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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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1

INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) corresponde al proyecto enmarcado
en el “Plan de Acueductos Troncales Estratégicos” impulsado por la Provincia de
Córdoba.
El Plan de Acueductos Troncales prevé la ejecución de trece obras estratégicas con el
objetivo de ampliar la infraestructura actual de acueductos y plantas de tratamiento para
zonas en donde se requiere mejorar la oferta de agua apta para consumo, ya sea para
abastecimiento exclusivo o para refuerzo de los sistemas locales, mediante la
explotación de fuentes aún no aprovechadas para este fin.

Figura Nº 1

Plan Estratégico de Acueductos Troncales de la Provincia de
Córdoba.

El proyecto en cuestión se denomina: “Obra: Acueducto Traslasierra”.
El mismo trata de un sistema complementario de provisión de agua potable a las
localidades del Valle de Traslasierra, por medio de un Acueducto por gravedad, que
tendrá su inicio en una cámara de carga ubicada dentro del predio en donde se emplaza
la Planta Potabilizadora (sobre la vera de la Ruta Provincial N° A-191), la que será
abastecida con el agua extraída del embalse Medina Allende mediante un sistema de
bombeo e impulsión directamente desde lago.
Se estima poder absorber los picos de consumo con las reservas, existentes y/o a
construir en una etapa futura, en cada una de las localidades, previéndose además
construcción de una reserva a la salida de la Planta Potabilizadora, la cuál contribuirá a
la regulación anteriormente mencionada. Estas reservas permitirán el diseño de las
instalaciones de la Planta Potabilizadora y del Acueducto con caudales medios de
consumo.
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1.1

Justificación

De acuerdo a lo especificado en la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba
(Ley N° 10.208) vigente a nivel provincial, el Artículo 16 expresa que:
“ARTÍCULO 15.- Los proyectos públicos y privados consistentes en la realización de
obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el listado que,
compuesto de cinco (5) fojas forma parte de la presente Ley como Anexo I, deben
someterse obligatoriamente al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, previo a
su ejecución”.En el listado que conforma el Anexo I, el sistema bajo análisis se considera incluido en
el siguiente ítem:
PROYECTOS SUJETOS OBLIGATORIAMENTE A PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA.
26- Captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales permanentes para
abastecimiento de poblaciones iguales o mayores a diez mil (10.000) habitantes, o que
se localicen en espacios clasificados como áreas de protección conforme los artículos
8° y 192 de la Ley N° 5589 – Código de Aguas para la Provincia de Córdoba-.
Las obras de Toma de Agua, Planta Potabilizadora y Acueducto se han diseñado para
satisfacer el crecimiento demográfico “estable” desde el año 2022 hasta el 2042 de
todas las localidades, incluida Villa Dolores, con una tasa de crecimiento promedio de
2,8% anual. A su vez, el sistema también será capaz de abastecer la demanda
estacional (flotante) de la región con una tasa de crecimiento promedio del 3% anual.
Se confeccionó el EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) de las obras entendiendo por
tal, al documento que acompañara el proceso técnico-administrativo de la EIA
(Evaluación de Impacto Ambiental). El mismo se define en el Artículo 19 de la Ley
10.208 como:
ARTÍCULO 19.- Entiéndase por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico
único de carácter interdisciplinario que, incorporado en el procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental, tiene por objeto predecir, identificar, valorar y corregir las
consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos pueden
causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general, el que contendrá
como mínimo:
a) Descripción general del proyecto. Líneas de base de agua, suelo, aire y salud.
Exigencias previsibles en el tiempo con respecto al uso del suelo y otros recursos
(combustibles, aguas, etc.). Relación del proyecto con el Ordenamiento Territorial;
b) Estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su
funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y disposición final de los mismos;
c) Estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y energía
resultantes del funcionamiento, y formas previstas de tratamiento y control;
d) Descripción de los efectos previsibles, se trate de consecuencias directas o indirectas
-sean éstas presentes o futuras- sobre la población humana, la fauna urbana y no
urbana, la flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e
histórico;
e) Descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles
efectos ambientales negativos;
f) Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la actividad o
construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos;
Estudio de Impacto Ambiental
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g) Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y la
infraestructura de servicios de la Provincia;
h) Descripción ambiental de área afectada y del entorno ambiental pertinente;
i) Identificación de puntos críticos de control y programa de vigilancia y monitoreo de las
variables ambientales durante su emplazamiento y funcionamiento. Programas de
recomposición y restauración ambientales previstos;
j) Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o la
actividad;
k) Programas de capacitación ambiental para el personal, y
l) Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la
actividad.
El presente informe se basa en los relevamientos de la traza del Acueducto y los sitios
de implantación de la Planta Potabilizadora, Obra de Toma y de las Estaciones de
Bombeo.
Para la realización del EsIA se utilizaron las metodologías usuales, ajustándose las
mismas a los requerimientos de la problemática en consideración. El EsIA se realizó
teniendo en cuenta el Proyecto en sus diferentes instancias y las características
particulares de los medios Físico, Biológico y Socio – Económico, tratadas
detalladamente en los capítulos correspondientes. Estos últimos incluyen aspectos
geológicos, geomorfológicos y de suelos, hidrológicos, climáticos, de vegetación y
urbanísticos.
Se valoró cada ítem que integra la obra determinándose que no existan puntos en
conflicto con las leyes y ordenanzas nacionales, provinciales y municipales vigentes.
Se expone la información relevada sobre las actividades que involucrará la obra y un
análisis sobre la normativa que directa e indirectamente rige las mismas, las
obligaciones y restricciones ambientales.

1.2

Objetivo del EsIA

El EsIA tiene como objetivo principal la evaluación de las obras y procedimientos que
involucrará el sistema de Acueducto Troncal descripto, verificando el cumplimiento de
los requerimientos de los distintos organismos e instituciones con competencia
ambiental y que son solicitados por la SECRETARÍA DE AMBIENTE.
Complementariamente, el EsIA proporcionará un sistema de apoyo técnico al personal
involucrado para el control y seguimiento de las medidas ambientales de mitigación,
compensación, prevención de riesgos y control de accidentes durante las distintas
etapas del proyecto.
Los objetivos específicos del Estudio son identificar los impactos potenciales al
ambiente y verificar el cumplimiento de:
a) La normativa ambiental aplicable al proyecto.
b) Las medidas de mitigación, reparación o compensación si resultasen de
aplicación.
c) El plan de seguimiento ambiental.
d) Estado de avance del proyecto.
e) Las condiciones y exigencias establecidas por las distintas dependencias.
f)

Proponer alternativas de solución para los casos en que:
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• Se detecten impactos no previstos durante el proceso de evaluación del
proyecto;
• Se detecten impactos de magnitud distinta a la prevista durante el
proceso de evaluación del proyecto;
• Las medidas indicadas no sean las adecuadas o se genere alguna
contingencia que pudiera significar riesgo para el medio ambiente;
• Se generen otros efectos que se deban someter al estudio.

1.3

Generalidades del Estudio de Impacto Ambiental

En las distintas etapas que conforman el EsIA del Proyecto se desarrollaron
principalmente los siguientes temas:
a) Descripción del proyecto (etapa constructiva y operativa).
b) Descripción de los Medios Físico y Socio – Económico.
c) Análisis de la legislación vigente.
d) Elaboración del diagnóstico ambiental.
e) Identificación de los problemas ambientales actuales (línea de base ambiental).
f)

Identificación y valoración de los impactos ambientales generados por la obra
en la etapa de ejecución y funcionamiento. Análisis de los principales impactos
asociados al proyecto.

g) Valoración cuali-cuantitativa de los impactos.
h) Descripción de las principales medidas de mitigación y el Plan de Gestión
Ambiental.
i)

Conclusiones.

La descripción y análisis de los distintos medios involucrados en el Proyecto (Físico y
Socio - Económico) se realizó sobre la base de la información bibliográfica y sectorial
disponible, como así también con la interpretación de la cartografía y las imágenes
satelitales disponibles, además de las diversas visitas al área bajo estudio.
Fueron consultados diversos antecedentes cartográficos y bibliográficos disponibles
relacionados a esta zona: modelos digitales de elevación (MDE) SRTM, ASTER, ALOSPALSAR, Imágenes Satelitales de Google Earth y Fotografías Aéreas. Además se
realizaron recorridas de campo en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
El Estudio de marco regional de las comunas afectadas presenta como objetivo principal
la caracterización de los siguientes aspectos:
• Actividades económicas desarrolladas.
• Caracterización del sistema de salud actual.
• Caracterización del sistema de educación en los distintos niveles.
• Características climáticas más importantes de la zona (Temperaturas,
precipitación, etc.)
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• Geomorfología de la región donde se encuentra emplazado el sector de
estudio.
• Estudio de la hidrología superficial del área en estudio.
• Estudio de la hidrología subterránea del área en estudio.
• Vegetación del área de estudio.
• Fauna del área de estudio.
• Evolución demográfica de las comunas.
• Drenaje urbano de las áreas involucradas.
• Infraestructura disponible.
Para la evaluación de la legislación, se consideró la normativa a nivel nacional,
provincial y municipal vinculada a los aspectos del medio ambiente que pudieran ser
afectados por el proyecto.
Con respecto a la elaboración del diagnóstico inicial, éste comprende la descripción de
la situación base, el diagnóstico ambiental del área directamente afectada por las obras,
como así también de aquellas que afectarán la operación del mismo.
La identificación de los impactos ambientales se realizó evaluando los efectos de las
obras sobre los siguientes aspectos:
1) Vegetación (cobertura y hábitat),
2) Fauna (abundancia y diversidad),
3) Geología y geomorfología (erosión, sedimentación, estabilidad y suelos),
4) El paisaje local y del entorno;
5) Atmósfera (calidad del aire y ruido),
6) Recursos hídricos (calidad, cantidad),
7) Aspectos socio – económicos
8) Aspectos urbanísticos
Para analizar el impacto sobre los factores y subfactores del ambiente, se elaboraron
matrices de impacto con el método de Conesa Fernández Vitora (1997) que contemplan
las fases de construcción y de operación de la obra.
Luego de identificados los impactos que generará la construcción de la Obra y su
funcionamiento, se evaluaron los mismos con el fin de determinar si dichos impactos
son tolerables o no y verificar así si se requieren cambios en el proyecto o la introducción
de medidas de mitigación. Para determinar si dichos impactos son significativos, se
consideraron aspectos tales como su intensidad, su persistencia y extensión.
A partir de la identificación de los impactos ambientales más relevantes se proponen
medidas de mitigación que luego se integran en el Plan de Gestión Ambiental.
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CAPÍTULO II: MARCO LEGAL
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2

MARCO LEGAL

A continuación, se describe el marco legal aplicable al Proyecto de la obra de Provisión
de Agua Potable: “Acueducto Traslasierra”, para los departamentos de San Javier y
San Alberto, Provincia de Córdoba. Existen organismos a nivel internacional, nacional,
provincial y municipal, que se ocupan de la administración del ambiente, con ámbitos
de competencias que abarcan cada uno de esos niveles jurisdiccionales.

2.1

Tratados Internacionales
•

Conferencia de Estocolmo (1972):

Establece como problema global que tanto los estados industriales como los que se
encuentran en vía de desarrollo tienen problemas ambientales y que se debe tratar
de disminuir la diferencia económica y tecnológica entre ambos.
•

Informe Brundtland (1987):

Se establece por primera vez a nivel internacional el concepto de Desarrollo
Sustentable como concepto guía en el desarrollo de los estados.
•

Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992)

Se producen cinco informes de elevada importancia, entre ellos se establece la
AGENDA 21: un programa de acción basado en el desarrollo sustentable para la
solución de problemas ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto
invernadero y cambio climático.

•

Conferencia sobre el Clima de París COP 21 (2015).

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus
sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin
dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Fin de la pobreza, Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad
de género, Agua Limpia y Saneamiento, Energía Asequible y no Contaminante,
Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura,
Reducción de las Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles,
Producción y Consumo Responsables, Acción por el Clima, Vida Submarina, Vida
de ecosistemas terrestres, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y Alianzas para
lograr los Objetivos.
El sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible expuesto por Naciones Unidas:
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos”.
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Figura Nº 2
ODS N°6. Fuente:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

2.2

Normativa Nacional
•

Constitución Nacional. Artículos 41˚, 43˚ y 124˚: Principio, derechos y deberes

Consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto
para el desarrollo de actividades productivas, impone el deber de preservarlo y la
obligación prioritaria de recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las
autoridades nacionales y locales el deber de proveer a la protección de aquel
derecho, la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y la información y educación
ambientales. A tal fin, otorga competencia a la Nación en el dictado de normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, debiendo respetar
las jurisdicciones locales, en tanto que las provincias deben emitir los instrumentos
legales necesarios para complementar aquéllas a nivel local.
•

Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR

De cooperación para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable
de los recursos naturales, con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y un
desarrollo económico, social y ambiental sustentables.
Presupuestos Mínimos
•

Ley 25.675 – Ley General del Ambiente

La Ley General del Ambiente establece los presupuestos mínimos para el logro de
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de
la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. De
conformidad con el art. 7 de dicha ley, será aplicada por los tribunales ordinarios
según corresponda por el territorio, la materia, o las personas, excepto en los casos
de degradación o contaminación de recursos ambientales inter jurisdiccionales, en
los que la competencia será federal. Enuncia objetivos y principios de política
ambiental (arts. 1 a 5), contiene normas referidas a instrumentos de política y
gestión, ordenamiento ambiental, evaluación de impacto ambiental, educación e
información, participación ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración,
sistema federal ambiental, ratificación de acuerdos federales, autogestión,
responsabilidad por daño ambiental y fondo de compensación ambiental.
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•

Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR

De cooperación para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable
de los recursos naturales, con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y un
desarrollo económico, social y ambiental sustentables.
•

Ley Nº 25.688 Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional.
•

Ley Nº 25.831

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el
derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del
Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de
Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de
servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. Define información ambiental,
y contiene normas que regulan el acceso a dicha información, sujetos obligados,
procedimiento, plazos, denegación de la información e infracciones a la ley.
•

Ley N° 25.916

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de
residuos domiciliarios.
•

Ley N° 26.331

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan
a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la
distribución de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques
nativos.
Impacto Ambiental
•

Ley General del Ambiente Nº 25.675

Los arts. 11 a 13 prevén la obligación de realizar un procedimiento de EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL previo a la ejecución de toda obra o actividad que en el
territorio de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes, o afectar la calidad de vida de la población en forma significativa.
•

Decreto 177/92

Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación.
Establece los objetivos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano
de la Nación y de la Subsecretarías de Recursos Naturales; de Ambiente Humano
y de Relaciones Institucionales. Autoridad de aplicación de las Leyes 22421/81
(Fauna), 224828/81 (suelos), 23922/89 (Convenio Basilea), 24040 (Capa de
Ozono), 24051/91 (Residuos peligrosos), Leyes Nacionales o normas relacionadas
con la protección, mejoramiento y defensa de los recursos forestales.
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Protección del Patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico
•

Ley Nº 25.197

Tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales
de la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio
mediante el REGISTRO NACIONAL DE BIENES CULTURALES. Considera ‘bienes
culturales histórico-artísticos’ a todas las obras del hombre u obras conjuntas del
hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad,
rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde
el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras
arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico. Designa
Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura de la Nación.
•

Ley Nº 25.568

Aprueba la “CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES
AMERICANAS” – Convención de San Salvador- adoptado en Washington el 16 de
Junio de 1976. Esta Convención tiene por objeto la identificación, registro,
protección y vigilancia de los bienes que integran el patrimonio cultural de las
naciones americanas, para impedir la exportación o importación ilícita de bienes
culturales, los que incluyen diversas categorías, entre ellas, los monumentos,
objetos, fragmentos de edificios desmembrados y material arqueológico,
pertenecientes a las culturas americanas anteriores a los contactos con la cultura
europea, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con
las mismas.
•

Ley Nº 25.743

Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el
aprovechamiento científico y cultural del mismo. Contiene normas relativas a la
distribución de competencias y de las autoridades de aplicación; dominio sobre los
bienes arqueológicos y paleontológicos; Registro Oficial de Yacimientos
Arqueológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos;
concesiones, limitaciones a la propiedad particular; traslado de objetos; protección
especial de los materiales tipo paleontológico, etc. Prevé que el Estado Nacional
podrá ejercer el Poder de Policía en forma concurrente con las provincias a solicitud
de estas.
De Protección de los Recursos Naturales - Aire
•

Ley Nº 24.449

El art. 33 establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión
de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la reglamentación.
El art 48 inc. p) prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra
carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o
sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Asimismo, obliga
a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de transporte de
animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones reglamentarias para la
zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circular en la vía pública con
vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones
contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.
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•

Decreto Nº 779/95

Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del Anexo 1 establece que los vehículos
automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de contaminantes, ruidos y
radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y A.H. y a los límites previstos
en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de ciclo
Otto o Diésel.
El Anexo N establece el procedimiento de ensayo, el método para la toma de
muestras y el análisis de los gases emitidos por el tubo de escape de los vehículos
livianos a nafta, sobre condiciones simuladas de uso normal promedio en tránsito
urbano.
El Anexo Ñ establece un método para la evaluación de las emisiones de partículas
visibles (humos) emitidas por motores diésel de uso vehicular.
Disp. D.N.G.A. Nº 02/03: Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión
Ambiental la UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES,
cuya misión será el desarrollo de las tareas que surgen de las facultades otorgadas
por el art. 33 del Decreto Nº 779/95 a la S.R.N. y A.H. (actualmente, S.A. y D.S.),
como autoridad competente para todos los aspectos relativos a la emisión de
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores.
•

Decreto Nº 831/93

Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, establece niveles guía
de calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas.
•

Decreto Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95

Contiene Límites de Emisión relativos a las fuentes móviles.
•

RES. S.T. Nº 608/93

Establece límites de admisibilidad para la emisión de partículas contaminantes
provenientes de transportes de pasajeros y carga de jurisdicción nacional,
equipados con motores diésel. Aprueba métodos y procedimientos técnicos de
medición, contenidos en su Anexo II.
•

RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III

Valores límites de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado
(vehículos diésel).
•

Ley N° 20.284

En ella se encuentran disposiciones para la preservación de los recursos de Aire.
Fue modificada en 2001 por la Resolución 638/01 en donde se aprueba el programa
de calidad de aire y salud: prevención de riesgos para la salud por exposición a
contaminación atmosférica.
Suelo
•

CÓDIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660

Contiene normas generales referidas a restricciones al dominio privado, impuestas
en interés de los propietarios vecinos, con el objeto de determinar los límites dentro
los cuales puede ejercerse normalmente el derecho de propiedad, y conciliar los
intereses opuestos. Es de particular importancia el art. 2326, segundo párrafo, que
prohíbe dividir las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y
aprovechamiento, facultándose a las autoridades locales a reglamentar, en materia
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de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica. En este marco, Córdoba
dictó la ley 5485 de “unidad económica agraria”.
•

Ley Nº 22.428

En ella se describe un régimen legal para el fomento de la acción privada y pública
tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Ley Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84,
correlativos y concordantes
Sancionada el 23 de Diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. el 10 de
Febrero de 1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación
y el Decreto Nº 692/92, derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224.
Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública y las actividades vinculadas con el transporte, los
vehículos, las personas, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con
causa del tránsito, dentro de la jurisdicción federal.
Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las autoridades
locales a adoptar medidas tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos
de transporte público de pasajeros o de carga, a fin de preservar la seguridad vial,
el medio ambiente y la fluidez de la circulación.
Agua
•

CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22

Estas normas deslindan competencias entre la Nación y las provincias respecto al
dominio y la regulación del agua. CÓDIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340,
2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645. Describen al agua como cosa fungible que es
inmueble, pero puede adquirir la calidad de mueble, y distinguen entre las aguas de
dominio público y las de dominio privado. También regulan: la línea de ribera y el
camino de sirga, las servidumbres de acueducto, de recibir y sacar aguas, normas
que tratan sobre la acción del agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), y la aplicación
de normas de derecho administrativo para la construcción de represas para el agua.
•

Ley Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS):

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas superficiales,
como unidades ambientales de gestión del recurso, se consideren indivisibles.
Establece normas relativas a la utilización de las aguas. Crea los comités de
cuencas hídricas.
Residuos
•

Ley Nº 25.612

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean
generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales
o de actividades de servicios. Comprende las etapas de generación, manejo,
almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los residuos, y que
reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o
nocividad, según lo establezca la reglamentación, para garantizar la preservación
ambiental y la calidad de vida de la población. Excluye de su régimen a los residuos
bio patogénicos, domiciliarios, radiactivos y derivados de las operaciones normales
de los buques y aeronaves, que están sujetos a normativa específica. Contiene
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normas referidas a niveles de riesgo, generadores, tecnologías, registros,
manifiesto, transportistas, plantas de tratamiento y disposición final, responsabilidad
civil, responsabilidad administrativa, jurisdicción, autoridad de aplicación y
disposiciones complementarias.
•

Ley Nº 24.051

Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de
Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de una tasa para
los generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que se
abona por anualidades.
•

Decreto Nº 831/93

Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.
•

RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95

Sancionada el 16 de Junio de 1995, dispone que las personas físicas o jurídicas que
gestionen u organicen operaciones de exportación de desechos peligrosos serán
consideradas operadores exportadores de residuos peligrosos y deben inscribirse
en el registro en los términos de la ley 24.051 y sus normas complementarias.
•

RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98

Normas a las que se deberán ajustarse los generadores y/u operadores de residuos
peligrosos, que empleen productos de origen microbiano para el tratamiento de
efluentes.
•

RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99

Establece requisitos para la obtención de un Certificado Ambiental Anual por
operadores con equipos transportables para el tratamiento “in situ” de los residuos
peligrosos.
•

RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000

Contiene dos artículos aclaratorios de la ley 24.051 y su decreto reglamentario
831/93, definiendo los conceptos de “actividad” y “actividad que genera residuos
peligrosos”.
•

RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01

De conformidad con el art. 6, prohíben en todo el territorio del país la producción,
importación y comercialización de Bifenilos Policlorados y productos y/o equipos
que los contengan, atendiendo a su biopersistencia y toxicidad para los seres
humanos y ecosistemas. Los que se encuentren en uso a la fecha de entrada en
vigencia de la resolución, deberán ser reemplazados gradualmente mientras dure
su vida útil, no excediendo de un plazo máximo comprometido hasta el año 2010, y
serán tratados como residuos peligrosos, quedando comprendidos en los
considerandos de la Ley 24.051 y demás normas concordantes en los ámbitos
provincial y municipal.
•

RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01

Establece, en orden a la mejor interpretación de la ley Nº 24.051 y su
reglamentación, que la tasa creada en el art. 16 de aquella posee el carácter de tasa
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ambiental, careciendo de naturaleza jurídica tributaria, hallándose obligados a su
pago todos los generadores sujetos al régimen de la Ley, con independencia de
toda prestación singularizada de evaluación y fiscalización por parte de la autoridad
de aplicación.

2.3

Normativa Provincia de Córdoba
Normativa general
CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y
186 inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del
ambiente, dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado
en las “Declaraciones de fe política” y considerado dentro de los “derechos sociales”
y “deberes”. En el capítulo titulado “Políticas especiales del Estado”, los arts. 66 –
“Medio ambiente y calidad de vida”- y 68 –“Recursos naturales”-, garantizan la
protección del agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna por parte del Estado
Provincial, a quien corresponde la preservación de los recursos naturales
renovables y no renovables, ordenando su uso y explotación, y el resguardo del
equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones. Art. 65
titulado “Patrimonio Cultural” que reza: “El Estado Provincial es responsable de la
conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial
arqueológico, histórico, artístico y paisajístico y de los bienes que lo componen,
cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad”.
•

Ley Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035

Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente. El objeto de esta ley, descrito en el artículo 1, es la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Enuncia lo que considera de
interés provincial y cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ser las empresas
susceptibles o capaces de degradar el medio ambiente, deben tomar todos los
recaudos necesarios a los fines de evitar la degradación del medio ambiente.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 7.343 y el art. 40 inc. 13 de
la Ley 9.156, actúa como Autoridad de aplicación de la primera la Agencia Córdoba
Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente.
Artículo 49. Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras
y/o acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan
obligadas a presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de
evaluación de impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada
proyecto.
Artículo 50. Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de
degradar el ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto
reportan beneficios sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas
si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto
de autorización se establecerán las condiciones y restricciones pertinentes.
Artículo 52. Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el
ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire,
flora, fauna, paisaje, y otros componentes tanto naturales como culturales del
ecosistema. Inc. b) Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o
destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones
de la flora y fauna. Inc. d) Las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales,
régimen y comportamiento de las aguas superficiales o aguas loticas. Inc. e) Las
que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas superficiales no
corrientes o aguas lenticas o lóticas. Inc. f) Las que alteran la naturaleza y
comportamiento de las aguas en general y su circunstancia. Inc. g) Las que emitan
directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos
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energéticos molestos o nocivos. Inc. h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente
la atmósfera y el clima. Inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos,
desechos, y basuras sólidas. Inc. j) Las que producen directa o indirectamente la
eutrofización cultural de las masas superficiales de agua. Inc. k) Las que utilicen o
ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. Inc. l) Las que
agoten los recursos naturales renovables y no renovables. Inc. ll) Las que favorecen
directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y biológica. Inc. m)
Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes tanto
naturales como culturales y la salud y bienestar de la población.
•

Ley N° 10.208

Sancionada el 11 de Junio de 2014, determina la política ambiental provincial. La
misma es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente en
la Provincia (Ley Nº 7.343, normas concordantes y complementarias),
modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y gestión
ambiental y estableciendo la participación ciudadana en los distintos procesos de
gestión. El Artículo 7 del capítulo I dispone que el Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos o el organismo que en el futuro lo sustituyere sea la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.
Impacto Ambiental
•

Ley Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00

El capítulo IX (“Del Impacto Ambiental”) prevé la obligación de quienes desarrollen
obras o acciones susceptibles de degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante Decreto
Nº 2131/00, estableciendo la obligación de las personas públicas o privadas
responsables de proyectos incluidos en el Decreto, de contar en forma previa a la
implementación, ejecución y/o acción, con la correspondiente autorización del
organismo de aplicación, que acredite la concordancia de los mismos con los
principios de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias; la autorización deberá ser
tramitada ante la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría
de Ambiente, y/o el Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto.
Incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista de proyectos sujetos
obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; el Anexo
II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto
y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso
de Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o
acción propuesta.
•

Ley N° 10.208:

El capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental Provincial,
los cuales se enumeran en el artículo 8°: a) El ordenamiento ambiental del territorio.
b) La evaluación de impacto ambiental. c) La evaluación ambiental estratégica. d)
Los planes de gestión ambiental. e) Los sistemas de gestión ambiental. f) El control
de las actividades antrópicas. g) La fijación de estándares y normas. h) La educación
ambiental. i) La información y diagnóstico ambiental. j) La participación ciudadana
para la convivencia ambiental. k) El seguro ambiental. l) Las medidas de
autogestión, incentivos y alicientes ambientales.
Así como la Ley 7.343, la presente incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista
de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA; el Anexo II, enumera proyectos
obligatoriamente sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente
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sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso de Proyecto, contiene
una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o acción propuesta.
•

Ley Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS)

Modificada por las LEYES Nº 8853 y Nº 8928. El artículo 193 bis, agregado por Ley
Nº 8.928, prevé ciertas restricciones adicionales para el otorgamiento de permisos
de uso en el área denominada de planicies de inundación o zonas inundables y
zonas de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de
áridos. Entre tales restricciones se contempla la obligación de presentar un
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL obligatorio conforme a la Ley Nº 7343 y sus
decretos reglamentarios, y el Título XIII del Código de Minería de la Nación.
•

Ley Nº 8.906

Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el conjunto de previsiones y
medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los
efectos de los eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o
antrópicos susceptibles de ocasionar un grave daño a la población, a los bienes
públicos, privados y al medio ambiente, así como aquellas que contribuyen a
restablecer la normalidad en la zona afectada. Designa Autoridad de Aplicación a la
JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, presidida por el Gobernador de la
Provincia, con la participación de los Ministros de Gobierno, de la Solidaridad, de
Salud y el titular de la Agencia Córdoba Ambiente S.E.
Decreto Provincial de la S.R.H. N° 847/16
Establece el monitoreo de aguas y vertido de efluente. Se refiere a la factibilidad de
vertido de efluentes.
Protección de los Recursos Culturales y Arqueológicos
•

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA

Art. 68: Esta norma prescribe que corresponde al Estado Provincial defender los
recursos naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento
racional e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la
protección del medio ambiente.
Ley Nº 7.343, art. 3 inc. c)
De conformidad con el art. 3 inc. c) de la Ley 7343, la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente comprende: la creación, protección, defensa
y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre,
reservas forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas,
áreas verdes de asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio que
conteniendo suelos y/o masas de agua con flora y fauna nativas, seminativas o
exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales o paisajes, merezca ser
sujeto a un régimen especial de gestión.
•

Ley Nº 5.543

Ley de Protección de los bienes culturales de la Provincia. Faculta a la Dirección
General de Historia, Letras y Ciencias, para proponer la declaración de “Monumento
Histórico” o “Lugar Histórico” o “De Interés Provincial” a inmuebles, construcciones,
ruinas, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, objetos o lugares que posean
especiales antecedentes o características históricas, científicas o artísticas.
Decreto Nº 484/83: Reglamenta Ley Nº 5543, designando Autoridad de Aplicación
a la DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL.
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Resolución N°181: reglamenta las actividades en sitios considerados de riesgo
arqueológico y paleontológico. La Agencia Córdoba Cultura, por intermedio de la
Dirección de Patrimonio Cultural, es el organismo encargado de la aplicación de la
normativa para la custodia y la preservación del patrimonio.
Protección de los Recursos Naturales - Atmósfera
•

Ley Nº 7.343 y modif. arts. 28/31 y 48

Estas normas establecen que la Autoridad de Aplicación deberá elaborar las normas
de calidad de las distintas masas de aire, las normas de emisión de los efluentes a
ser eliminados a la atmósfera, y regulará la producción, fraccionamiento, transporte,
distribución, almacenamiento y utilización de productos, compuestos y/o sustancias
peligrosas que pudieren degradar las masas atmosféricas. Asimismo, encomienda
a los distintos organismos gubernamentales competentes en la materia a establecer
mecanismos de control, sistemas de detección a distancia, monitoreo in situ y
vigilancia ambiental a fin de conocer el estado de las masas de aire y mantener sus
criterios de calidad. El artículo 48 prohíbe la emisión o descarga de efluentes
contaminantes a la atmósfera cuando superen los valores máximos de emisión o
alteren las normas de calidad.

• Decreto N° 891: Corredor Biogeográfico del Chaco Árido
El Corredor cuenta con una superficie aproximada de un millón ciento setenta y
tres mil
hectáreas (1.173.000 ha.), el que tendrá los siguientes límites:
los interprovinciales con las provincias de Santiago del Estero, Catamarca,
La Rioja y San Luis, por el norte, oeste y sur respectivamente.
Por el este las Salinas Grandes, y siguiendo la dirección sur, la ruta Nacional
Nº 60 hasta la localidad de Dean Funes, desde esta última y siguiendo
la ruta provincial Nº 16 hasta la localidad de Cruz del Eje. Desde esta localidad
y siguiendo la ruta nacional Nº 38 hasta su punto de encuentro con
los faldeos occidentales de las Sierras de Serrezuela, Sierras de Guasapampa,
Sierras de Pocho y Sierras Grandes.
DECLÁRASE de interés público la conservación y el desarrollo de las bioregiones
contenidas en los
corredores
creados,
estableciendo como
sus principales objetivos la conservación del ambiente y sus recursos, el
aprovechamiento sostenible de las mismos, y el desarrollo socioeconómico
regional
que
estimule la permanencia de los pobladores y
mejore su condición de vida.
Persigue además, resguardar los sistemas ecológicos o especies que para su
supervivencia
requieren
un
manejo
activo
por
el
hombre,
y
ciertas especies importantes, raras, amenazadas o comprometidas de plantas y
animales
que,
sin
medidas
de
rigurosa
protección
o preservación podrían desaparece.
•

Ley Nº 8.167

Tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito
de la Provincia de Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos según
la actividad realizada; se refiere además a las fuentes móviles de contaminación,
prohibiendo la circulación de vehículos automotores, utilitarios y de pasajeros aún
matriculados, registrados o patentados en otras jurisdicciones, cuando la emisión
de humo medio supere los valores máximos admitidos.
Ley Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes: Ley Provincial
de Tránsito.
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En su art. 31 prevé una serie de requisitos para la circulación de vehículos
automotores; el inciso o) obliga a que estén diseñados, construidos o equipados de
modo que dificulte o retarde la emanación de compuestos tóxicos. El artículo 51
inciso o), de modo semejante a la Ley Nacional 24.449, prohíbe transportar
residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que
difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o
continentes no destinados a ese fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de
descarga y en cada ocasión, las unidades de transporte de animales o sustancias
nauseabundas.
Suelo
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, artículos 18/27

Estas normas establecen criterios para el ordenamiento territorial y la regulación de
los usos de la tierra y para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y
calidad de los suelos provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad de
aplicación para efectuar clasificación de suelos, elaborar normas de calidad y
niveles de emisión, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o
restaurar las condiciones de los suelos.
•

Ley Nº 10.208

La ley de política ambiental en su artículo 3 establece el cumplimiento del objetivo,
entre otros, de impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental
del territorio en la Provincia, el cual desarrollará la estructura de funcionamiento
global del territorio provincial mediante la coordinación de municipios y comunas con
la Provincia. El art. 12 dice que La Autoridad de Aplicación, en la instrumentación
del proceso participativo que conduzca a la elaboración del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes elementos para
la localización de las distintas actividades y de desarrollos urbanos o rurales: la
vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la
sustentabilidad social, económica y ecológica; la distribución de la población y sus
características particulares; la naturaleza y las características particulares de los
diferentes biomas; las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los
asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades
humanas o fenómenos naturales.
•

Ley Nº 8.066

Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece diferentes regímenes para
el uso y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en territorio
provincial: uno común, que comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la
explotación racional y al requerimiento de autorización para iniciar trabajos de
aprovechamiento o uso múltiple con fines comerciales o industriales, para lo cual el
solicitante deberá presentar un plan de trabajos ante la autoridad de control; y un
régimen especial: comprende los bosques protectores, permanentes y
experimentales, respecto de los cuales se prohíbe la tala total o parcial, a menos
que se fundamente en su necesidad conforme la reglamentación; los bosques
nativos (no protectores ni permanentes) podrán ser desmontados bajo ciertas
condiciones que esta ley especifica.
•

Ley Nº 8.560

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los
vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio
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ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. El art. 25 legisla sobre
planificación urbana y el 26 establece restricciones al dominio.
•

Ley Nº 8.751

Modificada por las leyes 9.147 y 9.156 establece las acciones, normas y
procedimientos para el manejo del fuego -prevención y lucha contra incendios- en
áreas rurales y forestales en el ámbito del territorio de la Provincia. Se prohíbe el
uso del fuego en el ámbito rural o forestal, salvo en aquellos casos en que se cuente
con autorización de la autoridad de aplicación, la que deberá solicitarse en forma
previa.
•

Ley Nº 6.628

Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la adhesión de la
Provincia de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la
conservación de suelos. La ley 6.748 deroga art. 4 de la ley Nº 6.628, referido a los
aspectos procesales de la aplicación de la ley 22.428.
•

Ley Nº 8.936

Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación de los suelos
y la prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 prevé que la Agencia
Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente, es Autoridad de Aplicación,
conforme a la ley 8.936, la cual dispone que tanto el organismo citado como la
Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia constituyen Autoridad de
Aplicación de la misma. Deroga arts. 2, 36 al 42 y 50 del Decreto 2111-C/56.
Agua
•

Ley Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS)

Modificada. por las leyes Nº 8.853 y Nº 8.928, es un conjunto sistemáticamente
ordenado de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra sus
efectos nocivos que contiene principios generales que armónicamente permitan
solucionar las múltiples situaciones que pueden plantearse, dando pautas generales
al Estado para su accionar y seguridad y justicia a los administrados y a los que en
razón del uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos vean restringido el
ejercicio de su derecho de dominio. Autoridad de Aplicación: Dirección de Agua y
Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.
•

Resolución N°174/16 (Normas Provinciales de calidad y control de aguas
para bebida).

Este documento fue elaborado en la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia
de Córdoba.
Está destinado a todas aquellas personas o entidades que tienen como objetivo
controlar la calidad del agua de bebida en suministros públicos dentro de la
Provincia de Córdoba.
Se trata de la revisión y actualización de los parámetros ya existentes de la norma
aprobada por Resolución 608/93 para verificar sus valores límites establecidos y
agregar nuevos parámetros correspondientes a sustancias que se han incorporado
a las actividades que hoy desarrolla la población.
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•

Ley Nº 8.928

Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de Junio de 2001, modifica la Ley Nº 5.589
(CÓDIGO DE AGUAS) en sus artículos. 10 (política de regulación) 11 (caso de
emergencia), 19 (registros a llevar por la autoridad de aplicación), 53 (delegación de
facultades), 54 (requisitos de las resoluciones que otorgan permisos), 56 (aplicación
de disposiciones de la concesión), 91 (falta de objeto concesible), 130 (álveos,
playas, obras hidráulicas, márgenes, planicies, inundación o inundables, zonas de
riesgo hídrico), 193 (Información previa), 194 (zonas inundables, planicies de
inundación, riesgo hídrico), 195 (penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones
conminatorias); y agrega arts. 193 bis, ter, quater, quinques y sextus. El art. 193 bis
se refiere a las restricciones adicionales para el otorgamiento de permisos de uso
en el área denominada de planicies de inundación o zonas inundables y zonas de
riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de áridos.
Dichas restricciones consisten en: una evaluación técnica realizada por la autoridad
de aplicación, que permita determinar volúmenes extractivos no degradantes; la
demarcación de líneas de ribera, planicies de inundación y zonas de riesgo hídrico;
la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental obligatorio conforme a la Ley
Nº 7.343 y sus decretos reglamentarios y Ley 10.208, y el Título XIII del Código de
Minería de la Nación; y la autorización del Municipio que contenga en su radio dichas
áreas. El art. 193 ter detalla la modalidad del otorgamiento del permiso para la
extracción de áridos en las zonas mencionadas. El art. 193 quinques prevé
facultades de la autoridad de aplicación y el 193 sextus, la legitimación para
denunciar explotaciones clandestinas.
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, artículos 9/17

Estas normas establecen criterios para proteger y mejorar las organizaciones
ecológicas y la calidad de los recursos hídricos provinciales. También se prevén
facultades de la Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de las aguas,
elaborar normas de calidad para cada masa de agua y niveles máximos de emisión
permitidos, y adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las
condiciones de las aguas.
•

Decreto Nº 2.389/69

Aprueba reglamentación para la extracción de áridos y sus derivados del lecho de
ríos, arroyos y lagos de jurisdicción provincial. Autoridad de aplicación: Dirección de
Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la
Provincia.
•

Resolución DIPAS N°395/04

Artículo lº.-DISPONER que en todos los casos de deslinde de inmuebles en que la
legislación vigente permita optar por omitir el cálculo para determinación de Línea
de Ribera, el límite o deslinde provisorio contemplará los siguientes retiros: - Retiro
mínimo de 15 m. a cada lado del río (o arroyo) medidos desde el borde del cauce
permanente para los Ríos Primero (Suquía), Segundo (Xanaes), Tercero
(Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava), Río de Los Sauces (Dpto. San Javier),Río
Mina Clavero, Río Panaholma, Río de La Cruz, Río Los Reartes, Río San
Guillermo, Río San Antonio, Río El Cajón, Río Yuspe, Río Chico de Nono, Río
Grande de Punilla, Río Dulce, Río de Soto, Río Anisacate, Río Pinto, (Calamuchita),
Río Los Molinos, Río Cosquín, Los Chorrillos, San José, San Pedro, del Medio, de
los Espinillos y Quilpo.
•

RES. D.A.S. Nº 286/94
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Dispone que la Dirección de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos
Hídricos y Coordinación de la Provincia, constituye autoridad de aplicación en
materia de explotación de áridos.
•

RES. D.A.S. Nº 29/97

Publicada en el Boletín Oficial del día 3 de Abril de 1997, declara en reserva el
recurso hídrico superficial y subterráneo de la Provincia de Córdoba, vedando su
utilización para riego agrícola, exceptuándose aquellos derechos ya otorgados, y las
tomas en sistemas regulados y directas sobre los ríos Suquía, Xanaes,
Calamuchita, y aquellos a los que libere su uso la Autoridad de Aplicación (Dirección
de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la
Provincia).
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, art. 46

Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas
superficiales y subterráneas de agua cuando superen los valores máximos
permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada masa hídrica.
•

Ley Nº 8.560

Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública. Remisión a
comentario de apartado I.3.a.
•

Decreto Nº 529/94

Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de Servicios Públicos de Agua
Potable y Desagües Cloacales en la Provincia -contenido en su Anexo-, siendo su
objetivo establecer lineamientos generales relativos a la prestación y control de los
servicios de Agua Potable y de Desagües Cloacales. Autoridad de aplicación:
Dirección de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación de la Provincia.
Flora y Fauna
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, art. 39

Establece la obligación de los responsables de todo tipo de acción, obra o actividad
que pudiera transformar el paisaje, de presentar ante la Autoridad de Aplicación un
informe donde se detallen las medidas preventivas a adoptar.
•

Ley Nº 9.156 art. 40, inc. 13)

Designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la
Provincia como Autoridad de Aplicación de toda la normativa referida a fauna, flora,
caza y pesca vigente en la Provincia de Córdoba.
•

Ley Nº 9.814: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba.

El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques
nativos para la Provincia de Córdoba, regirá en todo el territorio de la provincia, sus
disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán para la interpretación y
aplicación de la legislación y reglamentación general y específica sobre protección
ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento
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sustentable y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios
ambientales que estos brindan a la sociedad.
Flora
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 32/35

Prohíben desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de
degradar los individuos y las poblaciones de la flora (excepto las especies
declaradas ‘plagas’, las destinadas al consumo humano y las que representen algún
peligro para la comunidad). Prohíben toda acción u obra que implique la
introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies
vegetales declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos
competentes nacionales, provinciales y municipales mediante instrumentos legales
vigentes.
•

Ley Nº 8.066 y modificaciones

La Provincia de Córdoba, mediante ley 4327, adhirió a la ley nacional 13.273, por lo
que ésta es de aplicación en el territorio provincial. Posteriormente, y sin que
mediara derogación de la misma, se sanciona el decreto-ley provincial 2111-C/56
de régimen forestal para la Provincia de Córdoba. En el año 1991, la Ley Nº 8066
deroga los arts. 1, 3 al 30, 35, 43 al 49, 51 al 65 del Decreto-Ley Nº 2111-C/56,
manteniendo vigencia sólo las normas referentes a exención impositiva. Regula la
actividad forestal de la Provincia, quedando sometidos a su régimen todos los
bosques existentes en ella o a crearse, sean naturales o implantados, privados o
fiscales. Declara de interés público la conservación, estudio, enriquecimiento,
mejoramiento y ampliación de los mismos, así como al desarrollo de la industria
forestal en todo el territorio provincial. Define conceptos básicos y realiza una
clasificación de bosques en protectores, permanentes, experimentales, especiales
y de producción. Establece obligaciones tendientes a la prevención y lucha contra
los incendios forestales. La Ley Nº 8.626 modifica los arts. 62 a 65.
•

Decreto Nº 891/03

En su art. 4, clasifica a los individuos aislados o masas arbóreas existentes en los
Corredores Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén como “bosques
protectores”, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 8066 y modificaciones.
Fauna
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 36/39

Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de
degradar los individuos y las poblaciones de la fauna. Prohíben toda acción u obra
que implique la introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de
especies animales declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos
competentes nacionales, provinciales y municipales, mediante instrumentos legales
vigentes. Por el art. 36 se establece que, en todo lo referente a fauna, será de
estricta aplicación la Ley Nacional 22.421.
Manejo de Residuos
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 25, 47, 52 inc. i) y Decreto Nº 2131/00

El art. 25 otorga a la Autoridad de aplicación específicamente la potestad de
regular la evacuación, tratamiento y descarga de residuos sólidos y aguas
procedentes de la lixiviación de materiales residuales, y el art. 47 prohíbe el vuelco,
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descarga, inyección e infiltración de efluentes contaminantes al suelo y a los solados
públicos cuando superen los valores máximos permitidos y/o alteren las normas de
calidad fijadas para cada tipo de suelo. El art. 52 inc. i) dispone que se considera
actividad degradante o susceptible de degradar el ambiente la que propende a la
acumulación de residuos, desechos y basuras sólidas. El Decreto Nº 2131/00, en
su Anexo I, apartado 16, prevé que es obligatoria la presentación de Estudios de
Impacto Ambiental para las nuevas instalaciones de tratamiento y destino final de
residuos domiciliarios o asimilables.
•

Ley Nº 9.088

Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a
los RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y
disposición final de residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros,
desperdicios de origen animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo
otro residuo de características similares producidos en las actividades urbanas, con
excepción de los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros que por sus
características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su
eliminación (art.1). Establece condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio para
el tratamiento y disposición final de los RSU o Residuos Asimilables a los RSU, a
través de vertederos controlados. Dispone el otorgamiento de beneficios fiscales
para los entes públicos, privados o mixtos que tengan a su cargo las actividades
anteriormente descriptas. Crea el “Fondo de Gestión de Residuos Urbanos de
Córdoba”, destinado a la educación ciudadana, participación comunitaria en la
gestión de RSU y a la investigación sobre la aplicación de medidas preventivas y de
protección ambiental en la materia. Otorga a los municipios y comunas un plazo de
un año desde la publicación para realizar las adecuaciones necesarias en sus
actuales sistemas de gestión de RSU y Residuos Asimilables a los RSU. Es
autoridad de aplicación de la ley la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría
de Ambiente de la Provincia.
•

Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 52 inc. k), 61, 64

El art. 52 inc. k) considera actividad degradante o susceptible de degradar el
ambiente la utilización o ensayo de armas químicas, biológicas, nucleares y de otros
tipos. El art. 61 exige a quien transporte sustancias peligrosas acreditar el
cumplimiento de las normas establecidas por las disposiciones de la Dirección de
Transporte de la Provincia y la legislación sobre Higiene y seguridad en el Trabajo.
El art. 64 obliga a los establecimientos comerciales e industriales que produzcan o
manipulen sustancias peligrosas especificadas en el Registro Internacional de
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente, a comunicar al Poder Ejecutivo Provincial la denominación
técnica de la sustancia y el nombre del producto comercial que lo contiene.
•

Ley Nº 8.560, art. 59 inc. h)

Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención el Capítulo III sobre “Reglas
para vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc. h), contempla el caso de
transporte de sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo establecido por la Ley
24.051.
•

Decreto Nº 2.149/04

Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de Febrero de 2004, aprueba la reglamentación
de la Ley Nº 8.973, creando la “Unidad de Coordinación de Registro de Generadores
y Operadores de Residuos Peligrosos”. Especifica requisitos que deberán constar
en el Certificado Ambiental al que alude el art. 7º de la Ley Nº 24.051, así como en
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la Declaración Jurada para presentar la solicitud de inscripción en el Registro y en
el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos.

2.3

Normativas Municipales.
•

Factibilidades de Uso de Suelo en Predios donde se ejecuten las Estaciones de
Bombeo.

•

Factibilidad de Uso de Suelo en Predio donde se ejecute la Planta
Potabilizadora.

•

Factibilidad correspondiente a la Traza donde se desarrolle el Acueducto.

•

Ordenanza de Usos del Suelo de las Municipalidades:

•

o

Las Chacras

o

La Paz

o

La Población

o

La Travesía

o

Las Calles

o

Las Rabonas

o

Las Tapias

o

Los Hornillos

o

Luyaba

o

Nono

o

Quebrada de los Pozos

o

San Javier y Yacanto

o

Villa de las Rosas

o

Villa Dolores

Cualquier otra Ordenanza Regional/Municipal que tenga la intervención
correspondiente.
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CAPÍTULO III: LINEA AMBIENTAL BASE
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3

LÍNEA AMBIENTAL BASE

En el presente capítulo se presenta una línea ambiental base del sector donde se
implantará la obra: Acueducto Traslasierra. Este sector comprende al Valle de
Traslasierra, fundamentalmente a las localidades de los departamentos de San Javier
y San Alberto.
A continuación se listan las localidades que están incluidas dentro de la zona de
proyecto.
 Las Chacras
 La Paz
 La Población
 La Travesía
 Las Calles
 Las Rabonas
 Las Tapias
 Los Hornillos
 Luyaba
 Nono
 Quebrada de los Pozos
 San Javier y Yacanto
 Villa de las Rosas
 Villa Dolores

3.1

Ubicación

El Valle de Traslasierra (cuyo nombre real es Valle de San Javier), es una región
geográfica natural de la provincia de Córdoba, Argentina, ubicada al oeste de las Sierras
Grandes y al este de las Sierras Occidentales; cuya capital turística es la ciudad de Villa
Cura Brochero y se encuentra el centro comercial más trascendente, la ciudad de Villa
Dolores.
Partiendo desde Córdoba capital, a esta región se accede por el Camino de las Altas
Cumbres, por la ruta nacional N° 20.
Según datos provisionales del Censo 2010, en Traslasierra viven 100 331 personas,
distribuidas entre los cuatro departamentos que conforman el valle: Departamento San
Javier, Departamento San Alberto, Departamento Pocho y Departamento Minas, donde
más de la mitad de la población habita en el primero.
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Valle de
Traslasierra

Figura Nº 3

Ubicación Geográfica del Valle de Traslasierra.

Dentro del Valle de Traslasierra, la obra se emplaza sobre los Dptos. de San Alberto y
San Javier:
•

San Alberto es un departamento en la provincia de Córdoba (Argentina).
Para los fines catastrales el departamento se divide en nueve pedanías: Ambul,
Carmen, Mina Clavero, Nono, Panaholma, San Pedro, Toscas, Tránsito y Villa
Cura Brochero. Limita al sur con el Departamento San Javier, al este con los
departamentos de Santa María y Punilla al oeste con las provincias de La
Rioja y San Luis al norte con el Departamento Pocho, al noreste con
el departamento Cruz del Eje y al Sureste con el Departamento Calamuchita.

Figura Nº 4
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Ubicación Geográfica del Dpto. San Alberto.
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•

San Javier es un departamento en la provincia de Córdoba (Argentina).
Para los fines catastrales el departamento se divide en 5 pedanías: Dolores,
Luyaba, Rosas, San Javier y Talas.
El departamento posee una extensión de 1.652 km² y limita al norte con
el departamento San Alberto, al nordeste con el departamento Santa María, al
este con el departamento Calamuchita y al sur y oeste con la provincia de San
Luis (departamento Junín).
Según el censo del INDEC en el año 2010 tenía 53.520 habitantes.

Figura Nº 5

Ubicación Geográfica del Dpto. San Javier.

A continuación se transcriben los principales datos administrativos y demográficos de
cada Comuna/Localidad afectada por la obra:
Las Chacras:
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: 5875
Población 2010: 349 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 213 Kms.
Coordenadas: 32°14′28″S 65°01′48″O
La Paz
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: X5879
Población 2010: 1189 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 232 Kms.
Coordenadas: 32°13′03″S 65°02′54″O
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La Población
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: 5875
Población 2010: 535 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 206 Kms.
Coordenadas: 32°03′45″S 65°01′16″O
La Travesía
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: 5875
Población 2010: 168 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 206 Kms.
Coordenadas: 32°06′50″S 65°02′35″O
Las Calles
Código de área: 03544
Departamento: San Alberto
Tipo: Comuna
Código postal: X5885
Población 2010: 320 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 151 Kms.
Coordenadas: 31°48′48″S 64°57′37″O
Las Rabonas
Código de área: 03544
Departamento: San Alberto
Tipo: Comuna
Código postal: X5855
Población 2010: 715 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 155 Kms.
Coordenadas: 31°51′47″S 64°58′39″O
Las Tapias
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: X5885
Población 2010: 1936 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 184 Kms.
Coordenadas: 31°57′36″S 65°05′39″O
Los Hornillos
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: X5885
Población 2010: 1333 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 193 Kms.
Coordenadas: 31°54′13″S 64°59′22″O
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Luyaba
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: X5885
Población 2010: 727 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 209 Kms.
Coordenadas: 32°08′56″S 65°03′25″O
Nono
Código de área: 03544
Departamento: San Alberto
Tipo: Comuna
Código postal: X5887
Población 2010: 2408 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 150 Kms.
Coordenadas: 31°48′00”S 65°00′00”O
Quebrada de los Pozos
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: 5885
Población 2010: 398 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 177 Kms.
Coordenadas: 31°55′16″S 65°02′24″O
San Javier y Yacanto
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: X5875
Población 2010: 1825 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 200 Kms.
Coordenadas: 32°02′00″S 65°03′00″O
Villa de las Rosas
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: 5885
Población 2010: 4103 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 182 Kms.
Coordenadas: 31°57′01″S 65°03′13″O
Villa Dolores
Código de área: 03544
Departamento: San Javier
Tipo: Comuna
Código postal: X5870
Población 2010: 31853 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 184 Kms.
Coordenadas: 31°56′00″S 65°12′00″O
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Figura Nº 6
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Ubicación Geográfica de la zona de influencia de las obras en el
contexto departamental.
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Figura Nº 7

Ubicación Geográfica de los ejidos comunas involucradas.
Ámbito local.

Las coordenadas donde se localizarían las obras según el Proyecto Licitatorio, son:
Tabla 1.
Obra de Toma
Planta Potabilizadora
EB1
EB2
EB3
EB4
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Ubicación de las obras.
Latitud
31°52'18.71"S
31°52'47.74"S
31°54'43.14"S
31°54'38.98"S
32° 0'23.32"S
32° 9'39.67"S

Longitud
65° 2'2.75"O
65° 1'26.78"O
65° 1'31.06"O
65° 0'35.50"O
65° 3'36.62"O
65° 3'18.36"O
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3.2

Medio Físico

El área donde se desarrollará el Proyecto estará situado en los Departamentos de San
Javier y San Alberto de la Provincia de Córdoba.

Figura Nº 8

Regiones naturales de la zona de estudio
(http://etisig.cba.gov.ar/)

La zona en donde se desarrolla el proyecto es una región geográfica natural de la
Provincia de Córdoba, entre dos cordones montañosos, el de las Sierras Grandes y el
de las Sierras Occidentales, lo que le confiere la condición de valle, donde se asientan
importantes localidades de perfil turísticas y también ciudades con gran actividad
comercial como Villa Dolores, Mina Clavero, Cura Brochero y Nono. La zona está
distante de la ciudad de Córdoba a aproximadamente 150km, con acceso a través del
camino de las Altas Cumbres (RP34) vía Carlos Paz, o bien por el Norte, pasando por
Cruz del Eje por la RP38.
Cursos que derraman hacia el Valle de Traslasierra o de Villa Dolores:
Constituye una cuenca sedimentaria árida y de escasas precipitaciones, estas
características no permiten a las redes hidrográficas que descienden de las sierras
adquirir un gran desarrollo.
•

Cuenca del río de Los Sauces: Este río recoge las aguas que descienden de la
pendiente occidental de la Sierra Grande para embalsar sus aguas en el Dique
La Viña o Medina Allende. Se origina por la confluencia del Cajón y el
Panaholma coincidiendo con la localidad de Mina Clavero.

•

Pequeños sistemas dispersos: Son todos de reducido caudal y se agotan
rápidamente por las condiciones de aridez de la zona y el uso consuntivo de las
poblaciones de su área de influencia.

•

Pueden mencionarse, entre otros, los arroyos Chancaní y Altautina como los
más relevantes.
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3.2.1 Características Climáticas del Área de Estudio
3.2.1.1 Condiciones a Nivel Provincial
La provincia de Córdoba se extiende en su totalidad en una zona templada. Las
particularidades del medio físico que caracterizan al territorio provincial, su extensión,
el predominio de planicies o llanuras suavemente onduladas y el desarrollo de un
cordón serrano en la dirección Norte, el de las Sierras Pampeanas de Córdoba, resultan
fundamentales para analizar el comportamiento hídrico asociado a la dinámica
atmosférica y climática.
El efecto más notable de estas particularidades geográficas, es el de facilitar el
desplazamiento de las masas de aire en el sentido predominante Noreste-sudoeste de
la circulación atmosférica, caracterizada como de tipo monzónica. A su vez, el aumento
de la deficiencia hídrica hacia el Oeste determina un tapiz vegetal que acompaña a
dicha deficiencia desde superficies verdes casi permanentes en el extremo oriental, a
amarillo pajizo en las porciones central y occidental, excepto durante la época estival.
Esta característica de la superficie en el extremo oriental determina una absorción
mayor de la radiación recibida, una mayor evaporación y una menor energía remanente
para el calentamiento del aire en comparación con la región central y occidental.
La provincia de Córdoba se encuentra ubicada en la región central de Argentina. La
marcada variabilidad del sistema climático sudamericano controla el ciclo hidrológico a
diferentes escalas espaciales y temporales a lo largo de esta región, repercutiendo
sobre la cantidad y calidad del agua, como así también en la frecuencia e intensificación
de eventos extremos. Durante los últimos 100 años, la región central de Argentina se
caracterizó por presentar escenarios hidrológicos contrastantes. Los periodos de sequía
fueron dominantes hasta la década de los años 1970, momento en el cual un aumento
regional en las precipitaciones medias anuales afecto no solo la región Pampeana
argentina sino también una gran porción del sudeste del continente sudamericano.
En comparación con otras regiones continentales, este aumento en las precipitaciones
ha sido registrado como uno de los mayores ocurridos a escala global durante el siglo
pasado. Desde el año 2003 el registro instrumental de precipitaciones señala un
importante reverso hacia condiciones de menor humedad con respecto a la iniciada
durante la década del 70. Por otra parte, los factores antrópicos tienen una incidencia
directa sobre la cantidad y calidad de los recursos hídricos. Particularmente en la
provincia de Córdoba, los cambios producidos en las últimas décadas en la distribución
demográfica, las actividades agrícolas y las deficiencias en las políticas de toma de
decisiones, han sido factores determinantes de muchos de los problemas que sufre la
provincia vinculados al recurso agua.
Las temperaturas al igual que las precipitaciones disminuyen de Norte a Sur y de Este
a Oeste, salvo en las faldas orientales de las sierras, que por influencia de los vientos
del Este, y debido a la significativa humedad que transportan, las precipitaciones son
más abundantes, siendo el régimen de hasta 1500 mm, por año. Las temperaturas
suelen oscilar entre los 10 °C y los 30 °C, y las precipitaciones alcanzan en promedio
los 800 mm anuales. Los valores térmicos del mes de enero, que representa las
temperaturas estivales, se distribuyen en la Provincia en un rango que oscila entre los
23,5 °C en el sur provincial hasta valores superiores a los 26,0 °C en el extremo Norte.
Se destaca la acción del cordón serrano sobre la marcha de las isotermas, las cuales
se dirigen hacia el Norte para compensar latitudinalmente el efecto del relieve.
Las temperaturas del mes de julio, que representan a la estación invernal, evidencian
un rango de valores que van desde los 8 °C en el sur hasta los 11,5 °C en el norte. Las
mayores amplitudes se registran en el Sur y Oeste del territorio.
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A pesar de tratarse de una provincia mediterránea, la temperatura no alcanza registros
extremos y el rango o amplitud térmica anual no supera los 16 °C en todo el territorio
(fuente: Dr. Andrés C. Ravelo, El Clima de la provincia de Córdoba).

Figura Nº 9

Mapa de temperaturas medias de julio de la provincia y
precipitación media anual

El clima estimulante de la Provincia de Córdoba se debe a la frecuencia de los cambios
de tiempo, que obedecen a la acción de las masas de aire y sus combinaciones con las
líneas generales de las formas del relieve. A estos tiempos los podemos clasificar en:
a. Tiempo cálido y Húmedo con vientos del Norte.
b. Tiempo tormentoso con vientos del Sur.
c. Tiempo frío de invierno y agradable de verano, con vientos del Sur.
d. Tiempo de sudestada.
e. Tiempo cálido y seco, con vientos de Noroeste y Oeste
a. Tiempo cálido y Húmedo con vientos del Norte:
A partir del mes de septiembre predominan las masas de aire cálidas y húmedas del
Norte. Estas son constantes y soplan con fuerza creciente durante períodos de varios
días. El tiempo ventoso, bajo un cielo polvoriento, blanquecino o grisáceo, se torna
caluroso mientras aumenta la tensión del vapor. El viento, que se intensifica durante el
día, disminuye o cesa por la noche. Sobre las sierras, a medio día, se forman nubes
convectivas (cúmulus de desarrollo vertical) que desaparecen al caer la tarde. Hacia el
final del período, con predominio de las masas de aire del Norte, los vientos de ese
rumbo aumentan de fuerza, aún durante la noche, y el calor se torna molesto, sofocante.
Cesan ante la irrupción de masas de aire del Suroeste.
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b. Tiempo tormentoso, con vientos del Sur:
El cambio del tiempo se produce con fuertes vientos del Sur, a veces realmente
intensos, y tempestades eléctricas con lluvias. Algunos fenómenos de este tipo, pueden
producir verdaderos destrozos en diversos lugares de la zona. A partir de octubre las
lluvias suelen ser torrenciales provocando crecidas en los cursos de agua que
descienden de la falda oriental de las Sierras. Las lluvias son de corta duración; por lo
que el cielo pronto se despeja por completo mientras se acentúa el predominio de una
masa de aire de origen polar, fresco y limpio que facilita la insolación. Al producirse el
cambio por la sustitución de la masa de aire cálido del Norte por la fría o fresca del Sur,
las temperaturas bajan bruscamente (a veces desciende entre 15º y 20ºC en pocas
horas). Al caer la noche, se observa la formación de una gran barrera de cúmulus del
Sur, con un núcleo tormentoso en el extremo Oeste, iluminado de relámpagos. Este
núcleo se desplaza lentamente hacia el Este descargando su lluvia, mientras el cambio
de tiempo se ha producido en forma de fuertes vientos sin lluvia.
c. Tiempo frío de invierno y agradable de verano, con vientos del Sur:
Detrás del frente frío llega el anticiclón o masa de aire polar, de este modo el tiempo
fresco y el cielo claro favorecen la radiación durante el día y la irradiación en la noche.
En invierno las temperaturas mínimas nocturnas, a causa de la intensa irradiación
favorecida por la sequedad del aire, pueden descender entre 8º y 10º bajo cero en la
zona de la cuenca alta. Al final de estos estados de tiempo anticiclónicos, sobre todo
durante el invierno, se presentan períodos de días de calma, con cielo de gran
transparencia, en los cuales la temperatura asciende durante el día para descender
fuertemente en horas de la noche.
d. Tiempo de Sudestada:
No siempre el anticiclón polar cruza el país en diagonal y llega a Córdoba por el
Sudoeste. Desde el sur se envía vientos que llegan al sur de la provincia de Córdoba
desde el Sudeste, fríos o frescos, según la época del año, y húmedos. Se trata de la
Sudestada, caracterizada por dar lugar a semanas enteras con cielo cubierto por nubes
bajas, llovizna y lluvia débil, con escasas interrupciones y temperaturas muy estables.
e. Tiempo cálido y seco, con vientos del Noroeste y Oeste:
Es muy claro el predominio de los vientos del Norte, Noreste y Sur, y a veces del Este.
Los vientos del Oeste y Noroeste en primavera y verano son más fuertes, a veces solo
duran algunas horas en la mañana, rara vez todo el día y con fuerza atenuada. Son muy
secos y cálidos y no forman nubes.

Parámetros climáticos promedio de Córdoba. Datos del período de referencia 1961-1990 obtenidos de
la Fuerza Aérea Argentina, Comando Regiones Aéreas, Servicio Meteorológico Nacional, Estación
Meteorológica Córdoba.
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov

Dic

Anual

Temperatura máxima media
(°C)

31.1

30.1

27.6

24.9

22.0

18.5

18.6

21.0

23.3

26.1

28.4

30.3

25.2

Temperatura mínima media
(°C)

18.1

17.4

15.6

12.3

9.3

5.7

5.5

6.7

9.1

12.6

15.2

17.3

12.1

Precipitación total (mm)

121.7

99.8

110.3

52.2

18.9

11.4

12.8

9.7

33.8

66.4

96.6

136.9

770.8

Fuente: «Freemeteo - Promedios 1961-1990, Tablas 1 y 2». 4 de diciembre de 2009

Figura Nº 10
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3.2.1.2 Condiciones Locales
En la superficie de la cuenca del río Los Sauces, afluente al Dique La Viña, el clima de
tipo templado con caracteres específicos de una zona mediterránea, sufre variaciones
puntuales dependientes de la combinación de las masas de aire y los procesos
meteorológicos con los aspectos geomorfológicos y orográficos. Estos aspectos
determinan variaciones en las condiciones climáticas que generan un Dominio climático
local: el semi-húmedo, con tendencia al clima semi-seco de montaña, sin verano
térmico, invierno térmico sólo en la zona alta de la cuenca y sin déficit, con exceso de
agua. En este dominio mesotermal que reina en la montaña desde los 900 m.s.n.m., no
hay déficit de precipitaciones; las lluvias no sólo son suficientes para satisfacer las
necesidades de agua sino qua a veces las superan y llegan a ser excesivas.

3.2.1.2.1 Precipitaciones
De acuerdo con la clasificación de las precipitaciones efectuadas por Wolcken, en
Córdoba el 70% de las precipitaciones son producidas por procesos frontales; es decir
con la intervención de más de una masa de aire, mientras que el restante 30% se debe
a procesos no frontales (una sola masa).
El 82% del total de las precipitaciones se concentra en verano, con elevado porcentaje
de lluvias frontales. Esto demuestra la fuerte estacionalidad de las lluvias que se
registran en la cuenca (Vázquez et al., 1979).
Distribución y efectividad de las precipitaciones
La distribución de las precipitaciones permite clasificar siete zonas dentro de la provincia
de Córdoba. La segunda zona de mayor precipitación (entre 800 y 900 mm) se ubica al
este limitando con la provincia de Santa Fe; las demás zonas se disponen
progresivamente hacia el oeste, en franjas de menor precipitación con dirección
aproximada N-S; llegando al NW de la provincia donde se disponen tres zonas que
manifiestan una disminución continua de las precipitaciones, observándose en los
límites con Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero (la región más seca de la
provincia) valores menores a 400 mm anuales.
Las precipitaciones, por la influencia de las condiciones geomorfológicas, fluctúan entre
500 y 600 mm. anuales en la media y baja cuenca, con un incremento que va de 700 a
más de 800 mm. anuales en la alta, esto se debe a la mayor condensación de la
humedad del aire que produce el efecto orográfico regido por las Cumbres de la Sierra
Grande.
El promedio anual más elevado de precipitaciones se registra en el periodo octubremarzo; mientras que entre los meses de abril-septiembre se registra la mayor frecuencia
de sequías.
A partir de octubre suelen comenzar las lluvias intensas y de corta duración
prolongándose hasta marzo; con frecuencia están ligadas a tormentas convectivas
severas por influencia del efecto orográfico. Cabe destacar que en este período del año
es mayor la frecuencia de crecientes repentinas (Ugarte et al, 2006).
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Figura Nº 11

Mapa de precipitaciones medias anuales locales.

3.2.1.2.2 Temperatura
Tanto para las temperaturas medias anuales como para las máximas y mínimas medias
(Figuras 2.3.1 a 2.3.3) hay siempre una isoterma mayor que circunda a la montaña por
su base y a partir de ésta las demás se disponen en el interior, en orden decreciente
hasta alcanzar el nivel de las altiplanicies a 2.200 m.s.n.m. aproximadamente. Estas
curvas no son concéntricas sino que se aprietan, a causa de un mayor gradiente en el
borde occidental abrupto y se separan en el oriental, donde las pendientes son más
tendidas. Las isotermas expresan claramente las relaciones entre el relieve y el clima
(Vázquez et al., 1979). Casi la totalidad de las sierras se encuentran encerradas dentro
de la isoterma media de 16ºC y a partir de los 2.000 m.s.n.m. aproximadamente, las
temperaturas rondan los 10ºC (Vázquez et al., 1979).
En la cuenca, la temperatura media anual varía entre las isotermas de 10ºC por encima
de los 2000 m.s.n.m. y 14ºC en la base de las montañas; la máxima media anual fluctúa
entre 14 y 22ºC, y la mínima media anual está en el orden de: 10ºC en los niveles bajos,
9ºC en los intermedios y 5ºC en las máximas alturas de la cuenca.
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Figura Nº 12

Mapa de temperaturas medias máximas locales.

Figura Nº 13

Mapa de temperaturas medias mínimas locales.

3.2.1.2.3 Vientos
Para el estudio de la intensidad y dirección de los vientos en la región, se tomo como
base los datos obtenidos en la localidad de Mina Clavero, a 30 km del dique de la Viña.
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad
y dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran
medida de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección
del viento varían más ampliamente que los promedios por hora.
La velocidad promedio del viento por hora en Mina Clavero tiene variaciones
estacionales leves en el transcurso del año.
La parte más ventosa del año dura 4,5 meses, del 13 de agosto al 31 de diciembre, con
velocidades promedio del viento de más de 12,5 kilómetros por hora. El día más
ventoso del año en el 18 de octubre, con una velocidad promedio del viento de 14,7
kilómetros por hora.
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El tiempo más calmado del año dura 7,5 meses, del 31 de diciembre al 13 de agosto.
El día más calmado del año es el 14 de junio, con una velocidad promedio del viento
de 10,2 kilómetros por hora.

Figura Nº 14

El promedio de la velocidad media del viento por hora (línea gris
oscuro), con las bandas de percentil 25º a 75º y 10º a 90º

La dirección predominante promedio por hora del viento en Mina Clavero varía durante
el año. El viento con más frecuencia viene del norte durante 5,9 meses, del 24 de
marzo al 22 de septiembre, con un porcentaje máximo del 53 % en 14 de mayo. El
viento con más frecuencia viene del este durante 6,1 meses, del 22 de septiembre al 24
de marzo, con un porcentaje máximo del 52 % en 1 de enero.

Figura Nº 15
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Dirección media de los vientos. Fuente:
https://es.weatherspark.com/
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3.2.2 Ruido y Vibraciones.
El análisis y evaluación del paisaje sonoro de un espacio abierto puede ser realizado
clasificando los diferentes factores a partir de cuatro componentes básicos: los sonidos,
el espacio, la gente y la interacción entre los parámetros acústicos y otros elementos
físicos del ambiente (Yang, Kang, 2005). A su vez, los sonidos que componen el paisaje
sonoro de un ambiente pueden ser clasificados según su origen en sonidos naturales,
tecnológicos y humanos. Desde este punto de vista el territorio de análisis se compone
en su mayoría por zonas con bajo grado de urbanización y sectores de monte que
pueden presentar un bajo ruido de fondo (Lf) que se estima en 45 y 30 dB
respectivamente. En las proximidades de los núcleos urbanos este valor crece a medida
que nos adentramos en los mismos pudiendo considerarse un valor de 50 dB para el
entorno con mayor ocupación en las proximidades de la traza.
En la tabla siguiente se presentan algunos valores de referencia para los distintos
ambientes:
Tabla 2.

Valores de referencia de nivel de presión sonora.

Se entiende por Ruido al disturbio mecánico, propagado como un movimiento
ondulatorio en el aire y otros medios elásticos o mecánicos (vibraciones). En el dominio
de las partículas, la onda aparece como una vibración u oscilación alrededor de un
punto de equilibrio.
En el terreno macroscópico, el movimiento coordinado vibratorio de las partículas
ocasiona un cambio periódico de la densidad del medio.
Las ondas sonoras, entendidas como ruidos, ocasionan molestias e interfieren en la
actividad habitual o el descanso.
El ruido como contaminante se caracteriza en que:
•

Tiene un radio de acción mucho menor que otros contaminantes, es decir, se
localiza en espacios muy concretos.

•

No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero si puede
tener un efecto acumulativo en sus efectos en el hombre.

•

Es complejo de medir y cuantificar en ambientes antropizados.

•

Es el contaminante más barato de producir y necesita muy poca energía para
ser emitido.

•

No se traslada a través de los sistemas naturales, como el aire contaminado
movido por el viento, por ejemplo.
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•

Se percibe sólo por un sentido: el oído, lo cual hace subestimar su efecto.
Esto no sucede con el agua, por ejemplo, donde la contaminación se puede
percibir por su aspecto, olor y sabor.

Algunas reacciones fisiológicas y psicológicas que surgen como consecuencia de los
sonidos que son excesivamente altos tienen su origen en el deseo natural de
autoprotección. Los animales silvestres reaccionan a los sonidos con un estado de
alarma, por lo que están más atentos a posibles riesgos. Se despiertan, se esconden o
se enfrentan a la causa del ruido y el cuerpo reacciona inmediatamente con la secreción
de adrenalina. El ruido provoca en el hombre de forma instintiva las mismas reacciones,
aunque con frecuencias moduladas o inhibidas por la voluntad, lo que incrementa el
nivel de estrés.
Los valores límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) de
exposición al ruido, son los siguientes:

Figura Nº 16
Valores Límites recomendados para exposición a ruidos
(Fuente: Organización Mundial de la Salud. - Guidelines for Community
Noise).
De otra parte, bajo la óptica de la sonoridad la amplitud de la variación de la presión
acústica está relacionada a la energía de la onda sonora y por ende a la intensidad del
suceso sonoro. La unidad de medida de la intensidad de la sonoridad es el decibel por
nivel de presión de sonido. El nivel de presión sonora en decibeles se determina en
relación a la presión de referencia p0, el umbral de audición humano:

Donde:
po = 20 µPa (umbral de audición)
De forma análoga se define el nivel de potencia sonora para un nivel de referencia de
10-12 w como:
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A una distancia suficiente de la fuente del ruido (> 2 veces la dimensión lineal máxima
de la fuente):

Donde:
ρ= densidad del medio (1,185 kg/m3 para el aire a 20ºC y presión atmosférica)
c = velocidad del sonido en el medio
La difusión geométrica de una fuente difusa considerada infinitamente larga y que
propaga ondas en forma cilíndrica (forma en que puede conceptualizarse una autovía
con tránsito fluido) puede calcularse mediante las siguientes relaciones:

Donde:
I= intensidad de potencia de la fuente de emisión
W = potencia sonora en W
r= distancia a la fuente de emisión
Combinando con las relaciones anteriores se obtiene la expresión para el nivel de
presión a partir del nivel de potencia de la fuente y la distancia al punto considerado.

El nivel de presión así determinado se ve atenuado por diversos factores como los que
se enuncian a continuación:
Por la distancia al punto de recepción
•

•

•

Por condiciones atmosféricas:
o

temperatura,

o

humedad,

o

frecuencia de la fuente de ruido

Por condiciones meteorológicas:
o

gradientes de temperatura y de velocidad del viento

o

sólo producen variaciones en los niveles de ruido si r > 100 m

Efectos de la superficie del terreno:
o

Superficies suaves (hierba, tierra cultivada, grava)
sonora (reducción del nivel de ruido percibido)

o

Superficies duras (hormigón, agua)

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

absorben energía

escasa absorción de energía

Página 52 de 264

•

•

•

•

Árboles:
o

Franjas estrechas

poca reducción

o

Plantación densa, más de 50 m de ancho y con follaje hasta el suelo

o

Reducción de 0,1 dB por m de espesor

Efecto de la topografía del terreno:
o

Depende de la cercanía de las ondas a la superficie del terreno

o

No existe información general

o

Se requiere de mediciones en el terreno

Superficies reflectantes,
o

Superficie vertical, lisa y dura

o

Combinación de ondas sonoras directas y reflejadas

o

Efecto combinado aumenta 6 dB cerca de la superficie, 3 dB a 1 m de
distancia y es insignificante a 10 m

Barreras de ruido: corta la línea de visión entre fuente y receptor
o

+ frecuencia

+ efectividad

o

Masa mínima

o

Sin grietas

o

Atenuación < 10 dB a 15 dB

La expresión que considera estos factores para predecir el nivel de presión de sonido
recibido de una fuente longitudinal queda representada de la siguiente forma:

Donde:
Lw: nivel de potencia de sonido de la fuente para 10-12 w
D: índice de directividad
r: distancia desde la fuente al punto de recepción
A1: atenuación atmosférica
A2: atenuación por condiciones meteorológicas
A3: atenuación por topografía
A4: atenuación por barreras de ruido
R: incremento por reflexión de sonidos en el punto de recepción
Se definen los siguientes criterios que permiten evaluar la afectación de distintas
fuentes que presentan variaciones con el tiempo, como ocurre con equipos que se
accionan eventualmente como los generadores:
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•

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (LAeq): Es aquel nivel de presión
sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de
tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido. A menudo
se usa un periodo de 12 hs

•

Nivel de Presión Sonora Máximo (LA max): Es el máximo Nivel de Presión
Sonora registrado durante un período de medición dado.

•

Nivel de Presión Sonora Mínimo (LAmin): Es el mínimo Nivel de Presión Sonora
registrado durante un período de medición dado.

•

Nivel de Presión Sonora Peak (NPSpeak): Nivel de presión sonora instantánea
máxima durante un intervalo de tiempo establecido. No debe confundirse con
NPSmáx, ya que éste es el máximo valor eficaz (no instantáneo) en un periodo
dado.

En el presente ítem se considera el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente,
LAeq el cual goza de aceptación mundial y esta recomendado por la organización
internacional Estándar ISO 1996 (1971).
En relación a la fuente de emisión sonora se conoce que:
•

La frecuencia de sonido de un generador eléctrico diésel oscila entre 20 y 400
Hercios.

•

Los generadores simplemente Carenados: Son los que han conseguido una
reducción considerable en cuanto a sonoridad, son capaces de emitir niveles
de ruido de unos 75 decibelios.

•

Generadores Insonorizados: Su sonoridad oscila entre 65 y 70 decibelios, se
consideran los más silenciosos del mercado en la actualidad.

Un equipo de generación con una emisión de 75 dB, descartando todas las fuentes de
atenuación existentes en el entorno alcanzará, en función de las ecuaciones
presentadas, por el solo motivo de atenuación geométrica por directividad hemisférica
un valor de inmisión sonora de 60 dB a una distancia de tan solo 2.2m en campo libre.
Si además consideramos un ruido basal de 45 dB el total a 2.2m será de solamente
60.1 dB.
Dado el eventual funcionamiento de los equipos generadores se considera que este
impacto no es significativo en la presente evaluación.
En base al cálculo de atenuación efectuado para las condiciones enunciadas, e
incorporando información relevada en la zona se pueden extraer las siguientes
conclusiones:
•

El valor de presión sonora obtenida para un equipo generador, en dBAeq no
constituye un riesgo para los habitantes ni los ecosistemas nativos donde se
implantarán las estaciones.

•

El impacto acústico es mayor cuanto mayor sea el aterrazamiento en que se
ubique una estación debido a la menor densidad de barreras que las ondas de
presión deben sortear para llegar al receptor.

•

Como medidas que minimicen los impactos producidos por esta acción los
equipos deberán cumplir con los estándares de emisión sonora normados.
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•

Para garantizar una afectación mínima a la zona aledaña a las estaciones se
deberán ejecutar una serie de medidas correctivas, entre las que destacan por
su gran efectividad la implantación y densificación de cortinas verdes. Dichas
actuaciones se desglosan y quedan convenientemente descritas y
desarrolladas en los respectivos pliegos.

3.2.3 Calidad del Aire.
Las fuentes principales de contaminación atmosférica causada por las estaciones de
bombeo se corresponden con las emisiones de los motores a explosión de los grupos
generadores.
Los componentes de los gases de escape pueden dividirse según la siguiente
clasificación:
Compuestos Nocivos:
•

Material Particulado (PM10 y PM2.5)

•

Compuestos de Plomo (motores de gasolina)

•

Hollín (motores diésel)

•

Gaseosos:

•

CO

•

HC

•

NOx

•

SOx (motores diésel)

Compuestos Inocuos:
•

O2

•

N2

•

CO2 (contribuye al calentamiento global)

•

H2O

Resulta dificultoso y complejo predecir la evolución de estas emisiones en la atmósfera
debido a los factores que gobiernan su ruta subsiguiente. Estos factores son
principalmente:
•

METEOROLÓGICOS

•

ORIGEN DE LAS EMISIONES

•

PROCESO

Los factores meteorológicos de interés son:
•

Velocidad y dirección del viento

•

Temperatura y humedad

•

Turbulencia
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•

Estabilidad atmosférica

•

Efectos topográficos en la meteorología

La escala en que interesa valorar el efecto de las emisiones es para una situación como
la analizada la MICROESCALA, en el orden de 1 km.
La dispersión de los contaminantes en la capa más baja de la atmósfera (500 a 1000
m) o como suele denominarse "capa límite atmosférica" (CLA) se produce mediante las
turbulencias que varían fuertemente según la estratificación de la misma. En la capa
inestable o capa límite por convección (CLC) las turbulencias se caracterizan por la
aparición de remolinos considerables. En la capa límite estable (CLE) las turbulencias
son mucho más débiles. Estas diferencias originan diferentes velocidades de dispersión
de los contaminantes.
Las turbulencias se originan principalmente por la rugosidad del terreno y por el
gradiente vertical de temperatura, el que varía de día a día, entre la noche y el día y
entre estaciones.
El vertido de contaminantes a la atmósfera se puede realizar por medio de conductos
más o menos elevados, o bien al nivel del suelo. En ambos casos, es siempre la
concentración recibida al nivel del suelo la que interesa considerar, ya que es a esta
altura donde afecta a la salud humana o al medio ambiente en general.
El perfil de concentración de un penacho se relaciona directamente con su velocidad y
flotabilidad en el punto de salida y a medida que se desplaza a sotavento se asume que
el mismo adquiere una distribución gaussiana. En el caso de emisiones al nivel del
suelo, los contaminantes afectan inmediatamente a los puntos receptores situados a
sotavento del punto emisor. Por este motivo se deberán prever las medidas adecuadas
que disminuyan los valores de inmisión en cada estación de rebombeo.
No se dispone de registros de dirección e intensidad del viento en la cuenca de análisis,
pero la morfología del valle permite inferir que la dirección dominante sigue
aproximadamente la dirección noreste. Además del factor topográfico, la valoración del
registro de vientos en la Estación Observatorio de la ciudad de Córdoba posee este
mismo patrón como puede apreciarse en la imagen siguiente.

Figura Nº 17
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Rosa de los vientos para la estación Córdoba Observatorio.
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En base a los enunciados expuestos se puede inferir que:
•

Ante un escenario máximo de emisiones, la pluma de contaminantes describirá
una un desarrollo con escasa apertura en dirección noreste hacia el Dique de
la Viña.

•

El sector de mayor afectación, con leves variaciones inducidas por la dirección
predominante de los vientos, se localizará sobre el corredor de los vientos
principales.

•

Las tasas de inmisión se verán reducidas por el efecto filtro que produce la
vegetación y las mejoras tecnológicas en filtros y la hermeticidad de las cámaras
de bombeo.

3.2.4 Geología y Geomorfología
3.2.4.1 Geomorfología General

Figura Nº 18
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Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba: Sierras del Sur.
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Las formaciones rocosas están compuestas principalmente por rocas metamórficas
(gneiss, esquistos, migmatitas, etc.) e ígneas (granitos). A excepción de las pampas de
altura, su relieve en general es escarpado, presentando una marcada diferencia entre
su vertiente occidental y oriental. En ésta última, dominan pendientes que varían entre
el 12% y el 45 %, la densidad de drenaje es alta y los procesos dominantes son erosión
vertical asociada a cursos de agua, procesos de remoción en masa (caídas y
deslizamientos de bloques) en laderas escarpadas, erosión hídrica en manto o
encauzada en áreas con cobertura de sedimentos, sometidas a uso principalmente
ganadero. Las áreas de relieve escarpado, ocupan aproximadamente el 70 % de la
superficie de todo el ambiente serrano y constituyen las nacientes de los cursos de agua
más importantes, que avenan tanto hacia la vertiente oriental como hacia la occidental.
Este tipo de relieve se caracteriza por presentar fuertes pendientes, cursos angostos,
encajonados, valles sin relleno sedimentario, con ollas y rápidos a nivel del cauce.
En los interfluvios afloran rocas de basamento, sobre las que se desarrollaron suelos
someros, pedregosos, que no superan los 10 cm de profundidad. Dominan procesos de
remoción en masa y erosión fluvial. En el borde occiental y Sur de las sierras hay áreas
de relieve más suavizado, que presentan valles con relleno sedimentario de origen
coluvial y aluvial, pocas pendientes, suelos profundos y bien desarrollados, con alto
contenido de materia orgánica y alta disponibilidad hídrica por su ubicación en el relieve.
Los interfluvios presentan pendientes moderadas y desarrollo edáfico somero.
En los valles se desarrollan cárcavas parcialmente integradas en una red de drenaje en
proceso de reinstalación.
En algunos sectores se observan mallines con suelos muy orgánicos, con poca
expresión areal. Los ríos y arroyos serranos, presentan en general, lechos rocosos,
erosivos, con saltos, rápidos, ollas y un régimen turbulento. En algunos sectores, de
menor relieve, tienen un lecho areno - gravoso y algunos niveles de terrazas.
Constituyen verdaderos ecosistemas, sometidos a una alta dinámica hidrológica,
producto de crecientes cortas e intensas, lo que caracteriza un régimen de tipo
torrencial. Los caudales pico en épocas de lluvia, suman gran cantidad de sedimentos
de granulometría variada, producto de los procesos de erosión hídrica y remoción en
masa.

3.2.4.2 Geomorfología de la Zona de Estudio
Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de estudio se encuentra en 3 (tres)
sectores bien definidos:
•

Valle de San Alberto;

•

Sierra de Pocho Guasapampa;

•

Abanicos aluviales del Bolsón de las Salinas.

A continuación, se observa una imagen con la delimitación de cada una de las
regiones geomorfológicas.
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Valle de
San Alberto

Sierra de
Pocho
Guasapampa

Abanicos aluviales del
Bolsón de las Salinas
Figura Nº 19

Sectores geomorfológicos en la zona de estudio.

1. Valle de San Alberto
Identificador general: Valles
El Valle de San Alberto es una depresión tectónica submeridiana que se ubica entre la
Sierra Grande y la Sierra de Pocho. Está limitada por la falla de Nono (al oeste) y el
sistema de fallas de la Sierra Grande-Comechingones (al este). Tiene forma elíptica y
sus extremos norte y sur se localizan en la zona de convergencia de las fallas que lo
limitan. Tiene una longitud de 20 km y una anchura entre 5 y 7 km; el fondo del valle
tiene una altura máxima de 1.000 m s.n.m. (extremo norte) y una mínima de 850 m
s.n.m. (al sur), donde se localiza el embalse de La Viña. Es un valle que tiene una cierta
simetría en su sección transversal y en el que, también, se puede advertir un
escalonamiento de sus flancos por causa de las fallas que lo limitan. En su extremo
sudeste, un sector del flanco occidental de la sierra Grande presenta una gran cantidad
de deslizamientos (zona de Las Rabonas y Los Hornillos), entre los que se destaca un
megadeslizamiento similar al del C° Uritorco (Carignano et al. 2014b).
Al norte del río Chico de Nono, la depresión está rellena mayormente por sedimentos
fluviales aterrazados (Sayago 1975, 1979, 1980) que componen las Fms. Brochero,
Toro Muerto y Mina Clavero (Bonalumi et al. 1999), mientras que al sur de este río
predominan los abanicos aluviales por sobre el relleno fluvial (Sayago 1975, 1979,
1980).
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Estos abanicos conforman tres niveles bien definidos de abanicos fósiles, dos de ellos
muy erosionados y un tercero con una incipiente incisión fluvial que cubre parcialmente
al megadeslizamiento de Las Rabonas (Carignano et al. 2014a) que se encuentra
parcialmente cubierto por los abanicos y lóbulos de deslizamientos activos. Los
sedimentos más antiguos que rellenan este valle son del Mioceno tardío-Plioceno
(Bonalumi et al. 1999; Cruz et al. 2010).
2. Sierra de Pocho Guasapampa
Identificador general: Sierras
El cordón de las Sierras de Pocho-Guasapampa es el más occidental de las sierras de
Córdoba. Es bloque que extiende desde las Salinas Grandes hasta la localidad de Villa
Dolores; estando constituido, de sur a norte, por las sierras de Altautina-El Tigre, Pocho,
Guasapampa y Serrezuela. Sus alturas oscilan entre 250 y 1.400 m s.n.m. Este bloque
de basamento elevado y rotado por el sistema de Fallas de Pocho-Guasapampa
(ubicado al oeste) presenta la forma de sierra asimétrica, tan característica, con un
frente de levantamiento orogénico ubicado al occidente y una superficie estructural
tendida en el oriente. El escarpe de la falla que limita la sierra por el oeste, en su zona
central tiene la máxima altura y desnivel sobre la llanura que se encuentra a su pie
(Llanos de La Rioja), que gradualmente se reduce hacia ambos extremos. Al igual que
la escarpa de Comechingones presenta espolones muy notorios con interfluvios
agudos, formas triangulares y espolones facetados. En este frente también son
comunes los desprendimientos gravitacionales.
Sobre el flanco oriental de la sierra se observan restos de una sola paleosuperficie con
las mismas características que las descriptas para Sierra Grande y se supone sería
equivalente al 3er nivel que rodea a aquélla. Sobre ella se intruye y apoya el complejo
vulcano sedimentario de Pocho y los sedimentos neógenos de Panaholma, por lo que
ésta tendría una edad cretácica-paleógena. En el extremo norte de la Sierra de
Serrezuela se encuentra el valle de Tasa Cuna (15 a 18 km de longitud y 1 a 2 km de
anchura media) que ha sido descripto como una geoforma de origen glacial (Carignano
et al. 1999). Este paleovalle glacial del Paleozoico superior (Carbonífero) es una
geoforma exhumada que contiene sedimentos lacustres del Pérmico inferior
(Leguizamón 1972), y está truncada por la paleosuperficie que corona esta sierra.
3. Abanicos aluviales del Bolsón de las Salinas
Identificador general: Abanicos
Ocupan la zona de transición entre la región serrana y la planicie del salar. Se extienden
desde los últimos afloramientos de las sierras hasta aproximadamente los 250 m s.n.m.
donde la pendiente regional tiende a la horizontal; la altitud media es de 350 m s.n.m.
El paisaje se caracteriza por suaves lomas separadas por valles amplios de fondo plano.
Este ambiente incluye los remanentes de dos generaciones de abanicos aluviales que
se acumularon durante el Pleistoceno inferior y el Pleistoceno medio a superior, y una
tercera de abanicos holocenos aún activos (Carignano 1997a, 1999). Los dos primeros
están compuestos por sedimentos fluvio-torrenciales (Fms. Río Cruz del Eje y
Charbonier) entre los que se intercalan limos y arenas fluvioeólicas y materiales
loessoides (Fm. Toro Muerto; Carignano 1997a, 1999). Estos abanicos se encuentran
muy erosionados en el pie de las sierras y, en algunos sitios, aterrazados;
ocasionalmente forman lomas muy amplias, achatadas y de escasa altura. En las zonas
media y distal están cubiertos por loess, loess retransportado o materiales fluvio-eólicos;
observándose allí un relieve suavemente ondulado o ligeramente plano.
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Los abanicos aluviales aún activos, en general, se sobreimponen a los anteriores,
ocultándolos total o parcialmente; los mayores pertenecen a los ríos de Los Sauces,
Chancaní, Guasapampa, Pichanas, Soto, Cruz del Eje, Copacabana (Fms. Chuña y
Guanaco Muerto; Carignano 1997a, 1999). El río de Los Sauces, ha incidido en su tramo
proximal y medio y desarrolla un abanico de derrames distal, situado aproximadamente
a 30 km a la salida del sector serrano, el cual presenta una actividad muy reducida en
las últimas décadas debido a la construcción del dique La Viña (Echavarría et al. 2012).
Las pendientes son suaves a moderadas, los valores medidos en sentido longitudinal
se encuentran en un rango menor al 1 % en la zona distal, de 2-4 % en la zona media
y de 6-8 % en la zona apical. El proceso geomorfológico predominante actualmente es
la arroyada en manto con erosión laminar moderada y, ocasionalmente, erosión en
regueros o en cárcavas.
Dentro del área de abanicos se localizan las planicies y terrazas fluviales los valles de
los ríos Pichanas, Soto, Cruz del Eje y Copacabana en sus tramos medio-inferior, desde
la salida de los ríos a la zona del piedemonte serrano hasta las proximidades de los
campos de dunas. También se observan estas geoformas en el valle del río de Los
Sauces, en su tramo medio-inferior, desde su desembocadura en el piedemonte hasta
las proximidades de las localidades de Los Cerrillos y San Vicente.En estos valles
fluviales se reconocen dos niveles principales de terrazas, uno de terrazas altas planas
y uno de terrazas bajas no inundables; ambas labradas sobre los sedimentos aluviales
de las Fms. Río Cruz del Eje y Charbonier (Pleistoceno temprano y Pleistoceno tardío
respectivamente; Carignano 1997a, 1999) y en general cubiertas en forma discontinua
por el manto limo-loéssico de la Fm. Chuña (Pleistoceno tardío-Holoceno temprano).
La morfología de las terrazas es de lomas planas a ligeramente convexas, muy suaves
y extendidas, elongadas en el sentido de escurrimiento del río. Gradualmente se
convierten en un relieve suavemente ondulado a casi plano, ocasionalmente
interrumpido por alguna discreta depresión alargada. Las pendientes del plano de
terrazas, en general, no superan el 2 %, mientras que en los taludes que las limitan, los
valores originales se encuentran entre 12 a 20 % (aunque en muchos sitios se registran
valores superiores, incluso llegando a estar casi verticalizados).
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3.2.4.3 Descripción del Perfil de Suelo General

Figura Nº 20
Mapa de Suelos de la Provincia de Córdoba. Fuente: “Los
suelos”. Agencia Córdoba D.A.C. y T.S.E.M. Dirección de Ambiente. INTA
Manfredi.
La variedad de suelos que ocurren en las sierras, es el resultado de las diferencias que
hay dentro de ellas en cuanto a relieve, posición en el paisaje, materiales originarios y
clima. Con excepciones en las Pampas de Altura y en algunos valles y laderas bajas,
los suelos de las sierras están afectados en mayor o menor grado por afloramientos de
roca y piedras en superficie, que imposibilitan o limitan en extremo la utilización de
maquinaria agrícola convencional. La alta dinámica del paisaje produce en general
suelos jóvenes de escaso desarrollo pertenecientes al Orden taxonómico de los
Entisoles (64%) entre los cuales, los Ustortentes líticos y para-líticos, constituyen la gran
mayoría.
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En las Sierras Grandes, la alteración del complejo metamórfico es profunda, debido a
una mayor humedad y a la presencia de planos de esquistosidad subverticales que
favorecen la penetración del agua (meteorización profunda). Se han observado hasta 5
metros de alteración, originando suelos favorables a la penetración de raíces de
coníferas y otros árboles adaptados climáticamente. En el área granítica los suelos son
someros, de texturas más finas, con buenos contenidos de materia orgánica y alto
porcentaje de roca aflorante. En los Cordones Occidentales, el complejo eruptivo de
Pocho, compuesto por rocas volcánicas primarias, ha dado origen a suelos esqueléticos
de escasa profundidad y en los materiales volcánicos redepositados (tobas) se
desarrollaron suelos algo más profundos.
La oferta climática de la región de las sierras abarca desde las condiciones de aridez y
semi-aridez del piedemonte occidental, con suelos del Orden taxonómico de los
Aridisoles, a las de los microclimas subhúmedos de naturaleza orogénica, a las cuales
se asocian los Udoles serranos: Hapludoles líticos y para - líticos en laderas altas,
suelos generalmente no arables, siempre afectados por algun grado de pedregosidad
o rocosidad y Argiudoles en las Pampas de altura, profundos y bien desarrollados sobre
espesores considerables de sedimentos loessoides.
En el piedemonte los materiales originarios son de texturas muy variadas, desde
esqueléticas gruesas en las partes apicales de los abanicos y en los cerrillos, hasta
franco limosas y arcillo limosas en el loess y derrames finos. La capa freática, es
profunda y no afecta al perfil de los suelos, pero los procesos de erosión hídrica son
intensos, adquiriendo mayor importancia la actividad eólica hacia el Sur.

3.2.4.4 Descripción del Perfil de Suelo en la Zona de Estudio.
Se observan distintos perfiles de suelo en la zona de estudio, entre ellos se encuentran
las siguientes unidades cartográficas:
•

Unidad Cartográfica EPli-2: en la zona de la perisferia de la Toma y en el Predio
de la Planta Potabilizadora, en la localidad de Quebrada de los Pozos.

•

Unidad Cartográfica MNli-4: en las localidades de los Hornillos, Las Rabonas,
Las Calles y Nono.

•

Unidad Cartográfica MNen-66: un sector de Villa de las Rosas, Pueblito, San
Javier y Yacanto, La Población, Travesía, Luyaba y La Paz.

•

Unidad Cartográfica MNen-34: sector de Villa de las Rosas, Las Tapias y
Chuchiras.

•

Unidad Cartográfica MNto-9: en la localidad de Villa Dolores.

A continuación, se muestran los sectores delimitados por cada unidad cartográfica.
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Figura Nº 21
Unidad Cartográfica EPli-2. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com

Figura Nº 22
Unidad Cartográfica MNli-4. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com
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Figura Nº 23
Unidad Cartográfica MNen-66. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com

Figura Nº 24
Unidad Cartográfica MNen-34. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com
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Figura Nº 25
Unidad Cartográfica MNto-9. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 66 de 264

3.2.5 Aguas Superficiales y Subterráneas
3.2.5.1 Hidrología Superficial
A continuación, se muestra el Mapa Divisorio de Cuencas de las Provincia de Córdoba.

Figura Nº 26

Mapa divisorio de cuencas en la Provincia de Córdoba.

Cuenca Zona Oeste
-

Cursos que derraman hacia el Valle de Traslasierra o de Villa Dolores:
constituye una cuenca sedimentaria árida y de escasas precipitaciones. Estas
características no permiten a las redes hidrográficas que descienden de las
sierras adquirir un gran desarrollo.

-

Cuenca del río de Los Sauces: Este río recoge las aguas que descienden de la
pendiente occidental de la Sierra Grande para embalsar sus aguas en el Dique
La Viña o Medina Allende. Se origina por la confluencia del Cajón y el
Panaholma coincidiendo con la localidad de Mina Clavero.

-

Pequeños sistemas dispersos: Son todos de reducido caudal y se agotan
rápidamente por las condiciones de aridez de la zona y el uso consuntivo de las
poblaciones de su área de influencia.

-

Pueden mencionarse, entre otros, los arroyos Chancaní y Altautina como los
más relevantes.
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Figura Nº 27

Unidades de Gestión Hídrica – Fuente: https://portalaprhi.opendata.arcgis.com/

A continuación, se muestra una imagen con la caracterización hidrográfica en la
Provincia de Córdoba, en donde el Mapa de la derecha, muestra la conductividad
presente en el agua tanto superficial como subterránea, lo cual se puede asimilar a la
calidad presente en el recurso.

Figura Nº 28
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Unidades de Gestión Hídrica – Fuente: https://portalaprhi.opendata.arcgis.com/
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Seguidamente, se observa un gráfico con dos mapas, el de la izquierda muestra el
régimen de precipitación media anual en la Provincia de Córdoba, siendo para la zona
afectada por el proyecto promedio de 550-650 mm. En el mapa de la derecha se
observa los consumos por m3 para los años 2010, 2030 y 2050.

Figura Nº 29

Unidades de Gestión Hídrica – Fuente: https://portalaprhi.opendata.arcgis.com/

A continuación, se presenta un gráfico con las cuencas que intervienen en la zona de
proyecto. Dentro de la cuenca oeste, se encuentra dos sistemas o subcuencas: Sistema
Río de los Sauces y Sistema San Javier.
Por lo mencionado, la captación de agua desde el Dique La Viña y su distribución en el
Valle de Traslasierra desde Chuchiras hacia el sur, correspondería a un trasvase de
subcuencas o sistemas. Dicho trasvase, resulta en un porcentaje mínimo e irrelevante,
respecto al valor del m3 presente en la zona denominada como la Costa de Traslasierra.
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Sistema: Río de los Sauces
Zona: Oeste
Cuenca: Salinas Grandes

Sistema: San Javier
Zona: Oeste
Cuenca: Salinas Grandes

Figura Nº 30
•

Unidades de Gestión Hídrica – Fuente: https://portalaprhi.opendata.arcgis.com/

Cuenca del embalse de la Viña (Presa Ing. Medina Allende)
Su cuenca imbrífera está situada entre las Sierras Grandes y la Sierra de Pocho,
tiene una extensión de 878 km²; es en su casi totalidad abrupta, carente de
vegetación, con poco manto aluvional.
El Río de los Sauces se denomina así desde las confluencia de los ríos
Panaholma y Mina Clavero, y tiene como afluentes principales además de los
citados, el río Nono y un sinnúmeros de arroyos y pequeños torrentes que le
aportan sus aguas.
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Figura Nº 31

Presa Ingeniero Medina Allende (Dique La Viña)– Fuente:

https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/
Características
Ubicado sobre el río de Los Sauces, entre los departamentos San Alberto y San
Javier, a 33 km de Mina Clavero, se encuentra el Dique Ingeniero Medina Allende más
conocido como Dique La Viña, cuyas coordenadas geográficas son 31°47’S- 65°01’O.
Dicho embalse está conformado por los ríos Panaholma, Mina Clavero y Chico de Nono.
El área de la cuenca de alimentación es de 878 km2, la precipitacion media anual en la
misma es de 650 mm y el módulo erogado es de 5,8 m3/s.
Se encuentra apoyado sobre macizo cristalino de roca granítica, su material
constituyente es hormigón. Tiene una altura de 107 mts y una longitud de coronamiento
de 317 mts
Comenzó a construirse en el año 1939, bajo dirección del Ingeniero Santiago Fitz
Simon, su inauguración fue el día 03 de Julio de 1944.
Su finalidad es cubrir necesidades de abastecimiento de agua potable, riego,
generación de energía y atenuación de crecidas.
Actualmente, provee de agua para su consiguiente potabilización a la localidad de Villa
Dolores.
Para la altura máxima de 100,50 m, el embalse de agua es de 230.000.000 m³,
distribuídos en una superficie de 1050 hectáreas.
Para la altura de 85 m, el embalse de agua es de 115.473.900 m³, distribuídos en
una superficie de 526 hectáreas.
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Tabla 3.

Resumen de las características del Dique de la Viña

Nombre

Ing. A. M. Allende (La Viña)

Tipo

Presa

Superficie de la cuenca (km2)

878

Volumen embalse cota labio de
vertedero (hm3)

183

Profundidad máxima (m)

95

Precipitación media anual en la
cuenca (mm)

650

Profundidad media (m)

21.709999

Superficie lago cota labio de
vertedero (ha)

843

Superficie del polígono (m2)

889.135009

Nombre completo

Dq. Ing. A.M. Allende

Propósito 1

Abastecimiento de agua potable
(Villa Dolores)

Propósito 2

Riego

Propósito 3

Generación de energía

Año de inicio

1939

Año de finalización

1944

3.2.5.2 Hidrología Subterránea
Las aguas subterráneas representan en la Provincia un recurso natural inapreciable,
pues la notable escasez de las de superficie y las condiciones climáticas desfavorables
de una extensa área, las convierten en la única fuente de este elemento vivificante. Por
lo general las cuencas profundas de alta mineralización están aisladas del proceso
bacteriológico y protegidas de la contaminación resultante de la actividad antrópica que
se presenta muy concentrada en los núcleos urbanos.
La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del
mismo en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites
son un tanto imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. Los cordones
montañosos, con un rumbo aproximado nornordeste, dividen a la Provincia en tres
unidades características: la montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste.
Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones
bien diferenciadas, formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. En
una clasificación general y esquematizada, la llanura del este pertenece a lo que en el
país se considera la gran Cuenca Chaco-Paranaense, y las del noroeste y oeste, forman
parte de los Llanos occidentales.
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La cuenca Chaco-Paranaense se divide en la Provincia en dos unidades bien definidas:
la de Mar Chiquita y la de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto.
De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Vázquez y
otros, 1979):
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y
Río Xanaes)
Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y
Carcarañá
Cuenca de las Salinas Grandes (subregiones Río Cruz del Eje, Río
Soto, Río Pichanas, Sistema Noroeste y Guasapampa)
Cuenca del Conlara
Cuencas Intermontanas
Cuenca de la Llanura Medanosa, subregión Río Quinto (Popopis)

Figura Nº 32
Cuencas subterráneas: I, Cuenca de Mar Chiquita; II, Cuenca de
los Ríos Tercero, Cuarto y Quinto; III, Cuenca de las Salinas Grandes; IV,
Cuenca del Conlara; V, Cuenca Intermontanas; (o) Perforaciones. (Vázquez y
otros, 1979).
De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio está comprendida entre
las cuencas subterránea IV y V; Cuenca del Conlara y Cuenca Intermontanas.
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Al igual que en los aspectos vinculados a la estratigrafía y los suelos, la hidrología
subterránea de las comunas bajo análisis está íntimamente relacionada con la
geomorfología y las distintas unidades que la componen.
Sistema Hidrogeológico: llanura de Traslasierra – Valle de Conlara
En la vertiente occidental de las sierras pampeanas, sector de Villa Dolores-Valle del
Conlara, se desarrollan fundamentalmente dos ambientes acuíferos.
El acuífero pedemontano Villa Dolores (Echevarría et al. 2014) de 40 m de espesor,
dada la cercanía del basamento a la superficie, de aguas dulces y perforaciones con
rendimientos intermedios (hasta 50 m3/h).

Figura Nº 33

Esquema hidrogeológico de la zona de Villa Dolores-Los
Cerrillos (Echevarria et al. 2014)

Al alejarse de la sierra se encuentra el acuífero los Cerrillos-San Vicente, caracterizado
por la presencia de sedimentos eólicos con intercalaciones de importantes paleocauces
de espesores de 10-30 m y alta K (10-50 m/d) y T, por lo que las perforaciones extraen
grandes caudales (250-350 m3/h) con valores de caudal específico q= 30 m3/h/m.
Esta importante potencialidad acuífera ha dado lugar a extendidas baterías de
captaciones que sostienen sistemas de riego de papa y soja.
Las reservas totales estimadas para el acuífero libre de esta zona en un área de 864
km2 son del orden de 3.800 hm3. En la localidad de Chancaní, el nivel estático se
encuentra a más de 100 m de profundidad, las perforaciones explotan capas acuíferas
de las que se obtienen caudales moderados, siendo bajos los caudales específicos
(menores a 2 m3/h/m), pero de excelente aptitud para consumo humano.
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3.3 Medio Biótico
3.3.1 Vegetación del Área de Estudio
La zona de análisis se ubica dentro de la provincia fitogeográfica Chaqueña tal como
se puede observar en al siguiente plano de regiones fitogeográficas de la provincia de
Córdoba.

Chaco
Córdoba

Monte
Espinal

Pampa

Figura Nº 34

Ubicación biogeográfica de la provincia de Córdoba (de Burkart
et al., 1998).
Esta región forma parte del Distrito Chaqueño Serrano (Cabrera 1976). La vegetación
se distribuye a lo largo del gradiente altitudinal formando pisos o "zonas de vida",
aunque, al igual que se mencionó para la región anterior, esa secuencia de pisos está
casi totalmente modificada por la actividad antrópica.
Las diferencias de altitud determinan cambios en la vegetación que se manifiestan con
la aparición de especies típicas (Luti et al. 1979). Algunas especies de árboles de la
planicie, como quebracho blanco, algarrobo blanco, espinillos, chañar y tala, ascienden
por las quebradas y fondos de valles hasta altitudes propias de la vegetación serrana,
mezclándose con esta en un eco tono de difícil delimitación.
Entre los 500 metros y 1300 msnm, se desarrolla el "bosque serrano" en forma
discontinua y con distintas fisonomías debidas a diferencias de exposición, a la
heterogeneidad propia de esos ambientes y a las alteraciones provocadas por las
actividades humanas. El bosque serrano está dominado por molle (Lithrea molleoides),
coco, que generalmente se distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o
quebracho de las sierras.
En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del género Acacia como espinillos,
aromitos, garabatos, piquillín de las sierras y manzano del campo. En lugares abiertos
y pedregosos encontramos carqueja y carquejilla, aromáticas como peperina y tomillo.
Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes espinosos, forman matas sobre las
rocas, también se presentan numerosas cactáceas de vistosas flores y trepadoras,
epífitas y hemiparásitas. El estrato herbáceo aparece en forma discontinua. Las
especies más frecuentes son los helechos como doradilla, acompañados por
numerosas dicotiledóneas herbáceas y gramíneas.
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A medida que se asciende, los elementos del bosque serrano van disminuyendo en
tamaño y en densidad, confundiéndose con el matorral serrano o romerillar. Por arriba
de las comunidades de bosque y matorral serranos, a partir de los 1.000 metros de
altitud, se presentan los pastizales y bosquecillos de altura. Los pastizales varían su
composición de acuerdo con la altitud.
En los sectores más bajos (entre 1.000 metros y 1.500 metros snm) predominan
especies de linaje chaqueño, mientras que a partir de los 1.800 metros snm casi la mitad
de las especies son de linaje andino - patagónico. Los pastizales y pajonales a menor
altitud, están dominados por Festuca hieronymi y distintas especies de Stipa, como S.
tenuissima, S. filiculmis, S. Tricótoma, entre otras. A mayor altitud las especies
dominantes en los pastizales son Deyeuxia hieronymi, Festuca tucumanica y paja de
puerto, mientras que en los céspedes de pastoreo se presenta yerba de la oveja, Carex
fuscula y Muhlenbergia peruviana son algunas de las especies más importantes. En los
pastizales que se desarrollan sobre granito se presentan, en suelos hidromórficos,
comunidades dominadas por hierbas dicotiledóneas, ciperáceas y juncáceas muy
similares en composición y estructura a las "vegas" del área Cordillerana de los Andes,
razón por la cual los viejos fitogeógrafos denominaron a estas comunidades como
prados alpinos.
El sector de estudio se caracteriza por una vegetación con el predominio de una matriz
pajonal, con predominio de Stipa sp y Echinochla colonum donde se desarrolla un
renoval arbustivo con predominio de “piquillín”, “palo amarillo”, “carquejilla”, “romerillo”
y “moradillo”. Sobresale la existencia de ejemplares de árboles nativos como Tala,
Algarrobo, Chañar y Molle. La distribución de los mismos es en su mayoría individuos
aislados o bien conformando algunas isletas.

3.3.2 Características Fitogeográficas del Área de Estudio
La región se emplaza dentro de las fitoregiones del Bosque Serrano y del Bosque
Chaqueño occidental, como se puede observar en la imagen siguiente. Los factores
determinantes son la orografía y el comienzo de la penillanura, el suelo y las
precipitaciones.
En las cercanías de las localidades afectadas se pueden observar grandes manchones
de bosque nativo, que aún subsisten y que constituyen parte de reservas naturales.
Estas reservas naturales son las encargadas de los balances de las cuencas hídricas
altas para la provisión de agua y otros servicios ecosistémicos además de albergar flora
y fauna autóctona.
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Figura Nº 35

Región fitogeográfica.

3.3.2.1 Estatus de Conservación
Del análisis de la vegetación existente en sitio del presente proyecto y su relación con
la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley N°9.814) y su Decreto
Reglamentario n° 170/2011, se puede concluir que esta ley se aplica a todos los
bosques nativos existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así
como todos los que se formaren en el futuro (Art. 1).La presente Ley establece los
criterios (Art. 4) para: a) La conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento,
manejo y aprovechamiento sostenibles de los bosques nativos de la Provincia de
Córdoba, y en el Art. 5 establece las siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que
no deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes
en las márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. Quedan
excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido
sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos
casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho;
Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación
que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de
actividades de restauración desarrollarán un valor alto de conservación y podrán ser
sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e
investigación científica, en los términos de la presente Ley. Quedan excluidos de esta
categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con
anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que
haya sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho.
Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación que
pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la
presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques
nativos que hayan sido sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo con
excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al
momento del hecho.
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Figura Nº 36

Mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la
Provincia de Córdoba (Ley N°9.814).

A continuación, se observa una imagen satelital del mapa de Bosque Nativo de la zona
en estudio, de acuerdo a la Ley N° 9.814 (Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos de la Provincia de Córdoba) .
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Figura Nº 37
Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques NativosProvincia
de Córdoba (Ley N°9.814) – Planimetría General del Acueducto de
Traslasierra.
Si bien, gran parte de la traza del acueducto a gravedad se emplaza sobre un sector
intervenido, como ser la banquina de un camino de tierra o asfaltado (ruta), es de suma
importancia resaltar los siguientes tramos:
•

Tramo donde se alojará la cañería de impulsión desde la Obra de Toma hasta
su enlace en el Camino Dique La Viña.

•

Tramo desde el enlace (anteriormente mencionado) hasta su conexión con la
Planta Potabilizadora.

•

Sector de emplazamiento de la Planta Potabilizadora.
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Figura Nº 38

Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos Provincia
de Córdoba (Ley N°9.814) – Sector crítico.

En los puntos resaltados, existen altas posibilidades de remoción/extracción de
especies arbóreas autóctonas (color rojo, máxima categoría de conservación). Las
mitigaciones y compensaciones correspondientes, serán determinadas en el capítulo
de Mitigiaciones y en el Plan de Gestión Ambiental (PGA).
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3.3.3 Fauna del Área de Estudio
De las 345 especies de mamíferos citadas para la Argentina, unas 120 están presentes
en esta Región Forestal, acorde a la gran diversidad de ambientes. Entre ellas pueden
mencionarse, el gato montés (Felis geoffroyi), la corzuela o guazuncho (Mazama
gouazoubira), el pecarí labiado (Tayassu albirostris) y pecarí de collar (Tayassu tajacu),
el puma (Puma concolor), la vizcacha (Lagostomus maximus), el zorro gris de las
pampas (Dusycyon gymnocercus), el pichiciego mayor (Burmeisteria retusa), el
quirquincho bola (Tolypeutes matacus) y el coipo (Myocastor coipus).
Antiguamente esta región estaba cubierta por grandes extensiones de bosque xerófilo,
los cuales en la actualidad se encuentran muy reducidos por la actividad antrópica. Las
aves típicas de la región que están representadas en el área de trabajo son: Perdiz
Silbona (Nothoprocta pentlandii), Jote cabeza negra (Coragyps atratus), Carancho
(Caracara plancus), Chimango (Milvago chimango), Halconcito colorado (Falco
sparverius), Tero común (Vanellus chilensis), Paloma manchada (Patagioenas
maculosa), Torcaza (Zenaida auriculata), Torcacita (Columbina picui), Cotorra
(Myiopsitta monachus), Pirincho o Urraca (Guira guira), Lechucita de las vizcacheras
(Athene cunicularia), Carpintero (Colaptes campestres), Hornero (Furnarius rufus),
Cacholote (Pseudoseisura lophotes), Benteveo (Pitangus sulphuratus), Calandria
(Mimus saturninus), Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris), Corbatita común
(Sporophila caerulescens), Chingolo (Zonotrichia capensis), Tordo renegrido (Molothrus
bonariensis), Tordo músico (Agelaioides badius), entre los más conocidos.

Figura Nº 39

Jotes en el sector de estudio.

Entre los reptiles se encuentran especies como la Culebra ñacaniná (Cyclagras gigas),
Yarará grande o Víbora de la cruz (Bothrops alternatus), Cascabel (Crotalus durissus),
Yarará ñata (Bothrops ammodytoides), Coral (Micrurus pyrrhocryptus), Escuercito
(Odontophrynus americanus), Escuerzo común (Ceratophrys ornata), Rana criolla
(Leptodactylus ocellatus) Sapo común (Rhinella arenarum), Lagarto overo (Tupinambis
merianae), Lagartijas (Cnemidophorus serranus y Mabuya dorsivittata), y el Chelco
(Homonota fasciata). A pesar de la importancia que estos grupos tienen en términos de
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su diversidad, posición trófica y formas de vida, el conocimiento disponible sobre la
ecología, requerimientos de hábitat y estado de conservación de muchas de las
especies de anfibios y reptiles es limitado.

3.3.4 Áreas Naturales Protegidas
Las Áreas Naturales Protegidas en Córdoba están enmarcadas en la Ley Provincial N°
6964. Sin embargo la mencionada ley sienta bases para la promulgación de ordenanzas
municipales para la protección de patrimonios naturales y culturales.

Figura Nº 40

Mapa de Áreas Protegidas de la Provincia de Córdoba.

1) Corredor Biogeográfico del Chaco Árido: abarca el territorio occidental del
Área Turística Noroeste, constituyendo su límite oeste (en correspondencia con
el límite provincial con Catamarca y La Rioja).
Decreto N°891/03: DECLÁRASE de interés público la conservación y el
desarrollo
de
las
bioregiones
contenidas
en
los corredores creados, estableciendo como sus principales objetivos
la conservación del ambiente y sus recursos, el aprovechamiento
sostenible
de las
mismos,
y el desarrollo socioeconómico
regional
que
estimule la permanencia de los pobladores y
mejore su condición de vida.
2) Reserva de biodiversidad nativa “El Pirkero”, Los Hornillos. Protección a
partir de la cota 1.100 msnm – Resolución Comunal 14/06 de la Comuna de Los
Hornillos.
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3) Reserva Natural Río de Los Sauces, Villa Dolores. Ordenanza Municipal Nº
2.081 – derogada.
4) Refugio Privada de Vida - localidad de Luyaba. Bajo gestión de la Fundación
Vida Silvestre - Argentina. Creada en 1999. Abarca una superficie aproximada
de 1.010 has.

Figura Nº 41

Mapa del Corredor Biogeográfico del Chaco Árido. Fuente: Secr.
Amb. Cambio Clim. (MAASP).

La empresa contratista adjudicataria de la obra, deberá realizar un relevamiento
de las especies a extraer y un Plan de Forestación.
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3.4

Medio Socioeconómico y Cultural

A continuación se efectua un análisis del medio socioeconómico a nivel general y local
en relación a las obras y su influencia. En consecuencia se analizan los principales
aspectos demográficos del Gran Córdoba y el Valle de Traslasierras, profundizando en
las particularidades de las localidades de: Quebrada de los Pozos, Los Hornillos, Las
Rabonas, Las Calles, Nono, Villa de las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores, San Javier y
Yacanto, La Población, Luyaba, Las Chacras, La Travesía y La Paz.

3.4.1 Situación Sociocultural General (evolución histórica y tendencias)
Debido a su aislamiento hasta tiempos relativamente recientes creo (el Camino de las
Altas Cumbres fue realizado bajo las directivas del Cura Brochero entre fines del s. XIX
e inicios del s. XX, y siguiendo tramos de ese camino recién en los 1970 se consolidó
la ruta provincial 34, capacitada para tránsito automotor pesado y rápido, que une a Villa
Cura Brochero en Traslasierra con Carlos Paz en el Valle de Punilla) la zona del villa de
Traslasierra ha tenido una densidad demográfica menor que la de los otros valles de
las Sierras de Córdoba, ha mantenido con más persistencia la cultura criolla de
tipo gaucho y, debido a las dificultades para la accesibilidad, la naturaleza agreste esto
último ha sido motivo para que desde los 1980 se afincaran en la zona algunos
integrantes del movimiento hippie o similar (por ejemplo fue uno de los sitios predilectos
de los integrantes de la banda Sumo).
Sin embargo de esto el Valle de Traslasierra recibió una muy importante inmigración
europea desde inicios de siglo XX a aproximadamente los 1950 aunque tal inmigración
de un modo más moderado persiste; esto explica que en la localidad de Nono se haya
instalado en 1917 la primera bodega productora de vodka de calidad en Argentina.
La zona en torno al dique La Viña además de sus atractivos paisajísticos se destaca
por sus producciones artesanales: ravioles cuyo relleno es "ortiga", los tejidos
de vellón elaborado por "tejenderos" y, sobre todo los recipientes y figurillas realizadas
con cerámicas negras.
Así también merece su renombre la cerámica negra de la zona del dique La Viña
(muchas veces con obras de verdadera coroplastia): la cerámica negra se basa
principalmente en recipientes y figuras a partir de "chorizos" frescos de arcilla con los
cuales se modelan las piezas; si antes del horneado se pulen con una mezcla de agua
y piedras tipo granza quedan brillantes, también se realizan piezas engobadas; para
que obtengan su color negro se las cuecen en hornos sencillos que constan de un pozo
no muy profundo en cuyo fondo se pone la pieza de cerámica fresca o "cruda" la cual
es cocida con un fogón (a fuego lento) de estiércol que se dispone sobre la pieza y el
pozo. El resultado son delicadas y artísticas piezas cerámicas de color absolutamente
negro. La economía del valle se basa tanto en el turismo interno como en el
internacional (europeos etc).

3.4.2 Análisis Demográfico
3.4.2.1 Población y Territorio
Según el Censo 2010 en Argentina viven 40.117.096 personas, de las cuales 3.308.876
viven en Córdoba; representando el 8,3% de la población nacional y siendo la segunda
provincia en cantidad de habitantes.
Para el corriente año, se estima que la población de la provincia alcanzará los 3.683.937
habitantes, presentando un crecimiento medio del 1,1% anual.
Tabla 4.
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Provincia de Córdoba

Variación
Intercensal

Argentina

Censo
nacional de
población

Población
total

Tasa anual
media de
crecimiento

Variación
Inter-censal

Tasa anual
media de
crecimiento

1869

210.508

1895

351.223

66,8%

2,0%

4.044.911

121,0%

3,1%

1914

753.472

114,5%

4,1%

7.903.662

95,4%

3,6%

1947

1.497.987

1960

1.753.840

98,8%

2,1%

15.893.827

101,1%

2,1%

17,1%

1,2%

20.013.793

25,9%

1,8%

1970

2.073.991

18,3%

1,7%

23.364.431

16,7%

1,6%

1980

2.407.754

16,1%

1,5%

27.949.480

19,6%

1,8%

1991

2.766.683

14,9%

1,3%

32.615.528

16,7%

1,4%

2001

3.066.801

10,8%

1,0%

36.260.130

11,2%

1,1%

2008

3.243.621

5,8%

0,8%

2010

3.308.876

2,0%

1,0%

40.117.096

10,6%

1,1%

2018*

3.683.937

11,3%

1,1%

44.494.502

10,9%

1,1%

Población
total

1.830.214

La población de la provincia se ha multiplicado por 17 entre 1869 y lo proyectado para
2018, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,7% anual, aunque con
marcadas diferencias según el período tomado bajo consideración. Se observa un
periodo de alto crecimiento en las primeras décadas del siglo XX, seguido por una
tendencia de menor expansión poblacional en los últimos censos.
Entre 1895 y 1914 se observa que la tasa de crecimiento promedio anual llegó al 4.1%
en Córdoba y 3.6% en Argentina. Este periodo de expansión demográfica estuvo
marcado por la fuerte inmigración europea que duplicó la población argentina.
Luego, la tasa de crecimiento promedio interanual ha sido decreciente hasta llegar a un
1% según los datos del Censo 2010, y del 1,1% para el proyectado 2018 (a nivel
nacional y provincial).
Tabla 5.

Población total, superficie y densidad poblacional -Provincia de
Córdoba según departamento
Población

Departamento

2.001

2.010

Variación
Intercensal

Superficie
Km²

Densidad Poblacional
(hab/km²)
2.001

2.010

CALAMUCHITA

45.418

54.730

20,5

4.725

9,6

11,6

CAPITAL

1.284.582

1.329.604

3,5

576

2.230,2

2.308,3

COLON

171.067

225.151

31,6

2.368

72,2

95,1

CRUZ DEL EJE
GENERAL
ROCA
GRAL.SAN
MARTIN
ISCHILIN
JUAREZ
CELMAN
MARCOS
JUAREZ

52.172

58.759

12,6

6.612

7,9

8,9

33.323

35.645

7,0

12.717

2,6

2,8

116.107

127.454

9,8

4.991

23,3

25,5

30.105

31.312

4,0

5.047

6,0

6,2

55.348

61.078

10,4

7.930

7,0

7,7

99.761

104.205

4,5

9.187

10,9

11,3
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MINAS

4.881

4.727

-3,2

3.579

1,4

1,3

POCHO

5.132

5.380

4,8

3.049

1,7

1,8

PTE.R.S. PEÑA

34.647

36.282

4,7

8.238

4,2

4,4

PUNILLA

155.124

178.401

15,0

2.479

62,6

72,0

RIO CUARTO

229.728

246.393

7,3

18.580

12,4

13,3

RIO PRIMERO

42.429

46.675

10,0

6.734

6,3

6,9

RIO SECO

12.635

13.242

4,8

6.880

1,8

1,9

RIO SEGUNDO

95.803

103.718

8,3

5.162

18,6

20,1

SAN ALBERTO

32.395

37.004

14,2

3.395

9,5

10,9

SAN JAVIER

48.951

53.520

9,3

1.550

31,6

34,5

SAN JUSTO

190.182

206.307

8,5

15.782

12,1

13,1

SANTA MARIA

86.083

98.188

14,1

3.269

26,3

30,0

SOBREMONTE
TERCERO
ARRIBA
TOTORAL

4.531

4.591

1,3

3.241

1,4

1,4

107.460

109.554

1,9

5.142

20,9

21,3

16.479

18.556

12,6

3.048

5,4

6,1

TULUMBA

12.211

12.673

3,8

9.732

1,3

1,3

UNION
TOTAL
PROVINCIAL

100.247

105.727

5,5

10.900

9,2

9,7

3.066.801

3.308.876

7,9

164.917

18,6

20,1

CATAMARCA

N

SANTIAGO DEL ESTERO
SOBREMONTE

RIO SECO

LA RIOJA
TULUMBA
ISCHILIN

TOTORAL

CRUZ DEL EJE

RIO PRIMERO

MINAS
PUNILLA

COLON
SAN JUSTO
CAPITAL

POCHO
SANTA MARIA
RIO SEGUNDO

SAN ALBERTO

SANTA FE
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Figura Nº 42
Densidad Poblacional por Departamento. Provincia de Córdoba.
Censo 2010 (Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba.)
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A nivel departamental se observa una alta concentración de la población en el
departamento Capital donde vive el 40% de los habitantes de la provincia, presentando
una alta brecha con el siguiente, Río Cuarto, donde vive el 7,4% de los cordobeses. El
departamento Punilla cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un 5,4% de la
población provincial, y se posiciona como el cuarto departamento en cantidad de
habitantes, luego del departamento Colón y los ya mencionados (Capital y Río Cuarto).
Si bien la configuración territorial actual se debe a una multiplicidad de factores
geográficos e históricos, hay factores económicos que tienden a perpetuar o acentuar
la concentración poblacional tales como las externalidades de aglomeración, las
condiciones laborales, la disponibilidad de servicios y bienes públicos y la oferta
educativa.
En relación a la densidad poblacional, existe una marcada diferencia entre el
departamento capital (cuyo territorio representa el 0,34% del total provincial), que posee
más de 2.000 habitantes por km². En Colón y Punilla, los departamentos que le siguen
a la capital en densidad poblacional habitan 72,2 y 62,6 habitantes por km²
respectivamente.
En el otro extremo, se ubican los departamentos de Minas y Tulumba, con una densidad
poblacional de 1,3 y 1,2 habitantes por km² respectivamente.
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Figura Nº 43
Densidad Poblacional por Departamento. Escala logarítmica.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo 2010 INDEC.
El departamento San Javier se encuentra entre aquellos cuya densidad poblacional
aumentó más, incrementándose 15% entre 2001 y 2010. También se manifestaron
cambios significativos en los departamentos Colón, Calamuchita y San Alberto, donde
los aumentos de densidad intercensales fueron del 31,6%, 20,5% y 14,2%,
respectivamente.
Según los datos del Censo 2010, San Javier es el sexto departamento en cuanto a
cantidad de habitantes, siguiendo a la Capital, Río Cuarto, Colón, San Justo y Punilla.
A su vez, San Alberto es el cuarto departamento en materia de crecimiento poblacional
Intercensal (censo 2010 vs. Censo 2001), siguiendo al departamento Colón,
Calamuchita y Punilla.
El incremento de población provincial entre 2001 y 2010 fue cercano al 8%, mientras
que el de Punilla fue casi el doble, 15%.
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La densidad poblacional de la provincia, se encuentra concentrada en las distintas
localidades cabeceras, que guardan mucha diferencia con el resto del departamento.
Se observa en ese sentido, una marcada concentración en el departamento capital, en
Villa Carlos Paz y Alta Gracia (dentro del Gran Córdoba) tal como se presenta en el
mapa a continuación.

Figura Nº 45
Densidad Poblacional del Gran Córdoba (Fuente:
https://datosgobar.github.io/densidad-poblacion/#explorar)
Según datos provisionales del Censo 2010, en Traslasierra viven 100.331 personas,
distribuidas entre los cuatro departamentos que conforman el valle: Departamento San
Javier, Departamento San Alberto, Departamento Pocho y Departamento Minas, donde
más de la mitad de la población habita en el primero.
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A nivel regional, a continuación se muestra una planilla de los habitantes de las
localidades interivinientes en el proyecto, de los departamentos de San Alberto y San
Javier.
Tabla 6.

Población total por localidad.

3.4.2.2 Grupos Etarios Departamentales
Una de las herramientas más ampliamente utilizada en los estudios demográficos es la
pirámide de población, que ilustra la composición poblacional por sexo y grupos de
edades. Desde el punto de vista analítico, permite visualizar la estructura actual y hacer
inferencias sobre la evolución futura de la población. Utilizando datos del último censo
nacional (2010), se presentan las pirámides de población de la provincia de Córdoba,
de los departamentos San Alberto y San Javier.
Para el caso de la provincia de Córdoba, se observa una pirámide conformada por una
base ancha, lo cual denota una estructura poblacional joven. A su vez, se destaca un
ensanchamiento en los adultos jóvenes – población entre 20-34 años - pudiendo este
fenómeno ser atribuido a una inmigración, fundamentalmente hacia la ciudad capital
principalmente con fines educativos (universitarios).
Pirámide Poblacional - por edad y sexo
Provincia de Córdoba
90-94

Mujeres

Hombres

75-79
60-64
45-49
30-34
15-19
0-4

Figura Nº 46
Pirámides de población 2010 (Fuente: Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba sobre Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010 - INDEC).
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Figura Nº 47
Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas
2001 y 2010 (INDEC) -Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas (DGEyC)

Figura Nº 48
Fuente: Censos Nacionales de Población, Hogares y Viviendas
2001 y 2010 (INDEC) -Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE.
Dirección de Estadísticas Socio-demográficas (DGEyC)
La pirámides poblacionales de los departamentos de San Javier y San Alberto
presentan una forma diferente a la de la Provincia de Córdoba, en estas se observan
presencia de población joven hasta la edad de terminar la secundaria, pero se hace
más angosta entre los 20 y 30 años, indicando un patrón migratorio por educación o
trabajo de los habitantes de ese rango etario, tanto hombres como mujeres.
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3.4.2.3 Población Rural
La provincia de Córdoba se caracteriza por una población mayormente urbana (90%)
con una concentración del 40% de la población provincial en la ciudad de Córdoba.
Siendo así la localidad más densamente poblada, como se presentó anteriormente.
Las localidades que le siguen en importancia en términos poblacionales presentan
participaciones porcentuales muy alejadas de la observada en la capital, como son: Río
Cuarto (5%), Villa María (2,4%), San Francisco (1,9%), Carlos Paz (1,9%), Alta Gracia
(1,5%) y Río Tercero (1,4%). Estas seis ciudades concentran 14% de la población total
de la provincia.
En el otro extremo se encuentran los municipios y comunas de menos de 2000
habitantes, que representan el 62% del total de localidades de la provincia, y que
albergan sólo al 5% de la población provincial. Como dato adicional, que refuerza este
patrón de concentración urbana, el 90% de las localidades son de menos de 10.000
habitantes y albergan sólo al 2% del total de la población de la provincia.

Población Córdoba
3% 6%

91%

Urbana

Figura Nº 49

Rural Agrupada

Rural Dispersa

Población rural Provincia de Córdoba.

Departamento San Alberto

22%

78%

Urbano/rural agrupado

Figura Nº 50
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Departamento San Javier

18%

82%

Urbano/rural agrupado

Rural disperso

Figura Nº 51
Población rural Departamento San Javier. Fuente: Elaboración
propia sobre la base información publicada por Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba sobre Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC).
El 10% de la población provincial es rural, ésta se divide en: 5% población rural
agrupada (localidades con menos de 2000 habitantes) y rural disperso 5%. En el caso
particular del departamento San Alberto el 78% de la población es urbana mientras que
el 22% corresponde a población rural dispersa. Además, el departamento San Javier,
Alberto el 82% de la población es urbana mientras que el 18% corresponde a población
rural dispersa.
Por otro lado, se puede observar que la intensidad de la contaminación lumínica de las
localidades se encuentra íntimamente relacionada con la densidad poblacional.
Así, localidades con mayor densidad poblacional como la de Villa Dolores, presenta
contaminación lumínica muy alta (presentada en rojo en el mapa subsiguiente),
mientras que localidades menos pobladas, poseen menores valores para este
indicador. El departamento de San Javier, presenta una contaminación lumínica media,
en la mayoría de las localidades (con la excepción de Villa Dolores, que presenta
valores más altos para el indicador mencionado).
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Villa Dolores
Capital

San Javier y
Yacanto

Contaminación Lumínica E (2016)
https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10

Figura Nº 52

3.4.2.4 Proyección de Población
Se muestra la proyección de la población de la provincia de Córdoba y sus
departamentos para el año 2025 a partir de las proyecciones realizadas por INDEC y
utilizando la información provista por los Censos Nacionales de Población, Hogares y
Viviendas, siendo el último el del año 2010.
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Tabla 7.

Proyección de población y densidad poblacional. Año 2025.

Provincia de Córdoba según departamento.
DEPARTAMENTO

POBLACIÓN
78.970

SUPERFICIE
EN KM²
4.725

DENSIDAD
POBLACIONAL
16,7

CALAMUCHITA
CAPITAL

1.487.310

576

2582,1

COLON

343.397

2.368

145,0

CRUZ DEL EJE

73.564

6.612

11,1

GENERAL ROCA

42.647

12.717

3,4

GRAL.SAN MARTIN

151.884

4.991

30,4

ISCHILIN

37.961

5.047

7,5

JUAREZ CELMAN

73.958

7.930

9,3

MARCOS JUAREZ

118.945

9.187

12,9

MINAS

5.104

3.579

1,4

POCHO

5.908

3.049

1,9

PUNILLA

230.989

2.479

93,2

RIO CUARTO

289.359

18.580

15,6

RIO PRIMERO

57.120

6.734

8,5

RIO SECO

16.300

6.880

2,4

RIO SEGUNDO

121.685

5.162

23,6

SAN ALBERTO

47.426

3.395

14,0

SAN JAVIER

63.195

1.550

40,8

SAN JUSTO

238.167

15.782

15,1

SANTA MARIA

129.189

3.269

39,5

SOBREMONTE

5.191

3.241

1,6

TERCERO ARRIBA

125.040

5.142

24,3

TOTORAL

23.241

3.048

7,6

TULUMBA

14.603

9.732

1,5

UNION

122.606

10.900

11,2

TOTAL PROVINCIAL

3.945.677

164.917

23,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC.
Se observa que para el año 2025 las proyecciones son de 47 mil habitantes con una
densidad poblacional de 14 habitantes por km² para el Departamento San Alberto; y en
el caso del Departamento San Javier, una proyección de 63 mil habitantes, con una
densidad de 40,8 habitantes por km².
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3.4.2.5 Vivienda y Hogares
En las tablas que siguen se presentan los datos de cantidad de viviendas, hogares y
personas pertenecientes a los Departamentos San Alberto y San Javier, según el Censo
2010.
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En lo que refiere a las áreas edificadas en el Valle de Traslasierras, se observa que la
distribución es relativamente heterogénea, aunque con una concentración en la
localidad de Villa Dolores y en menor magnitud en Villa las Rosas. Existe, además,
potencial de edificación en la zona, al no encontrarse plenamente ocupado.

Figura Nº 53
Áreas edificadas (Dpto. San Javier)
(https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10)

3.4.2.6 Educación
A nivel general, la tasa de alfabetismo de la provincia de Córdoba es alta, siendo en
todos los departamentos superior al 95,2%. Siguiendo al departamento Capital – líder
en este indicador – se ubica el departamento de San Alberto, con un nivel de alfabetismo
en la población de 10 años y más del 97,4%.
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Figura Nº 54

Tasa de alfabetismo
Población de 10 años y más

95.5%
95.2%

99.0%
98.9%
98.6%
98.6%
98.6%
98.5%
98.5%
98.4%
98.4%
98.3%
98.3%
98.2%
98.2%
98.1%
97.9%
97.8%
97.8%
97.6%
97.6%
97.4%
97.3%
97.2%
96.6%
96.6%
96.5%

Tasa de alfabetismo. Fuente: Dirección General de Estadísticas
y Censos de la provincia de Córdoba.

A continuaciones presentan dos tablas con los datos educativos más relevantes en los
Departamentos San Alberto y San Javier.
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Figura Nº 55

Unidades educativas, alumnos y personal docente primario en
actividad

Figura Nº 56

Unidades educativas, alumnos y personal docente secundario
en actividad.
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3.4.2.7 Empleo
En lo que refiere a la actividad de la población, a continuación se presentan las
condiciones laborales de la población para los Departamentos de San Alberto y San
Javier.
Tabla 8.

Población por Condición de Actividad. Departamento San Alberto.

Tabla 9.

Población por Condición de Actividad. Departamento San Javier.

3.4.3 Salud
Para el año 2010 (último Censo Nacional efectuado), el porcentaje de población con
cobertura de salud para la provincia de Córdoba fue del 65,4%, mientras que el del país
fue cercana al 64%.
Analizando detalladamente la situación de los departamentos de San Alberto y San
Javier, se observan las siguientes tablas.
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3.4.4 Servicios
La tenencia de servicios a nivel local, varía significativamente dependiendo del
Municipio o Comuna que se tome en consideración. Según la información relevada en
el último Censo Nacional, la mayoría de las localidades posee agua corriente (90% en
promedio), al igual que electricidad por red, cuyo promedio de tenencia en el
departamento Punilla alcanza el 97,7%. La infraestructura de Cloacas es insuficiente,
con un promedio local del 10,8% (aunque muy variado, con localidades como La Falda,
y Capilla del Monte, con 55,8% y 65% respectivamente) y localidades que no alcanzan
el 1% como el caso de Casa Grande y Charbonier. La tenencia de Gas también se
observa muy escasa, alcanzando en promedio el 3% en el total de localidades del
Departamento.
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Tabla 10. Tenencia de Servicios (% del Total). Departamento de San Alberto

Tabla 11. Tenencia de Servicios (% del Total). Departamento de San Javier

*Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba
según Censo Nacional 2010.

3.4.4 Actividad Económica
El Producto Bruto Geográfico (PBG) es el equivalente regional del Producto Interno
Bruto (PBI), y como éste mide el valor total de los bienes y servicios finales generados
en una región durante un período de tiempo.
El PBG permite conocer la estructura productiva de cada provincia, al cuantificar el valor
agregado por tipo de actividad económica en cada lugar. Al mismo tiempo, analizando
el Producto Bruto Regional (PBR) de Córdoba se puede analizar la distribución espacial
de su economía.
Se presenta el PBG a precios constantes de 1993 para facilitar la comparación y aislar
el efecto de la inflación sobre la medición del mismo.

Figura Nº 57
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Distribución del PBR. Provincia de Córdoba. Año 2015
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En el año 2015 (último con información disponible) el PBG de la provincia de Córdoba
a precios de 1993 alcanzó los 38.404 millones de pesos, un tercio de los cuales se
explican por la producción de bienes, mientras que los dos tercios restantes
corresponden a los sectores productores de servicios. El producto creció a una tasa
interanual promedio del 3,5% en el período considerado.

Tasa de crecimiento anual promedio PBG Córdoba.
1993-2015

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y…
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y…
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
HOTELES Y RESTAURANTES
MINERÍA
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS
PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO
SECTORES PRODUCTORES DE BIENES
CONSTRUCCIÓN
ENSEÑANZA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y…
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES…
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR…
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO…
OTRAS ACTIVIDADES DE Ss…

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0% 10.0%

Figura Nº 58
Tasa de crecimiento PBG. Córdoba. Fuente: Elaboración propia
sobre la base de información de la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la provincia de Córdoba.
Si se considera el nivel de producto según su origen geográfico, se observa que el Dpto.
de San Alberto tiene una representatividad cercana al 0,7% sobre la producción total de
la provincia de Córdoba, en cambio el Dpto. San Javier alcanza aproximadamente el
1%.
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Tabla 12. Distribución regional del PBG de la provincia de Córdoba.
Región / Año

2001

2005

2010

2015

Provincia de Córdoba

20.640.837

23.744.463

29.773.569

38.403.886

Calamuchita

375.312

403.062

469.691

509.765

Capital

8.158.734

8.970.961

12.611.418

15.323.939

Colón

941.602

1.091.450

1.342.653

1.738.681

Cruz del Eje

276.778

258.804

332.161

383.270

Gral. Roca

295.113

312.216

501.242

743.499

Gral. San Martín

830.204

996.959

1.244.981

1.656.378

Ischilín

146.558

155.698

177.751

215.609

Juárez Celman

682.429

888.727

896.651

1.176.087

Marcos Juárez

840.586

1.058.644

1.145.094

1.481.346

Minas

17.295

18.930

27.923

39.527

Pocho

20.190

23.153

28.314

38.853

Pte. R. S. Peña

310.908

345.538

488.203

694.477

Punilla

795.843

947.217

1.269.842

1.526.903

Río Cuarto

1.495.296

1.857.661

2.076.153

2.849.560

Río Primero

393.264

465.971

5

623.649

Río Seco

64.819

73.678

117.519

177.077

Río Segundo

745.987

875.459

1.033.130

1.380.525

San Alberto

125.021

156.400

214.528

275.773

San Javier

210.087

231.443

292.989

367.217

San Justo

1.524.052

1.744.674

2.147.327

2.823.380

Santa María

466.082

514.908

663.314

826.701

Sobremonte

19.528

22.450

33.867

40.973

Tercero Arriba

843.114

976.835

1.092.823

1.452.515

Totoral

183.349

177.251

240.626

334.915

Tulumba

64.101

89.091

111.735

163.446

Unión

814.581

1.087.281

1.213.628

1.559.820
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Tabla 13. Distribución por departamento de PGB de la provincia de Córdoba
(Part. %)
Región / Año
Provincia de Córdoba
Calamuchita
Capital
Colón
Cruz del Eje
Gral. Roca
Gral. San Martín
Ischilín
Juárez Celman
Marcos Juárez
Minas
Pocho
Pte. R. S. Peña
Punilla
Río Cuarto
Río Primero
Río Seco
Río Segundo
San Alberto
San Javier
San Justo
Santa María
Sobremonte
Tercero Arriba
Totoral
Tulumba
Unión

2001
100,00%
1,82%
39,53%
4,56%
1,34%
1,43%
4,02%
0,71%
3,31%
4,07%
0,08%
0,10%
1,51%
3,86%
7,24%
1,91%
0,31%
3,61%
0,61%
1,02%
7,38%
2,26%
0,09%
4,08%
0,89%
0,31%
3,95%

2005
100,00%
1,70%
37,78%
4,60%
1,09%
1,31%
4,20%
0,66%
3,74%
4,46%
0,08%
0,10%
1,46%
3,99%
7,82%
1,96%
0,31%
3,69%
0,66%
0,97%
7,35%
2,17%
0,09%
4,11%
0,75%
0,38%
4,58%

2010
100,00%
1,58%
42,36%
4,51%
1,12%
1,68%
4,18%
0,60%
3,01%
3,85%
0,09%
0,10%
1,64%
4,26%
6,97%
0,00%
0,39%
3,47%
0,72%
0,98%
7,21%
2,23%
0,11%
3,67%
0,81%
0,38%
4,08%

2015
100,00%
1,33%
39,90%
4,53%
1,00%
1,94%
4,31%
0,56%
3,06%
3,86%
0,10%
0,10%
1,81%
3,98%
7,42%
1,62%
0,46%
3,59%
0,72%
0,96%
7,35%
2,15%
0,11%
3,78%
0,87%
0,43%
4,06%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba
Tal como se mencionó precedentemente, 67% del valor agregado generado en la
provincia se atribuye a los sectores productores de servicios, mientras que el 33%
restante corresponde a los sectores productores de bienes. En el primer caso, se
encuentra signada por la importancia de los sectores inmobiliarios (18%),
intermediación financiera (11%) y comercio (11%). En lo que refiere a los sectores
productores de bienes, los más importantes son la agricultura (13%) y la industria
manufacturera (13%).
En términos per cápita, el valor agregado de la producción en la zona considerada son
los más bajos de la Provincia. El valor agregado superó en 2015, los 52.000 pesos a
valores corrientes para el Dpto. San Javier y los 49.000 para el Dpto. San Alberto,
mientras que el total provincial alcanzó los $86.098.
El caso de hoteles y restaurantes es de particular interés ya que está fuertemente ligado
a la actividad turística. Analizando la distribución geográfica de ese rubro se puede
observar que en 2015 el 8% del valor agregado del sector se generó en el Dpto. San
Alberto y un 2% en San Javier.
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PBR per cápita. Año 2015
GENERAL ROCA
JUAREZ CELMAN
PTE.R.S. PEÑA
TOTORAL
UNION
MARCOS JUAREZ
RIO PRIMERO
SAN JUSTO
TERCERO ARRIBA
RIO SEGUNDO
GRAL.SAN MARTIN
RIO CUARTO
SOBREMONTE
TOTAL PROVINCIAL
RIO SECO
CAPITAL
TULUMBA
CALAMUCHITA
MINAS
POCHO
COLON
SANTA MARIA
PUNILLA
CRUZ DEL EJE
ISCHILIN
SAN JAVIER
SAN ALBERTO

Figura Nº 59

$182,689
$149,818
$142,164
$137,851
$116,462
$110,003
$104,786
$103,897
$102,725
$101,999
$101,354
$88,921
$87,804
$ 86,098
$83,407
$81,658
$79,439
$77,227
$75,122
$63,564
$62,162
$60,494
$58,085
$56,401
$55,236
$52,149
$49,556

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la
provincia de Córdoba

Comparando las participaciones de cada departamento en el total de la población y en
el PBG de la provincia, se puede establecer una estrecha correlación entre ambas
participaciones, es decir que las divisiones departamentales con mayor población
tienden a concentrar un mayor PBG.
30%

VA - Hoteles y Restaurantes

25%
20%
15%
10%
0%

Sobremonte
Minas
Pocho
Tulumba
Río Seco
Totoral
General Roca
Presidente Roque…
Río Primero
Ischilín
Juárez Celman
Cruz del Eje
San Javier
Río Segundo
Unión
Marcos Juárez
Tercero Arriba
Santa María
General San Martín
San Justo
Colón
Río Cuarto
San Alberto
Calamuchita
Capital
Punilla

5%

Figura Nº 60
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.
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Punilla
27%

Otros
22%

VA - Hoteles y Restaurantes
Principales departamentos
Colón
5%
Río Cuarto
5%

Capital
25%

San Alberto
8%
Calamuchita
8%

Figura Nº 61
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.

3.4.5 Turismo en el Valle de Traslasierra
El turismo está asociado a un complejo heterogéneo de actividades económicas, como
el alojamiento, la gastronomía, el transporte, las comunicaciones, el esparcimiento, la
salud, la cultura, entre otros aspectos que tienen que ver directamente con el bienestar
y el desarrollo humano, que poseen un alto grado de potencialidad en el proceso de
agregación de valor, se desenvuelven en un entorno dinámico de alta competencia,
dada la existencia de una amplia gama de sustitutos próximos (por ejemplo, otros
destinos turísticos), y son generadoras de intensos flujos de tráfico de personas y
mercaderías, habitualmente asociados a períodos acotados del año, definidos como
temporada alta.
En el caso de la provincia de Córdoba el turismo juega un rol importante en la evolución
de la economía provincial, y posee, además, un gran potencial asociado a las
características geográficas y a la disponibilidad de infraestructura, que se circunscribe
fundamentalmente a 6 regiones que concentran casi la totalidad del flujo turístico de
temporada, existiendo un área adicional al sureste de la provincia (Región de Fortines,
Lagos y Lagunas) con importancia menos relevante.
El Área Turística del Valle de Traslasierra alberga más de 20 localidades turísticas,
entre las que se destacan importantes ciudades, comunas y parajes. Las ciudades de
Villa Dolores y Mina Clavero, constituyen los centros urbanos más destacados, le siguen
las localidades de Nono, Villa Cura Brochero, Las Rabonas, Los Hornillos, Villa de las
Rosas, Las Tapias, San Javier, Yacanto, Luyaba y La Paz.
El turismo es la principal actividad de desarrollo en el Valle y ofrece todos los servicios
necesarios para disfrutar de las mejores vacaciones. Establecimientos gastronómicos,
diversidad de alojamientos, casino, bingo y discotecas le otorgan un estilo muy
particular.
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Tabla 14. Turismo receptivo - Promedio 2010-2017
Cantidad de turistas recibidos por
localidad (en promedio)
Total Provincial
Ciudad de Córdoba
Río Cuarto
La Falda
Villa Gral. Belgrano
Miramar
Mina Clavero
Villa Carlos Paz

Promedio
mensual
174.601
43.830
9.983
6.793
8.315
1.943
5.933
32.744

Cantidad de Viajeros Promedio
2010- Ago 2017
Ciudad de
Córdoba
Río Cuarto
La Falda

Figura Nº 62

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de
Ocupación Hotelera de INDEC.

La Región Centro está compuesta por las siguientes 7 localidades:
• Ciudad de Córdoba
• La Falda
• Miramar
• Mina Clavero
• Río Cuarto
• Villa Carlos Paz
• Villa General Belgrano
Otro indicador que puede utilizarse como referencia del interés turístico de la localidad,
se vincula con las búsquedas efectuadas en medios online, en busca de hoteles y/o
cabañas. Para ello, el buscador Google ofrece una aplicación que permite estudiar el
interés y la tendencia de búsqueda sobre cualquier tópico en la red. Dicha funcionalidad
se denomina Google Trends y posee acceso libre y ofrece varias combinaciones sobre
las cuales focalizar la búsqueda de un tema determinado.
Si se realiza el ejercicio para diferentes localidades de Córdoba tomando un período de
12 meses de referencia (agosto 2016-agosto 2017), se obtiene que, en promedio, la
Capital provincial y el departamento de Punilla son los más buscados (tanto para hoteles
como para cabañas), seguido por Calamuchita y Traslasierras.
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Índice de Búsqueda Hoteles y Cabañas
Promedio Por región
Capital

6.4

Punilla

3.6

Calamuchita

3.5

Traslasierras

2.8

Mar Chiquita

2.0

Villa María - San Francisco

1.3

Sierras del Sur

1.2

Sierras Chicas
Paravachasca
Norte
Noroeste

Figura Nº 63

0.7
0.5
0.2
0.0

Indice de búsqueda de Hoteles y Cabañas. Fuente: Elaboración
propia en base a datos de Google Trends

3.4.6 Arqueología
En la siguiente tabla, se incluyen los números totales de sitios arqueológicos
descubiertos por departamento. Se observa que el Dpto. San Alberto es el 3° en orden
provincial según descubrimientos, y San Javier se encuentra 18°.

Figura Nº 64
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El Departamento San Alberto presenta el registro de 119 sitios arqueológicos
procedentes de datos bibliográficos, colecciones arqueológicas e informantes.
Asimismo se agregan cincuenta y cuatro registros procedentes del trabajo de archivo
del Ing. Aníbal Montes (Izeta 2012).

Figura Nº 65 Descubrimientos Arquelógicos en el Dpto. San Alberto. Fuente: El
patrimonio arqueológico de los espacios rurales de la provincia de Córdoba.
Cattáneo/Izeta/Costa (2013).
De los 22 sitios inventariados 19 de ellos corresponden a los relevamientos del Archivo
Histórico realizados por el Ing. Anibal Montes en 1950 y georreferenciados por Izeta
(2012).

Figura Nº 66 Descubrimientos Arquelógicos en el Dpto. San Javier. Fuente: El
patrimonio arqueológico de los espacios rurales de la provincia de Córdoba.
Cattáneo/Izeta/Costa (2013).
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3.4.7 Síntesis
A modo de síntesis, se presentan los aspectos claves que surgen del análisis socioeconómico de la región del Valle de Traslasierra son:
•

El Valle de Traslasierra cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un 3,2% de
la población provincial.

•

San Alberto es el 17° departamento en cuanto a cantidad de habitantes con 37
mil (INDEC 2010). Por su lado, San Javier es 15° con 53.520 habitantes.

•

El incremento de población provincial entre 2001 y 2010 fue cercano al 8%,
mientras que el de San Alberto y San Javier fue 14,2 y 9,3% respectivamente.

•

Si se considera el nivel de producto según su origen geográfico, se observa que
el Dpto. de San Alberto tiene una representatividad cercana al 0,7% sobre la
producción total de la provincia de Córdoba, en cambio el Dpto. San Javier
alcanza aproximadamente el 1%, en comparación de Capital (39%), Río Cuarto
(7,42%), San Justo (7,35%), Colón (4,53%), General San Martín (4,31%) y
Unión (4,06%).

•

San Alberto fue el 4° departamento que más valor agregado en el rubro hoteles
y restaurantes (muy ligado al turismo) generó en 2015; en torno al 8%.

En virtud de estas conclusiones se encuentra el justificativo del desarrollo de obras de
infraestructura y saneamiento en el Valle de Traslasierra.
3.5

Relevamiento Ambiental y Social

Con el objeto de caracterizar los predios de implantación de la Obra de Toma e
Impulsión, Planta Potabilizadora y de las Estaciones de Bombeo; el sector de
emplazamiento de la traza del Acueducto (Central, Villa Dolores y Nono) y el ambiente
que será receptor de las externalidades del proyecto, se realizaron visitas
documentadas en las fotografías que se presentan a continuación.
El sector relevado cubre las localidades de Quebrada de los Pozos, Los Hornillos, Villa
de las Rosas, Las Tapias y San Javier y Yacanto.
Como parte de las actividades de relevamiento se identificaron entre otros aspectos los
siguientes:
•

Vegetación

•

Infraestructura existente

•

Red vial

•

Mobiliario urbano

•

Cursos de agua

•

Hitos particulares
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Durante el recorrido se relevaron distintos sectores, identificándose potenciales
afectaciones y se obtuvieron fotografías de campo que permitieron complementar la
información presentada en el informe de evaluación.

Figura Nº 67

Ubicación geográfica de la zona de influencia de las obras.

Para una mejor organización, se decidió abarcar el relevamiento ambiental por 3
sectores diferenciados:
1- Sector correspondiente al Dique la Viña y su entorno (Villa de las Rosas y
Quebrada de Los Pozos).
2- Sector correspondiente a la Traza del Acueducto por el Camino de la Costa
(San Javier y Yacanto, Pueblito, Luyaba, La Población y La Paz) y el tramo
hacia Villa Dolores.
3- Sector correspondiente a la Traza del Acueducto por la localidad de Los
Hornillas, Las Rabonas, Las Calles y Nono.
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1- Predio de la
Obra de Toma
Vegetación arborea.
Superficie cubierta de
suelo rocoso.
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Figura Nº 68

Vista desde el Predio de la Obra de Toma.

2- Tramo de
Impulsión
Vegetación arborea.
Superficie cubierta de
hierba y grama dispersa.
Presencia de Eucaliptus.

Figura Nº 69
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Tramo de Impulsión desde la Obra de Toma.
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3- Camino a Dique La
Viña
Calle asfaltada de acceso al
Dique.
Presencia de Eucaliptus en la
banquina.

Figura Nº 70

Tramo de Impulsión desde la Obra de Toma.
4- Camino a Dique La
Viña
Calle asfaltada de acceso al
Dique.
Presencia de Eucaliptus en la
banquina.
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5- Asociación de
Pescadores Aficionados
– La Viña.
Pavimento de hormigón.
Vegetación circundante.

6- Camino al ingreos de
Asociación de
Pescadores Aficionados
– La Viña.
Pavimento de hormigón con
fuerte pendiente.
Vegetación circundante.

Figura Nº 71
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Sector del APA Viña del Dique (Asociación de Pescadores
Aficionados).
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7- Sector de
emplazamiento de la
Planta Potabilizadora
Vegetación circundante tupida.
Acceso vehicular.
Presencia
de
especies
arbóreas
como
el
Tala,
Algarrobo, Chañar y Molle.
Presencia de matriz pajonal:
con predominio de Stipa sp y
Echinochla colonum donde se
desarrolla un renoval arbustivo
con predominio de “piquillín”,
“palo amarillo”, “carquejilla”,
“romerillo” y “moradillo”.

Figura Nº 72

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Sector de emplazamiento de la Planta Potabilizadora.
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8- Camino Dique la Viña
Presencia de vegetación en
la banquina del camino.

Figura Nº 73

Sector de traza de acueducto a gravedad.

9- Camino Dique la Viña
Presencia de vegetación en
la banquina del camino.

Figura Nº 74
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Sector de traza de acueducto a gravedad.
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10- Camino Dique la Viña
Presencia de viviendas a la
vera del camino.

Figura Nº 75

Figura Nº 76
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Sector de traza de acueducto a gravedad.

Planimetría del acueducto Traslasierra hacia Villa Dolores y La
Paz.
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1- Cruce vial en RP
N°14 hacia el
Dique La Viña.
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio en
buen estado.

Figura Nº 77

Cruce vial RP14.

2- RP N°14, altura Villa
de Las Rosas.
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio en
buen estado.

Figura Nº 78
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Traza del acueducto en banquina, localidad Villas de Las Rosas.
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3- Cruce RP N°14
con RN N°20
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio
en buen estado.

Figura Nº 79

Rotonda de cruce Vial entre RP N°14 y RN°20.

4- RN N°20, Villa
Dolores.
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio
en buen estado.

Figura Nº 80

Sector sobre RN N°20, Villa Dolores.
5- RP N°14, Pueblito
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio
en buen estado.

Figura Nº 81
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Sector sobre RP N°14, Pueblito.
Página 120 de 264

6- RP N°14, San
Javier y Yacanto.
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio en
buen estado.

Figura Nº 82

Sector sobre RP N°14, Pueblito.

7- RP N°14, Luyaba.
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio en
buen estado.

Figura Nº 83

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Sector sobre RP N°14, Luyaba.
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8- RP N°14, La Paz.
Pavimento asfaltado.
Banquina de tierra/ripio en
buen estado.

Figura Nº 84

Figura Nº 85
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Sector sobre RP N°14, La Paz.

Planimetría del acueducto Traslasierra hacia Nono.
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1- RP N°14,
Quebrada
de los
Pozos.
Pavimento
asfaltado.
Banquina de
tierra/ripio en buen
estado.

Figura Nº 86

Sector sobre RP N°14, Quebrada de los Pozos.

2- RP N°14,
Los
Hornillos
Pavimento
asfaltado.
Banquina de
tierra/ripio en buen
estado.

Figura Nº 87
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Sector sobre RP N°14, Los Hornillos.
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3- RP N°14, Las
Rabonas.
Pavimento asfaltado.
Banquina de
tierra/ripio en buen
estado.

Figura Nº 88

Sector sobre RP N°14, Las Rabonas.

4- RP N°14, Las
Rabonas.
Pavimento asfaltado.
Banquina de
tierra/ripio en buen
estado.

Figura Nº 89
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Sector sobre RP N°14, Las Rabonas.
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5- RP N°14,
Nono.
Pavimento asfaltado.
Banquina de
tierra/ripio en buen
estado.
Cruce por puente.

Figura Nº 90
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Sector sobre RP N°14, Nono.
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCION DEL
PROYECTO
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.1 Introducción
El proyecto presentado se denomina: "Obra: Acueducto Traslasierra”.
El mismo, se encuentra enmarcado bajo el Plan de Acueductos Troncales, impulsado
por la Provincia de Córdoba. Este Plan consiste en 11 (once) nuevas obras estratégicas,
las cuales tienen como objetivo ampliar la infraestructura actual, obras de captación y
plantas de potabilización para zonas en donde se requiere mejorar la oferta de agua
apta para consumo, ya sea para abastecimiento exclusivo o para refuerzo de los
sistemas locales, mediante la explotación de fuentes aún no aprovechadas para este
fin.
A continuación, se muestra una imagen del Plan de Acueductos Troncales de la
Provincia de Córdoba.

Figura Nº 91
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Plan de Acueductos Troncales de la Provincia de Córdoba.
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El objetivo de la obra: Acueducto Traslasierra, es complementar el sistema de
provisión de agua potable a las localidades del Valle de Traslasierra, de tal manera de
garantizar el abastecimiento de agua para las localidades incluidas dentro de la traza,
a manera de refuerzo de los sistemas locales.
Entre las localidades beneficiadas por el presente proyecto, se encuentran: Quebrada
de los Pozos, Las Chacras, Villa Las Rosas, Las Tapias, San Javier y Yacanto, La
Población, La Travesía, Luyaba, La Paz, El Pueblito, Los Hornillos, Las Rabonas,
Las Calles, Nono y Villa Dolores.
La ejecución del mismo se realizará en Etapas, en donde la 1° Etapa abarca la ejecución
de la Obra de Toma, Cañería de Impulsión, Planta Potabilzadora y un Acueducto que
culmina en la localidad de San Javier y Yacanto.
En la actualidad, tanto el crecimiento poblacional (estable y flotante), sumado al cambio
climático, generan que se reduzca la capacidad de disponibilidad de recursos hídricos,
disminuyendo la calidad del agua, y constituyendo una amenaza para el desarrollo
sostenible.
En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Fin de la pobreza,
Hambre Cero, Salud y Bienestar, Educación de Calidad, Igualdad de género, Agua
Limpia y Saneamiento, Energía Asequible y no Contaminante, Trabajo Decente y
Crecimiento Económico, Industria, Innovación e Infraestructura, Reducción de las
Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo
Responsables, Acción por el Clima, Vida Submarina, Vida de ecosistemas terrestres,
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y Alianzas para lograr los Objetivos.
El sexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible expuesto por Naciones Unidas:
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos”.

Figura Nº 92
ODS N°6. Fuente:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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A continuación, se muestra una imagen satelital con el sector del Valle de Traslasierras
afectado por las obras.

Figura Nº 93

4.2

Imagen Satelital del Valle de Traslasierra afectado por la obra.

Situación Actual

El Valle de Traslasierra se abastece actualmente por diferentes sistemas de captación
y tratamiento ubicados en cada una de las localidades que integran el valle, cumpliendo
con la calidad y cantidad requerida para la situación poblacional actual. Con el objetivo
de poder abastecer el crecimiento que el valle está experimentando es que se propone
esta obra la cual servirá para proveer agua potable a toda la región de influencia del
proyecto, para cumplimentar con la exigencia de crecimiento poblacional, tanto de la
población estable como la flotante que responde principalmente a los flujos de personas
que se concentran en el valle durante la época estival o de vacaciones.
El crecimiento acelerado de la población en esta región en los últimos 10 años, se ha
transformado en una de las bases en que se fundamenta la elaboración de este
proyecto, ya que este incremento poblacional trae aparejado mayores necesidades
provisión de agua potable.
Con los datos oficiales y con la información recabada en cada localidad a cerca de la
población se realizó la proyección utilizando métodos recomendados por el ENOHSa,
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para poder compararlos y realizar un juicio técnico para la justificación de la estimación
considerada como válida.
Por consiguiente el proyecto de toma de agua, planta potabilizadora y red de
distribución se han diseñados para satisfacer el crecimiento demográfico “estable”
desde el año 2020 (año en que se estima el comienzo de funcionamiento de la planta)
hasta el 2040, de todas las localidades incluida Villa Dolores con una tasa de
crecimiento promedio de 2,8% anual. El sistema también será capaz de abastecer la
demanda estacional (flotante) de la región con una tasa de crecimiento promedio del
3% anual, sin considerar, en este último caso a la ciudad de Villa Dolores, dado que la
relación entre la población estable que emigra y la que llega durante la temporada
estival, es aproximadamente igual a la unidad.
Actualmente, Villa Dolores es la única localidad que utiliza la fuente de agua proveniente
del Dique la Viña para abastecimiento de agua potable (previo tratamiento).
A continuación se listan las localidades que están incluidas dentro de la zona de
proyecto:
•

Las Chacras

•

La Paz

•

La Población

•

La Travesía

•

Las Calles

•

Las Rabonas

•

Las Tapias

•

Los Hornillos

•

Luyaba

•

Nono

•

Quebrada de los Pozos

•

San Javier y Yacanto

•

Villa de las Rosas

•

Villa Dolores
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Figura Nº 94
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4.3

Obras a ejecutar

El proyecto consiste en un sistema complementario de provisión de agua potable a las
localidades del Valle de Traslasierra, por medio de un acueducto por gravedad, que
tendrá su inicio en una cámara de carga ubicada dentro del predio en donde se emplaza
la planta potabilizadora (sobre la vera de la Ruta Provincial N°A-191), la que será
abastecida con el agua extraída del embalse Medina Allende mediante un sistema de
bombeo e impulsión directamente desde lago.
El proyecto consiste en una “obra de toma y sistema de impulsión” situada en el embalse
de dique La Viña en inmediaciones del club de pesca, desde donde se impulsará el
agua a tratar hasta una “planta potabilizadora”, ubicada a una distancia de
aproximadamente 1100 m de la toma. Luego el agua ya potabilizada, pasará a un
“depósito de almacenamiento o cámara de carga”, ubicada en el predio de la planta de
tratamiento y que representa el punto de mayor altura del sistema de conducción, desde
el cual se distribuirá por gravedad a través de un “acueducto”.
Esta conducción transportará el líquido elemento a las localidades que se encuentran
en la zona de influencia considerada, dejando prevista en cada localidad un ramal para
una conexión futura a las redes locales. Se ha contemplado dentro del proyecto la
colocación de estaciones de impulsión o bombeo a fin de superar accidentes
topográficos, y llegar de esta manera a los usuarios finales.
Se ha establecido una vida útil de proyecto de 20 años.
Con esta obra, se prevé un beneficio directo para 101.000 habitantes de los
departamentos de San Alberto y San Javier. Dentro de la primera etapa, son 28.000
habitantes los beneficiados.
Según las recomendaciones dadas por el ENOHSa fueron adoptadas para este sistema
dotaciones de 250 litros/habitantes·día, para la población estable y 100
litros/habitante·día para la turística, en consecuencia se obtuvieron los caudales medios
a tratar y distribuir de aproximadamente 170 l/s o 612 m3/h, para el final del período de
diseño.
Se estima poder absorber los picos de consumo con las reservas, existentes y/o a
construir en una etapa futura, en cada una de las localidades, previéndose además
construcción de una reserva a la salida de la planta potabilizadora, la cuál contribuirá a
la regulación anteriormente mencionada. Estas reservas permitirán el diseño de las
instalaciones de la planta potabilizadora y del acueducto con caudales medios de
consumo.
Las obras comprendidas en el presente proyecto se resumen a continuación:
1. Nueva Obra de Captación con estructura flotante en embalse La Viña, con
bombas sumergibles y tramos de impulsión con mangueras flexibles.
2. Planta Potabilizadora apta para tratamiento de 620 m3/hora como mínimo.
3. Construcción de tramos de Acueducto de PRFV Clase 6 y 10 Ø400 mm y
Ø350 mm y de PVC Ø250mm, Ø200 mm y Ø160 mm. Se incluye la provisión e
instalación de válvulas (mariposas, de aire a triple efecto, de desagüe y
limpieza, de alivio rápido) y accesorios (manguitos, curvas, reducciones,
anclajes, etc.).
4. Construcción de 4 (cuatro) Estaciones de Bombeo, compuestas por bombas
de características y potencia a definir en Proyecto Ejecutivo.
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5. Ejecución de Obras accesorias: cruces de ruta, obras de arte, nuevas
cisternas de reserva y tareas de refacción y reacondicionamiento de cisternas
existentes.

Figura Nº 95

Planimetría de las obras a ejecutar.

4.3.1 Composición General del Sistema Propuesto
•

NUEVA OBRA DE CAPTACIÓN CON ESTRUCTURA FLOTANTE EN
EMBALSE LA VIÑA, CON BOMBAS SUMERGIBLES Y TRAMOS DE
IMPULSIÓN CON MANGUERAS FLEXIBLES.

La obra de toma consiste en la construcción de una estructura de soporte flotante tipo
balsa, la cual se instalará sobre la margen Sur del Dique La Viña, y en la cual se
instalarán un sistema de bombeo compuesto por cuatro (4) bombas sumergibles tipo
pozo profundo, de 75 Kw cada una, apta para un caudal de 60 lts/seg a 100 m.c.a. La
estructura se dispondrá de manera tal de asegurar la correcta sumergencia de las
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bombas, en cercanías a la margen del embalse La Viña. El primer tramo de vinculación
con la cañería se hará con manguera flexible tipo Expelente 20 de Ø4" con acoples
rápidos, fabricadas por industrias Dica. Permitirá la impulsión del agua cruda desde el
embalse hasta la nueva planta de tratamiento.
La obra se ubicará en un sector próximo al club náutico APA ya que en ese sector existe
una gran pendiente en la costa del lago, que posibilita tener la profundidad de toma
deseada en una distancia a la margen relativamente corta. La presencia de un camino
de acceso hasta un punto cercano a la ubicación de la toma, y la disponibilidad de
energía eléctrica fueron condicionamientos impuestos a la hora de elegir el sector a
emplazar el punto de captación.
La posible zona de ubicación se indica en la planimetría adjunta y su proyecto se hará
de acuerdo a las características propias del tipo de toma adoptado, la topografía del
lugar, ubicación final de la planta de tratamiento y desniveles a salvar. En este sentido,
y mediante la información aproximada obtenida de cartas topográficas y de la nivelación
realizada se desprende la necesidad de bombear unos 100 m de altura, desde el punto
de toma (con el nivel mínimo de embalse) hasta la planta potabilizadora, desde la cual
el recurso fluirá por gravedad.
Se dispondrá de un sistema de bombeo con la capacidad suficiente para abastecer a la
cámara de ingreso con el caudal necesario, para la demanda media diaria futura al año
2040, correspondiente a 170 l/s. El mismo contará con una configuración de equipos de
3+1, en donde tres equipos serán operativos, quedando uno en reserva para ser
utilizados ante necesidad de mantenimiento de los otros equipos.

Figura Nº 96
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Figura Nº 97

Plano de Planta de la Obra de Toma.

Figura Nº 98

Plano de Corte de la Obra de Toma.
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TABLERO DE COMANDOS Y AUTOMATISMO
Se prevé la provisión e instalación de un tablero para comando y control para cada
sistema de bombeo. El mismo se montará dentro de una casilla de comendo según se
muestra en los planos correspondientes.
El Tablero de comando y protección mediante arranque suave para la electrobomba
sumergible trifásica deberá contar con las siguientes características:
•

Arranque suave (tipo Soft Starter) con by pass incorporado para electrobombas
sumergibles de 75 KW.

•

Gabinete metálico con zócalo, apto para instalación interior.

•

Ventilación forzada de alto flujo con filtros adecuados.

•

Banco de capacitores, con interruptor de entrada en caja moldeada.

•

Interface hombre-máquina (display) del arranque suave ubicado en el interior del
tablero.

•

Relevador para termistores PTC.

•

Botonera de marcha y parada, indicador luminoso de falla, pulsador de
emergencia con retención, selector manual/automático.

•

Termo magnético de protección de los cortos circuitos.

•

Protección con fusibles.

•

Amperímetro y voltímetro con selectoras.

•

Interruptor horario digital con reserva (bloqueo de arranque en horario pico) –
cuenta horas.

•

Corte por protección por falta de agua.

El Tablero deberá proteger contra:
•

Sobre y sub tensión.

•

Falta de agua.

•

Golpe de ariete.

•

Desbalanceo de tensión.

•

Desbalanceo de corriente.

•

Falta y asimetría de fase.

El acceso al mismo deberá ser exclusividad de personal especializado.
El sub-ítem incluye la provisión e instalación de un sistema de automatismo para
arranque y corte de las bombas sumergibles a instalar. Se prevé un sistema con sensor
de presión (presostato) digital con manómetro (tipo KPI 35 de 0,2 a 8 bar con presostato
Danfoss o calidad similar) que envíe una señal al tablero de comando de la bomba (al
cual se deberá proveer de los componentes electrónicos a tal fin) para el corte. El
arranque suave podrá comandarse mediante un timer de seteo manual.
El agua bombeada será impulsada desde obra de captación hasta el ingreso de la
cámara de carga ubicada en la planta potabilizadora a construir. Esta impulsión se
realizará en un primer tramo a través de un conducto de FºDº de 400mm de diámetro y
de 60m de longitud, y en un segundo tramo, con otro de igual diámetro de PRFV, hasta
alcanzar el ingreso a la planta potabilizadora.
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El primer tramo está previsto que se apoye sobre pilares de hormigón (fijados con
grampas de acero) y sobre el terreno natural, hasta alcanzar el interior de la casilla de
comandos que estará ubicada a la vera del camino de acceso al club de pesca APA,
según muestra el plano respectivo. En este punto, se conecta con el caño de PRFV
antes mencionado, el cual se colocará enterrado desde aquí hasta el ingreso a la planta
potabilizadora, siendo la longitud aproximada 1050m.
Se realizará la provisión e instalación de una (1) válvula de cierre mariposa tipo Waffer
Ø350 mm, dos (2) válvulas de aire a triple efecto Ø80 mm, dos (2) cámaras de desagüe
y limpieza, una (1) válvula de retención a clapeta doble y una (1) válvula de alivio rápido
Ø3” instalada en el inicio de la cañería de impulsión a modo de dispositivo antiariete,
con descarga libre al lago.
En la casilla de comandos del sistema de impulsión está prevista la colocación de un
tablero de comando, la acometida eléctrica y el cableado para alimentación del sistema
de bombeo, con el automatismo para arranque suave y corte programado por
presostato ubicado sobre el arranque de la cañería de impulsión.

Figura Nº 99

Figura Nº 100
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Detalle del Múltiple de conexión.

Dimensiones y especificaciones para el alojamiento de la
cañería.
Página 137 de 264

•

PLANTA POTABILIZADORA

La Planta de Tratamiento de agua se emplazará a la vera de la Ruta Provincial N°A-191
(camino al dique La Viña); en correspondencia con el sector de mayor cota del sistema.
El diseño y tipología de la planta se hará de acuerdo a los volúmenes a tratar y a las
necesidades de mejoramiento del agua del embalse que la misma requiera, de acuerdo
a los resultados de análisis físicos, químicos y bacteriológicos, que permitan evaluar las
condiciones actuales y futuras, del recurso tal cual se encuentra en su fuente de
extracción. Deberá tener una capacidad de producción no menor a 620 m3/hora, lo cual
garantiza su operatividad, según los lineamientos impuestos, hasta el año 2040.
La planta será abastecida mediante una conducción cerrada proveniente de la obra de
toma por bombeo, hasta una cámara de ingreso, desde la cual inicia el sistema de
potabilización, comenzando por un proceso de microtamizado, floculación, decantación
y filtrado final, para luego mediante un proceso físico químico de cloración obtener agua
en condiciones de ser apta para el consumo humano.
Se dispondrá a la salida de la planta un depósito de almacenamiento que alimentará al
acueducto que transportará y distribuirá el agua por gravedad al sistema propuesto.

Figura Nº 101
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La Planta Potabilizadora contará con las siguientes características:
CÁMARAS DE INGRESO Y ACCESORIOS.
Comprende la ejecución de tres cámaras de hormigón de sección rectangular, de
dimensiones a determinar para asegurar un tiempo de permanencia no mayor a 30
minutos.
SISTEMA DE MICROTAMICES ROTATIVOS.
Comprende la ejecución de tres cámaras de hormigón, de dimensiones a determinar
para alojar tres microtamices.
Se prevé, la provisión e instalación del tramo de cañería de conducción desde las
cámaras de ingreso con diámetro Ø350 mm hasta la derivación de ingreso a los
microtamises de Ø200 mm. Así como la salida de los mismos del agua procesada y la
salida de barros retenidos hasta el canal que comunica con la playa de barros, todos
ellos diámetro Ø200 mm. Las cañerías con agua tratada se unen nuevamente en otra
de diámetro Ø350 mm. Todas las tuberías son de acero.
CÁMARA DE CARGA.
Se realizará una cámara de hormigón de sección rectangular, con un vertedero lateral
de alivio y otro vertedero frontal de control de ingreso, con dimensiones a determinar
para asegurar un tiempo de permanencia según normas del ENOHSa de 20 a 40
segundos.
DISPERSOR y CÁMARA DE MEZCLA
En esta cámara se realiza la inyección del floculante y se promueve la coagulación
rápida del mismo.
Se prevé la provisión, colocación y puesta en funcionamiento de aforador magnético
para inyección del coagulante. Con la estructura soporte correspondiente. Propuesto
por la contratista sujeto a la aprobación de la inspección.
SISTEMA DE FLOCULADORES
Luego del dispersor nos encontramos con el sistema de tres baterías con tres
floculadores en serie cada una. Los mismos se alojan en una cámara de hormigón
armado. Los floculadores serán mecánicos giratorios de paletas de eje vertical.
Deberán respetarse las dimensiones y espesores establecidos en los planos del
proyecto a visar y aprobar previamente.
SEDIMENTADORES
Se ejecutarán tres sedimentadores, e incluye la provisión, acarreo y colocación de
módulos de tubos inclinados para sedimentación de partículas, también conocidos
como “Seditubos” y los elementos y accesorios de soportería necesarios a tal fin.
Los módulos serán de marcas reconocidas nacional o internacionalmente, ajustándose
su construcción, especificaciones y materiales constitutivos a normas fijadas por
instituciones reconocidas nacional o internacionalmente tales como IRAM, AWWA,
ASTM, etc., debiendo presentarse en la Oferta la documentación correspondiente, así
como también antecedentes de su utilización, preferentemente en plantas
potabilizadoras ubicadas en la República Argentina.
SISTEMA DE FILTROS RÁPIDOS
Los Filtros serán del tipo rápido, y serán diseñados respetando los lineamientos
establecidos en Normas ENOHSa.
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CISTERNA DE RESERVA.
Comprende la construcción de cuatro cisternas de reserva para la planta potabilizadora
a construir, de 500 m3 de capacidad cada una, cuya geometría, cotas y orientación se
definirá en etapa de Proyecto Ejecutivo.
CASA QUÍMICA
El presente ítem incluye el proyecto y construcción de la obra de arquitectura de
aproximadamente 120m2. Las obras contemplan la excavación de cimientos y la
totalidad de los materiales de albañilería, sanitarios, carpintería, eléctricos, y todos
aquellos que sin estar expresamente indicados en los planos sean necesarios para su
correcto funcionamiento. También se incluye en el item cubas de preparación e
instalaciones eléctricas.
Se contará con un sistema de dosificación de insumos, provisión acarreo y colocación
de dosificadores, sulfato de aluminio, polielectrolito y cal, con su correspondiente
almacenamiento para una provisión de por lo menos 30 días y conducciones hasta los
puntos de aplicación.
Se Incluyen en este ítem la provisión de: un equipo para ensayo de jarras,
pehachímetro, turbidemetro y medidor de cloro.
SALA DE CLORACIÓN
Comprende la construcción de una casilla para alojamiento del sistema de cloración,
incluyendo el equipo electromecánico, tablero de comando y todos los elementos,
conducciones y accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema.
La misma se ubicará dentro del predio de la planta potabilizadora, entre los filtros y la
nueva cisterna.
•

Sistema de dosificación de insumos, provisión acarreo y colocación de
dosificadores de gas cloro, con su correspondiente almacenamiento para una
provisión de por lo menos 30 días y conducciones hasta los puntos de
aplicación. Este ítem incluye además la provisión de las reservas de hipoclorito
de sodio o cloro gaseoso, y todo lo que respecta a la mano de obra, accesorios,
tablero de comando, conducciones, equipos y todos los materiales necesarios
para la instalación y correcta puesta en funcionamiento del equipamiento,
conforme a indicaciones de la Inspección de obra.

•

Sistema de seguridad, incluye detectores de fugas, torre de abatimiento de
cloro, balanzas electrónicas, etc. y todo lo que respecta a la mano de obra,
accesorios, tablero de comando, conducciones, equipos y todos los materiales
necesarios para la instalación y correcta puesta en funcionamiento del
equipamiento, conforme a indicaciones de la Inspección de obra.

LABORATORIO Y OFICINAS
El presente ítem incluye el proyecto y construcción de la obra de arquitectura de
aproximadamente 220m2. Las obras contemplan la excavación de cimientos y la
totalidad de los materiales de albañilería, sanitarios, carpintería, eléctricos, y todos
aquellos que sin estar expresamente indicados en los planos sean necesarios para su
correcto funcionamiento.
El laboratorio incluirá todo el mobiliario necesario, y los equipos e instrumental que a
posteriori sean especificados por el personal técnico de la secretaría de Recursos
Hídricos. Asi mismo deberá incluir como mínimo un turbidímetro portátil, un
espectrofotómetro portátil (control de hierro y manganeso), material de vidrio necesario,
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balanza electrónica de precisión, Ph metro y un equipo para la medición del cloro
residual.
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Se incluyen los siguientes componentes:
•

Hormigón Armado para estructura de playa de secado

•

Hormigón Armado para canal de limpieza y cámara de recolección

•

Provisión, acarreo y colocación de dos electrobombas de motor sumergido (Q=
12,0 l/s, Hm = 8,50 mca), incluido conexión con base, guías, alimentación
eléctrica, reguladores de nivel, tablero de campo, etc.

•

Provisión y ejecución cama de playa de barros: el manto de que conformara la
cama de la playa de barros está conformado por los siguientes estratos desde
abajo hacia arriba:
o

- 54cm de grava o piedra (Inferior)

o

- 10cm Arena gruesa Te=1.00 mm Cu<5

o

- 5cm Ladrillos Comunes junta abierta 20 a 30 mm rellenos con arena

•

Provisión, acarreo y colocación cañería de PVC para impulsión de lodos

•

Automatización de válvulas reguladoras de caudal

•

Provisión e instalación de tablero de comandos

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS
•

Caudalímetro: se realizará la provisión e instalación de un caudalímetro en el
acueducto a la salida de cada una de las cisternas con todos los accesorios
correspondientes. El caudalímetro será un medidor de Caudal Electromagnetico
apta para el control de grandes consumos de agua.

•

Intercomunicador de cisternas, impulsión de recirculado, y conducciones hacia
la playa de secado de barros: provisión de todo componente necesario para la
construcción del intercomunicador de las cisternas, instalaciones de impulsión
de recirculado, y todas las conducciones hacia la playa de secado de barros.
Los mismos serán a través de canales y cañerías diam. 90.

•

Automatización de componentes y accesorios: contempla la incorporación de
los mecanismos y/o equipos necesarios para manejo de las distintas unidades
de filtros, dosadores, electrobombas, caudalímetros etc.) Componente de la
planta potabilizadora, incluidos actuadores de válvulas, alimentación eléctrica,
tablero etc. Instalados sobre los filtros de tal manera que puedan ser
comandadas vía remota a través de un controlador PLC.

•

Instalaciones contra incendios: queda a cargo del contratista el diseño y puesta
en obra del sistema contra incendio, en toda la planta, como así también plan
de evacuación realizado por especialistas en higiene y seguridad. Debiendo
estar contemplados todos los mecanismos de sistemas eléctricos de cada una
de las cámaras de la planta.

•

Limpieza de obra: se refiere a la limpieza y retiro de todo residuo producto de
la construcción realizada. El Contratista deberá proporcionar todas las
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herramientas, equipo y elementos necesarios, como ser palas, carretillas y otras
herramientas adecuadas para la labor de limpieza y traslado de los escombros
resultantes de la ejecución de la obra.
•

Instalaciones eléctricas - Estación transformadora: el alcance de las obras
eléctricas abarca la provisión de todo el equipamiento eléctrico, electrónico y
lumínico, y su montaje y puesta en marcha, con excepción de los motores
eléctricos, los sensores, actuadores y transmisores que van montados en las
cañerías. Debiendo ser los trabajos completos conforme a su fin, deberán
considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento, aún cuando no se mencionen explícitamente en el
pliego o en los planos.
También se incluye la ingeniería de detalle, que debe ser realizada a partir de
las presentes especificaciones, y según las normas especificadas más abajo.
Una vez finalizada la obra, y antes de cobrar el último certificado, entregará los
planos estrictamente conforme a obra.
Además, se deben ajustar los valores de funcionamiento del sistema, y se debe
cumplir con la tarea de capacitación del personal a cargo de la operación y del
mantenimiento de la Planta.
Dentro de las obligaciones del Contratista están las relaciones con la EPEC:
gestiones administrativas para el suministro eléctrico y construcción del pilar de
acometida según las especificaciones e inspección de esa repartición.

•

ACUEDUCTO

El mismo consistirá en una conducción cerrada conformada con caños de PRFV y PVC
de clase y diámetro variable, según los caudales a transportar y las necesidades del
proyecto, el cual se dispondrá en una excavación que será realizada paralela a la traza
de los caminos y rutas existentes en la zona, disponiéndose de fácil acceso y
condiciones de trabajo favorables, que permitirán conducir el recurso ya tratado desde
los tanques de almacenamiento o cámara de carga hasta los empalmes con las distintas
redes de agua existentes en las localidades que se servirán del mismo.
El acueducto, en sí mismo, se encuentra compuesto de tres ramales, uno central de
aproximadamente 47,6 Km. de longitud, que es la base del sistema de transporte hacia
el sur, desde las cisternas de la planta de tratamiento, y recorriendo las localidades de
Quebrada de Los Pozos, Las Chacras, Villa Las Rosas, Las Tapias, San Javier y
Yacanto, La Población, La Travesía, Luyaba y La Paz. Se hace necesaria la instalación
de tres bombeos, en inmediaciones de las localidades de El Pueblito y la Población.
Además se prevé en inmediaciones de Quebrada de Los Pozos realizar una derivación
hacia el Norte para servir a las localidades de los Hornillos, Las Rabonas, Las Calles y
Nono, de aproximadamente 18 Km.
Desde la localidad de Las Tapias, se desprende un ramal hacia el Este que servirá para
abastecer a parte de la población de la ciudad de Villa Dolores, teniendo este ramal una
longitud aproximadamente 5,3km.
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La distribución general se hará utilizando favorablemente la acción de la gravedad,
salvo en algunos sectores, donde será necesaria la instalación de estaciones
elevadoras que permita salvar un accidente topográfico, a partir de las cuales fluirá
prácticamente por gravedad, tal vez se requiriera algún rebombeo intermedio para
salvar solamente las pérdidas menores y las debidas a fricción en el conducto.
El dimensionado de los conductos se realizará en función de las pendientes y caudales
a transportar, verificando que las velocidades en los mismos y que las pérdidas de carga
sean admisibles, asegurando de esta manera cargas dinámicas suficientes en los
puntos de toma de las distintas poblaciones.
Debido a la gran diferencia de altura entre el punto de origen del acueducto y las
localidades aguas abajo, se deberán instalar válvulas reguladoras de presión
ubicándolas convenientemente destinadas a regular la presión estática dentro del
conducto de acuerdo a la capacidad del caño y de las uniones.

Figura Nº 102

Planimetría General del Acueducto de Traslasierra.

A continuación, se presenta un resumen de los diámetros, clase y longitud de las
cañerías a colocar.
Tabla 15. Cañerías a ejecutar en la obra del Acueducto.
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Para la ejecución del acueducto, esta previsto:
 Todos los trabajos necesarios para la rotura y extracción, con su posterior
reconstrucción, de los pavimentos y cordón cuneta a lo largo
 Donde se requiera la demolición y restitución de obras de arte, por ejemplo en
cruces de alcantarillas o canales de riego
 Ejecución de los cruces bajo calzada en Rutas Nacionales, Rutas Provinciales
y Caminos Secundarios, con caño camisa de Acero de diámetro según
corresponda, de espesor e = 6,5 mm. El Contratista deberá realizar por su
cuenta y cargo los trámites legales requeridos ante los organismos que
correspondan a fin de lograr la autorización necesaria para la ejecución de esta
tarea
 Ejecución de derivaciones, los mismos se ubicarán en puntos estratégicos de
manera que se facilite el mantenimiento, respetando en primera instancia, los
lugares indicados en planos de proyecto, pudiendo modificarse a criterio de la
Inspección. En cada uno de los ramales se incluye la provisión e instalación de
un caudalímetro macromedidor electromagnético con su correspondiente
cámara de alojamiento de hormigón armado y tapa metálica de protección.
 Readecuación de conexiones domiciliarias varias: las obras complementarias
aquí designadas, son aquellas que se deben realizar por la interferencia de
instalaciones como red de distribución de agua potable, red de distribución de
gas natural, red de telefonía y fibra óptica.
 Cruce enterrado bajo cauce: comprende la ejecución de los cruces bajo cauces
de arroyos, vertientes, alcantarillas o canales de riego ubicados en Rutas
Nacionales, Rutas Provinciales y Caminos Secundarios, con caño camisa de
Acero de diámetro según corresponda, de espesor e=6,5mm.
 Cruce suspendido de estructura de puente: comprende la ejecución de los
cruces del conducto adosado a las estructuras de los puentes que se ubican
dentro de la traza del acueducto.
 Señalizador de tubería: contempla la provisión, acarreo y colocación de la
señalética que perdurará luego de concluida la obra, que permitirá la
identificación de los principales datos de la obra en el sector, brindando
información para futuros posibles trabajos en el sector.

•

ESTACIONES DE BOMBEO

Todas las estaciones de bombeo contarán con:
CASILLA DE ALOJAMIENTO DE EQUIPOS:
Comprende la construcción de una casilla conforme a planos de proyecto, para
alojamiento del sistema de bombeo, tablero de comando y todos los elementos,
conducciones y accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema.
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La misma se ubicará sobre la traza del acueducto y deberá asegurar comodidad en la
circulación y el manejo de los equipos que allí se alojarán. El Contratista deberá
determinar, con una debida justificación técnica, la cota y el tipo de fundación a emplear
para la misma. La mampostería será de ladrillos tipo block de 20 cm de ancho, losa de
viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos, con su respectiva carga de losa. El solado
será de cemento alisado sobre contrapiso de hormigón y en la parte exterior, vereda
perimetral de 0,50 m de ancho de losetas de hormigón asentadas sobre un contrapiso
de iguales características al interior. La carpintería será metálica, de chapa doble para
la puerta, con pintura antióxido y dos manos de esmalte sintético de color a determinar
por la inspección. Los paramentos verticales terminados con pintura al latex de color a
determinar por la inspección. Se dispondrán al menos cuatro bocas de luz, dos
interiores y dos exteriores.
Este ítem incluye a todos los materiales necesarios, mano de obra, acopio, transporte,
equipos y herramientas necesarios para la realización de la totalidad de los trabajos
descriptos.
ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA BOMBEO:
Comprende todas las tareas referentes a la extensión del tendido eléctrico desde la
línea de tensión existente hasta el sector de tablero de comando, para la alimentación
del sistema de bombeo y auxiliares.
Incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para tal fin, en caso de
corresponder: sub estación monoposte con un transformador trifásico de potencia apta
para el sistema de bombeo conforme a cálculos, cableados, pilar de bajada y todos los
accesorios y protecciones que resulten necesarios.
•

ESTACIÓN DE BOMBEO EB1 (Q = 70 l/s – H = 70 m.c.a)

•

ESTACIÓN DE BOMBEO EB2 (Q = 52 l/s – H = 70 m.c.a)

•

ESTACIÓN DE BOMBEO EB3 (Q = 42 l/s – H = 70 m.c.a)

•

ESTACIÓN DE BOMBEO EB4 (Q = 32 l/s – H = 70 m.c.a)

Estos equipos de bombeo, denominados tipo Booster, serán provistos en su totalidad
por el contratista, incluyendo transporte e instalación. Los mismos estarán ubicados en
los lugares marcados en los planos, y compuestos por 3 electrobombas, siendo el punto
de funcionamiento de cada bomba de caudal 16 l/s y una altura manométrica de 70 m.
El ítem incluye múltiple de aspiración e impulsión, válvulas, retenciones, junta
antivibratoria, tanque de 500lts con goma butilica, bomba de achique de 1 H.P.,
protección contra golpe de ariete, accesorios especiales para empalme, y todo elemento
necesario que sin estar explicitamente indicado en los planos y pliegos sea necesario
para su correcto funcionamiento.
ítem incluye la provisión e instalación de un tablero para comando y control para cada
sistema de bombeo. El mismo se montará dentro de una casilla de comendo según se
muestra en los planos correspondientes..
El Tablero de comando y protección mediante arranque suave para la electrobomba
sumergible trifásica deberá contar con las siguientes características:
•
Arranque suave (tipo Soft Starter) con by pass incorporado para las
electrobombas que en cada estación se instalen.
•

Gabinete metálico con zócalo, apto para instalación interior.

•

Ventilación forzada de alto flujo con filtros adecuados.

•

Banco de capacitores, con interruptor de entrada en caja moldeada.

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 145 de 264

•
Interface hombre-máquina (display) del arranque suave ubicado en el interior del
tablero.
•

Relevador para termistores PTC.

•
Botonera de marcha y parada, indicador luminoso de falla, pulsador de
emergencia con retención, selector manual/automático.
•

Termo magnético de protección de los cortos circuitos.

•

Protección con fusibles.

•

Amperímetro y voltímetro con selectoras.

•

Interruptor horario digital con reserva (bloqueo de arranque en horario pico) –
cuenta horas.

•

Corte por protección por falta de agua.

El Tablero deberá proteger contra:
•

Sobre y sub tensión.

•

Falta de agua.

•

Golpe de ariete.

•

Desbalanceo de tensión.

•

Desbalanceo de corriente.

•

Falta y asimetría de fase.

El acceso al mismo deberá ser exclusividad de personal especializado.
El sub-ítem incluye la provisión e instalación de un sistema de automatismo para
arranque y corte de las bombas sumergibles a instalar. Se prevé un sistema con sensor
de presión (presostato) digital con manómetro (tipo KPI 35 de 0,2 a 8 bar con presostato
Danfoss o calidad similar) que envíe una señal al tablero de comando de la bomba (al
cual se deberá proveer de los componentes electrónicos a tal fin) para el corte. El
arranque suave podrá comandarse mediante un timer de seteo manual.

4.4

Monto de Inversión y Plazo de Obra

El Monto de Inversión para el Llamado a Licitación de la de la Obra: “Acueducto
Traslasierra - 1° Etapa” es de $ 1.314.274.646,56 (MIL TRESCIENTOS CATORCE
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON 56/100), Incluido IVA.
El Plazo de Obra Total del Acueducto Traslasierra se estima en 36 (treinta y seis)
meses.

4.5

Población Beneficiada

El número de beneficiarios para la totalidad de la obra asciende a 101.000 habitantes.
Las localidades afectadas por el proyecto son Villa de Las Rosas, Las Tapias, San
Javier y Yacanto (primera etapa); La Población, La Travesía, Luyaba, La Paz, Los
Hornillos, Las Rabonas, Las Calles, Nono y Villa Dolores (segunda etapa).
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4.6

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.

4.7

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:
•

•

•

RUBRO I: OBRA DE TOMA Y SISTEMA DE IMPULSIÓN
o

OBRA DE TOMA

o

CONDUCCIÓN DE LA IMPULSIÓN

RUBRO II: PLANTA DE TRATAMIENTO
o

TRABAJOS PRELIMINARES

o

REPLANTEO DE OBRA

o

CÁMARA DE INGRESO Y ACCESORIOS

o

MICROTAMICES

o

CÁMARA DE CARGA

o

DISPERSOR Y CÁMARA DE MEZCLA

o

FLOCULADORES

o

SEDIMENTADORES

o

FILTRACIÓN

o

CISTERNA

o

CASA QUÍMICA

o

SALA DE CLORACIÓN

o

LABORATORIO Y OFICINAS

o

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

o

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACCESORIOS

Rubro III: ACUEDUCTO CENTRAL – VILLA DOLORES – NONO.
o

•

CONDUCTOS

Rubro VI: ESTACIONES DE BOMBEO AUXILIARES
o

ESTACIÓN DE BOMBEO
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4.8

Consumo de Combustible y otros Insumos.

• Etapa de construcción
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para
la excavación de las zanjas y de los elementos de la planta. 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 de obra.
Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta las siguientes tipos de maquinaria:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pala cargadora.
Hormigonera
Vibrador de inmersión
Aserradora eléctrica
Bomba depresora
Retroexcavadora
Minicargadora
Camión volcador
Compactador mecánico
Rodillo compactador
Tractor compactado
Camión regador
Vehículo pickup
Grupo electrógeno

• Etapa de funcionamiento
Durante la etapa de funcionamiento no se prevén grandes consumos de combustible ya
que tanto las bombas ubicadas en la estación de bombeo y el equipamiento funcionan
mediante energía eléctrica.
De esta manera el único consumo de combustible puede darse por la utilización de
maquinaria durante alguna reparación dentro de la red troncal de acueducto y
estaciones de bombeo.
En el caso de corte del suministro de la energía eléctrica, cada estación de bombeo
será provista de un grupo electrógeno de capacidad adecuada para mantener el
funcionamiento de las bombas de las distintas estaciones de bombeo. Por lo cual, se
estima un consumo mensual de 60 litros de combustible para todo el conjunto de las
estaciones de bombeo.

4.9

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.
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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 la Resolución
174/16: Normas de Calidad y Control de Aguas para Bebida.
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. Los tanques de reserva y bombeo
deben ser construidos con materiales aprobados por autoridad competente, contaran
con válvula de limpieza y se le efectuaran vaciado y limpieza periódica y tratamiento
bactericida.
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”.

4.10 Detalles Exhaustivos de otros Insumos.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción
de las obras, se pueden inferir los siguientes:
Materiales de construcción como arena, cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y
finos, productos de excavación, hormigón armado, aditivos para hormigón, alambres
,malla metálicas galvanizada, geotextil, material de PVC; elementos metálicos varios
para conformación de tapas, barandas de seguridad, escaleras, pasarelas, canastos,
contenedores o tanques plásticos para almacenamiento, entre otros detallados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción
de las obras, se pueden inferir los siguientes: materiales de construcción como arena,
cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y finos, productos de excavación, hormigón
armado, aditivos para hormigón, alambres ,malla metálicas galvanizada, material de
PVC; elementos metálicos varios para conformación de tapas, barandas de seguridad,
escaleras, rejas, pasarelas, compuertas, canastos; equipos electromecánicos para
bombeo, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento; instrumental de aforo
y registro de caudales, entre otros detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
En cuanto al funcionamiento, en el Dispersor y Cámara de Mezcla se inyectará el
floculante y se promoverá la coagulación rápida del mismo. Esta previsto la provisión,
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colocación y puesta en funcionamiento de aforador magnético para inyección del
coagulante.
Todos los productos químicos, se albergarán en la Casa Química, la cual contará con
Sistema de dosificación de insumos, provisión acarreo y colocación de dosificadores,
sulfato de aluminio, polielectrolito y cal, con su correspondiente almacenamiento para
una provisión de por lo menos 30 días y conducciones hasta los puntos de aplicación.
Se Incluyen además, la provisión de: un equipo para ensayo de jarras, pehachímetro,
turbidemetro y medidor de cloro.
•

CLORO

En primer lugar, se utilizará cloro para el lavado y desinfección de filtros. Una vez
cargados y lavados los filtros se dejarán con agua, a la que se le agregará una solución
clorógena, cuya concentración inicial no deberá ser inferior a 3 mg/L. Hasta la puesta
en marcha para el cumplimiento del período de garantía, mientras los filtros
permanezcan detenidos, se mantendrán las cajas de los filtros con agua clorada, con
una concentración de cloro residual no inferior a 1 mg/L. La concentración se medirá
diariamente y en caso que fuere inferior a 1mg/L, se agregará la cantidad de solución
clorógena necesaria para mantener esa concentración.
Se dispondrá de una Sala de Cloración, la cual contendrá un sistema de dosificación de
insumos, provisión acarreo y colocación de dosificadores de gas cloro, con su
correspondiente almacenamiento para una provisión de por lo menos 30 días y
conducciones hasta los puntos de aplicación.
Se incluye además, la provisión de las reservas de hipoclorito de sodio o cloro gaseoso,
y todo lo que respecta a la mano de obra, accesorios, tablero de comando,
conducciones, equipos y todos los materiales necesarios para la instalación y correcta
puesta en funcionamiento del equipamiento.
Por otro lado, habrá un sistema de seguridad, el cual incluye detectores de fugas, torre
de abatimiento de cloro, balanzas electrónicas, etc. y todo lo que respecta a la mano de
obra, accesorios, tablero de comando, conducciones, equipos y todos los materiales
necesarios para la instalación y correcta puesta en funcionamiento del equipamiento
Finalmente, se prevé el CONTROL AUTOMÁTICO, COMUNICACIÓN Y ALARMAS que
registrará:
•

Indicará y registrará niveles y caudales en canaleta Parshall de ingreso.

•

Indicará y registrará el funcionamiento de las bombas dosadoras de coagulante
y cloro.

•

Indicará y registrará las mediciones de cloro residual.

•

Alternará diariamente las bombas entre activa y stand-by.

•

Indicará alarmas por bajo nivel y alto nivel en cisternas.

•

Indicará alarmas por bajo nivel y alto nivel en filtros.

•

Automatizará la secuencia de lavado de filtros, siendo el comienzo del lavado
solo por accionamiento manual por parte de un operario.
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4.11 Detalles de Productos y Subproductos.
El objeto del presente estudio involucra analizar también los efectos del producto
generado: el agua apta para consumo humano, de acuerdo a la Resolución 174/16:
NORMAS PROVICIALES DE CALIDAD Y CONTRO DE AGUAS PARA BEBIDA, a
producir por los nuevos procesos de potabilización.
Hay tres elementos principales sobre los que se debe concentrar la atención debido a
sus posibles consecuencias en la salud humana si es que se presentan en el agua
tratada para consumo o bebida, ellos son:
1. Los conocidos como subproductos
representados por los trihalometanos.

de

la

desinfección,

usualmente

Por una parte y como un ejemplo de los efectos que pueden ser considerados
contradictorios tenemos la desinfección como efecto positivo de la cloración, y
la correspondiente generación de subproductos de la misma al combinarse el
Cl activo con materia orgánica residual, los mismos son representados
principalmente por los trihalometanos THM´s cuyos efectos potenciales sobre
la salud son considerados negativos por ser algunos de ellos cancerígenos
potenciales, dándose en consecuencia valores límites de admisibilidad en las
normas provinciales y metas de calidad. Sin embargo debe aclararse que, como
es ampliamente aconsejado por la Organización Mundial de la Salud y otros
organismos, la desafección debe ser siempre un objetivo prioritario, para la cual
la adición de Cloro o desinfectantes similares (cloraminas, etc) debe hacerse
en dosis tales que se generen niveles de Cloro residual en los extremos de la
red de distribución adecuados para garantizar la desafección (> 0.2 mg/l).
Estos valores son ampliamente conocidos y están adecuadamente tanto en los
valores exigidos por la Noma Provincial como así también en los parámetros de
calidad de la empresa concesionaria.
2. El aluminio residual que no haya sido retenido en el proceso de potabilización.
El aluminio es un elemento cuya presencia no es aconsejable en el agua
destinada al consumo humano, por lo cual sus límites admisibles ya están
previstos tanto en las normas provinciales como en las metas de calidad de la
empresa concesionaria. Más allá de las distintas posiciones sobre los
potenciales riesgos para la salud relacionados a enfermedades neurológicas,
estos valores límites deberían ser cumplidos en situaciones normales de
operación. Las diversas alternativas para reducir los valores de Al que pasen a
la red, involucran medidas que van desde una continua puesta a punto de las
dosis de productos químicos utilizadas sobre el agua cruda y el ajuste de los
procesos de decantación para aumentar su eficiencia.
3. Las algas y toxinas asociadas.
Las algas presentes en el agua cruda son un problema típico de fuentes de
aprovisionamiento eutroficadas. Este problema es de larga data y ampliamente
conocido y tratado en diversos trabajos, y requiere un tratamiento del mismo en
forma integral que considere sus diversos aspectos. Este tratamiento comienza
por la reducción drástica de los vertidos de efluentes domésticos al embalse, y
esta seguido por diversas medidas que incluyen la posibilidad de captar agua
cruda de zonas con menores concentraciones algales, el disponer de sistemas
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de alerta que detecten e identifiquen los sucesivos Blooms, el poner a punto
método s de floculación y filtrado que se adecuen a las variables condiciones
incidentes del agua cruda.
Los riesgos asociados a las algas van desde los ya conocidos olores y sabores
indeseables, a la posible presencia de toxinas neurotóxicas o hepatóxica, para
algunas especies de algas específicas. En lo relativo a las toxinas es pertinente
realizar las siguientes consideraciones, primero es conveniente aclarar que solo
algunas de las especies de algas presentes en embalses eutróficos pueden
liberar toxinas, por otro lado, el estado actual del conocimiento no permite
identificar con exactitud que especies son potencialmente tóxicas.

4.12 Cantidad 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 empresa Contratista.
Con respecto a la etapa de operación de la Planta, puede estimarse que requerirá dos
o tres trabajadores permanentes encargados de la vigilancia del predio y un equipo de
cinco a diez personas destinado al mantenimiento general del sistema.

4.13 Vida Útil
Este proyecto se diseña para cubrir el servicio de manera correcta para la demanda en
el período de diseño a 20 años desde su puesta en funcionamiento.

4.14 Tecnología a Utilizar
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos
aptos y acordes a la excavación, perforación, terraplenamiento, compactación y
hormigonado, a saber:
 Motoniveladoras.
 Camiones regadores.
 Rodillo Pata de Cabra.
 Rastras de discos.
 Camiones.
 Desmalezadora.
 Rodillos neumáticos.
 Aplanadora.
Luego, durante la etapa de funcionamiento se utilizarán algunas de las maquinarias
mencionadas, de ser necesario, para el mantenimiento de la Planta Potabilizadora,
incluyendo el uso de bombas para recirculación/extracción de barros y líquidos,
dosificadores de cloro, entre otros.
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4.15 Proyectos Asociados conexos o complementarios
Como obras complementarias se menciona lo siguiente:
Provisión, transporte, acarreo y colocación de los materiales de los tableros eléctricos;
cableados internos, la provisión de mano de obra
La ejecución de los trabajos y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar
explícitamente indicados en el Pliego sean necesarios para la correcta colocación y
funcionamiento de los mismos.
Se suministrará e instalará grupo electrógeno en las estaciones elevadoras para casos
de emergencia. Este grupo deberá permitir el arranque ante cortes de energía. Incluye,
además, los tableros de transferencia necesarios y todos los accesorios.
La provisión e instalación de un sistema de protección contra descargas eléctricas
atmosféricas, con todos sus accesorios, ajuste y puesta en funcionamiento del sistema
de pararrayos, su cable de conexión a tierra, los aisladores con sus soportes, los
electrodos de difusión en el suelo, las cámaras necesarias, con su excavación y todos
los elementos, soportes y accesorios necesarios para el montaje, en cada la estación
elevadora prevista construir en el predio.
La Contratista deberá presentar como parte de la Ingeniería de Detalle, el sistema de
alimentación y distribución eléctrica, iluminación y grupo electrógeno, este proyecto
deberá estar en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Normas IRAM, las
disposiciones de la Asociación Argentina de Electromecánicos y las de la E.P.E.C.
El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los
materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El
área seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar
los materiales según su constitución, forma y naturaleza. Será obligatorio mantener el
orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se almacenen materiales y en todas
las vías de circulación que se utilicen para transportarlos.
No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza
en el sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad,
productos químicos, control de olores, prevención y protección contra incendios, agua
y energía eléctrica.

4.16 Necesidades de Infraestructura y Equipamiento.
Será necesario realizar obras complementarias para el normal funcionamiento de la
obra en general. Esta necesidad está estipulada en el PETP.
Si bien se catalogan como provisorios en el predio, será necesario luego que los mismos
se establezcan como definitivos para el correcto funcionamiento de la Planta
Potabilizadora. Se listan las necesidades prioritarias en cuestión de infraestructura y
equipamiento.
 Agua para la construcción: es responsabilidad del Contratista verificar que el
agua sea apta para el consumo al que se destina, debiendo cumplir los
requisitos para el caso. 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”.
 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 considerará agua apta para beber la que cumpla con lo establecido
Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 153 de 264

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.
 Energía eléctrica para la construcción: El Contratista proporcionará toda la
energía eléctrica requerida para la realización de los trabajos, o instalar los
grupos electrógenos necesarios. Todas las conexiones PROVISORIAS de
electricidad serán retiradas por el Contratista antes de la recepción definitiva de
la obra.

4.17 Relación con Planes Privados o Estatales.
Las obras serán ejecutadas por la Empresa Contratista adjudicadora de la licitación, la
inspección y seguimiento de las obras a cargo de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, en conjunto con la empresa a cargo de
la concesión y las Municipalidades intervinientes.

4.18 Ensayos, Determinaciones, Estudios de Campo y/o Laboratorios
Realizados.
La Contratista deberá realizar todos los ensayos de materiales, de montaje hidráulico,
electromecánico y eléctrico, dimensionales y de funcionamiento, que sean necesarios
para confirmar que los equipos cumplen con todos los requisitos de esta especificación,
y con las normas, códigos y reglamentos que correspondan.
Todos los defectos que surgieran como resultado de ensayos de cualquier tipo deberán
ser corregidos y nuevamente ensayados por la Contratista a satisfacción de la
Inspección y sin cargo adicional al Comitente. Estas correcciones deberán estar sujetas
a nuevos ensayos no destructivos para demostrar que cumplen con todos los requisitos
En el transcurso de las etapas de fabricación y montaje la Inspección tendrá el derecho
de solicitar la realización de ensayos adicionales.
La no observación de un ensayo, por parte de la Inspección no relevará al Contratista
de su responsabilidad de cumplir plenamente con los requisitos de esta especificación.
La Contratista deberá indicar en los planos sujetos a revisión y aprobación por parte de
la Inspección, durante la marcha de contrato, las áreas que serán sometidas a los
ensayos no destructivos requeridos; y el nivel de aceptación necesario para cada
ensayo. Se agregará además una lista de los instrumentos y los procedimientos para
llevar a cabo los ensayos. La Inspección podrá variar las áreas que serán sometidas a
los ensayos no destructivos especificados.
La Inspección tendrá derecho a designar a miembros de su organización para realizar
visitas a las fábricas y talleres durante todas las etapas de fabricación y ensayo. La
Inspección, o su representante, comunicarán a la Contratista con una anticipación
razonable la fecha de visita y los lugares a ser visitados.
La Contratista deberá permitir el acceso a todos los lugares donde se encuentren en
fabricación, montaje y ensayo las partes componentes del suministro, correspondientes
a este Contrato.
Los equipos y facilidades para ensayos previstas por la Contratista estarán sujetos a la
aprobación de la Inspección. De no producirse esta aprobación, los ensayos deberán
llevarse a cabo en entidades independientes o laboratorios aprobados por la Inspección
y sin costo para el Comitente.
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La Contratista deberá utilizar instrumentos calibrados para todos los ensayos. Antes de
realizar los ensayos, la Contratista deberá enviar a la Inspección toda la información
necesaria relacionada a la calibración de los instrumentos. La Inspección se reserva el
derecho de verificar la calibración de los instrumentos de ensayo en entidades o
laboratorios independientes estando el costo de los mismos contemplado en el Monto
de Obra.
Previamente a la realización de los ensayos en el Emplazamiento, la Contratista deberá
garantizar que en los distintos puntos en que se efectúen mediciones o ensayos, el
personal con experiencia apropiada y los instrumentos de ensayo con su calibración
aprobada estén disponibles. Para iniciar estos ensayos, la Contratista deberá tener el
consentimiento por escrito de la Inspección.
Todo el personal de la Contratista que se desempeñe como operador de Ensayos No
Destructivos deberá acreditar experiencia para realizar dichos ensayos.
Deberán proveerse elementos de protección y seguridad para los operadores y
personas que presencien la ejecución de ensayos con rayos X o con isótopos
radioactivos.
Informes de Ensayos
La Contratista deberá presentar tres (3) copias certificadas de los informes de
inspección y ensayo, en donde se establecerá que el material o producto ha sido
fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las normas
aprobadas, y que se lo ha hallado de acuerdo con los requisitos de las mismas.
Inspección de Ensayos
La Contratista deberá notificar a la Inspección con quince (15) días de antelación sobre
la realización de cada ensayo.
Los representantes de la Inspección debidamente autorizados, tendrán libre entrada en
talleres, fábricas y laboratorios de la Contratista o Subcontratistas en cualquier
momento mientras son realizados los ensayos. La Contratista proveerá a la Inspección,
sin cargo, todas las facilidades para llevar a cabo su trabajo.
En el caso de tratarse de ensayos que requieran la presencia de la Inspección por varios
días, o que se realicen fuera de la ciudad de Córdoba, la Contratista deberá cursar un
aviso provisional con no menos de 15 días de anticipación, que será confirmado con
una anticipación de no menos de 7 días. Los gastos de viaje y estadía estarán a cargo
de la Contratista. En todos los casos la Inspección contestará los avisos dentro de los
cinco (5) días de recibidos y confirmará, finalmente, su presencia en los ensayos con
un mínimo de dos (2) días de anticipación.
Ensayos de Materiales
Los ensayos para análisis químicos y metalúrgicos, así como para la verificación de las
propiedades mecánicas de todos los materiales y partes utilizados, deberán cumplir con
las normas ASTM designadas, y/u otras normas aprobadas, salvo renuncia específica
realizada por escrito por la Inspección.
Pruebas hidráulicas
Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario
hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos,
instrumentos, materiales y elementos necesarios.
En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se
presumirá la culpa de la Contratista y estarán a su cargo todos los trabajos y materiales
necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas.
Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán
motivo para modificar el plazo de la obra.
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PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO
La Contratista deberá presentar un plan y programa de los ensayos a realizar por lo
menos 10 días hábiles antes de comenzarlas, el cual deberá incluir los planes
propuestos y métodos para las siguientes operaciones:
PRUEBA HIDRÁULICA

DESINFECCIÓN

1) Llenado de la cañería

1) Acarreo del agua a utilizar

2) Presurización y espera

2) Desinfección de la cañería

3) Desagote de la cañería

3) Desagote de la cañería

Estos planes y métodos quedarán a aprobación por parte de la Inspección.
•

Tramo de cañería ensayado

•

Tiempo de prueba

•

Material de la cañería y diámetro

•

Tipo de uniones

•

Piezas especiales incluidas en el tramo

•

Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

Las pruebas se realizarán en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena". En la
prueba a zanja abierta se aplicará la presión de prueba y se detendrá el bombeo
manteniendo la cañería bajo presión durante un lapso 15 minutos como mínimo a partir
de la cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no debiendo
observarse pérdidas ni exudaciones en los caños ni en las juntas.
No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para
la prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante los quince minutos
mencionados.
Una vez terminada la prueba a "zanja abierta" se hará el relleno de la zanja hasta
alcanzar un espesor de 30 cm sobre la cañería, avanzando desde un extremo hasta el
otro. Durante el relleno y hasta 15 minutos después de terminado el mismo no se
constataran pérdidas, se dará por aprobada la prueba a “zanja rellena”, después de lo
cual la Contratista completará el relleno. Si durante la prueba a "zanja rellena" se
notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo de cañería hasta localizar las pérdidas a
los efectos de su reparación.
Si en ambas pruebas no se registrasen pérdidas se dará por aprobada la prueba
hidráulica. En casos debidamente justificados a juicio de la Inspección, la Contratista
podrá realizar las pruebas hidráulicas con la zanja totalmente llena. En este caso, la
longitud de cañería a ensayar no superará en ningún caso los 300 metros y la presión
de prueba se aplicará durante 15 minutos, quitándose por espacio de 15 minutos y
volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a 15 minutos.
Si durante la prueba a "zanja totalmente llena" se notarán pérdidas se deberá descubrir
la cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación. En todos los
casos, durante la medición deberá mantenerse constante el valor de la presión.
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Prueba hidráulica de las cañerías
En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar
instaladas, todas las piezas especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba
colocar según los planos de proyecto.
La aprobación de la prueba hidráulica será condición previa indispensable para la
certificación de los ítems relacionados al montaje del sistema hidráulico, cuya prueba
hidráulica final ha sido efectuada.

4.19 Residuos Contaminantes
 Etapa de Construcción:
Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este tipo
de obras, siendo estos principalmente los siguientes:
Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, maderas,
cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a disponer a través de su
utilización como relleno en obra.
Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, como
por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en zonas de
obra, etc.
Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los
materiales, como por descarte de los mismos, como por ejemplo: plásticos, bolsas,
alambre, etc.
Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y
dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de
seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización
de contenedores y camiones cubiertos.
Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y
se dispondrán mediante operadores autorizados, todo en el marco de la Ley N° 24.051.
 Etapa de Funcionamiento
En las Planta Potabilizadoras se remueven sólidos suspendidos, coloidales y disueltos
del agua para hacerla potable. Los sólidos removidos del agua cruda constituyen el
residuo de la planta industrial del agua, el agua potable es el producto final. Tanto el
tratamiento como la disposición final y reúso de los residuos de una planta de
purificación de agua son problemas básicos del diseño y la operación de dichas plantas.
La fuente de los diferentes residuos de una planta de purificación, así como sus
características y cantidades, es función del tipo de tratamiento aplicado, de la
composición del agua cruda y la calidad del producto final. En general, los residuos de
una planta de tratamiento de agua provienen de las operaciones y procesos siguientes:
 Coagulación química: los residuos de la coagulación química están
constituidos, básicamente, por el lodo de los decantadores. Este lodo está
compuesto por los precipitados de aluminio, provenientes del uso del sulfato de
aluminio como coagulante, así como por el material orgánico e inorgánico
removido, arena, limo, arcilla, polímero usado, y por el agua de arrastre utilizada
para su transporte.
 Lavado de filtros: la operación de lavado de filtros produce un lodo o agua
residual de concentración baja en sólidos. La porción de sólidos retenidos en el
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filtro depende del tipo de pretratamiento y del tipo de filtro. En plantas de
tratamiento con aplicación de carbón activado en polvo, antes de los filtros, el
agua de lavado contiene, además, el carbón en polvo activado que no haya
quedado retenido en el proceso de decantación y el material adsorbido por el
mismo.
Vertidos líquidos
El agua de lavado de los filtros es recogida en pozos de bombeo y luego son enviados
a la planta de tratamiento de lodos, pasando previamente por un desarenador. Es
importante destacar que, en función de los tratamientos realizados, los efluentes
líquidos que se viertan a un cuerpo receptor, de ninguna manera deberán ser inferiores
en cuanto a su calidad a los del agua cruda que se toma a la entrada de la planta, en lo
referente a sustancia y componentes que se encuentren en el alga cruda. Además, se
deberá cumplir en todo momento con los estándares de calidad dispuestos en el
Decreto 847/16.
Vertidos sólidos
Los vertidos sólidos son los generados a partir del tratamiento de los líquidos de lavado
de filtros conjuntamente con los barros (lodos) provenientes del proceso de
decantación. Estos lodos son llamados “lodos hidroxilos”, pues su mayor componente
es el hidróxido metálico, en este caso el aluminio, proveniente de la reacción de
coagulación.
Las cantidades de barros obtenidas durante el tratamiento pueden mostrar grandes
variaciones en el peso de las materias secas en distintas épocas del año, debido a que
las dosis de coagulantes empleadas varían, además se prevé la posibilidad de aplicar
carbón activado en polvo, por los que al modificarse estas variables conjuntamente con
el contenido de materia en suspensión, darían como resultado la variación en el
volumen de lodo obtenido, que en realidad se recoge bajo la forma diluida en agua
constituyendo el llamado “lodo hidroxilo”.
Es importante mencionar, que el alto contenido de aluminio en los lodos hace dificultosa
su disposición final, ya que solo se pueden emplear en rellenos sanitarios y no en uso
agrícola porque el alto contenido de aluminio los hace perjudicial para los cultivos.

4.20 Principales Organismos, Entidades o Empresas involucradas
 Gobierno de la Provincia de Córdoba.
 Ministerio de Servicios Públicos.
 Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).
 Secretaría de Recursos Hídricos.
 Municipalidades intervinientes.
 Empresa Contratista adjudicadora de la licitación.
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4.21 Normas y/o Criterios Nacionales y Extranjeros aplicados y adoptados
Para el marco legal se tuvieron en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM,
CIRSOC, Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ENOHSA, etc.), las Leyes
Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes, para
la etapa de proyecto, y deberán tenerse en cuenta también durante la ejecución de los
trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.
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CAPÍTULO V: AREA DE INFLUENCIA
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5

ÁREA DE INFLUENCIA

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 (AID)

•

Área de Influencia Indirecta (AII)

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.

5.1

Áreas de Influencia Directa (AID)

Se define como el medio circundante inmediato donde las actividades de construcción
y operación podrían incidir directamente y será aquella donde se implantará la
estructura del proyecto. El área de influencia directa del Acueducto Traslasierra se ubica
en torno al embalse La Viña. Abarca una superficie que se extiende predominantemente
en sentido Norte - Sur.
Este acueducto troncal tendrá por finalidad el abastecimiento (parcial o total, según el
caso) de las localidades de Villa Las Rosas, Los Hornillos, Las Rabonas, Nono, Las
Tapias, San Javier, La Población, La Travesía, Luyaba y La Paz, contemplando además
una conexión de refuerzo para Villa Dolores.
Para el caso de estudio queda definida como AID:
•

Sector en el Embalse Ing. Medina Allende o Dique La Viña, donde se prevé la
captación de agua mediante una Obra de Toma con su radio de afectación
directa.

•

El sector donde se localizará la Cañería de Impulsión hasta la Planta
Potabilizadora.

•

El área donde se construirá la Planta Potabilizadora con su radio de afectación
directa, se prevé el movimiento de suelo.
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•

Traza del Acueducto Troncal, tanto a gravedad como impulsión (comprende el
ancho de excavación y de resguardo para su instalación): se prevé el
movimiento de suelo.

•

Predios de las seis Estaciones de Bombeo: se prevé el movimiento de suelo.

•

Ejido de Las localidades afectadas por el proyecto: Villa de Las Rosas, Las
Tapias, San Javier y Yacanto (primera etapa); La Población, La Travesía,
Luyaba, La Paz, Los Hornillos, Las Rabonas, Las Calles, Nono y Villa Dolores
(segunda etapa).

•

Regiones Naturales:

o Corredor Biogeográfico del Chaco Árido.
o Reserva de biodiversidad nativa “El Pirkero”, Los Hornillos.
o Reserva Natural Río de Los Sauces, Villa Dolores.
o Refugio Privada de Vida - localidad de Luyaba.
5.2

Áreas 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:
•

Refuerzo del sistema de provisión de agua potable a las localidades del Valle
de Traslasierra, de tal manera de garantizar el abastecimiento de agua para las
localidades incluidas dentro de la traza.

•

Generación de puestos de trabajo debido a la necesidad de mano de obra
temporal (etapa de construcción y desmantelamiento) y permanente (etapa de
operación). Se recomienda la contratación de mano de obra local,
preferentemente del Valle de Traslasierra.

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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Figura Nº 103
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Imagen Satelital de la Traza del Acueducto Troncal y predios de
las EB. AID
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Figura Nº 104

Imagen Satelital del Embalse Ing. Medina Allende, Río Los
Sauces y Obra de Toma. AID

Figura Nº 105
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Ejidos de las localidades afectadas. AID
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Figura Nº 106

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Corredor Biogeográfico del Chaco Árido. AID.
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Departamento
San Alberto

Departamento
San Javier

Figura Nº 107
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Departamentos beneficiados indirectamente por la obra. AII.
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CAPÍTULO VI: ANALISIS Y MATRIZ DE
IMPACTO AMBIENTAL
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6

ANALISIS Y MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) es un proceso de análisis complejo,
encaminado a que los agentes implicados formen un juicio previo, lo más objetivo
posible, sobre los efectos ambientales de una acción humana prevista y sobre la
posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos.
Es aquí donde cobra gran importancia la valoración de los impactos, ya que los mismos
pueden ser favorables o desfavorables para el medio. En este proceso de valoración es
importante tener en cuenta el signo del impacto, su intensidad, la extensión del mismo,
el momento en que se manifiesta, su persistencia, su recuperabilidad, la suma de
efectos y la periodicidad con que ocurren.
Las variables más importantes a considerar en este tipo de estudios, son el nivel de
detalle y la escala de estudio requeridos. Estas variables son las que determinan la
metodología de evaluación a utilizar.
El Es.I.A. es un procedimiento de carácter interdisciplinario que, volcado en un
documento técnico, está destinado a predecir, identificar, valorar, comunicar y corregir
las consecuencias o efectos que determinadas acciones o proyectos pueden causar
sobre el entorno.
En la práctica el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre
la situación del medio ambiente modificado por la obra futura y la situación del medio
ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin la intervención del
proyecto, es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser
humano) resultante de una actuación.
Una vez que se conocen con precisión las características del medio donde se desarrolla
el emprendimiento urbano, es de suma importancia identificar los efectos que producirá
sobre el medio, definir los factores generadores de impactos y evaluarlos mediante un
método adecuado.
Método de Estudio de Impacto Ambiental
Existen numerosos modelos para llevar a cabo la Es.I.A. Modelos basados en redes y
gráficos, en sistemas cartográficos, en indicadores, métodos cuantitativos y por último,
existen métodos que combinan los sistemas antes mencionados y admiten variaciones
para adaptarse a los casos particulares. De esta forma permiten al investigador
responder efectivamente a cualquier estudio de impacto ambiental que plantee.
Estos métodos son los más usuales por su practicidad y capacidad de adaptación, se
denominan “métodos combinados” y el que se desarrolla a continuación es el propuesto
por Conesa Fernández – Vítora, en el que se combinan índices y matrices que valoran
cuantitativa y cualitativamente, en forma progresiva, los impactos de la obra sobre el
medio.
La metodología de estudio elegida comprende los siguientes ítems:
•

Conocimiento del proyecto

•

Descripción del entorno del proyecto respecto de la situación
ambiental existente.

•

Identificación de relaciones causa – efecto entre acciones del
proyecto y factores del medio. Elaboración de matriz de identificación
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•

Valoración de Impactos. Elaboración de matriz de importancia

•

Conclusiones y Estimación de compatibilidad de la obra con el medio

Se realiza el estudio de impactos ambientales contemplando dos momentos o etapas
de la obra, preparación que comprende la realización de las obras de infraestructura y
puesta en marcha del proyecto y el funcionamiento del mismo.

6.1

Identificación de relaciones causa – efecto

Se entiende por acción, a la parte activa que interviene en la relación causa – efecto
que define un impacto ambiental.
El objetivo de esta identificación es obtener un panorama preliminar de la relación obra
– medio, para posteriormente orientar el estudio ambiental propiamente dicho.
En primer lugar, se identifican los factores del medio susceptibles de ser impactados
(elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por la
actividad en forma significativa) y se los clasifica de la siguiente manera:

SISTEMA
AMBIENTE
EN EL QUE SE INSERTA LA
OBRA (ENTORNO)

SUBSISTEMAS
MEDIO FÍSICO
MEDIO BIOLÓGICO
MEDIO SOCIOCULTURAL

A su vez, a cada subsistema del entorno le corresponden una serie de factores
ambientales que pueden ser afectados.
Seguidamente, se le atribuye a cada factor antes mencionado, un peso relativo o Índice
ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal (U. I. P.). La distribución de
las unidades asignadas se realiza tomando como referencia a un ambiente de óptima
calidad, cuyos factores ambientales suman un total de 1.000 U.I. P.
Una vez reconocidos y listados los elementos componentes del medio, se construye
una Matriz de Identificación de Impactos Ambientales cuyo objetivo es, precisamente,
identificar las relaciones causa – efecto, es decir, los factores alterados y las acciones
que causaron dicha modificación.
Matriz de Unidades de Importancia Ponderal (UIP)
En la matriz siguiente se muestran todos los factores del medio ambiente involucrados
en el emprendimiento “Obra: Acueducto Traslasierra”, que son considerados
“relevantes o representativos” y su correspondiente peso relativo o índice ponderal,
expresado en unidades de Importancia Ponderal (U. I. P.).
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Tabla 16. Matriz de Unidades de Importancia Ponderal

Matriz de Unidad de Importancia Ponderal de Impactos del Proyecto
"Acueducto Traslasierra"
COMPONENTES DEL MEDIO
Polvo
Aire
Ruido
Olor
Escurrimiento y calidad
Agua superficial
MEDIO
Drenaje
FÍSICO
Agua subterránea Calidad
Geomorfología (volúmenes y formas)
Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos
Suelos
Calidad
Estructura y estabilidad
TOTAL MEDIO FÍSICO
Especies Nativas
MEDIO
Flora
Especies Introducidas
BIOLÓGICO
Diversidad - abundancia
Fauna
TOTAL MEDIO BIOLÓGICO
Zonas inundables
Red Vial
Infraestructura Energía
Cambio de Uso de Suelo
Servicios
MEDIO
Valores intrínsecos
Paisaje
SOCIO
Residencial
CULTURAL Usos del suelo
No Residencial
Fuentes de trabajo, economia local
Aceptación social del proyecto
Medio Social
Patrimonio cultural y arquitectónico
Salud
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL
TOTAL UIP
TOTAL UIP AFECTADAS
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UIP
35
35
25
30
30
30
55
40
40
45
365
45
40
45
130
35
35
45
35
60
45
35
35
45
45
30
60
505
1000
1000
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6.2 Matrices de identificación de impactos
Tabla 17. Matriz de Identificación de Impactos.
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6.3

Valoración de Impactos

El valor del impacto mide la gravedad del mismo cuando es negativo y el grado de
bondad cuando es positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma con
que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración.
Para establecer esta valoración se construye una Matriz de Importancia, donde se
asigna un Valor a cada interacción obra-medio, en base al grado de manifestación del
efecto.
La valoración de los impactos se realiza teniendo en cuenta los siguientes atributos: el
Signo (+ ó -), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE),
Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto
(EF), Periodicidad (PR).
El valor del impacto se calcula según la siguiente tabla:

Tabla 18. Matriz de Identificación de Impactos
Importancia de Impacto
Naturaleza(signo)
Intensidad
Beneficioso

+

Baja

1

Perjudicial

-

Media

2

Alta

3

Muy Alta

8

Total

12

Extensión (EX)

Momento

Puntual

1

Largo plazo

1

Parcial

2

Medio plazo

2

Extenso

4

Inmediato

4

Total

8

Critico

8

Critica

12

Persistencia (PE)

Reversibilidad (RV)

Fugaz

1

Corto Plazo

1

Temporal

2

Medio Plazo

2

4

Irreversible

4

Permanente

Sinergia (SI)

Acumulación (AC)

Sin sinergismo

1

Simple

1

Sinergico

2

Acumulativo

4

Muy Sinergico

4

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Indirecto

1

Irregular

1

Directo

4

Periodico

2

Continuo

4

Recuperabilidad (MC)
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Recuperable Inmediato

1

Recuperable

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

I= +- [3i + 2EX + MO + PE + RV +
SI + AC + EF + PR + MC]
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Tabla 19. Valoración de Impactos.
VALORACIÓN
CUALITATIVA

RANGO DE
VALORACIÓN

Importancia
Absoluta Total

Muy Bajo

Bajo

Medio

Alto
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< -250

-250 A -500

-500 A -750

-750 A 1000

COMPATIBILIDAD DE LA
OBRA CON EL
ENTORNO

Ausencia de impactos
significativos

Compatible

Compatible
condicionada

No compatible

DEFINICIÓN

Impacto de poca entidad

Luego de producidos
los impactos habrá
una recuperación de
las condiciones
originales, pudiendo
requerirse
ocasionalmente obras
de recomposición.

La magnitud del
impacto exige, para la
recuperación del
medio, la introducción
de prácticas
correctoras. La
recuperación, aún con
estas prácticas, exige
un periodo de tiempo
dilatado.
La magnitud del
impacto es superior al
umbral aceptable. Se
produce la pérdida
permanente en la
calidad de las
condiciones
ambientales, sin
posible recuperación
de dichas condiciones.
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6.4
Matrices
6.4.1 Matriz de Naturaleza de los impactos
Tabla 20. Matriz de Naturaleza del Impacto
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6.4.2 Matriz de Intensidad de los impactos
Tabla 21. Matriz de Intensidad de Impactos.
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6.4.3

Matriz de Extensión del Impacto
Tabla 22. Matriz de Extensión de Impactos.
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6.4.4 Matriz de Momento del Impacto
Tabla 23. Matriz de Momento de Impactos.
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6.4.5 Matriz de Persistencia del Impacto
Tabla 24. Matriz de Persistencia de Impactos.
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6.4.6 Matriz de Reversibilidad del Impacto
Tabla 25. Matriz de Reversibilidad de Impactos.
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6.4.7 Matriz de Sinergia del Impacto
Tabla 26. Matriz de Sinergia de Impactos
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6.4.8 Matriz de Acumulación del Impacto
Tabla 27. Matriz de Acumulación de Impactos
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6.4.9 Matriz de Efecto del Impacto
Tabla 28. Matriz de Efecto de Impactos
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6.4.10 Matriz de Periodicidad del Impacto
Tabla 29. Matriz de Periocidad de Impactos
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6.4.11 Matriz de Recuperabilidad del Impacto
Tabla 30. Matriz de Recuperabilidad de Impactos
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6.5

Matriz de Valoración de Impactos
Tabla 31. Matriz de Valoración de Impactos

ORDEN DE MAGNITUD
IMPORTANCIA ABSOLUTA
Critico
Severo
Moderado
Irrelevante
Favorables

<-75
De -50 a -75
De -26 a -49
De 0 a -25
>0
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ORDEN DE MAGNITUD
IMPORTANCIA RELATIVA
Critico
Severo
Moderado
Irrelevante
Favorables

<-7,5
De -5,0 a -7,5
De -2,5 a -5,0
De 0 a -2,5
>0
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6.6

Relatorio de Impactos

Impacto sobre el aire.
Como se puede observar, durante la etapa de construcción se presentan los impactos
de Polvo y Ruido. Esta acción, tanto con el Acueducto como con la Planta Potabilizadora
y Estaciones de Bombeo, engloba diversas tareas. Previamente deberá prepararse el
terreno, limpiarse y desmalezarse en el caso de la Obra de Toma e Impulsión, Planta
Potabilizadora y Estaciones de Bombeo, mientras que para el Acueducto se destacan
las excavaciones, ya que casi en su totalidad atraviesa zona urbana o vial. Todo esto
conlleva a la generación de polvos, ruido ocasionado por las máquinas; en cuanto a
olores, no se contemplan ya que no debieran de existir en una obra de estas
características.
Durante la etapa de construcción el resultado de estos impactos es en general,
moderado. Esto sucede a raíz de las excavaciones ya mencionadas que es la principal
tarea necesaria para la implantación del acueducto en suelo rocoso.
A pesar del carácter negativo de estos impactos, la intensidad fluctúa entre media y
baja. La persistencia durante la construcción es fugaz, contemplando algo más de
permanencia en ruido sobre el funcionamiento a raíz de los sistemas de bombeo y otros
elementos que puedan influir. Cabe aclarar que la recuperabilidad de la etapa de
construcción es inmediata y durante la etapa de funcionamiento será mitigable.
Impacto sobre el agua.
•

Superficial

Durante la construcción de la obra, habrá alteraciones en el escurrimiento superficial,
con una incidencia mayor en la construcción del Acueducto mismo y de la Planta
Potabilizadora, que de las Estaciones de Bombeo. El Acueducto es extenso por lo que
la intensidad de construirlo sobre el factor agua superficial es media. Sin embargo, la
persistencia es temporal ya que se abren y cierran tramos de terreno volviendo a su
condición inicial de momento inmediato; es decir es reversible en el medio plazo tanto
en caso del Acueducto como en la construcción de la Planta Potabilizadora.
Ahora bien, durante la etapa de funcionamiento, se contempla este factor sólo para la
Planta Potabilizadora. En este caso, las alteraciones en el escurrimiento superficial son
permanentes irreversibles. La circunstancias sobre las aguas superficiales sólo podrían
revertirse si se sacase la cisterna, es por esto que se le da la clasificación de irreversible.
Por otro lado, esta previsto un trasvase de cuenca del dique la Viña, hacia las
localidades emplazadas sobre “el camino de la costa” en San Javier, es importante
mencionar que el caudal de trasvase resulta insignificante frente a la disponibilidad
hídrica en la región mencionada.
Además, el volumen derogado diariamente (suponiendo un uso contínuo) para la Planta
Potabilizadora es de 15.360 m³, respecto a la capacidad máxima del embalse a la cota
de 100,5 metros (230.000.000 m³), resulta de un 0,007%. Lo cual, representa un valor
insignificante frente a la capacidad total de almacenaje del embalse del Dique la Viña.
No se debe perder de vista que el componente en las tres instancias es de carácter
negativo y su importancia es moderada a baja.
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•

Subterránea

En este caso se contempla la construcción del Acueducto con una intensidad media y
una persistencia temporal. Esto se debe a que las excavaciones no son excesivamente
profundas como para afectar de manera significativa el agua subterránea y además es
temporal porque una vez colocado el acueducto, los suelos vuelven a ser cubiertos sin
continuar impactando en este factor.
Finalmente, el agua subterránea no se verá afectada durante el funcionamiento de la
Planta Potabilizadora ni de las Estaciones de Bombeo.
Impacto sobre la Geomorfología
•

Volúmenes y formas

El impacto se producirá durante la etapa de construcción del Acueducto, Obra de Toma
e Impulsión, Planta Potabilizadora y Estaciones de Bombeo.
La intensidad durante la construcción es media a razón que las construcciones se
encuentran principalmente sobre zonas urbanas o inmediatas a caminos viales, por lo
que es sencillo volver a la situación inicial de volúmenes y formas. La extensión del
Acueducto se toma como parcial y tendrá un impacto de tipo acumulativo. Además, la
construcción del Acueducto a diferencia de la Planta Potabilizadora, se toma como
periódica y no irregular. Se irá realizando de a tramos por lo que se abrirán y cerrarán
espacios periódicamente para ir completando el acueducto troncal. Ambas afectaciones
son fugaces, porque vuelven a su condición inicial, por lo tanto son reversibles a corto
plazo y recuperables.
Para el caso del funcionamiento de la Obra de Toma, sucede que la persistencia de
afectar los volúmenes y formas es de carácter permanente, irreversible y continuo.
Además se trata de una acción sinérgica porque puede llegar a incrementar el impacto
en la geomorfología de sumarse algún proyecto auxiliar para el funcionamiento.
La construcción del acueducto tiene una importancia moderada, mientras que la de las
la Obras de Tomas, Estaciones de Bombeo y Planta Potabilziadora es irrelevante en
términos de volúmenes y formas por supuesto. Ahora bien, el funcionamiento de la Obra
de Toma, Planta Potabilzadora y Estaciones de Bombeo en este factor se considera de
caracter negativo como los dos anteriores y de importancia moderada.
•

Procesos erosivos

Las alteraciones producidas sobre la topografía del terreno modifican los procesos
naturales de escurrimiento superficial, estos impactos se producirán tanto en la etapa
de construcción como en la de funcionamiento. Durante la construcción del Acueducto
y de las Estaciones de Bombeo, la intensidad es baja y la persistencia es temporal en
el caso del Acueducto y fugaz para las Estaciones de Bombeo. Se lo califica como
temporal por lo que se tarda en abrir, colocar el acueducto, tapar y continuar con el
tramo siguiente. Sólo en ese momento el escurrimiento podría verse comprometido. En
ambos casos es reversible a corto plazo, recuperables, con periodicidad irregular y
sinérgicos.
Para el caso del funcionamiento de la Obra de Toma, la incidencia es un poco mayor
que la anterior (media). La persistencia es permanente porque una vez construida, el
escurrimiento quedará afectado de manera irreversible e irrecuperable.
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Este último es moderado pero los dos casos anteriores durante la construcción son
irrelevantes. Sin embargo todos presentan un carácter negativo.
•

Impacto sobre la estructura y estabilidad del suelo

Los impactos sobre las condiciones geotécnicas se originarán fundamentalmente por
las tareas de construcción del Acueducto, de la Planta Potabilizadora, Obra de Toma y
las Estaciones de Bombeo.
La intensidad es media en todos casos, ya que es probable el uso de explosivos para
la apertura de zanja y la posterior colocación del Acueducto, mientras que la extensión
para el Acueducto es parcial y para la Planta Potabilizadora, Obra de Toma y Estaciones
de Bombeo es puntual.
Aunque el carácter es negativo, la importancia continúa dentro de los márgenes ya que
es moderada a irrelevante.
Impacto sobre la flora y fauna
Estos dos componentes del medio se veran afectados durante la construcción de la
Obra de Toma e Impulsión y de la Planta Potabilizadora, ya que se encuentra en zona
roja. El Acueducto se extiende principalmente sobre áreas urbanizadas y caminos viales
por lo que no afecta ni la flora ni fauna ya que son lugares ya intervenidos. En el caso
de la flora, la construcción de la Planta Potabilizadora tiene una intensidad alta, dado
que la ubicación es sobre un terreno cubierto que deberá ser limpiado y desmalezado.
Esto será permanente, irreversible pero mitigable. Sucede que este componente es de
carácter negativo y da importancia moderada por lo que será necesario tomar medidas
en el asunto para mitigar este impacto.
Con respecto de la fauna, la intensidad es media y la extensión es parcial. Sin embargo
será permanente, irreversible e irrecuperable. El efecto es directo porque la
desaparición de la fauna se debe a que se quitará la flora de allí para la construcción
de la Planta Potabilizadora. En este caso se tiene un impacto negativo de importancia
moderada.
Impacto sobre la Infraestructura
•

Acueducto

El funcionamiento del Acueducto genera un impacto positivo con una intensidad muy
alta. La extensión es total, es permanente, irreversible e irrecuperable. Una vez
colocado el Acueducto no habrá vuelta atrás, el objetivo será alcanzado y las
localidades afectadas podrán gozar del beneficio del agua potable en suficiente
cantidad.
•

Red vial

Se generará un impacto negativo en la Infraestructura, debido a las tareas de
construcción del Acueducto. El tránsito de vehículos se verá afectado por cortes y
roturas de calles y veredas. La ubicación es sobre zona urbana y márgenes de Ruta
Provincial N°14, Ruta Provincial N°A-191 y Nacional N°20, sin embargo la intensidad es
media porque principalmente pasa por dentro de las localidades. Se pedirán los
permisos necesarios a las Entidades correspondientes para continuar con la ejecución
del proyecto. La persistencia es fugaz porque los tramos se abren y cierran en cortos
períodos de tiempo. Es totalmente reversible en el corto plazo además de recuperable
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de manera inmediata. A pesar de ser negativo la importancia de este impacto es
irrelevante.
•

Obra de Toma y Planta Potabilizadora.

El funcionamiento de la Planta Potabilziadora tendrá un impacto sumamente positivo.
Su incidencia es muy alta, sobre todas las localidades a las cuales se las va a abastecer
con este servicio de agua potable. La extensión también es total además que es un
impacto permanente, irreversible y también irrecuperable. Una vez puesta en
funcionamiento el objetivo es que así continúe sin interrupciones. Su importancia es
totalmente positiva para el proyecto y los futuros beneficiarios.
Impacto sobre el paisaje
•

Valores intrínsecos

El paisaje se verá afectado por las obras de construcción de la Obra de Toma, Planta
Potabilizadora, Acueducto y Estaciones de Bombeo. En cuanto al Acueducto la
incidencia es baja porque, como ya se mencionó anteriormente, el mismo va enterrado,
por lo que la persistencia de afectación al paisaje es fugaz. Puede revertirse a corto
plazo y recuperarse inmediatamente. Lo mismo ocurre con la Obra de Toma, al ser una
estructura metálica flotante.
Teniendo en cuenta la construcción de la Planta Potabilzadora y de las Estaciones de
Bombeo, la intensidad es media de persistencia permanente. Podría revertirse a
mediano plazo y es mitigable en términos de recuperabilidad, siendo necesario la
ejecución de una cortina forestal.
Ahora bien, será también afectado el paisaje a razón del funcionamiento de la Planta
Potabilizadora y de la Estación de Bombeo. La incidencia aquí también es media con
una persistencia permanente, reversibilidad a mediano plazo y mitigable.
El paisaje en la construcción y funcionamiento se ve impactado de manera negativa.
Sin embargo la construcción del Acueducto y la Obra de Toma tienen una importancia
irrelevante mientras que la Planta Potabilizadora y las Estaciones de Bombeo, tienen
una importancia moderada.
Impacto sobre el uso del suelo
•

Residencial

Se trata en este caso también de impactos negativos, pero con importancia moderada.
El suelo residencial será principalmente afectado por la construcción el Acueducto,
recordando que el mismo se extiende principalmente sobre zona urbana. A raíz de esto
la incidencia en este tipo de suelo es alta y además es extensa. La construcción del
acueducto es de carácter permanente e irreversible; inclusive será irrecuperable. Es
periódico y no sinérgico.
•

No Residencial

El impacto sobre uso de suelo no residencial también será por la construcción del
Acueducto. La extensión se considera extensa contemplando los largos tramos de estas
características. Mientras tanto es permanente, irreversible y mitigable; una vez colocado
el acueducto no habrá vuelta atrás.
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En este caso sucede también que a pesar de ser un impacto negativo, la importancia
es moderada al ver su resultado final en la matriz.
Impacto sobre el Medio Social
•

Fuentes de trabajo, economía local

El impacto aquí es positivo, generado por la construcción de la Obra de Toma, Planta
Potabilizadora, Acueducto y Estaciones de Bombeo. La incidencia es muy alta y la
extensión total, salvando el funcionamiento de la Obra de Toma que será parcial. La
persistencia es temporal durante la construcción y permanente para el funcionamiento
de la Planta Potabilizadora. En el caso de la construcción este componente del medio
social se revertirá a mediano plazo y recuperará inmediatamente. En cambio el
funcionamiento, al mantenerse en el tiempo, es irreversible e irrecuperable. Siempre
necesitará de la fuente de trabajo para continuar con su correcto funcionamiento.
Impacto sobre la aceptación social y Salud
Por último, estos impactos son sumamente positivo en cuanto al funcionamiento de la
Obra de Toma, la Planta Potabilizadora y el Acueducto. El Acueducto tendrá una
incidencia muy alta, la extensión es total, será permanente, irreversible e irrecuperable.
Ahora, la Planta Potabilizadora por su parte tiene una intensidad total y del mismo modo
que el Acueducto será permanente, irreversible e irrecuperable.
A modo de cierre el medio social arroja impactos totalmente positivos. La construcción
y el funcionamiento de la Obra de Toma, la Planta Potabilzadora y el Acueducto
acarrean buenos resultados en la sociedad que lo rodea y será beneficiada.
Un correcto funcionamiento de la Planta Potabilizadora, cumplimentando con los
estándares exigidos en la Resolución 174/16: Normas Provinciales de Calidad y Control
de Aguas para Bebida, garantizará la salud de la población beneficidada.

6.7

Conclusiones de la Matriz de Valoración

Según el método de estudio utilizado, el valor total de impacto causado por una obra,
se encuentra en el rango de los +/- 1.000 unidades de importancia. En la evaluación
realizada se arriba a una valoración absoluta de -1287 unidades para la etapa de
construcción; mientras que la valoración absoluta es de 869 para la etapa de
funcionamiento, arrojando un valor Total de Importancia Absoluta de -418.
Si aplicamos una valoración cualitativa, según Tabla N°18 (muy bajo, bajo, medio, alto),
se arriba a la conclusión de que la Obra: “Acueducto Traslasierra”, producirá un impacto
ambiental Compatible de Importancia Baja, y que luego de producidos los Impactos
habrá una recuperación de las condiciones originales, pudiendo requerirse
ocasionalemente obras de recomposición.
De un total de 168 interacciones posibles, se registraron 111 impactos, 68 para la Etapa
de la Construcción y 43 para la Etapa de Funcionamiento. A continuación se presentan
las tablas de interacciones posibles:
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Tabla 32. Matriz de Valoración de Impactos
INTERACCIONES POSIBLES
FASE DE
FASE DE CONSTRUCCION
FUNCIONAMIENTO
Compatible

42 Compatible

10

Moderado
Severo
Critico
Favorables
TOTAL

22
0
0
4
68

10
0
0
23
43

Moderado
Severo
Critico
Favorables
TOTAL

Tabla 33. Matriz de Sinergia de Impactos
INTERACCIONES POSIBLES
FASE DE
FASE DE CONSTRUCCION
FUNCIONAMIENTO
Compatible
62% Compatible
23%
Moderado
32% Moderado
23%
Severo
0%
Severo
0%
Critico
0%
Critico
0%
Favorables
6%
Favorables
53%
TOTAL
100% TOTAL
100%

Distribución de los impactos: Fase de
Construcción
32%
0%
6% 0%
62%

Figura Nº 108
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Compatible
Moderado
Severo
Critico
Favorables

Distribución de los Impactos: Fase de Construcción.

Página 191 de 264

Dentro de los impactos negativos en la Etapa de Construcción encontramos 0 (cero)
impactos críticos con valores menores a -75 (menos setenta y cinco), 0 (cero) impactos
severos con valores entre -50 (menos cincuenta) y los -75 (menos setenta y cinco), 22
(veintidos) impactos moderados, con valores entre los -26 (veintiseis) y los -49 (menos
cuarenta y nueve); 42 (cuarenta y dos) impactos irrelevantes/compatibles, con valores
mayores a -25 (veinticinco), y 4 (cuatro) impactos positivo/favorables.

Distribución de los impactos: Fase de Operción
53%
Compatible

0%
0%

Moderado
Severo
Critico

23%

Favorables

23%

Figura Nº 109

Distribución de los Impactos: Fase de Operación.

Dentro de los impactos negativos en la Etapa de Operación/Funcionamiento
encontramos 0 (cero) impactos críticos con valores menores a -75 (menos setenta y
cinco), 0 (cero) impactos severos con valores entre -50 (menos cincuenta) y los -75
(menos setenta y cinco), 9 (nueve) impactos moderados, con valores entre los -26
(veintiseis) y los -49 (menos cuarenta y nueve); 6 (seis) impactos
irrelevantes/compatibles, con valores mayores a -25 (veinticinco), y 22 (veintidos)
impactos positivo/favorables.
Dentro del Total de los Impactos Relativos se tienen 7 (siete) impactos favorables, 0
(cero) impactos Críticos, 3 (tres) impactos Severo, 12 (doce) impactos Moderados y 17
(diecisiete) impactos compatibles/irrelevantes, como se muestra en las siguiente tabla
y gráficas.
Tabla 34. Matriz de Impactos Relativos
TOTAL IMPORTANCIA RELATIVA
Cantidad
%
Compatible
17 Compatible
Moderado
12 Moderado
Severo
3 Severo
Critico
0 Critico
Favorables
7 Favorables
TOTAL
39 TOTAL
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44%
31%
8%
0%
18%
100%
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Distribución Relativa de los
Impactos:
8%
31%

0%
Compatible

18%

Moderado
Severo
Critico

44%

Figura Nº 110

Favorables

Distribución Relativa de los Impactos.

FACTORES DEL MEDIO - Ordenamiento de
Factores por TOTAL de Impactos Relativos

25.00
20.00
15.00
10.00

Figura Nº 111

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Aceptación social…

Patrimonio cultural

Fuentes de trabajo,…

No Residencial

Residencial

Valores intrínsecos

Servicios

Energía

Cambio de uso de…

Red Vial

Zonas inundables

Especies…

Diversidad

Especies nativas

Estructura y…

Calidad

Geomorfología…

Procesos erosivos,…

Calidad

Olor

Drenaje

-10.00

Polvo

-5.00

Ruido

0.00

Escurrimiento y…

5.00

Impactos Relativos – Total.
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Análisis de resultados de la matriz de valoración
Los elementos del medio más afectados por la Construcción, según surge de la
interpretación de la Matriz de Valoración de Impactos, son:
• La producción de ruido y material particulado (polvo) con un valor de importancia
absoluta de -96 y -108 (negativos) respectivamente.
• Los suelos, por Geomorfología con un valor de importancia absoluta de -106
(negativo) y por Estructura y Estabilidad con un valor de importancia absoluta
de -84 (negativo). Propio de un lugar con suelo rocoso.
• La flora en especies nativas e introducidas con un valor de importancia absoluta
de -118 (negativo). En particular en el perilago, zona de máxima categoría de
conservación.
• La fauna y flora con un valor de importancia absoluta de -118 (negativo).
• La infraestructura en Red Vial con un valor de -50 (negativo), causado por la
gran extensión del Acueducto.
• Afectación de los valores intrínsecos del Paisaje con un valor de -102 (negativo),
propio de la afectación en un lugar tan turístico.
• El uso del suelo residencial, se observa una valoración de importancia absoluta
de -48 (negativo).
• El medio social, por la generación de nuevas fuentes de trabajo y crecimiento
de la economía local, con un valor de importancia absoluta de 244 (positivo).
• Posible afectamiento al Patrimonio Cultural con un valor de importancia absoluta
de -100.
Los elementos del medio más afectados por el Funcionamiento/Operación, según
surge de la interpretación de la Matriz de Valoración de Impactos, son:
• La producción de ruido con un valor de importancia absoluta de -103 (negativo),
propio de los ruidos generados por el funcionamiento de bombas en la obra de
toma, planta potabilzadora y estaciones de bombeo.
• La infraestructura - Servicios, ya que se le brindará a la población la posibilidad
de obtener un sistema complementario de agua potable, con un valor de
importancia absoluta de 272 (positivo).
• El uso de suelo Residencial y no Residencial con un valor de importancia
absoluta de 240 (positivo) para ambos.
• El medio social, por la aceptación social del proyecto con un valor de importancia
absoluta de 256 (positivo).
• La salud, con el cumplimiento de los estándares exigidos Resolución 174/16:
Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida, con un valor
de importancia absoluta de 174 (positivo).
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CAPÍTULO VII: MEDIDAS DE
PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y
CONTROL DE LAS ACTIVIDADES
IMPACTANTES
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7

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES IMPACTANTES.

El análisis de los impactos ambientales de un proyecto permite identificar aquellas
acciones que pueden llegar a provocar impactos en el medio ambiente y establecer qué
medidas deben tomarse para evitar impactos negativos; y en el caso en que se
produzca alguno poder llevar a cabo acciones que permitan mitigar estos impactos de
manera rápida, evitando daños mayores.
Los responsables de la obra civil, deberán realizar sus tareas evitando producir el menor
impacto negativo sobre el medio ambiente, ya sea sobre la calidad del agua, suelos,
aire y realizando una correcta gestión de los residuos.
Se deberá instruir en materia ambiental y específicamente sobre los conceptos
ambientales que el proyecto involucra, a profesionales, técnicos y operarios.
7.1 Aire
El principal impacto negativo en la calidad de aire se debe a la emanación de humos,
polvos y ruidos, producidos en gran medida en la etapa de construcción debido al uso
de maquinarias y, el movimiento y transporte del material pulverulento.
Durante la etapa de funcionamiento pueden producirse ruidos durante los arranques de
las bombas, los cuales serán mitigados por la elaboración de cámaras estancas
correctamente ejecutadas.
7.1.1 Maquinarias y Equipos
Los equipos que funcionen a combustión deberán encontrarse en buen estado
mecánico y de carburación, de manera tal que se queme la menor cantidad de
combustible y reducir al mínimo las emisiones a la atmósfera.
Los silenciadores de las maquinarias y equipos deberán encontrarse en buen estado
para evitar los excesos de ruidos molestos para los vecinos.
Se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores
catalíticos o por barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los
vehículos relacionados con las obras será una de las medidas preventivas más
eficaces.
7.1.2 Control del Material Pulverulento
En general, se producirá una cantidad de material pulverulento sobre la atmósfera,
generando una posible molestia a los vecinos, por lo tanto será necesario aplicar las
siguientes medidas preventivas.
•

El material removido de la zona de obra, mediante el apilado y el uso de
cobertores adecuados y/o humectados hasta que sea utilizado para rellenos,
terraplenes o traslado a los sitios de disposición final autorizados en estado de
barros consistentes o en camiones con cobertores adecuados de acuerdo con
el comitente, procurará atenuar en todos los casos las emisiones atmosféricas
de polvos y partículas.

•

Durante la etapa de construcción de las Estaciones de Bombeo y de la Planta
Potabilziadora, se deberán mantener los límites del predio con cortinas
forestales para evitar la dispersión de material pulverulento hacias los predios
colindantes.
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•

Se realizará y mantendrá una parquización adecuada dentro del terreno del
predio de las Estaciones de Bombeo y de la Planta Potabilzadora, para evitar
la erosión eólica del suelo.

7.1.3 Control de Olores y Nivel Sonoro
Las medidas a adoptar para evitar la dispersión de olores y aumento del nivel sonoro
en los puntos en donde se encuentren las estaciones de bombeo serán:
•

Forestación y parquización de los predios de las Estaciones de Bombeo y
Planta Potabilizadora, la cual contribuye a la atenuación de ruido y olores y a la
absorción del dióxido de carbono.

•

En caso de las Estaciones de Bombeo, se destaca que el nivel sonoro se verá
atenuado, debido a que se trata de cámara de hormigón, la cual proveen una
gran aislación acústica. Respecto a la emanación de olores de estas
estaciones, al tratarse de agua potable, no se prevé que haya.

•

En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones en etapa de
construcción, se recomienda que la velocidad de circulación sea moderada,
inferior a 30 km/hs, con una correcta planificación de itinerario.

7.2 Suelo
Es importante para no afectar el suelo durante la etapa constructiva, tener especial
cuidado, evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de insumos, material de
excavación, o residuos de cualquier tipo en el mismo, que pudieran alterar su calidad.
Se deberá realizar una parquización adecuada dentro del terreno donde se ubiquen las
Estaciones de Bombeo y la Planta Potabilizadora, con gramilla para evitar la erosión
hídrica y eólica del suelo.
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.
7.2.1 Maquinarias y Equipos
Los cambios de aceite de las maquinarias se deberán realizar, en la medida de lo
posible, en lugares autorizados para tal fin.
En el caso de realizar las tareas de mantenimiento de las maquinarias en los obradores,
se contará con un área impermeabilizada para evitar el vuelco, pérdida o derrame de
aceites o combustibles de las mismas.
La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria y planta hormigonera (en
el caso de realizarse) se realizará, preferentemente, en espacios alejados de cursos de
agua y sobre áreas de escaso valor biológico. En este caso se aplicarán las medidas
necesarias de recogida de aceites y lubricantes procedentes de la reparación de la
maquinaria, como puede ser el establecimiento de arquetas estancas de recogida. Para
las hormigoneras se establecerán balsas de decantación para la limpieza de los
hormigones sobrantes, que posteriormente serán limpiadas, llevando el residuo a un
sitio de disposición final autorizado.

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 197 de 264

7.2.2 Movimiento de Suelo y Material de Excavación
Los trabajos de movimiento de suelo se deberán llevar a cabo manteniendo un ancho
mínimo compatible con la construcción de la obra a fin de mantener las mayores
superficies posibles con cubierta vegetal existente.
El suelo o material sobrante de las excavaciones se depositaran en lugares previamente
seleccionados y que no afecten escorrentías locales ni a sectores vecinos. No se
depositará material excedente de las excavaciones en los sectores bajos por donde
normalmente circule el agua.
No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se señalizarán los pasillos y accesos
mediante bandas o balizas, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro
de la zona acotada por las mismas. De la misma manera se trabajará en la zona de
obra, especialmente en la zanja para el emplazamiento de la Cañería de Impulsión y el
Acueducto, tratando de alterar lo menos posible las especies autóctonas.
Se prioriza la reutilización de la tierra extraída durante el zanjeo para el relleno de las
mismas. En el caso de que fuera necesaria la incorporación de material de aporte para
completar el relleno, este deberá provenir de un sitio habilitado.
Deberá evitarse utilizar como zonas de acopio temporal de tierras y espacios de
vertedero de materiales sobrantes a áreas forestales o terrenos próximos a cursos de
agua. Se aconseja que estas zonas estén acotadas y controladas para evitar
contaminaciones fuera de las áreas restringidas para tal uso.
Se deberá realizar una buena logística para estibar el suelo removido tanto para la
construcción de las Estaciones de Bombeo y Planta Potabilizadora, como el zanjeo para
la Cañería de Impulsión y el Acueducto Troncal, de manera de evitar acumulación de
aguas pluviales en zonas no deseadas.
Cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los
rellenos debido a que no cumple las especificaciones respecto a ser un suelo tolerable,
adecuado o seleccionado, se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. Se
recomienda que las zonas de préstamo sean canteras existentes habilitadas o lugares
de escaso valor ecológico.
Otro aspecto relacionado con los movimientos de tierras será la recuperación y
aprovechamiento de la capa de tierra vegetal existente mediante el decapaje de los
últimos centímetros más superficiales del suelo (20 ó 30 cm), con el posterior acopio en
cordones o pilas de altura inferior a 2,5 m, realizando todas las operaciones necesarias
para la conservación y mejora de sus características: oxigenación, abonado, siembra,
incorporación de materia orgánica, etc., hasta su extendido final. La ubicación de los
acopios deberá realizarse en zonas apartadas para evitar el pisoteo por el paso de
vehículos o maquinaria pesada procedente de la obra. El mantenimiento de las tierras
vegetales servirá para potenciar el crecimiento de las especies vegetales escogidas en
el ajardinamiento de las zonas verdes.
Explosivos para Detonaciones, en el caso de ser necesario donde se localiza la traza
del Acueducto, se considerará como método la voladura cuando la remoción del
material pétreo no pueda ser lograda con el uso de pico, pala, barreta, excavadora
mecánica y otros equipos o métodos similares debido a la marcada cohesión y
tenacidad de la roca. Cuando la excavación deba efectuarse en un sector donde
aparezca algún tipo de suelo o de construcción y que por su condición deba ser
demolida, se agotarán los medios para no emplear explosivos. En caso de que su
Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 198 de 264

empleo sea necesario, las explosiones serán totalmente controladas y se tomarán todas
las precauciones del caso para generar el menor impacto posible, evitar daños a
construcciones colindantes y fundamentalmente a personas. Previo a la ejecución de
las demoliciones, cualquiera sea el procedimiento, deberá requerirse la aprobación a la
Inspección.
Si durante la fase de movimiento de tierras se descubren valores arqueológicos, el
equipo de control y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad
posible quien determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. Acto
seguido, se pondrá en conocimiento del organismo competente para que dicte las
medidas oportunas, en este caso la Agencia Córdoba Cultura.
Es recomendable, debido a la cantidad de vestigios arqueológicos con relevancia
cultural existente en la zona de implantación del proyecto, un monitoreo frecuente por
parte de un profesional idóneo durante la etapa de construcción.
7.2.3 Obrador
Los obradores se ubicarán en lugares donde se genere la menor molestia a los vecinos
y tratando de evitar la remoción de arboles de gran porte. Los mismos contarán con
barreras y vallados adecuados.
No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador, sino que los mismos
deberán ser dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor para
la disposición transitoria de los mismos que deberán encontrarse embolsados. Este
contenedor será retirado por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte
necesaria para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del
contenedor, trasladando las bolsas cargadas con desechos al lugar previsto autorizado.
El obrador contará con baños químicos y deberán cumplir con los requerimientos
ambientales aplicables en la materia, deberán ser proporcional al número de personas
que trabajen en la obra y provisto por una empresa autorizada para el efecto. La
limpieza de los mismos deberá llevarse a cabo de acuerdo a las especificaciones de los
equipos utilizados y se llevará un registro de la limpieza de los sanitarios, firmada por la
empresa prestataria del servicio. Se garantizará en todo caso, el caudal de agua
necesaria acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores. Por ningún motivo se
verterán aguas servidas en los sistemas de desagüe, en cursos de agua, ni al suelo
vegetal.
Si se generan residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley N° 24.051, los
mismos serán gestionados de acuerdo a las normas que rigen sobre manipulación,
transporte, y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos
reglamentarios. Debiendo la empresa inscribirse como generador de Residuos
Peligrosos y obtener el certificado ambiental anual (CAA).
Terminados los trabajos se deberán retirar del área del obrador todas las instalaciones,
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.
La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se
realizará en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, asimismo,
las oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos;
especialmente con los restos de hormigón de los camiones cuba, que serán vertidos en
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lugares apropiados y aprobados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación
próximos a cursos de agua o susceptibles de cualquier uso.
La gestión integral de los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos generados
durante las distintas etapas de obra y la disposición final de los mismos, serán otorgados
por las Municipalidades correspondientes.
7.3
Agua
Se deberán implementar todas las acciones necesarias para preservar los recursos
hídricos, minimizando la generación de barro y sedimento producido en obra y evitando
que estos afecten al recurso.
Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la
infiltración de sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas.
Se deberá tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o
lixiviado de insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en los
cursos de agua.
Es importante mencionar que no se prevé el desvío del curso del río mediante la
ejecución de la obra.
Los materiales y elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes,
aceites, etc. nunca deberán ser descartados en desagües pluviales o cerca de ningún
cuerpo de agua o napa freática. Además, deberá evitarse el escurrimiento de las aguas
de lavado de los equipos mecánicos a estos cursos de agua, así como de cualquier otro
residuo proveniente de las operaciones de mantenimiento y otras operaciones de
limpieza.
Durante la operación de la Obra de Toma, se deberán garantizar los trabajos de
mantenimiento a fin de asegurar el eficiente funcionamiento del sistema, evitando de
este modo su eventual deterioro y pérdida de los fluidos conducidos hacia el Dique La
Viña. En caso de una afectación de gran cantidad se deberá remediar, y registrar dicho
incidente, dando aviso a la autoridad competente. Delimitar el área afectada y evitar el
ingreso de personas al sector hasta que se haya subsanado el inconveniente.
7.4

Protección de la Flora

7.4.1

Vegetación y Parquización del Predio de la Planta Potabilizadora y las
Estaciones de Bombeo.

Los terrenos sobre los cuales se prevé la implantación de la Planta Potabilizadora y
algunas Estaciones de Bombeo, presentan vegetación autóctona, por lo que deberá
realizarse previo a la firma del acta de replanteo, una Línea de Base de Flora y Fauna,
y su correspondiente Plan de Forestación por parte de la contratista adjudicataria de la
licitación.
Por otro lado, se deberán tener en cuenta los siguientes puntos para la protección y
readecuación de la flora del sector:
•

Minimizar el corte o extracción de especies arbóreas autóctonas y/o de gran
porte a lo estrictamente necesario.
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•
•

•

Las maquinarias, equipos y vehículos pesados y livianos deberán guardarse en
áreas abiertas con pocas o sin vegetación.
Se tomarán especiales recaudos en lo posible de no dañar o afectar todo
individuo arbóreo con DAP (diámetro a la altura de pecho) mayor o igual a 15
cm.
Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean
interesantes de conservar, se someterán a operaciones de trasplante. En este
caso, antes del inicio de las obras, se señalarán los ejemplares o masas
arbustivas a recuperar.

Se deberá prever la revegetación dentro del predio de la Planta Potabilizadora y de las
Estaciones de Bombeo, y perimetralmente. Esta medida permitirá evitar los probables
procesos de erosión y mejorar las condiciones paisajísticas y estéticas de los diferentes
sectores de la misma.
Será necesario rodear el predio con una cortina forestal o pantallas vegetales, como se
mencionó anteriormente. Además, del apantallamiento vegetal del margen del camino
de acceso, especialmente el ajardinamiento con especies autóctonas de la zona con el
fin de mitigar el impacto en el paisaje producido por las edificaciones.
Para la revegetación y parquización, se prevé trabajar en conjunto con la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, optando en todo momento por la introducción de
especies autóctonas y nativas, evitando las invasivas y exóticas.
La empresa contratista adjudicataria de la licitación, deberá realizar un relevamiento de
las especies a extraer y un Plan Forestal compensatorio. El mismo contemplará:
 Medios y recursos destinados a la Implementación de las prácticas llevadas a
cabo las actividades.
 Plazos de ejecución.
 Descripción de las etapas y evolución esperada de los componentes del
sistema que asegurarán su sustentabilidad.
 Medidas para el manejo, mantenimiento y monitoreo de indicadores del estado
de conservación.

7.4.2 Arbolado Público y Cubierta Vegetal
Se deberá evitar, siempre que sea posible el retiro de arbolado público en las zonas de
obras por donde se instalen la Cañería de Impulsión, Acueducto y los predios de la
Planta Potabilizadora y las Estaciones de Bombeo.
Por otro lado se conservará la integridad de los árboles y las plantas mediante las
acciones siguientes:
•

Preservar las raíces de los arboles durante las excavaciones y el relleno para
evitar comprometer la estabilidad de su estructura y/o su supervivencia.

•

En los sectores parquizados, minimizar la remoción de la capa vegetal superior,
procurando que el material de cierre de los zanjeos permita el desarrollo de la
vegetación.

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 201 de 264

•

Si se encontrara un área parquizada al inicio de las obras, se deberá restituir a
las condiciones iniciales al finalizar las mismas.

•

Reforestación sólo con espacies nativas, en los sectores afectados por las
obras.

En aquellos sectores en donde la Cañería de Impulsión y el predio de la Planta
Potabilizadora se ubique en zonas marcadas en rojo según la “Ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, se deberá diagramar
correctamente la forma de intervención, procurando afectar la menor cantidad de
especies posibles y se proyectará un plan de reforestación basado en reparar el daño
ambiental generado.
Este plan de reforestación incluirá especies nativas, plantadas en un sitio establecido
por la autoridad competente de acuerdo a las necesidades del ecosistema. Se
recomienda la plantación de 3 árboles por cada uno extraído de la zona protegida.
El sector a intervenir pertenece al Corredor Biogeográfico del Chaco Árido, por lo cual,
las especies recomendadas para la reforestación incluyen las siguientes especies
nativas propias de la zona:
•

Matriz pajonal: con predominio de Stipa sp y Echinochla colonum donde se
desarrolla un renoval arbustivo con predominio de “piquillín”, “palo amarillo”,
“carquejilla”, “romerillo” y “moradillo”.

•

Ejemplares de árboles nativos:
o

Tala

o

Algarrobo

o

Chañar

o

Molle

o

Entre otros.

En las siguientes imágenes se observan la implantación del proyecto sobre el mapa de
la Ley N° 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba.

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 202 de 264

Figura Nº 112

Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley
N°9.814).
Según se observa en la imagen, todo el sector de obra se encuentra en zona de máxima
y media categoría de conservación de bosque nativo.
Para desglosar las zonas a intervenir, se dividen las distintas obras:
•

Obra de Toma (plataforma metálica flotante): ubicada sobre el cuerpo de agua
del Dique La Viña, aledaño a la orilla.

•

Cañería de Impulsión: ubicada en el perilago, máxima categoría de
conservación (zona roja).

•

Planta Potabilizadora: ubicada aledaño al Camino al Dique La Viña, máxima
categoría de conservación (zona roja).

•

Tramo Acueducto por la banquina del Camino al Dique La Viña: máxima y media
categoría de conservación (zona roja y amarilla), el ancho de picada (aprox. 8
metros para cañería de diám. 400mm) para emplazar la cañería, hace que sea
necesario la afectación de vegetación circundante al camino.

•

Traza del Acueducto por RN20 y RP14, el sector se encuentra intervenido y con
banquinas suficientemente anchas para no intervenir la flora presente.

•

Estaciones de Bombeo: el sector se encuentra intervenido y no es necesario
intervenir la flora presente.

De esta forma, se concluye que el sector donde se afectará la flora autóctona es la
correspondiente a la circundante al Dique La Viña, y es donde se presentará la atención
debida para las tareas de compensación forestal.
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Figura Nº 113

Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley
N°9.814).

La Empresa Contratista adjudicataria de la obra, deberá realizar un relevamiento
de las especies a extraer y un Plan de Forestación, previo a la firma del Acta de
Replanteo (inicio de la obra).
Se deberá realizar un relevamiento de los árboles a extraer en cada una de las
categorías mencionadas anteriormente. De esa manera, armar un Plan de Forestación
que contemple como mínimo la plantación de 3 (tres) árboles por cada árbol a extraer
en zona de categoría de conservación I; 2 (dos) por cada árbol a extraer en zona de
categoría de conservación II y 1 (uno) por cada árbol a extraer en zona de categoría de
conservación III. El Plan de Forestación se coordinará con la Secretaría de Ambiente
de la Pcia. de Córdoba, que indicará el tipo de árbol a plantar y el lugar. Se recomienda
que la reforestación se realice sólo con especies nativas y autóctonas, y no
considerar introducidas, exóticas ni las invasivas.
Las especies autóctonas a plantar, deberán estar en concordancia con las especies
relevadas en la línea de Base de Flora.
Además, durante la etapa de construcción del Acueducto, se recomienda que las
excavaciones sean efectuadas con el mínimo ancho de picada necesario. De esta
manera se busca preservar, en la medida de lo que permita la construcción, la
vegetación que rodea la traza del Acueducto Troncal.
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIÓN
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CONCLUSIÓN

Se destaca que el presente Proyecto: “Acueducto Taslasierra” presenta una solución
en lo que respecta al acceso al agua potable, tanto para numerosas localidades del
departamento de San Javier, como para el departamento de San Alberto.
El objetivo de la obra, es complementar el sistema de provisión de agua potable a las
localidades del Valle de Traslasierra, de tal manera de garantizar el abastecimiento de
agua potable para las localidades incluidas dentro de la traza, a manera de refuerzo de
los sistemas locales.
Entre las localidades beneficiadas por el presente proyecto, se encuentran: Quebrada
de los Pozos, Las Chacras, Villa Las Rosas, Las Tapias, San Javier y Yacanto, La
Población, La Travesía, Luyaba, La Paz, El Pueblito, Los Hornillos, Las Rabonas,
Las Calles, Nono y Villa Dolores.
La ejecución del mismo se realizará en Etapas, en donde la 1° Etapa abarca la ejecución
de la Obra de Toma, Cañería de Impulsión, Planta Potabilzadora y un Acueducto que
culmina en la localidad de San Javier y Yacanto. Las siguientes Etapas abarcarán el
Acueducto Ramal Villa Dolores y Acueducto Ramal Nono.
En la actualidad, tanto el crecimiento poblacional (estable y flotante), sumado al cambio
climático, generan que se reduzca la capacidad de disponibilidad de recursos hídricos,
disminuyendo la calidad del agua, y constituyendo una amenaza para el desarrollo
sostenible.
El componente de salud, representa el más significativo e importante impacto positivo
directo, ya que el servicio de agua potable es esencial para los habitantes de
Traslasierra. Cabe aclarar, que en todo momento el agua potabilizada deberá cumplir
con los estándares de calidad establecidos por la Resolución 174/16: Normas
Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida.
También es importante destacar, los grandes beneficios económicos que representará
la ejecución del emprendimiento durante su etapa constructiva, en lo que respecta al
incremento de puestos de trabajo y el aumento del comercio local y regional.
El análisis del presente estudio, muestra que los impactos negativos generados son
de gran importancia y magnitud durante la etapa constructiva, pero a la vez los mismos
pueden ser atenuados aplicando correctamente las medidas de prevención,
mitigación y compensación descriptas en el presente estudio.
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CAPÍTULO IX: PLAN DE GESTION
AMBIENTAL (PGA)
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL

9.1 Introducción
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basa en instrumentos de gestión que permiten
y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el ambiente con el
propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el territorio
provincial.
En este caso se pretende complementar con una guía de implementación de las
medidas propuestas frente a la ejecución de las obras, su posterior funcionamiento y
cierre, apuntando a la protección y preservación del ambiente.
9.2 Objetivos
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto tiene como objetivos:
• Describir y garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y
compensación durante todas las etapas de la obra: tareas preliminares, construcción,
operación, cierre y clausura.
• Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o
identificados en el proyecto.
• Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación
con las acciones realizadas en las diferentes etapas del proceso.

9.3

Alcance del PGA

El Programa de Gestión Ambiental que se desarrollará a continuación, corresponde al
Proyecto “Acueducto Traslasierra”.

9.4

Metodología

En el capítulo anterior se detallaron las Medidas de Mitigación que van a formar parte
de las acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de los
impactos ambientales negativos identificados en el Estudio de Impacto, con el fin de
acompañar al desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y así asegurar el uso sostenible
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
El presente PGA va a estar compuesto de:
 Plan de Protección Ambiental (PPA),
 Plan de Contingencias Ambientales (PCA),
 Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA),
 Plan de Abandono o Retiro (PAR).

9.5

Responsable del PGA y Responsable Técnico

La Empresa Contratista adjudicadora de la licitación deberá designar un Consultor
Ambiental Responsable del Plan de Gestión Ambiental, quien deberá controlar y realizar
el seguimiento y cumplimiento del mismo.
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El Consultor Ambiental deberá estar registrado en el RETEP (Registro Temático de
Profesionales) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

9.6 Plan de Proteccion Ambiental (PPA)
El Plan de Protección Ambiental (PPA) es el conjunto de medidas y recomendaciones
tendientes a salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto,
preservar el patrimonio arqueológico y paleontológico, preservar los recursos sociales
y culturales, garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo
de manera ambientalmente responsable, y ejecutar acciones específicas para prevenir
los impactos ambientales pronosticados en el EIA y, si se produjeran, para mitigarlos.
9.6.1 Sistema de monitoreo y vigilancia
El objetivo de este plan es establecer los lineamientos para elaborar un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras, preventivas, de
mitigación y compensación propuestas en el presente Estudio de Impacto.
Además, se deberán tomar en consideración los siguientes aspectos:
•

Seguimiento y control de los impactos ambientales identificados

•

Seguimiento y Control de los impactos no previstos.

•

Seguimiento y adecuación de las Medias de Corrección, Prevención y
Mitigación propuestas.

9.6.2 Medidas y Programas de Prevención, Corrección y Mitigación.
Se adjuntan a continuación, las medidas de control y seguimiento, y los programas
propuestos para lograr el objetivo de este plan.
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Tabla 35. Medidas de Mitigación.
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MIT – 1

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

MIT – 2

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

MIT – 3

ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN

MIT – 4

CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y
PELIGROSOS

MIT – 5

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES

MIT – 6

CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR

MIT – 7

CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OBRA

MIT – 8

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

MIT – 9

PARQUIZACION Y FORESTACIÓN

MIT – 10

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y
VIBRACIONES

MIT – 11

MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES

MIT – 12

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OBRA

9.6.2.1 Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los sitios de acopio,
y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos
químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir
los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del
personal responsable de estos productos en el frente de obra.
El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos
deben acopiarse en recintos protegidos del sol, cercados (con restricciones de acceso)
y con piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).
Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un
lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de
prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en
caso de contingencia. Deberá adecuarse a lo estipulado en el Programa de
Emergencias y Contingencias.
Se presenta a continuación la Medida de Mitigación recomendada para lograr una
correcta gestión ambiental vinculada a la obra. La misma se desarrolla en FICHAS
donde se codifica y se establecen los efectos ambientales que se busca prevenir, se
describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios,
etapa del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada,
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indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del
grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización.

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
CONTROL DEL ACOPIO Y
UTILIZACION DE MATERIALES E
MIT – 1
INSUMOS
- Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir
o corregir:

Superficial

-

Afectación a la Seguridad de Operarios y al
Paisaje
Descripción de la Medida:

Se deberá realizar la apertura de zanjas, la colocación de cañerías y la tapada en el
menor tiempo posible, de manera de evitar la distribución del material particulado. En
caso de quedar cúmulos de suelo durante un tiempo prolongado se cubrirá con un
nylon para evitar que el viento la distribuya y se genere dispersión de material
pulverulento.
Se dispondrá a remover el material de la zona de obra, mediante el apilado y el uso de
cobertores adecuados y/o humectados hasta que sea utilizado para rellenos,
terraplenes o traslado a los sitios de disposición final autorizados en estado de barros
consistentes o en camiones con cobertores adecuados de acuerdo con el comitente,
procurará atenuar en todos los casos las emisiones atmosféricas de polvos y partículas.
En los casos en que es necesaria, para la instalación de cañerías y otras obras, la
rotura de pavimentos y veredas, el CONTRATISTA deberá reponer los mismos,
dejándolos en las mismas condiciones anteriores a la rotura
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa
de Construcción x
Proyecto
en que se Operación
Aplica

Costo
Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

Indicadores de Éxito:
Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes
relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades
y pobladores locales.
Responsable de la Implementación
de la Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
Responsable de la Fiscalización:

Mensual durante toda la obra
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9.6.2.2 Control de la señalización de la Obra
El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria
de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito
habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. La señalización de riesgo será
permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando
correspondan.
El Contratista estará obligado a colocar en las áreas donde se opere con maquinarias
y equipos una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas
mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.
El Contratista previo a la iniciación de la obra, presentará a la Inspección para su
aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de
estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción.
El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los
accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo
su responsabilidad la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños
que se generen.
El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose
cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos
de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.
El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes.
De no ser posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del
predio o propiedad y/o de la autoridad competente.
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-2
Efectos Ambientales
que se desea
Prevenir o corregir:

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA
OBRA
- Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población

-

Afectaciones al Sistema Vial y Tránsito Liviano y
Pesado
Descripción de la Medida:

Durante toda la construcción del proyecto EL CONTRATISTA dispondrá los
medios necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra,
especialmente en las zonas de obradores, campamento y depósito de excavaciones;
en las proximidades de la población dispersa frentista; en la población urbana y en
todos aquellos sectores de desplazamiento de personas hacia los establecimientos
religiosos, educativos y sanitarios.
La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores
y señales luminosas cuando correspondan.
El Contratista estará obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de
maquinarias y equipos, sobre la misma traza de la obra y en las zonas de desvíos, una
señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la
colocación de las señales lumínicas pertinentes.
La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado
actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia
la población en general y principalmente aquella que circule por la zona de obra.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
Etapa de Construcción
Proyecto en
que se
Operación
Aplica

X Costo Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

Indicadores de Éxito:
Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Obra.
EL CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
Responsable de la Fiscalización:
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9.6.2.3 Ordenamiento de la Circulación.
El control es por parte de la Municipalidades intervinientes, la cual mediante la Dirección
de Policía Municipal de Tránsito será la responsable del cumplimiento de la ordenanza
vigente respecto a la señalización de obras.
Se presenta a continuación la Medida de Mitigación recomendada para lograr una
correcta gestión ambiental vinculada a la obra. La misma se desarrolla en FICHAS
donde se codifica y se establecen los efectos ambientales que se busca prevenir, se
describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios,
etapa del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada,
indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del
grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización.

PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-3
Efectos Ambientales que se desea
Prevenir o corregir: -

ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN
Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población
Afectaciones al Tránsito Local
Descripción de la Medida:

Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios
necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, de acuerdo
con el estado actual de la señalética de seguridad, con el objeto de minimizar los
riesgos hacia la población en general.
La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores
y señales luminosas cuando correspondan.
Planificación de desvíos y selección de circuitos.
Regulación de horarios de circulación acorde al cronograma de obra. Optimizar tiempos
de construcción.
Cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito vigentes (límites de carga de
seguridad, velocidad máxima, etc.)
El Contratista deberá realizar todos los trámites que sean necesarios ante los
organismos que correspondan a fin de obtener la autorización para la ejecución de las
obras dentro de la traza prevista.
Ruta Provincial N°14 y N°A-191 (Camino al dique La Viña)
Se deberá adjuntar la nota presentada ante la Dirección Provincial de Vialidad para la
solicitud de la No Objeción a la traza propuesta.
Ruta Nacional N°20
Se deberá adjuntar la nota presentada ante la Dirección Nacional de Vialidad para la
solicitud de la No Objeción a la traza propuesta.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de Obra.
Momento/Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
Etapa de Construcción
Proyecto en
que se
Operación
Aplica
Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

X Costo Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

Página 214 de 264

Indicadores de Éxito:
Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y
pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental
Responsable de la Implementación de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalización:

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

EL CONTRATISTA
Mensual durante toda la obra
EL COMITENTE
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9.6.2.4 Programa de Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes
El Contratista deberá incorporar un Programa de Gestión de Residuos que comprenda
la contratación de los servicios pertinentes que demuestren una correcta gestión y
disposición final de los Residuos generados en las distintas etapas de la obra, siendo
ante las autoridades de aplicación el único responsable. El Programa deberá cumplir
con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente de acuerdo al tipo de residuo
generado.
El Contratista deberá tener en cuenta la planificación de los servicios y prestaciones de
acuerdo al tipo de Residuos que se generen en el proceso de ejecución de las tareas
de las obras principales y complementarias. Los mismos comprenden la adecuada
disposición de los materiales residuales producidos durante la limpieza de los sitios de
trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones y cualquier otro material
desechable, excedente y desperdicios generados durante las acciones de preparación
y construcción de obra y del funcionamiento de campamentos y obradores.
Deberá prever la disponibilidad del equipamiento necesario para el correcto y seguro
almacenamiento transitorio en obra, recolección y disposición final de los Residuos
Comunes (entiéndase este como los asimilables a los domiciliarios) y Residuos
Peligrosos (grasas, aceites, combustibles, pinturas, trapos y estopas con hidrocarburos
etc.).Deberá definir la localización e identificación adecuada de contenedores para
almacenar diferentes materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos
orgánicos, de grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para
evitar los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. Comprenden
los lugares en que se emplazarán los vaciaderos.
Para el almacenamiento transitorio de chatarra deberá disponerse de un recinto para
clasificar los elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su
reutilización posterior, venta o disposición final.
Para los Residuos Peligrosos incluidos a la Ley 24051 rigen las normas sobre
manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en su decreto
reglamentario 831/93.
El Contratista tiene la obligación de presentar los manifiestos de transportes y los
certificados de disposición de los Residuos, ya que los mencionados documentos
garantizan la adecuada gestión de acuerdo a lo estipulado en la Normativa Legal.
El Contratista deberá realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos
habilitados según la naturaleza de los residuos, en el marco de la legislación aplicable
a esas tareas y de los requerimientos específicos de la o las autoridades de aplicación.
La disposición final de los residuos peligrosos deberá efectuarse en lugares o plantas
de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicación
que corresponda y el Comitente.
Todo otro tipo de residuo sólido no contaminado, deberá ser convenientemente
recolectado y almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa
hermética, debiendo ser transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta las
áreas aprobadas por las autoridades locales para su disposición final.
El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección para la
utilización de materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos
para ser usados como rellenos demandados por la construcción de las obras.
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Asimismo, deberán considerar la adecuada disposición de los materiales residuales
producidos durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las
excavaciones y cualquier otro material desechable, y desperdicios generados durante
las acciones de preparación y construcción de Obra y producto del funcionamiento de
campamentos, comedores y obradores.
Deberá implementar un sistema de contenedores con tapa hermética, que estén
diferenciados e identificados con carteles de acuerdo al tipo de residuo a almacenar
(Residuos Comunes y Residuos Peligrosos) para evitar la dispersión de los desechos y
la proliferación de vectores del lugar, que representen una fuente de riesgo para la salud
de los trabajadores y asimismo evitar la degradación del paisaje natural.
El Responsable Ambiental asignado por el Contratista y en representación de este, será
el encargado de implementar y ejecutar correctamente el Programa de Manejo de
Residuos. Tendrá la responsabilidad de determinar los sitios seguros donde se
emplazarán los vaciaderos para el almacenamiento transitorio de los Residuos
Comunes y Peligrosos contemplando los riesgos que impliquen. Puntualmente en el
caso de acopio de Residuos Peligrosos determinará el sector con advertencia del
riesgo. Asimismo, el sitio deberá disponer de piso de cemento y muro de contención o
batea en todo su entorno, que asegure la retención del material dentro del sector, ante
cualquier derrame y cuando corresponda contar con material absorbente y matafuegos.
Si existiese un desvío a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental
deberá documentar la situación y resolver a la brevedad las no conformidades.
El Contratista, al inicio de las obras, según frente de trabajo, deberá proceder a la
limpieza y acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y
complementarias, de las áreas aledañas según requerimientos constructivos, sectores
de sistematización de desagües, accesos y otras áreas necesarias de afectar por
requerimientos constructivos. Previo a la puesta en marcha de las obras deberá
proceder a la limpieza del predio dando proceso a la disposición final correspondiente
por empresa de gobierno y/o contratada.
Si se prevé el almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por los
equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, los
depósitos de combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de máxima
seguridad, incluyendo un recinto de contención. La impermeabilización del piso y de
bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame contamine el suelo. Las
cañerías deberán estar a la vista, protegidas del tránsito, evitando derrames
subterráneos. El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la normativa
vigente provincial que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones.
En el caso de que se prevea la provisión de combustibles y el cambio de lubricantes
demandados por los equipos y vehículos afectados a la construcción de la obra, dentro
del sector de obradores, El Contratista deberá presentar un proyecto que comprenda
los mecanismos para la provisión y las instalaciones afectadas a tales fines, el que
deberá ser autorizado mediante aprobación explícita de la Inspección y, de requerirse,
de los organismos de aplicación. Deberá asegurar la disposición final de los lubricantes
utilizados según la normativa vigente.
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-4

CONTROL DE LA CORRECTA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO
SOLIDO URBANO

Efectos Ambientales que se desea
Prevenir o corregir:

-

Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias
(Salud, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de
Vectores)
Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y
Paisaje.
Descripción de la Medida:

El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de
Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no
conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de
residuos y su posible dispersión por el viento.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en los obradores,
campamentos, plantas de asfalto y hormigón y durante la demolición de las estructuras
existentes, deberán ser controlados y determinarse su disposición final.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos.
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
Etapa de Construcción X Costo Global
Proyecto en Operación
Estimado
que se
$
Aplica

Efectividad
Esperada ALTA

Indicadores de Éxito:
Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por
parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de
enfermedades.
Responsable de la Implementación de
la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
Responsable de la Fiscalización:
Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

EL CONTRATISTA

Mensual durante toda la obra
EL COMITENTE
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9.6.2.5 Programa de Prevención de Emergencias, Plan de Contingencias.
El Contratista deberá diseñar un Programa de emergencias y contingencias
comprendiendo los distintos riesgos para la etapa de construcción de la obra, el que
formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a cumplimentar
bajo su directa responsabilidad, en la zona del proyecto y de afectación directa. El
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente,
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351/79.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral asignado por el contratista y en
representación de este, deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de
prevención y actuación frente a Emergencias y Contingencias y elevarlo para su
aprobación por la Inspección, previo al inicio de las etapas de obra. Una vez autorizado
podrá ejecutarlo siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el
retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en
conformidad por el Comitente.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral de la empresa contratista, deberá
elaborar un Programa para la Etapa de Operación, comprendiendo los diferentes
planes específicos y programas que deberán formar parte del Manual de Operación a
entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra.
Los Programas y Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los distintos
factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se
considerará la magnitud en que se presenten dichos riesgos.
El Objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada
una de dichas Etapas.
El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente
de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá
contener como mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
El Contratista deberá prever alertas frente a precipitaciones y crecidas, que permita la
aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen
crecidas en forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la Etapa Constructiva
de las Obras. A tal fin deberá prever la adopción de un sistema de alerta temprana, que
evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras.
Deberá incorporar medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este tipo,
dentro del Programa de Contingencias. El Contratista deberá cumplir y actuar en
consecuencia bajo su entera responsabilidad.
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-5

CONTROL DEL PLAN DE
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS AMBIENTALES

Efectos Ambientales - Eventual generación de impactos ambientales
que se desea
derivados de catástrofes naturales o antrópicas sobre la
Prevenir o corregir: obra
- Afectación a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad
Descripción de la Medida:
Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos,
tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre
ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y
derrames.
Para la construcción de la obra, EL CONTRATISTA deberá controlar la elaboración e
implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias
Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo
los siguientes aspectos:
•

La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo
de la traza.

•

Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía CONTRATISTA
para atender las emergencias.

•

Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.

•

Mecanismos y procedimientos de alerta.

•

Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas
emergencias.

•

Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por
las contingencias.

Etapa de Construcción
Proyecto en Operación
que se
Aplica

X Costo Global
Estimado

Efectividad
Esperada ALTA

$

Indicadores de Éxito:
Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales de la obra. Conformidad
del auditor ambiental.
Responsable de la Implementación de
la Medida

EL CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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9.6.2.6 Programa de Comunicación Social
El Contratista deberá contemplar un Programa de Comunicación Social que comprenda
las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad.
El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficientes de comunicación entre
todos los involucrados, comunidad local y regional, la Inspección, Autoridades
Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con El Comitente, con los
Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto
a la información sobre los impactos ambientales asociados al Proyecto, los planes y
acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construcción, las fuentes de
trabajo para la construcción y operación de la obra, los propósitos de la obra, los planes
de contingencia, la capacitación laboral y toda otra actividad relacionada con el medio
ambiente.
Se deberá contemplar acciones para informar por los diferentes medios de
comunicación de las localidades afectadas al proyecto las cuestiones relacionadas a la
construcción de la obra como desvíos, cortes de calles o rutas, etc.
El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser
aprobado por el Comitente. Será implementado por el responsable de Medio Ambiente
del Contratista o por terceros calificados.
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-6

CONTROL DE NOTIFICACIONES A
LOS POBLADORES DE LAS TAREAS
A REALIZAR

Efectos Ambientales - Eventuales conflictos con los pobladores por intereses
que se desea
no deseados como consecuencia del desarrollo de la obra.
Prevenir o corregir: - Afectación a la Estructura de la Propiedad,
Actividad Económica, Estilo y Calidad de Vida de las
personas.
Descripción de la Medida:
Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrá los medios
necesarios para que exista una comunicación y notificación permanente a las
autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van a
desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus
actividades en caso de ser necesario.
El CONTRATISTA deberá documentar el proceso de información con terceros en forma
fehaciente. A tal fin, deberá implementar el sistema de reclamos y conflictos según el
manual a lo establecido en detalle en el Manual de Reclamos y Conflictos.
Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos
(periódicos locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de
interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia
como avisos de cortes de caminos o de rutas.
Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto
los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general
puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias.
El CONTRATISTA deberá contar, en todos los obradores e instalaciones relacionadas
con la obra, con copias del FORMULARIO DE SUGERENCIAS Y/O RECLAMOS a
disposición de cualquier interesado.
Etapa de Construcción X Costo Global
Efectividad
Operación
Proyecto en
Estimado
Esperada ALTA
que se
$
Aplica
Indicadores de Éxito:
Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales.Conformidad del auditor
Responsable de la Implementación de
la Medida

EL CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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9.6.2.7 Programa de Control Ambiental y Monitoreo de la Obra
El Contratista deberá elaborar un Programa de Control Ambiental de la Obra detallado
y ajustado. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo
al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su
responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar
la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.
El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable de
medio ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.
Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de verificación
de cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo, su espectro de acción
debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos ambientales no percibidos en
el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes, en
función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a desarrollar según tecnología
constructiva.
El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar la
situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas
para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios cuando lo considere
necesario. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados
a la obra.
El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental de
la obra aplicando listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de
situación.
En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.
El responsable incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del
Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al Comitente para su
aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar.
Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra los
resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental y Monitoreo de la Obra y las
metas logradas.
Con el fin de sistematizar este programa se ha desarrollado las siguiente ficha de
seguimiento y control:
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-7
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir
o corregir:

CONTROL DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL DE LA OBRA
- Impactos Ambientales no persistentes previstos
por mal desempeño ambiental del Contratista
Descripción de la Medida:

Durante toda la etapa de construcción, el CONTRATISTA dispondrá los medios
necesarios para maximizar el desempeño ambiental de su obra, a los efectos de
potenciar los beneficios de la gestión ambiental.
Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.
Controlará la ejecución de los programas de gestión ambiental y la implementación de
las medidas de mitigación.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Gestión Ambiental de la
obra será condición suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de
incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en daños ambientales y/o
sociales de magnitud relevante se podrá rescindir su contrato.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
Etapa de Construcción
Proyecto en Operación
que se
Aplica

X Costo Global
Estimado

Efectividad
Esperada ALTA

$
Indicadores de Éxito:

Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra.
Responsable de la Implementación
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
Responsable de la Fiscalización:
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EL CONTRATISTA

Mensual durante toda la obra
EL COMITENTE
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9.6.2.8 Programa de Movimiento de Suelo y Remoción de la Cobertura Vegetal
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de Movimiento de Suelo
y Remoción de la Cobertura Vegetal que controle las actividades que se realicen en el
área de obrador, campamento, depósitos y zonas de acopio de materiales e insumos,
así como los sectores de emplazamiento de las obras civiles (locales, laboratorio,
edificios, etc.) sea las estrictamente necesarias para la instalación y correcto
funcionamiento de los mismos. El Programa deberá cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislación vigente y ser presentado para la aprobación de la
Inspección.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se
altera el paisaje natural en forma negativa.
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con
la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por
medio de la acción del fuego. La reducción del impacto sobre la vegetación debe
centrarse en no destruir (medidas preventivas) más que en efectuar reposiciones o
plantaciones posteriores.
La zanja debe permanecer abierta el menor tiempo posible, el que no deberá superar
los 10 días. Los anchos máximos permitidos para la apertura de pista serán los
siguientes:
Tabla 36. Ancho de picada establecido en función del diámetro de la cañería a
instalar.

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 225 de 264

Figura Nº 114

Detalle de instalación de cañerías.

No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la
acción del fuego.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y
cobertura vegetal.
Previa remoción de especies arbóreas o arbustivas, se deberá informar al Área de
Bosque Nativo de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.
Por otro lado, previo al retiro de árboles en la zona de camino, se deberá realizar un
relevamiento de los individuos afectados. El CONTRATISTA propondrá a la Inspección
un Profesional idóneo que será responsable de dichas determinaciones
En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser
modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de
guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los
demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de
lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, tengan asegurado
un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión.
El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente
aprobados por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para
evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su
disposición.
No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de
cursos de agua o lagunas.
Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y
conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura
vegetal. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser
cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por
la Inspección.
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos
por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un
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depósito controlado, según disponga la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba.
Para el transporte de suelos se recomienda la utilización de equipos adecuados y en
óptimo estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la
misma y, en caso de ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la
diseminación de los materiales transportados por voladura o vuelco, en las vías de
transporte.
Con los materiales excavados que no fuesen utilizados para los propósitos
anteriormente especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depósito, para
su posterior traslado. Los materiales desechables, excedente y/o desperdicios,
debieran ser retirados y volcados en depósitos destinados a tal efecto.
Se recomienda utilizar equipos adecuados para la excavación, conservándolo en
buenas condiciones.
Se presenta a continuación la Medida de Mitigación recomendada para lograr una
correcta gestión ambiental vinculada al CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION
DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL.
La misma se desarrolla en FICHAS donde se codifica y se establecen los efectos
ambientales que se busca prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación,
momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, costo
global estimado, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de
implementación, periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad
así como el responsable de la fiscalización.
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT – 8

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL
SUELO Y COBERTURA VEGETAL

Efectos Ambientales - Afectación de la Calidad de Suelo y
que se desea Prevenir
Escurrimiento Superficial.
o corregir:
- Afectación a la Flora y Fauna.
Descripción de la Medida:
El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo,
cobertura vegetal y árboles que se realicen en toda la zona de obra, obradores y
campamento, plantas de hormigón y asfalto, sean las estrictamente necesarias para la
instalación, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y
cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.
Se PROHÍBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio
ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la
vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados
por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento/ Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
Etapa de Construcción x
Proyecto en
Operación
que se
Aplica

Costo
Global
Estimado
$
Indicadores de Exito:

Efectividad
Esperada

ALTA

No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias /
Ausencia de no conformidades del auditor / Ausencia de reclamos por parte de las
autoridades y pobladores locales.
El CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización

EL COMITENTE
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9.6.2.9 Plan de Forestación
La Contratista deberá realizar un relevamiento de las especies a extraer y presentar un
Plan de Forestación compensatoria ante el Área de Bosque Nativo de la Secretaría de
Ambiente de la Provincia de Córdoba.
El Plan de Forestación Compensatoria contemplará como mínimo, la plantación de 3
(tres) árboles por cada individuo a extraer. Este Plan se deberá coordinar con la
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, que indicará el tipo de árbol a
plantar y el lugar. Para la implantación de la totalidad de ejemplares previstos en el Plan
de forestación compensatoria, se optará por especies o variedades nativas de la zona.
Se presenta a continuación la Medida de Mitigación recomendada para lograr una
correcta gestión ambiental vinculada a la obra.
La misma se desarrolla en FICHAS donde se codifica y se establecen los efectos
ambientales que se busca prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación,
momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, costo
global estimado, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de
implementación, periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad
así como el responsable de la fiscalización.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
PARQUIZACION Y FORESTACIÓN

MIT-9
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir
o corregir:

- Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento
superficial.

- Afectación de la Flora, Fauna y Paisaje.
Descripción de la Medida:

El CONTRATISTA deberá efectuar la parquización y forestación de reposición con
especies nativas, a los efectos de compensar la limpieza de la vegetación, cobertura
vegetal y la extracción de árboles, a lo largo de toda el área operativa y además de la
revegetación y forestación concluida las tareas en los obradores, campamentos y
depósitos.
La labor de plantación puede realizarse en cualquier época del año, en época invernal
pueden ser plantines a raíz desnuda y en verano deben ser necesariamente con piló,
debiéndose realizar un riego de base en el pozo de plantación.
La revegetación y arbolado se recomienda que se realice una vez concluidas las tareas
que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos
impactados por el desarrollo de la obra, así como en los predios utilizados como
obradores, campamentos y depósitos.
El CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia
de los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños, muerte del plantín,
etc, durante el período de garantía de la obra.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y
mínimamente en los sitios determinados anteriormente.
Momento / Frecuencia: Una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a
arbolar y/o hacia el final de la obra.
Recursos Necesarios: Contratación de viveros locales para la provisión de los
ejemplares y tareas de plantación.
Construcción
Etapa de
Proyecto en
Operación
que se
Aplica

x
x

Costo
Global
Estimado
$

MEDIA

Efectividad
Esperada

Responsable de la Implementación
de la Medida

EL CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
Responsable de la Fiscalización:

Mensual durante toda la obra y un año
posterior a la finalización de la misma.
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9.6.2.10 Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones
El Contratista deberá incorporar y contemplar un Programa de Control de Emisiones
Gaseosas, Ruidos y vibraciones en la zona de afectación directa de las obras y
caminos de acceso, que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a
desarrollar, bajo su directa responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalación del obrador y campamento,
de desmonte y de movimiento de suelos, accesos y sectores directamente afectados
por las obras, deberá revisar sus equipos móviles o fijos, para garantizar que los ruidos
se ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa vigente, según el ámbito físico
en el que se desarrollen las obras.
Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el
hábitat en general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa
de construcción. Estas tareas deberán ser evitadas en días muy ventosos. Para ello el
Contratista realizará el riego con agua, en caudal y frecuencia que sean necesarias
para evitar la dispersión del material particulado en suspensión, en los lugares donde
haya receptores sensibles y dónde indique la Inspección.
Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones
de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas y
los camiones que circulen con materiales áridos deberán llevar su carga tapada con un
plástico o lonas para evitar dispersión de los mismos. Asimismo controlará el correcto
estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las
permitidas por la normativa legal.
En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberá cumplimentar con la legislación
vigente sobre Ruidos y Vibraciones, debiendo extremar las medidas para evitar afectar
a las personas y a la fauna. Si la Inspección Ambiental lo considera conveniente, El
Contratista deberá realizar la medición del nivel sonoro y de vibraciones de todas sus
maquinarias y vehículos de transporte y elevar los resultados de los informes.
El Contratista, de ser posible, establecerá vías de transporte alejadas de zonas
pobladas y asegurará que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte
se reduzcan al mínimo.
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por
el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los
operarios, y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se
desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la
generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el
estado de los silenciadores. Particularmente, el contratista controlará el uso de
máquinas pesadas (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora, máquina
compactadora) que producen niveles elevados de contaminación aérea, ruidos y
vibraciones y deberá alternar las tareas de carga y transporte de camiones dentro del
área de trabajo.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-10
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir
o corregir:

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES
- Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna
- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje
- Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la
Población
Descripción de la Medida:

Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos
de suelos de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo
estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra.

-

Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente
cuando la obra se desarrolle cerca de establecimientos religiosos, sanitarios o
educativos.

-

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los
raleos a lo estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material
particulado.

-

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y
las playas de maniobras de las máquinas pesadas en obradores, depósito de
excavaciones, campamentos, yacimientos, plantas de asfalto y hormigón, y
en las proximidades de escuelas y otros edificios públicos.

Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden
producir molestias a los operarios y pobladores locales, y afectar apostaderos de
aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas
sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y
vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de
camiones de transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de
excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la
máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la
máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la
fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas
adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al
cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen
niveles altos de ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de
los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo.
No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para
el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que
distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada
con los camiones.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
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Momento/ Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Construcción x
Etapa de
Proyecto en
Operación
x
que se
Aplica

Costo
Global
Estimado

Efectividad
esperada

MEDIA

$
Indicadores de Éxito:
Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión,
cursos de agua y suelo. Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de
humos en los motores de combustión. Ausencia de enfermedades laborales en
operarios y migración de la fauna silvestre. Ausencia de reclamos por parte de los
pobladores locales.
Responsable de la Implementación
de la Medida

EL CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida

Mensual durante toda la obra y un año
posterior a la finalización de la misma.

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 233 de 264

9.6.2.11 Programa de Control de Residuos y Efluentes Líquidos
El Contratista deberá incorporar y contemplar un Programa de Control de Residuos y
Efluentes Líquidos en la zona de afectación directa de las obras y caminos de acceso,
que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la
Legislación vigente.
El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr un correcto
almacenamiento, transporte y disposición final de los efluentes líquidos generados
durante todo el desarrollo de la obra. En caso de verificar desvíos a los procedimientos
estipulados, el Responsable Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo
acotado para la solución de las no conformidades.
El Contratista deberá evitar la degradación de los factores ambientales por la
generación de efluentes líquidos durante las distintas etapas que involucran al Proyecto
entre ellas, Montaje y Funcionamiento del Obrador y Campamento.
Los efluentes que se pudieran generar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador,
Campamentos, Instalación de Baños Químicos, deberán ser controlados de acuerdo a
lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos Comunes y Especiales.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.
El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin, para retirar y
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.
El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la
correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra.
El Contratista será responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos
que pueda producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes.
Se presenta a continuación la Medida de Mitigación recomendada para lograr una
correcta gestión ambiental vinculada a la obra. La misma se desarrolla en FICHAS
donde se codifica y se establecen los efectos ambientales que se busca prevenir, se
describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios,
etapa del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada,
indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del
grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización.
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-11

MANEJO DE RESIDUOS Y
EFLUENTES LÍQUIDOS

Efectos Ambientales que se - Afectación de la Flora y Fauna
desea Prevenir o corregir: - Afectación de Agua, Suelo y Paisaje

- Afectación a la Salud de la Población
Descripción de la Medida:
Durante las fases de construcción se generarán distintos tipos de residuos y efluentes
líquidos, los cuales deberán ser correctamente gestionados a fin de minimizar los
impactos negativos sobre el ambiente. A tal efecto, se deberán seguir los lineamientos
detallados a continuación:
Bajo ningún concepto se deberá permitir la quema de ningún tipo de residuo generado
durante el período de construcción, ya sea estos asimilables a urbanos, peligrosos o
líquidos, así como tampoco se permitirá su soterramiento ya sea parcial o total.
Referente a los residuos asimilables a urbanos, los mismos deberán ser
correctamente almacenados en volquetes / contenedores / recipientes para su
posterior retiro por la Municipalidades.
La empresa constratista deberá contratar un contenedor para la disposición y
transporte de los residuos incluidos dentro de las categorías voluminosos (restos de
maderas, membranas, telgopor, chapas, restos de caños, perfiles, hierros, vidrios en
gran cantidad, etc.) e inertes (restos de demoliciones y construcciones, arena,
movimiento de suelos, etc.). En caso de poder reciclarse (factibilidad técnica y
económica) alguno de los residuos asimilables a los domiciliarios como ser madera,
papel o metales, se deberá priorizar esta práctica.
Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y
se dispondrán mediante operadores autorizados, todo en el marco de la Ley N°
24.051.
En la eventualidad de ocurrencia de derrames de alguna sustancia clasificada como
residuos peligrosos, el mismo deberá ser inmediatamente absorbido con materiales
apropiados (paños absorbentes, arcillas, etc.) y el resultante deberá seguir los
mismos pasos que los residuos indicados en el párrafo anterior.
Los residuos retenidos por las rejas ubicadas en las estaciones de bombeo, serán
dispuestos según lo indique la Municipalidad.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia mensual.
Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
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Construcción
Etapa de
Proyecto en que
Operación
se Aplica

x Costo Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

Indicadores de Éxito:
Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de
reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de
potenciales vectores de enfermedades.
Responsable de la Implementación de la
Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del grado
de Cumplimiento y Efectividad de la
Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE

9.6.2.12 Programa de Operación
Se establece un período de garantía de funcionamiento normal, establecido en el Pliego
de Especificaciones Técnicas, contados a partir de la hora cero del día siguiente al de
formalización de la Recepción Provisional de las obras.
Durante este período el Contratista será responsable de la operación y mantenimiento
de la Obra, estando a su cargo todos los insumos y costos que esa operación demande
(personal, energía, productos químicos, repuestos, etc.).
El contratista deberá presentar al Organismo Ejecutor el Plan de Gestión Ambiental
para la etapa de operación de la obra por el período de garantía de la misma para su
aprobación por la APRHI.
Se presenta a continuación la Medida de Mitigación recomendada para lograr una
correcta gestión ambiental vinculada a la obra. La misma se desarrolla en FICHAS
donde se codifica y se establecen los efectos ambientales que se busca prevenir, se
describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios,
etapa del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada,
indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del
grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
MEDIDA
MIT– 12
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir o
corregir:

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
OPERATIVO DE LA OBRA
- Riesgos por deficiencias de mantenimiento,
incluido el cese del funcionamiento (contingencias
operativas).
Descripción de la Medida:

Los operadores de la Planta Potabilizadora y de las Estaciones de Bombeo deberán
contar con un Manual de Operación de las mismas, donde se describan las tareas,
frecuencias de aplicación y asignación de responsabilidades relacionadas con el
mantenimiento operativo y preventivo.
Dicho Manual deberá tener planillas de registro diario de las actividades de control e
incidentes operativos.
Es importante capacitar a los operarios, mediante cursos y talleres certificados por
los proveedores de los elementos y maquinarias instaladas, tanto en la Planta
Potabilizadora como en las Estaciones de Bombeo.
Durante los primeros tres años de funcionamiento de la obra, incluyendo el período
de ajuste y calibración, será obligatorio realizar Auditorías periódicas, al menos
trimestralmente, para verificar el grado de cumplimiento de las pautas del Manual.
Si no se verifican deficiencias operativas, las Auditorías podrán ser anuales para los
años siguientes
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en los predios de la Planta
Potabilizadora y en las Estaciones de Bombeo.
Momento / Frecuencia: La medida se implementa en la etapa de Operación y con
periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida: ≥
trimestral.
Etapa de
Construcción
Costo
Efectividad
Proyecto en
Global
esperada
que se Aplica Operación x
ALTA
Estimado $
Indicadores de Éxito:
Nº incidentes operativos/ año.
Análisis de calidad del agua tratada en concordancia con la Normas Provinciales
de Calidad y Control de Aguas para Bebida – Res. 174/16.
Responsable de la Implementación de la
Medida
Periodicidad de Fiscalización del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

El CONTRATISTA

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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9.7 Plan de Contingencias
El Plan de Contingencias surge de la necesidad de generar respuestas planificadas y
ordenadas frente a la aparición de una emergencia, accidente o catástrofe de algún tipo,
evitando un accionar precipitado que disminuya las posibilidades de hacer frente al
problema o lleve al agravamiento de la situación.
9.7.1 Objetivos del Plan de Contingencias
Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado.
 Dar rápida respuesta a un siniestro.
 Proteger al personal que actúe en la emergencia.
 Proteger a terceros relacionados con la obra.
9.7.2

Identificación de Riesgos Ambientales

En el marco de la Legislación vigente y sobre la base de un análisis de riesgos
probables de ocurrencia, se indicarán todas aquellas medidas que deban tomarse
durante la emergencia o desastre. En particular para el tipo de Obra en cuestión, los
riesgos ambientales latentes surgen, en general, por imprevisiones u omisiones en el
planeamiento. De esta manera podrían generarse:
Riesgos a la Integridad de las personas o bienes muebles, generados por fallas en la
obra.
 Riesgos de roturas, pérdidas o averías, causados por interferencias imprevistas
con otros servicios públicos y afectación de recursos naturales.
 Riesgos del trabajo en el uso de máquinas peligrosas y ambientes confinados.
 Derrumbes en zonas de excavaciones y derrames de sustancias peligrosas.
 Riesgo eléctrico por instalaciones de obra, incendios y explosiones.
 Riesgos mecánicos varios (cortes, atrapamientos, etc.).
 Afectación de Suelos y/o Agua por barros, derrames, efluentes y contaminación
del aire por polvos y humos.
Riesgos de interrupción del servicio por corte del suministro de Energía Eléctrica.
9.7.3 Implementación del Plan de Contingencias
Tipos de Respuesta y Organización durante la Emergencia
Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios
requeridos para resolver la emergencia.
• Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.
• Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.
• Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta
gravedad.
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Comunicaciones durante la emergencia:
Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema
telefónico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la
misma.
Los operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la
emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y demás
avisos previstos.
Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno a:
 Comitente – Oficinas centrales
 Contratista – Oficinas centrales
 Comitente – Oficina en obra
 Contratista – Oficina en obra
 Hospital, Policía, Bomberos, Municipalidad, Defensa Civil, Dirección de Medio
Ambiente, según corresponda.
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Tabla 37. Plan de llamadas – Teléfonos de emergencias

PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS
OFICINA

TELÉFONO

COMITENTE – Oficinas centrales 0351 – 4420911
-

CONTRATISTA – Oficinas
centrales
COMITENTE – Oficina en obra

Humberto Primo 670, Córdoba
-

0351 – 4420911 Humberto Primo 670, Córdoba
-

CONTRATISTA – Oficina en obra
H Hospital Regional Villa Dolores
o

DIRECCIÓN

-

Belgrano 1800, X5870 Villa
Dolores
Dispensario de Villa de Las Rosas 03544 49-4767 Guasmara 36, Villa de Las Rosas
Policía - Villa de Las Rosas

03544 42-6437

03544 49-4301 Guasmara 50, Villa de Las Rosas

Bomberos Voluntarios Villa de Las 03544 49-4401
Rosas

Reina Mora 0, X5885 Villa De
Las Rosas

Coop Electrica Y de Obras Y
Servicios Publicos Villa de Las
Rosas

03544 49-4300

25 de Mayo S/n, Villa de Las
Rosas

Gobernación Provincial

0351-4321200

Humberto Primo 607

Municipalidad de Villa de Las
Rosas

03544 49-4303 Guasmara 93, Viila de Las Rosas

Defensa Civil

0351 434-3040

Centro de Control de Emergencia

-

Dirección de Tránsito

Av. Pablo Ricchieri 1955,
Córdoba
-

03544 49-4303 Guasmara 93, Viila de Las Rosas

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto.
Responsable de la Implementación:

El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia:

Antes de iniciar los trabajos y luego
continuo durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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Programa de Prevención de Emergencias, Plan de Contingencias.
El Contratista deberá diseñar un Programa de emergencias y contingencias
comprendiendo los distintos riesgos para la etapa de construcción de la obra, el que
formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a cumplimentar
bajo su directa responsabilidad, en la zona del proyecto y de afectación directa. El
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente,
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351/79.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral asignado por el contratista y en
representación de este, deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de
prevención y actuación frente a Emergencias y Contingencias y elevarlo para su
aprobación por la Inspección, previo al inicio de las etapas de obra. Una vez autorizado
podrá ejecutarlo siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el
retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en
conformidad por el Comitente.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral de la empresa contratista, deberá
elaborar un Programa para la Etapa de Operación, comprendiendo los diferentes
planes específicos y programas que deberán formar parte del Manual de Operación a
entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra.
El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente
de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá
contener como mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo.
El Contratista deberá prever alertas frente a precipitaciones y crecidas, que permita la
aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen
crecidas en forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la Etapa Constructiva
de las Obras. A tal fin deberá prever la adopción de un sistema de alerta temprana, que
evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras. Deberá incorporar
medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este tipo, dentro del
Programa de Contingencias. El Contratista deberá cumplir y actuar en consecuencia
bajo su entera responsabilidad.
Tabla 38. Medidas de Contingencia.
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Contingencia – 1

Derrame de combustible y/o sustancias peligrosas

Contingencia – 2

Contingencias técnicas

Contingencia – 3

Contingencias con el personal

Contingencia – 4

Transporte y almacenamiento de combustible y sustancias
químicas.

Contingencia – 5

Incendios.

Contingencia – 6

Descubrimiento de vestigios arqueológicos

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 241 de 264

PLAN DE CONTINGENCIA
Derrame de combustible y/o sustancias
Contingencia N°1
peligrosas
Tiene su mecanismo de activación en el momento en que ocurre el derrame de alguna
sustancia nociva para el suelo, napas y/o el recurso hídrico.
Cuando se tenga información sobre un derrame durante la ejecución de la obra o
durante el funcionamiento de la misma se deberán tomar las siguientes medidas:
La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma.
Mientras persista el derrame, eliminar las fuentes de ignición en el área tomando las
siguientes medidas:
• No permitir fumar en el área.
• No permitir el accionar de interruptores eléctricos.
• No permitir la desconexión de tomas corriente.
• Cortar la energía eléctrica en el área afectada.
• Interrumpir el flujo de vehículos en el área.
• No permitir encender los motores de los vehículos localizados en el área bajo
control.
• Determinar hasta donde se ha dispersado el producto (líquido o vapor), tanto
en superficie como de forma subterránea.
• Mantener personal no autorizado fuera del área.
• Colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área de derrame.
No aplicar agua sobre el producto derramado.
• Evitar que el derrame de combustible haga contacto con el Embalse Medina
Allende y cualquier curso de agua superficial circundante a la obra.
• En caso de que esto suceda, debería informarse de inmediato a la
Administración Provincial de Recursos Hídricos de la Pcia de Córdoba.
• Tratar el producto para que quede confinado dentro del área en la que se
presentó el derrame, construyendo contenciones con arena, tierra o
absorbentes sintéticos, evitando así que el producto se disperse hacia otras
zonas.
El objetivo de toda respuesta de un derrame de combustible es la minimización de
los impactos ecológicos; por lo tanto se debe realizar una selección apropiada del
procedimiento de limpieza, observando las siguientes consideraciones:
características de los hidrocarburos, época del año y la sensibilidad biofísica, para
restaurar el sitio a las condiciones en que se encontraba antes del derrame.
En caso de grandes volúmenes de derrames, recoger el producto derramado con
baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Se deben usar guantes de látex.
Si el volumen derramado es pequeño, se debe secar el combustible restante con
arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos.
En caso de ser necesario, se deberá llamar a entidades externas para el control de
la emergencia.
Sólo se deberá reanudar la operación normal en el frente de obra, cuando el área
esté libre de vapores combustibles. Los olores de combustible son muy notorios aún
por debajo de la concentración inflamable.
ALCANCE:
A todo el personal de la obra.
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PLAN DE CONTINGENCIA
Contingencia N°2
Contingencias técnicas
Este plan de contingencias tiene su mecanismo de activación cuando se presentan
fallas en el proceso constructivo o en la operación, como consecuencia de un evento
accidental de origen antrópico, falta de mantenimiento de equipos o por la inexistencia
de repuestos para su reparación.
Es importante destacar que tanto la Obra de Toma con su respectiva Impulsión y el
predio de la Planta Potabilizadora se encuentran ubicados cercanos al Embalse
Medina Allende, por lo tanto se debe tener especial cuidado frente a una contingencia
técnica relacionada a esto.
Si se detecta un problema de carácter antrópico durante la construcción y/o
funcionamiento de la Obra de Toma o de la Planta Potabilziadora, la persona
encargada evaluará las causas, determinará las posibles soluciones y definirá si
cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema. Si las características de
la falla no le permiten hacerlo, dará aviso al jefe inmediato superior el que se
comunicará con el personal encargado del mantenimiento, si lo ocurrido se debió a
fallas en los equipos, de diseño o de procedimientos constructivos.
Si por la ocurrencia de un evento accidental se presentan daños a la infraestructura
física que conforma el proyecto, el encargado del respectivo frente hará un análisis
de lo ocurrido y determinará si cuenta con los recursos tanto humanos como físicos
(maquinarias, herramienta, suministros) para atender el evento y tomará las medidas
pertinentes para solucionar el suceso.
Para la ejecución de las medidas correctivas, se realizará una programación de
recursos tanto humanos como físicos, con el objetivo de solucionar la novedad
presentada.
Finalmente se elaborará un informe que incluya toda la información pertinente al
evento, que incluirá al menos la siguiente información: causa, manejo y
consecuencias.
ALCANCE:
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PLAN DE CONTINGENCIA
Contingencia N°3
Contingencias con el personal
Se activará este mecanismo en el momento que se presenten lesiones graves o
pérdidas de vidas humanas, de una o más personas.
Una vez que el encargado de la obra haya definido las características del evento
ocurrido, dará aviso al comitente de atención de emergencias, por el sistema de
comunicación más eficaz y funcional de la zona, y simultáneamente instalará un
puesto de mando, donde se iniciarán las labores de rescate de las víctimas con los
recursos técnicos, físicos y humanos disponibles.
En el puesto de mando, en el que se encontrará el profesional de mayor jerarquía
que esté presente en el frente de obra, se coordinaran todas las actividades
relacionadas con la atención.
El comitente contactará a las brigadas de apoyo interno y se desplazará al sitio de
emergencia, recibirá el puesto de mando, evaluará la magnitud del desastre e iniciará
el procedimiento de clasificación de herido. Si el rescate presenta dificultades, se
solicitará apoyo a las entidades de socorro o Defensa Civil y se contactará al mismo
tiempo con los centros de atención hospitalaria disponibles.
En cada frente de obra debe existir un grupo de primeros auxilios.

ALCANCE:
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PLAN DE CONTINGENCIA
Transporte y almacenamiento de
Contingencia N°4
combustible y sustancias químicas.
Se activará este mecanismo en el momento que se presenten accidentes de tránsito,
almacenamiento y/o manipulación de las sustancias antes mencionadas, tanto
durante la construcción como en la operación del proyecto.
Los productos químicos presentes se dará por el uso de soda para la neutralización
de gases en las estaciones de bombeo.
Antes de realizarse el transporte, almacenamiento y manipulación de combustibles,
grasas, aceites o sustancias químicas, es conveniente sopesar los factores
implicados y estudiar con detenimiento la problemática que se puede presentar
durante la manipulación. Es necesario tener en consideración los siguientes
aspectos:

•
•
•
•
•

El grado de riesgo derivado de las propiedades físicas, químicas y biológicas
del producto, teniendo en cuenta las cantidades por manipular, las constantes
fisicoquímicas y los índices de peligro.
Se deberá tener un listado de las sustancias químicas que se manejarán
durante le construcción y operación del emprendimiento, así como también
sus hojas de seguridad.
Necesidad de proceder a un envasado seguro en cisternas, envases o
embalajes.
Selección y adiestramiento del personal encargado del transporte,
almacenamiento y manipulación.
Los controles necesarios sobre las operaciones de carga y descarga.

Adecuación de los vehículos a las exigencias de transporte y manipulación de las
sustancias químicas.
ALCANCE:
A todo el personal de la obra.
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PLAN DE CONTINGENCIA
Contingencia N°5
Incendios.
Causas Probables de Incendios
• Fuegos producidos por artefactos eléctricos portátiles próximos a materiales
combustibles.
• Acción de brasas de colillas de cigarrillos en sectores donde esté prohibido
fumar.
• Cortocircuito por conexiones eléctricas defectuosas o sobrecargadas.
• Falta de mantenimiento de artefactos eléctricos tales como estufas,
ventiladores, bombas, etc.
• Incendios Intencionales.
• Por incendios de campos y/o propiedades aledañas.
Medidas de seguridad
• Se mantendrán en perfectas condiciones las instalaciones y equipos
eléctricos.
• Se evitará el uso de artefactos de llama libre o de proyección de chispas, sin
tomar las precauciones necesarias para evitar incendios.
• Se prohibirá el uso de elementos inflamables para limpieza, sin tomar las
precauciones necesarias para evitar siniestros.
• No deberán sobrecargarse las líneas eléctricas ni se efectuarán conexiones
improvisadas evitándose el uso de enchufes triples y en especial se evitará
sobrecargar los mismos.
• Se deberán revisar periódicamente lo cables eléctricos y las conexiones.
• Todos los equipos eléctricos se conectarán a tierra, utilizando siempre toma
corrientes de tres patas que incluyan toma a tierra conectado a una jabalina.
• Periódicamente se recorrerán las instalaciones interiores para detectar
posibles situaciones de riesgo o desencadenantes de siniestros
• Las llaves térmicas tendrán el rango de carga adecuado a los circuitos que
deban proteger.
• Se prohibirá fumar en lugares de almacenamiento de elementos combustibles
y en los sectores de mantenimiento y estacionamiento.
• No se acumularán productos inflamables cercanos a fuentes de calor,
especialmente aquellos que al quemarse produzcan gases tóxicos o
peligrosos. Los mismos deberán envasarse en recipientes incombustibles y
con tapa hermética, y deberán rotularse indicando el producto que contienen
y sus características principales, ubicándose en lugares preparados para tal
fin.
• Los líquidos inflamables no deben verterse en los desagües.
• Todos los trapos impregnados en líquidos inflamables deben ser depositados
en contenedores metálicos con tapa, especialmente destinados para ello.
• Se deben mantener despejado todos los accesos a los equipos de extinción:
extintores, mangueras, bocas contra incendio, etc.
• Los medios de escape deberán permanecer libres de obstrucciones y no
constituirán locales o lugares de uso o destino diferenciado.
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•

Ventilar el sector si se percibe olor a gas y no accionar llaves eléctricas,
encender fósforos o elementos de llama libre, puesto que hay peligro de
explosión.

Vías de evacuación y escape
El sentido de circulación en caso de evacuación se encontrará indicado en los planos,
constituyendo este el medio más conveniente debido a las características operativas.
Equipo portátil de lucha contra el fuego
De acuerdo con el Art. 176, cap. 18 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, “la cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo se
determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo,
carga de fuego específica, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para
alcanzarlos.”
Recomendaciones
• Capacitar y adiestrar al personal en el manejo de los elementos destinados a
la lucha contra el fuego.
• Capacitar al personal en maniobras de evacuación de vehículos.
• Mantener en óptimas condiciones los elementos de lucha contra el fuego y los
dispositivos de alumbrado de emergencia.
• Mantener libres de obstáculos las vías de escape.
• No obstaculizar el acceso ni disimular la presencia de los elementos de lucha
contra el fuego. Los mismos permanecerán siempre visibles
• Tener las llaves de las salidas al alcance del personal, para evacuar con
rapidez en una emergencia.
• Mensualmente se verificará el correcto funcionamiento de todo el sistema
(iluminación de emergencia, señalización, etc.).
Rol de Incendios
El Jefe de emergencia, receptará el aviso del siniestro y deberá:
• Determinar la necesidad o no de evacuar el edificio o sector afectado ante la
ocurrencia del siniestro.
• Dar alerta, preferentemente al personal encargado de la evacuación y
extinción.
• Indicar al personal de la brigada de ataque primario al fuego, que actúe con
los elementos de extinción adecuados hasta el arribo de los bomberos (si
fuera necesario).
• Ordenar el corte del servicio de energía eléctrica y de gas.
• Dar la orden de realizar las llamadas de emergencia al responsable
correspondiente.
ALCANCE:
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PLAN DE CONTINGENCIA
Contingencia N°6
Descubrimiento de vestigios arqueológicos
Ante un descubrimiento durante excavaciones y/o movimientos de suelos en obras a
cargo de la Contratista se deberá:
En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o culturales,
deberán detenerse los trabajos y mantener el sitio lo más intacto posible. (Ver
apéndice I).
La Contratista deberá notificar al Inspector de Obra y a la Secretaria de Ambiente y
Cambio Climático del descubrimiento y comunicarse con la Dirección de Patrimonio
Cultural de la Agencia Cordoba Cultura, enviar una nota oficial, en donde se
especifique la solicitud de un profesional que pueda realizar el rescate.
Queda a criterio de la Empresa Constructora la elección del profesional, que deberá
ser validada por la Agencia Córdoba Cultura. El profesional contratado será
responsable de realizar la tarea de rescate.
El tiempo para realizar el rescate será acordado entre la Contratista y el profesional,
de acuerdo al análisis de campo. En todo momento se mantendrá informada a la
Inspección de Obra y a la Agencia Córdoba Cultura de las acciones y cronogramas
de tareas que se establezcan. La Contratista debe notificar a la Dirección de
Patrimonio Cultural sobre el profesional seleccionado para la tarea y sobre el
cronograma de acciones de rescate según corresponda, dicha Dirección evaluará la
propuesta y es la responsable de otorgar los permisos correspondientes al
investigador.
Una vez finalizadas las tareas de rescate, el profesional a cargo deberá enviar un
informe a la Dirección de Patrimonio Cultural, donde se detalle la cantidad y calidad
de material extraído, la metodología utilizada y el lugar en donde permanecerá
depositado el material. Copias del informe deberán ser remitidas a la Inspección de
Obra y a la Agencia Córdoba Cultura.
La Dirección de Patrimonio Cultural evaluará el informe y notificará a la Contratista el
resultado de la actividad desarrollada y la autorización para continuar con la obra.
Copias del informe deberán ser remitidas a la Inspección de Obra, a la Agencia
Córdoba Cultural y a la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático.
Apéndice I
Para que un objeto (punta lítica, bola de boledora, moneda, botón, balas, resto textil,
resto de vasijas cerámicas, restos óseos de animal o de humano, cucharas,
recipientes de vidrio, etc.) pueda adquirir algún significado que se pretenda descifrar,
debe encontrarse dentro de un contexto. Cada uno de los materiales recogidos
carece de significado si se considera aislado de lo que lo rodea; porque forma parte
de una estructura que da cuenta de su situación y función. Un mismo objeto puede
adquirir diferente significado de acuerdo al contexto donde fue hallado: tipo y
composición del suelo, posición en el perfil estratigráfico, relación espacial con otros
materiales.
Debido a esto es que el patrimonio arqueológico y paleontológico es considerado un
patrimonio no renovable. Una vez que se extrajo el objeto de su contexto ya no puede
nunca más volver a su estado original. Por lo cual, la extracción de este tipo de
material, la debe realizar profesionales que utilizarán la metodología correcta para
resguardar el máximo de información posible sobre ese contexto.
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9.8

Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)

El sistema de Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA) se
elabora de forma tal de poder estructurar y organizar el proceso de verificación
sistemático, periódico y documentado, del grado de cumplimiento del PGA y de la
normativa de aplicación (ISO 14.001).
Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental tienen carácter de
declaración jurada, deberán ser suscriptas por la persona física o el representante legal
de la persona jurídica de la entidad y el Responsable en Protección Ambiental.
Representan un mecanismo para comunicar los resultados al responsable del
emprendimiento y, en forma obligatoria e inmediata, a la Autoridad de Aplicación para
corregir o adecuar los desvíos (o no conformidades) detectados a los documentos,
prácticas o estándares estipulados.
Las auditorías y monitoreos deberán realizarse mensualmente, elaborando todos los
meses un informe con los resultados obtenidos.
9.8.1

Auditores

La Contratista deberá contratar un responsable Socio-Ambiental, y uno de Higiene
y Seguridad con el fin de dar cumplimiento a lo exigido en el presente documento, a
lo exigido por las leyes/decretos/normativas. Su especialidad e incumbencia estarán
vinculadas a las ciencias ambientales básicas, legislación ambiental y técnicas de
remediación ambiental.
Además, el Comitente coordinará con el área de Auditorías de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, los cuales auditarán y certificarán lo realizado por la
Contratista.
9.8.2 Procedimiento de Auditoría
A cargo del auditor queda la realización de la auditoría y diseño final de la misma. Los
lineamientos generales de la auditoría se presentan a continuación.
Programa de Auditoría
Durante la etapa de construcción de la obra y en el momento de abandono y/o retiro de
la misma se realizará una auditoría con una periodicidad a definir oportunamente con el
responsable del plan de gestión ambiental.
Objetivo y Alcance
Como objetivo principal del programa se debe establecer la relevancia, la información y
el modo en que se realizarán las auditorías ambientales durante las obras. Abarca todas
las obras programadas y ejecutadas por la empresa contratista durante las etapas de
construcción y funcionamiento de la Obra de Toma, Planta Potabilizadora, Estaciones
de Bombeo y Acueducto.
Métodos de Control
Para cada tipo de instalación u obra complementaria se especificarán los métodos y
técnicas a utilizar. Los mismos pueden ser: análisis, pruebas, listas de verificación.
El método de control a utilizar lo definirá el auditor determinando a propio criterio el que
crea más conveniente. Las mismas podrán ser adecuadas las veces que sea necesario
en el caso de que el auditor así lo considere. En el caso que así lo requiera, se
determinará oportunamente adicionar métodos de control tales como toma de
muestras, análisis químicos u otros.
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Las actividades que se deberán realizar para el monitoreo principalmente son:
•
•
•

Verificar y controlar periódicamente el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
Mantener actualizado toda la información relacionada a la licencia ambiental.
Recolectar documentos de respaldo del cumplimiento del PMA como registros,
archivos fotográficos y otros.

El auditor será responsable de la toma de muestra y de su custodia, deberá tener la
capacidad de atestiguar que nadie haya manipulado las muestras sin su
consentimiento.
La muestra se tomará en la cámara de muestreo, y en caso de que lo solicite el
responsable del establecimiento auditado, se dividirá en dos alícuotas idénticas, una
será la muestra oficial y la otra, la contramuestra, será para el establecimiento auditado
quien se responsabilizará de la correcta conservación y análisis. La muestra oficial se
transportará al laboratorio designado por la Autoridad de Aplicación, a través de la
Administración Provincial de los Recursos Hídricos (APRHI), en conservadoras con
hielo para preservar su calidad.
Por la naturaleza alterable de los líquidos cloacales, y de algunos líquidos residuales
cuyos componentes se transforman continuamente debido a procesos físico-químicos
y biológicos; es necesario que el intervalo entre la extracción y el análisis de la muestra
sea el menor posible. Se deberá para ello, comunicar anticipadamente al laboratorio
correspondiente la fecha y hora de llegada del envío.
Los frascos estarán rotulados con el nombre del establecimiento, fecha y hora de
recolección de la muestra. Se registrará a todo el personal involucrado en la toma y
trasporte de la muestra y a quien reciba los envases en el laboratorio.
Los instrumentos utilizados en mediciones in situ, deben estar calibrados y en buenas
condiciones para dar fiabilidad de los resultados obtenidos. Se debe registrar en la
planilla de toma de muestras el equipo y el método de calibración utilizado.
El auditor llenará la planilla de toma de muestra con información general del
establecimiento, sitio de extracción, hora y día, ubicación geográfica, cuerpo receptor,
tipo de envase, refrigeración y parámetros a analizar. Esta planilla deberá estar firmada
por el testigo de toma de muestra del establecimiento y por quien reciba los envases
en el laboratorio.
Es responsabilidad del personal de laboratorio informar a la Autoridad de Aplicación, a
través de la Administración Provincial de los Recursos Hídricos (APRHI) si las muestras
han sido alteradas o si no se mantuvo la correcta conservación de las mismas, y decidir
si se va a realizar el análisis de laboratorio o no. Ningún ensayo de laboratorio será
válido si la muestra no es representativa; una muestra mal extraída o mal conservada
lleva a conclusiones erróneas.
El auditor redactará un informe de acuerdo a lo auditado y a los resultados obtenidos
en el laboratorio.
A continuación, se muestra la Planilla de Auditoría Ambiental propuesta.
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Auditoría Ambiental
Auditor:
Fecha:

Número:
Auditoría:

Obra:
Ciudad:

Provincia:

Nombre del Inspector:
Contratista:

Responsable:

Ubicación:
SI

NO

Todo el personal afectado a la obra

SI

NO

Parte del personal

SI

NO

1.Capacitación Ambiental
Personal participante

2. Contingencias ambientales
SI

Ocurrieron contingencias ambientales
Se elaboraron las actas correspondientes

NO

SI

NO

SI

NO

3. Gestión de residuos
Buen manejo de los desechos provocados por las acciones de la obra
Progresivas:
Hubo vertidos accidentales de aceites y lubricantes
Tipo:

Nafta

Gasoil

Aceite

Otros

Progresivas:
Se removió inmediatamente el suelo donde ocurrieron derrames

SI

NO

¿Existen certificados de disposición final?
Comentarios:

SI

NO

SI

NO

4. Protección de la flora y fauna:
a) Flora
Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la vegetación
Buena
SI

Regular

Se talaron árboles de cualquier especie
N° de árboles:
Especies
Si se talaron árboles de estas características, existen los Estudios Ambientales que
SI
avalaron esta acción

Mala
NO

NO

Comentarios:
b) Fauna
Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la fauna
Buena

SI

NO

Regular

Mala

Comentarios:

5. Gestión de materiales peligrosos
Se encuentra capacitado el personal en materiales peligrosos

SI

NO

Rotulación e identificación de contenedores

SI

NO
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Almacenamiento adecuado

SI

NO

Se tomaron las medidas de prevención correspondientes
Comentarios:

SI

NO

Se encuentra la cartelera adecuada

SI

NO

Se indican las velocidades máximas permitidas
Comentarios:

SI

NO

5. Población

Identificación de Desvíos
Cualquiera de los desvíos o no conformidades identificados al cumplimiento de las
normativas o los objetivos particulares del Plan de Auditoría Ambiental, serán
identificados, caracterizados y documentados, de tal manera que el personal
responsable de dichos desvíos y de su corrección pueda responder ante la pronta
implementación las acciones correctivas y los plazos para su implementación.
A la brevedad se deberá comunicar a la empresa contratista, acerca de los desvíos u
oportunidades de mejora detectadas y las fechas estimativas de cumplimiento de las
acciones correctivas y/o preventivas a realizarse. Se comprobará el cumplimiento de
las acciones correctivas y/o preventivas, en la siguiente auditoría.
En caso de que se detecte un impacto ambiental que no fue identificado en auditorías
anteriores, deberá informarse del mismo para definir las medidas de mitigación
específicas para el caso.
A continuación se muestra el informe descriptivo de Eventos Generadores de Impacto
Ambiental y la Planilla de Informe de No Conformidades.
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Eventos Generadores de Impacto Ambiental
EVENTO

OBSERVACIONES

A. Preparación, Nivelación, Emplazamiento de las Estaciones de Bombeo
A1. Destrucción de patrimonio arqueológico
A2. Destrucción de patrimonio paleontológico
A3. Destrucción de árboles
A4. Destrucción de otros árboles/arbustos protegidos
A5. Destrucción de infraestructura humana superficial
A6. Destrucción de infraestructura enterrada
A7. Desmoronamiento de laderas
A8. Generación de procesos erosivos
A9. Generación de vibraciones de intensidad mayor a lo permitido
A10. Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos
A11. Generación de ruido en horario no permitido
A12. Remoción innecesaria de suelo
A13. Mala implementación de sistemas de drenajes
A14. Alteración de líneas de drenajes naturales
A15. Utilización de áridos mayor a lo previsto
A16. Utilización de áridos no permitidos
A17. Utilización excesiva de agua
B. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
B1. Accidente con ganado
B2. Accidente con fauna terrestre
B3. Remoción innecesaria de suelo
B4. Cantidad de voladuras superior a la permitida
B5. Frecuencia de voladuras superior a la permitida
B6. Ubicación de voladuras en sitios no habilitados
B7. Generación de vibraciones de intensidad mayor a la permitida
B8. Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos
B9. Acopio del material extraído en sitios inadecuados
B10. Acopio inapropiado del suelo removido
B11. Generación del ruido con niveles mayores a los permitidos
C. MANIPULEO DE MATERIALES
C1. Trasporte y almacenamiento de explosivos no permitidos
C2. Trasporte y almacenamiento de explosivos en cantidades no previstas
C3. Derrames de combustibles o aceites durante el transporte y almacenamiento
C4. Pérdidas de combustibles o aceites en sitios de almacenamiento
C5. Incorrecta re disposición de los horizontes del suelo
D. OBRADORES
D1. Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/domésticos
D2. Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados
D3. Ubicación o reubicación del obrador en sitios no habilitados
D4. Ubicación de las áreas de acopio de sitios no habilitados
D5. Consumo innecesario o derroche de agua
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D6. Utilización innecesaria de insumos químicos
E. ACCIONES INDUCIDAS
E1. Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad
E2. Extracción de flora
E3. Extracción de fauna
E4. Tala de árboles
E5. Extracción de fósiles con valor testimonial
E6. Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial
E7. Asentamientos humanos y viviendas
E8. Actividades agropecuarias en la zona
E9. Fuegos accidentales o intencionales no planificados
F. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
F1. Circulación vehicular en caminos no permitidos
F2. Circulación vehicular a velocidades no permitidas
F3. Atropellamiento de animales silvestres o domésticos
F4. Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento

Planilla de No Conformidades
INFORME DE NO CONFORMIDADES
INFORME N°:
Auditor Responsable:

FECHA: ……. /……. /…….
Sector Auditado:

(Indicar Nombre y Apellido)
Auditor/es Auxiliar/es:

No Conformidad observada:
Incumplimiento de: (indicar el procedimiento no cumplido)
Firma del Auditor

Firma y aclaración del auditado:
Firma y aclaración del responsable del
área:

Acción correctiva inmediata: (indicar plazo máximo por el auditor en
cada caso)

La acción correctiva será cumplida el: .../…. /….
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECTIVA INMEDIATA
Firma y aclaración del auditado:

Fecha: ……. /……. /…….

Firma y aclaración del auditor:

Fecha: ……. /……. /…….

Firma y aclaración del responsable del área:

Fecha: ……. /……. /…….
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Comunicación
La comunicación deberá ser permanente, para certificar que el responsable esté al tanto
del desvío, garantizar la toma de acciones correctivas y se informe a la autoridad
regulatoria.
Informes de Auditoría
Durante las etapas de construcción, funcionamiento, abandono y retiro, el equipo
auditor producirá informes periódicos según lo indique el estudio ambiental previo o
estudio de impacto ambiental o el propio PGA.
Los informes incluirán los siguientes contenidos mínimos:
a. Identificación de procesos e instalaciones.
b. Objetivos y alcance de la auditoría.
c. Criterios de auditoría.
d. Período cubierto por la auditoría.
e. Identificación del equipo auditor.
f.

Identificación del personal auditado.

g. Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos
de los desvíos o no conformidades detectados.

Informe de Auditoría Final
Una vez concluida la etapa de construcción o la de abandono o retiro, se registrarán
en un “Informe Final” los eventos generadores del impacto ambiental efectivamente
ocurridos durante la etapa en consideración. Constará de una síntesis de dichos
eventos y las conclusiones generales.
En caso de ocurrencia de eventos no incluidos en planillas preliminares, los mismos
serán agregados al final de la sección correspondiente e identificados con un código a
fin de facilitar la actualización permanente de dicha planilla.

9.9

Plan de Abandono y Retiro

El Programa de Cierre deberá establecer las actividades necesarias para el retiro de
las instalaciones que fueron realizadas durante la etapa de construcción y para el cierre
del Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil.
Para lo cual, se deberá restaurar las áreas alcanzando en lo posible las condiciones
originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas ambientales.

9.9.1

Actividades de Restauración

Las actividades necesarias en esta etapa deberán estar coordinadas por personal
capacitado y destinadas principalmente a la restauración del área del proyecto. A
continuación se detallan a modo general y las más relevantes, dependiendo que en el
momento de ejecutar el plan puedan surgir actividades específicas para cada
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componente del entorno ambiental y social.
El lugar de emplazamiento, deberá ser reacondicionado de acuerdo a su entorno.
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones de recicladores
debidamente registradas en la localidad.
•

El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de
madera, etc.

•

En la recomposición del área, los suelos contaminados deben ser removidos
hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación y
deberán ser dispuestos, en el caso de tratarse de residuos peligrosos, como
tales de acuerdo a la autoridad de aplicación.

•

La reforestación del área, la cual puede incluir aspectos tales como rellenos,
reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo del suelo,
rectificación de la calidad del suelo y descontaminación, teniendo en cuenta
las condiciones climáticas y topográficas para los trabajos de
reacondicionamiento. Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del
lugar.

9.9.2

Auditoría Ambiental Inicial

Se debe efectuar una Auditoría Ambiental Inicial frente un proceso de retiro de las
instalaciones. En la misma se debe especificar la situación ambiental, identificando
todas las medidas de adecuación y las recomendaciones necesarias.
En caso de retiro, se deberán ejecutar consecutivas auditorías, de acuerdo con las
recomendaciones expresadas en la Auditoría Ambiental Inicial.
Si la empresa operadora desea proceder con el abandono de las instalaciones, se
deberá confeccionar una auditoría final.
Etapa de Abandono
Las actividades de abandono de las instalaciones pueden suscitar un listado de riesgos
asociados, los mismos no son específicos y podrán acrecentar en función de criterios
de seguridad y medio ambiente, o el análisis particular. Para el caso en cuestión:

•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición al ruido y vibraciones.
Daños causados por seres vivos (arácnidos, roedores, etc.).
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos de desplomo o derrumbamiento.
Proyección de partículas.
Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos.
Contacto eléctrico.

Estudio de Impacto Ambiental
Acueducto Traslasierra

Página 256 de 264

Etapa de retiro
Las actividades de retiro pueden acarrear con los riesgos como en el caso anterior:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.9.3

Caída de objetos desprendidos.
Choques y golpes contra objetos móviles.
Condiciones climáticas adversas.
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Riesgo eléctrico.
Daño causado por seres vivos.
Exposición al ruido y vibraciones.
Falta de iluminación.
Golpes y cortes con objetos o herramientas.
Incendio.
Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos.
Zanjeo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Accidentes en la vía pública o viales de acceso.

Auditoría Ambiental final

Una vez concluídas las tareas o actividades de la Etapa de Cierre, corresponderá
efectuar una Auditoría Ambiental Final. La intención de la misma es documentar los
aspectos ambientales posteriores al retiro y efectuar las recomendaciones pertinentes.
Se deberá especificar el número de las auditorías necesarias posteriores a las
operaciones de retiro y la frecuencia de las mismas.
Una vez finalizado este proceso, se deberá notificar a la Autoridad de Aplicación la
finalización del proyecto.
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11 ANEXOS
11.1 Nivel de Complejidad Ambiental
11.1.1 Introducción
GENERALIDADES
La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 (y normas complementarias), prevé 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.

11.1.2 Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental – NCA
El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica:
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo
Siendo:
•

Ru: Rubro

•

ER: Efluentes y Residuos

•

Ri: Riesgo

•

Di: Dimensionamiento

•

Lo: Localización

 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 que se enmarca en el grupo 2 (dos), ya que se trata de una obra de
Captación, Depuración y Distribución de Agua de Fuentes Superficiales.

Grupos

Valor

Grupo 1

1

Grupo 2

5

Grupo 3

10
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Justificación

S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 Anexo I – CIIU 2 – 4200P Captación, Depuración y
Distribución de Agua de Fuentes
Superficiales.

Valor
adoptado

5
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 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 de tipo 0 (cero) con un valor igual a cero, ya que se encuadra
dentro de Líquidos Provenientes de Exedentes Hídricos y Pluviales.

Tipos
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4

Justificación

Valor
0
1
3
4
6

Valor adoptado

Líquidos Provenientes de
Exedentes Hídricos y Pluviales.

0

 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

Aparatos a presión

1

Acústico

1

Sustancias químicas

1

Explosión

1

Incendio.

1

Justificación

Valor
adoptado

Se considera que existirá riesgo acústico

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
desde 16 a 50 personas
desde 51 a 150 personas
desde 151a 500 personas
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Cantidad de
1
personas
2
3 afectadas durante

20 a 30

1
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Mayor a 500 personas
Potencia
Hasta 25 HP
desde 26 a 100HP
desde 101 a500HP
Mayor de 500HP
Relación de superficie
Hasta 0,20
Desde 0,21 a0,50
Desde 0,51 a0,80
Desde 0,81 a 1

las obras

4

0
1 Potencia instalada
en general.
2
3
0
1
2
3

…

350 - 400 hp

2

No corresponde

0

Por lo tanto el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 3
 Localización (Lo).
La localización de la actividad tendrá en cuenta la zonificación municipal y la
infraestructura de servicios que posee.

Parámetros
Valor
Zona
Parque industrial
0
Industrial exclusiva y Rural
1
Resto de las zonas
2
Infraestructura
Carencia red de agua
0,5
Carencia red de cloacas
0,5
Carencia red de gas
0,5
Carencia red de luz
0,5

Justificación

Valor adoptado
0

Resto de las zonas

1
2

Posee red de agua potable
No posee red de cloacas
No posee red de gas
Posee red eléctrica

0
0,5
0
0

Por lo tanto el Valor total por Localización (Lo) será de: 2,5
El NCA será:
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo

11,5

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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