación de la traza, es muy probable 
que en los distintos puntos del cauce proyectado, se vea involucrada la flora. Es 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 

 
 

La fauna recibirá ciertos impactos en la traza que deberán ser contemplados a la hora 
de tomar medidas de mitigación. 

 
 

• Impacto a los pobladores 
 Se deberá adoptar un plan de comunicación a los vecinos y un ordenamiento del 

tránsito debido a que la presencia de maquinarias y camiones por la zona podría generar 
disturbio 

 
 
22.2 Medidas de prevención, mitigación y control de 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 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 readecuación y limpieza del 
cauce, 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. 

 
El Contratista tomará las siguientes medidas para reducir los efectos ambientales, entre 

otras: 
 

Medidas propuestas para plan de mitigación 
 

Eliminación de Plantas y Malezas para liberación de la traza del cauce: 
 

Se 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 para la conservación de la misma. De igual manera se deberá definir claramente la 
zona de trabajo, evitando retiros innecesarios de especies. 

 
Esta medida debe tenerse en cuenta principalmente en los sectores identificados como 

Categoría I y Categoría II por la ley Provincial N°9814. 
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Programa de comunicación: 
 
Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 
 
• Colocar un cartel al frente de la obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del 

Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos. 
• Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite 

la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, 
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

• Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 
respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar 
sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar 
el riesgo de conflictos sociales. 

• Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u 
organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente 
anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes. 

 
 
 

Ruidos, cortes de tránsito y tareas que interrumpan el normal funcionamiento de la 
zona: 

 
 

En caso de cortes, se deberá notificar el cronograma de trabajo a la Municipalidad y al 
consorcio caminero de la zona (en caso que se requiera y 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 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.  
 
 

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 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 depositarán 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 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, 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 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: 
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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 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 del cauce para no poner en 
riesgo el agua. 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, 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. 

 
Extracción de materiales de excavación: 

 
El material removido de una 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 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 
o evitar la necesidad de explotar otra fuente y disminuir los costos ambientales y económicos. 

 
En caso de realizarse acopios de tierra, se deberá atenuar las emisiones atmosféricas 

de polvos y partículas mediante el rociado con agua de las superficies 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 de la vista todos los 

escombros y acumulaciones de material hasta dejar las zonas de trabajo limpias y despejadas. 
 
Cortes de servicios: 

 
En el caso de requerirlo, se deberá difundir adecuadamente los cortes de servicio que 

se producirán, que zonas abarcarán y que duración tendrán los mismos. 
 

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 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. 
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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 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 cauce durante el período de construcción, de manera de permitir el 
libre escurrimiento. 

 
 

Cercanías a cursos de agua: 
 

Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, 
aceites, etc. nunca deberán ser descartados en desagües o cerca de ningún cuerpo de agua o 
napa freática. 

 
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 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 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 cauce de canalización. 

 
Se exige la reparación inmediata en caso de averías en cualquier punto del sistema de 

drenaje y el correspondiente control de que no se hagan conexiones clandestinas.  
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23.     Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental – NCA 

GENERALIDADES 
 

La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 y la Ley de Política Ambiental de la 
Provincia de Córdoba N° 10208 (Dec. 288/15 art. 8 inc. k) prevén la necesidad de contratar un 
seguro ambiental, tomando como referencia a tal efecto el cálculo del Nivel de Complejidad 
Ambiental (NCA) de conformidad con la metodología prevista en la Resolución SAyDS Nº 
1639/07 y normas complementarias. 

Una vez calculado el NCA si su valor es igual o mayor que 14,5 puntos (Resolución 
SAyDS N° 481/11 y normas complementarias) corresponde la contratación de un seguro 
ambiental. 

 
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL INICIAL 
 

El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica 
 

NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo 
 

 Rubro (Ru) 
 

Se determina a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U. 
extendida a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla una 
actividad enmarcada dentro del grupo 1. 

 

Grupos Valor Justificación  Valor adoptado 

Grupo 1 1 S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - Anexo I - 
ítem 28.2 - CIIU  - Grupo 1 (sin acopio de 
sustancias y/o residuos peligrosos, 
material combustible, etc.)- 

 
 

1 Grupo 2 5 

Grupo 3  10 

 

 Efluentes y Residuos (ER) 
 
La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el 

establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle. 
 
En este caso se considera que los excedentes hídricos pluviales serán conducidos a 

través de diversas obras hidráulicas. Por lo tanto se adopta del tipo 0 (cero) con un valor igual 
a 0 (cero), ya que una vez concluida la obra se lo encuadra dentro de Líquidos provenientes de 
excedentes hídricos pluviales, considerados “agua sin aditivos”: 

 

Tipos Valor Justificación  Valor adoptado 
Tipo 0 0  

Líquidos provenientes de los excedentes 
hídricos pluviales, “agua sin aditivos” 

 

 
 
 

0 
Tipo 1 1 
Tipo 2 3 
Tipo 3 4 
Tipo 4 6 

  



 

Aviso de Proyecto 
Obra: Readecuación y limpieza del río Anisacate Página 35 de 38 

 Riesgo (Ri) 
 

Se tendrán en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la 
población o al medio ambiente circundante, asignando 1 punto por cada riesgo. 

 
 

Riesgo c Justificación  Valor adoptado 
Aparatos a presión 1  

Se considera que existirá riesgo 
acústico durante la etapa de 

reacondicionamiento y limpieza del 
cauce. 

 

 
 
 

1 
Acústico 1 
Sustancias químicas 1 
Explosión 1 
Incendio. 1 

 

Por lo tanto el Valor total por Riesgo (Ri) será de: 1  

 

 Dimensionamiento (Di) 
 

La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia 
instalada y la relación de superficie cubierta y la total. 

 

Parámetros  
Valor 

 
Justificación  

 
Valor adoptado 

Personal 
Hasta 15 personas 0  

Cantidad de 
personas afectadas 

durante el 
reacondicionamien

to y limpieza del 
 

 
 
 
 

8 a 12 

 
 
 
 

0 
desde 16 a 50 personas 1 
desde 51 a 150 personas 2 
desde 151 a 500 personas 3 
Mayor a 500 personas 4 
Potencia     
Hasta 25 HP 0  

 
Potencia instalada 

en general. 

 

 
No Aplica 

 
 

 
0 

desde 26 a 100 HP 1 
desde 101 a 500 HP 2 
Mayor de 500 HP 3 

Relación de superficie     
Hasta 0,20 0  

 
Relación entre 

Superficie 
Cubierta y 

Superficie Total 

 
 

La Obra no posee 
Sup. Cubierta en 

gran medida 

 
 
 

0 
Desde 0,21 a 0,50 1 
Desde 0,51 a 0,80 2 
Desde 0,81 a 1 3 

 

Por lo tanto el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 0 
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 Localización (Lo). 
 
La  localización  de  la  actividad  tendrá  en  cuenta  la  zonificación  municipal  y  la  

infraestructura  de servicios que posee. 
 

Parámetros Valor  
Justificación  

 
Valor adoptado 

Zona  
Parque industrial 0   
Industrial exclusiva y Rural 1 Zonas urbana y rural del Valle de 

Anisacate 
1 

Resto de la zonas 2  0 
Infraestructura    
Carencia red de agua 0,5 Posee red de agua potable 0 
Carencia  red de cloacas 0,5 No posee red de cloacas 0,5 
Carencia  red de gas 0,5 No posee red de gas 0,5 
Carencia  red de luz 0,5 Posee red eléctrica 0 

 

Por lo tanto el Valor total por Localización (Lo) será de: 2 

El NCA será: 
 

NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo                            4  
 

 
De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución 

SAyDS N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA CATEGORÍA (menor 
a 14,5 puntos), por lo cual no correspondería la contratación de un seguro ambiental en este 
caso. 
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24.     Conclusión 
 

Con la ejecución de las obras propuestas se logrará conducir en forma regulada los 
excedentes hídricos generados en la zona del cauce a intervenir y de una importante zona rural 
aledaña hacia los márgenes del cauce del rio Anisacate. Además, cesarán los inconvenientes 
de inundaciones y anegamientos, y conjuntamente, se mejorará la evacuación tanto ante 
eventos extraordinarios como en las épocas de estiaje. 

 
Además esta obra, así planteada, prevé generar un mayor beneficio al territorio, dando 

mayor capacidad hidráulica al cauce existente y mejorar la situación a la cuenca asociada al 
cauce,  

 
Por lo que se concluye que con la ejecución de las obras propuestas se evitara el 

trasvase de cuenca dándole una inmediata acción en la zona frente a la situación de 
emergencia, mejorando la eficiencia del cauce y se evitará el desborde de las obras por 
excesos en los escurrimientos de la cuenca. 

 
Es importante destacar que para los horizontes analizados en el estudio, desde una 

óptica ambiental, el proyecto presentado es compatible con el entorno, de bajo impacto 
ambiental, de alta persistencia y aporta importantes beneficio al territorio, dando mayor 
capacidad hidráulica a la obra existente. 
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