GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

PLAN DE ACUEDUCTOS
TRONCALES ESTRATÉGICOS

AVISO DE PROYECTO
Ley N° 10.208 de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba.

OBRA: “ACUEDUCTO LABOULAYE –
SERRANO”.

- CIUDAD DE CÓRDOBA - ABRIL 2021 -

Córdoba, 16 de Abril del 2021

Asunto: Aviso de Proyecto
“Obra: Acueducto Laboulaye - Serrano”.

Al SR. SECRETARIO DE AMBIENTE
DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA
Ab. JUAN CARLOS SCOTTO
S

/

D:

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de informar
que el presente documento corresponde al Aviso de Proyecto de: “Obra: Acueducto
Laboulaye - Serrano, Dptos. Juárez Celman y Pte. Roque Saenz Peña, Provincia de
Córdoba”, en concordancia con la ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba
N°10.208 - ANEXO II, a los fines de obtener la Licencia Ambiental.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Ing. PABLO J. WIERZBICKI
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Adm. Pcial. de Recursos Hídricos

-----------------------------Firma del
Responsable Profesional
Aviso de Proyecto
Acueducto Laboulaye - Serrano

--------------------------Firma del
Proponente
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DATOS DEL PROPONENTE Y RESPONSABLE CONSULTOR AMBIENTAL

Nombre de la persona física o
jurídica.

APRHI - Administración Provincial de Recursos Hídricos.
Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba

Nombre: Ing. Pablo Javier Wierzbicki
DNI N°: 29.253.358

Proponentes

CUIL N°: 20-29.253.358-7

Domicilio legal y real del
emprendimiento

•

Paraje Salguero – Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

•

Melo – Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

•

Serrano – Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

•

Laboulaye – Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña.

•

La Carlota – Dpto. Juárez Celman.

Actividad Principal de la
empresa u organismo.

La Administración Provincial de Recursos Hídricos tiene como
misión ejercer en nombre del Estado Provincial la titularidad de
los recursos hídricos, estableciendo políticas hídricas orientadas
al bien común, impulsando un modelo de gestión sistémico de
integración de los recursos hídricos, promoviendo un uso
sostenible.

Responsable Consultor.

Nombre: Ing. Pablo Javier Wierzbicki

D.N.I Nº

29.253.358

Domicilio laboral

Humberto Primo 607 – Barrio Centro – CP 5000 - Córdoba

Teléfonos / Fax

0351-4321200

Nº de CUIT

20-29253358-7
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El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el marco
regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7343 del año 1985, Decreto Nº 2131
del año 2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus decretos
reglamentarios; y toda regulación complementaria aplicable) y según fuera solicitado por el
Comitente. El mismo se realiza sobre información provista por el Comitente y recopilada de
fuentes que se citan.

1. PROYECTO
1.1 Denominación y Descripción General
El presente Aviso de Proyecto corresponde al proyecto “Acueducto Laboulaye –
Serrano”. El mismo se encuentra 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.
Acueducto N°10 – Laboulaye Serrano.

El proyecto en cuestión se denomina: “Obra: Acueducto Laboulaye - Serrano”.
El proyecto está destinado a reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable de
las localidades de Melo y Serrano, y el Paraje Salguero en el departamento Pte. Roque
Saenz Peña de la Provincia de Córdoba.
El mismo consiste en la ampliación del acueducto existente entre las ciudades de Villa
María y Laboulaye (administrado por la Cooperativa de Trabajo Acueductos Centro),
hacia las localidades de Melo y Serrano, y el Paraje Salguero.
Sobre el acueducto existente, también se prevén adecuaciones.
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Figura Nº 2

Sistema de Acueductos Troncales. Fuente: Gobierno de la Provincia
de Córdoba.

ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO
Actualmente las localidades que se ubican al sur de la localidad de La Carlota se
alimentan desde el acueducto Villa María – Laboulaye y puntualmente con fuentes
locales, pero la mayor limitación se da en la calidad del agua debido a que la misma es
muy variable por lo que es muy difícil la explotación para los caudales requeridos siendo
el limitante el poder conseguir fuentes aptas para consumo.
A raíz de esta problemática es que se requiere el aporte de caudales importantes para
abastecer las demandas crecientes con nuevas captaciones en los sectores donde se
tenga este potencial de extracción, siendo la cuenca subterránea de la zona próxima a
la localidad de Villa María una fuente confiable.
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OBRAS A EJECUTAR
La extensión del acueducto a ejecutar se inicia en la estación de presurización
proyectada en la localidad de Laboulaye. Luego, continúa por la calle Manuel Moreira y
cruza la Ruta Nacional N°7 en su recorrido hacia el sur. A partir de allí, la traza sigue
por Camino Rural T179-15 hasta la altura del Paraje Salguero, donde gira hacia el oeste
y continua por la Ruta Provincial N°4 pasando por la localidad de Melo y llegando
finalmente a Serrano, donde se accede a la misma por la Ruta Provincial Nº27. El
acueducto proyectado tiene una longitud total de aprox. 47,40 km.
En las localidades de Melo y Serrano se proyectan cisternas de almacenamiento.
A su vez, se ejecutarán obras sobre el acueducto existente entre las ciudades de Villa
María y Laboulaye (administrado por la Co.T.A.C.) para asegurar el caudal de agua
potable suficiente para abastecer a las localidades antes mencionadas.
Estas comprenden la realización de dos nuevas perforaciones en zona cercana a la
localidad de La Carlota y dos nuevas estaciones de bombeo a emplazar a lo largo de
la Ruta Provincial Nº4 sobre la traza actual del acueducto existente antes mencionado.

Figura Nº 3
Obras a ejecutar: (izq.) Extensión del acueducto hacia las localidades
de Melo y Serrano, y el Paraje Salguero (Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña) – (der.)
Adecuaciones sobre el acueducto existente (Dpto. Juárez Celman).
Aviso de Proyecto
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Predios de nuevas perforaciones
•

Ejecución de perforación de exploración y perforación definitiva con entubado
en caño de acero (caño de acero sin costura y caño filtro de ranura continua),
considerando también su limpieza, desarrollo y aforo.

•

Provisión, acarreo e instalación de electrobomba sumergible con cañería de
impulsión vertical de acero de diámetro 6”.

•

Provisión, acarreo e instalación de tablero eléctrico de comandos de
electrobomba sumergible, contemplando automatismos, gabinete estanco,
protecciones, puesta a tierra y todo elemento necesario para el correcto
funcionamiento del mismo.

•

Provisión, acarreo e instalación de torre soporte antena receptora y emisora de
señal de telemetría.

•

Ejecución de nexo de vinculación y cámaras de válvulas de empalme a ubicar
sobre acueducto existente de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Construcción de sala de bombeo para alojamiento de equipo de dosificación de
hipoclorito de sodio y tableros eléctricos de control y de distribución general con
instalaciones y terminaciones de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Provisión, acarreo e instalación de equipo de dosificación de hipoclorito de
sodio.

•

Ejecución de obras complementarias tales como alimentación eléctrica y cerco
olímpico perimetral.

Figura Nº 4
Aviso de Proyecto
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Refuerzo Estación de Bombeo La Carlota
•

Construcción de cisterna de almacenamiento de agua tratada con capacidad de
500 m3, con base y paramentos de HºAº, tabiques divisorios de mampostería,
revoques impermeables y losa de cerramiento superior de viguetas. Incluyendo
cañerías de ingreso y egreso en acero con sus respectivos accesorios y
singularidades.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de ingreso y egreso a cisterna de
almacenamiento de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Provisión, acarreo e instalación de nuevos cuerpos hidráulicos de para equipos
de bombeo existentes para garantizar nuevo punto de trabajo, incluyendo
readecuación de colectores de aspiración e impulsión, válvulas y accesorios.

Estación de Bombeo Nº1 y Nº2
•

Construcción de cisternas de almacenamiento de agua tratada con capacidad
de 500 m3, con base y paramentos de HºAº, tabiques divisorios de mampostería,
revoques impermeables y losa de cerramiento superior de viguetas. Incluyendo
cañerías de ingreso y egreso en acero con sus respectivos accesorios y
singularidades.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de ingreso y egreso a cisterna de
almacenamiento de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Provisión, acarreo e instalación de equipos de bombeo, consistente en tres
electrobombas centrífugas de carcasa partida vertical, colectores de aspiración
e impulsión con caños de acero SCH40, válvulas y accesorios.

•

Provisión, acarreo e instalación de tableros eléctricos de comandos y control de
sistema de bombeo, contemplando automatismos, gabinete estanco,
protecciones, puesta a tierra y todo elemento necesario para el correcto
funcionamiento del mismo.

•

Provisión, acarreo e instalación de torres soporte antena receptora y emisora de
señal de telemetría.

•

Construcción de salas de bombeo para alojamiento de equipo de bombeo y
tableros de control y de distribución general con instalaciones y terminaciones
de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Ejecución de nexos de vinculación y cámaras de válvulas de empalme (ingreso
y salida de predio) a ubicar sobre acueducto existente de acuerdo a
especificaciones técnicas.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de sistema antiariete a ubicar sobre cañería
de vinculación de salida y de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Ejecución de obras complementarias tales como alimentación eléctrica, cerco
olímpico perimetral y sistema de iluminación exterior.

Aviso de Proyecto
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Figura Nº 5

Planimetría general del predio EB1 – EB2.

Estación de Bombeo Laboulaye
•

Construcción de cisterna de almacenamiento de agua tratada con capacidad de
50 m3, con base y paramentos de HºAº, tabiques divisorios de mampostería,
revoques impermeables y losa de cerramiento superior de viguetas. Incluyendo
cañerías de ingreso y egreso en acero con sus respectivos accesorios y
singularidades.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de ingreso y egreso a cisterna de
almacenamiento de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Provisión, acarreo e instalación de equipo de bombeo, consistente en tres
electrobombas centrífugas de carcasa partida vertical, colectores de aspiración
e impulsión con caños de acero SCH40, válvulas y accesorios.

•

Provisión, acarreo e instalación de tablero eléctrico de comandos y control de
sistema de bombeo, contemplando automatismos, gabinete estanco,
protecciones, puesta a tierra y todo elemento necesario para el correcto
funcionamiento del mismo.

•

Provisión, acarreo e instalación de torres soporte antena receptora y emisora de
señal de telemetría.

•

Construcción de sala de bombeo para alojamiento de equipo de bombeo y
tableros de control y de distribución general con instalaciones y terminaciones
de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Ejecución de nexos de vinculación y cámaras de válvulas de empalme (ingreso
y salida de predio) a ubicar sobre acueducto existente de acuerdo a
especificaciones técnicas.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de sistema antiariete a ubicar sobre cañería
de vinculación de salida y de acuerdo a especificaciones técnicas.

Aviso de Proyecto
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•

Ejecución de obras complementarias tales como alimentación eléctrica, cerco
olímpico perimetral y sistema de iluminación exterior.

Acueducto Laboulaye-Serrano y derivaciones
•

Excavación en suelos no clasificados para ejecución de zanja para alojamiento
de cañerías de impulsión.

•

Provisión, acarreo y colocación de cañerías de impulsión en P.V.C. C6, las
mismas serán de diámetros Ø 315 mm, Ø 160 mm y P.V.C. Ø 75 mm. Incluyendo
asientos de arena, mallas de advertencia, pruebas hidráulicas, desinfección,
anclajes y accesorios.

•

Ejecución de tapada, relleno y compactación de zanjas de cañerías de
impulsión.

•

Provisión, acarreo e instalación de válvulas de cierre tipo esclusa, válvulas de
aire y cámaras de desagüe a lo largo del desarrollo de las conducciones.

•

Ejecución de cruces de cañería en interferencias con Ruta Nacional Nº7 y con
Ruta Provincial Nº4, las mismas contarán con caño camisa, bocas de acceso y
se adecuarán a las normativas y tramitaciones correspondientes.

•

Provisión, acarreo e instalación de caudalímetros electromagnéticos en el
desarrollo de las derivaciones a localidades.

Predio de almacenamiento Melo
•

Construcción de cisterna de almacenamiento de agua tratada con capacidad de
200 m3, con base y paramentos de HºAº, tabiques divisorios de mampostería,
revoques impermeables y losa de cerramiento superior de viguetas. Incluyendo
cañerías de ingreso y egreso en acero con sus respectivos accesorios y
singularidades.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de ingreso y egreso a cisterna de
almacenamiento de acuerdo a Especificaciones Técnicas.

Figura Nº 6
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Predio de almacenamiento Serrano
•

Construcción de cisterna de almacenamiento de agua tratada con capacidad de
500 m3, con base y paramentos de HºAº, tabiques divisorios de mampostería,
revoques impermeables y losa de cerramiento superior de viguetas. Incluyendo
cañerías de ingreso y egreso en acero con sus respectivos accesorios y
singularidades.

•

Ejecución de cámaras de válvulas de ingreso y egreso a cisterna de
almacenamiento de acuerdo a especificaciones técnicas.

•

Ejecución de cerco olímpico perimetral.

Figura Nº 7

Detalle cisterna (cap. 500 m³) – Serrano.

1.2 Nuevo Emprendimiento o Ampliación
El presente Proyecto comprende la extensión del Acueducto existente entre Villa María
y Laboulaye, por lo que se considera a dicho Proyecto como una ampliación.

2. OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS
Marco de Referencia
Los Objetivos y metas del presente proyecto se articulan con lo establecido en el Plan
de Acueductos Troncales Estratégicos impulsados por la Provincia de Córdoba.
A su vez el mencionado Plan Director Provincial, se encuentra alineado con en el Plan
Nacional de Agua Potable y Saneamiento del Gobierno Nacional y con 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”.
Aviso de Proyecto
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Figura Nº 8

ODS N°6. Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

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.
Objetivo General
Ampliar la infraestructura actual de Acueductos Troncales 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.
Beneficio Socioeconómico
El proyecto está destinado a reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable de
las localidades de Melo y Serrano, y el Paraje Salguero en el departamento Pte. Roque
Sáenz Peña de la provincia de Córdoba. A si mismo, también prevé la adecuación del
acueducto existente entre Villa María y Laboulaye.
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3. LOCALIZACIÓN
El presente proyecto se encuentra ubicado en los Departamentos de Pte. Roque Sáenz
Peña y Juárez Celman de la Provincia de Córdoba.
El proyecto de acueducto se ubica entre las localidades de Laboulaye y Serrano al
Sureste de la provincia de Córdoba, en el departamento Pte. Roque Saenz Peña. A las
mismas se puede acceder desde la capital provincial recorriendo 165 km al sureste por
la Autopista Córdoba-Rosario (Ruta Nacianal Nº9) hasta llegar a la localidad de Villa
María y, a partir de allí, dirigiendose al sur aproximadamente 205 km por Ruta Provincial
Nº4 hasta la localidad de Laboulaye.
Los lugares beneficiados por el proyecto son:
•

Localidad de Serrano

•

Localidad de Melo

•

Paraje Salguero

Figura Nº 9

Ubicación general de la obra. Dptos. Pte. Roque Sáenz Peña y Juárez
Celman.

Coordenadas de las obras a ejecutar:
El Acueducto se inicia en la estación de presurización proyectada en Laboulaye (Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña) en las coordenadas geográficas:
•

Latitud: 34º 8’ 32.42’’ S - Longitud: 63º 24’ 8.41’’ O

En la localidad de Melo (Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña) se proyecta una Cisterna de
Almacenamiento ubicada en las coordenadas geográficas:
•

Latitud: 34º 20’ 49.40’’ S – Longitud: 63º 26’ 21.46’’ O
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En la localidad de Serrano (Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña) se proyecta una Cisterna de
Almacenamiento ubicada en las coordenadas geográficas:
•

Latitud: 34º 28’ 20.40’’ S - Longitud: 63º 32’ 50.69’’ O

Perforación 1 (Dpto. Juárez Celman):
•

Latitud: 33º 22’ 26.04’’ S - Longitud: 63º 18’ 17.03’’ O

Perforación 2 (Dpto. Juárez Celman):
•

Latitud: 33º 22’ 52.42’’ S - Longitud: 63º 18’ 20.05’’ O

Est. de Bombeo 1 (Dpto. Juárez Celman):
•

Latitud: 34º 28’ 20.40’’ S - Longitud: 63º 32’ 50.69’’ O

Est. de Bombeo 2 (Dpto. Juárez Celman):
•

Latitud: 34º 28’ 20.40’’ S - Longitud: 63º 32’ 50.69’’ O

3.1 Geomorfología:
El paisaje de la subunidad está dominado por las megadunas parabólicas y
longitudinales, cubriendo en forma discontinua una superficie general sumamente
horizontal. Éstas alternan con depresiones que corresponden a tramos de grandes
paleocauces generados durante el EIO 3 y pertenecientes a una paleored fluvial muy
probablemente desarrollada por el río Popopis (Iriondo y Kröhling 2007). Actualmente
dichas depresiones están transformadas en cañadas y lagunas encadenadas con
orientación SO-NE.
Otras depresiones fueron producidas por deflación y afectando el interior de dichos
paleocauces. Un segmento preservado de una de las fajas fluviales aparece al noreste
de Arias; tiene 11 km de longitud y de 2 a 3,5 km de anchura y está limitado por un
campo de dunas disipado, con diferencias altimétricas máximas de 4 m. Respecto al
origen de la cañadas del área, Ferpozzi (1988a) interpreta que se trata de bajos o
depresiones longitudinales heredadas de paleorelieves eólicos y que en las condiciones
morfogenéticas actuales funcionan concentrando el escurrimiento. Iriondo y Kröhling
(2007), en cambio, deducen un primer origen fluvial para las mismas.
Constituye una concavidad receptora final de los sistemas hídricos del Sur de las
sierras, debido a procesos tectónicos y desplazamientos diferenciales de bloques
profundos. Se caracteriza por presentar condiciones permanentes o cíclicas de
anegamiento e inundación y sedimentación, asociados a consecuentes procesos de
salinización y alcalinización de los suelos. Entre las depresiones de origen tectónico
más importantes, merecen citarse los bañados del Tigre Muerto, que reciben las aguas
de los arroyos Santa Catalina y El Gato; Curapaligüe, La Chanchera, Santa Ana y La
Brava que colecta las aguas del Tigre Muerto y Arroyo Ají; los Bañados de La Amarga
donde derrama el río Popopis y los Bañados del Saladillo que colectan las aguas del río
Chocancharagua y al que, en la mayoría de los casos en forma antrópica, recibe todos
los sistemas de arroyos situados al Sur del río Ctalamochita.
Como se observa en la imagen posterior, la obra se encuentra emplazado sobre el
sector geomorfológico: Planicie Sudoriental con Campos de Dunas.
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Planicie Sudoriental con
campos de dunas

Figura Nº 10

Mapa Geomorfológico del sector de estudio. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com

3.2 Altimetría
La altitud media es de 452 msnm.

3.3 Suelos
El sector en estudio contempla la presencia de Molisoles.
El molisol o mollisol es un orden de suelos en el sistema de Taxonomía de suelos. Se
forma en áreas semiáridas a semihúmedas, típicamente bajo una cobertura
de pasturas.
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Figura Nº 11
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 presente obra se encuentra en su mayor proporción emplazada sobre la fisiografía
de suelo:
•

Unidad Cartográfica MNur-7 - Fisiografía: Pampa arenosa suavemente
ondulada.
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Figura Nº 12

Mapa de Suelos del sector de estudio. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com

3.4 Características del Clima
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.
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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.
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).
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Figura Nº 13

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.
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
Aviso de Proyecto
Acueducto Laboulaye - Serrano

Página 22 de 122

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 14
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Parámetros climáticos promedio en la provincia de Córdoba.
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Nivel Regional
El clima de Serrano se clasifica como cálido y templado. La precipitación en Serrano es
significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. De acuerdo con
Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa.
La temperatura media anual en Serrano se encuentra a 16.8 °C. Precipitaciones
promedio anual es de aproximadamente 650 mm.
Con el objetivo de realizar un análisis más puntual acerca de las temperaturas y
precipitaciones, se muestra a continuación los mapas correspondientes con respecto a
su localización dentro de la provincia de Córdoba.

Figura Nº 15
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Mapa de Clima – Precipitaciones Medias. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com
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Figura Nº 16

Mapa de Clima – Temperaturas Medias Máximas. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com

Figura Nº 17

Mapa de Clima – Temperaturas Medias Mínimas. Fuente:
www.ordenamientoterritorialcba.com
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3.5 Aguas superficiales y subterráneas
3.5.1 Hidrología superficial
La Provincia de Córdoba posee relieve montañoso en el sector oeste. Estas montañas
o sierras son fuente de diversos cursos de agua, arroyos y ríos que conforman la red
hidrográfica de la provincia y que desciende principalmente hacia el este provincial. Se
destacan principalmente cinco (5) ríos:
•

Río Primero o Suquía

•

Río Segundo o Xanaes

•

Río Tercero o Ctalomochita

•

Río Cuarto o Chocancharava

•

Río Quinto o Popopis

Figura Nº 18

Mapa Hidrogeológico de la Provincia de Córdoba. Fuente:
https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/

Las lagunas, en forma de sistemas independientes o integrados, constituyen un
elemento importante de este paisaje. Existen en la región alrededor de 1.400 lagunas,
entre permanentes y temporarias, ocupando una superficie aproximada de 170.000 Ha.
En general son poco profundas y están caracterizadas por una gran variabilidad en
concentración y tipo de sales (desde 2 a 45 gr/l), reflejadas en la composición de la
vegetación, desde juncales y totorales en las primeras, hasta pastizales altos de
espartillo o praderas saladas de pelo de chancho, en las zonas periféricas. Las lagunas
son el hábitat fundamental para el mantenimiento de una rica avifauna y constituyen un
recurso hídrico estratégico para la producción animal del área.
La contaminación salina se debe a la interconexión entre lagunas de diferente salinidad,
por canales de drenaje y al deterioro físico de los suelos, lo que incrementa los aportes
de escurrimientos locales salinos. Varias de estas lagunas están en proceso de
colmatación, con áreas de bañados en sus bordes y/o evidencias de eutrofización.
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El río Chocancharagua prosigue con las mismas características de su cauce y a
cincuenta kilómetros de la ciudad de La Carlota se dirige hacia el Noreste, y como
consecuencia de la escasa pendiente inicia la formación de los bañados y esteros que
definen la llanura anegadiza (Pampa anegable). Posteriormente comienzan los
bañados del Saladillo, por lo cual el río toma este nombre y su cauce es reemplazado
por encharcamientos, ante la imposibilidad de encauzar sus aguas debido a la escasa
pendiente. Otras pequeñas corrientes como arroyos y lagunas entre las que se
destacan Santana, La Chanchera, Las Acollaradas, Las Salinas, La Brava, La Salada,
constituyendo el citado sistema de bañados.
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 650-700 mm. En el mapa de la derecha se
observa los consumos por m3 para los años 2010, 2030 y 2050.

Figura Nº 19

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

3.5.2 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.
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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.
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)

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).

Figura Nº 20
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De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio donde se llevarán a cabo
las perforaciones, en la localidad de La Carlota, está comprendida en la Cuenca de los
ríos Ctalamochita, Chocancharava y Carcarañá.
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.
A continuación, se muestra una imagen con la caracterización hidrográfica en la
Provincia de Córdoba, en donde el Mapa 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 21

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

Los valores de conductividad eléctrica presente en el sector de estudio, varían entre los
3000 a 5000 (uS/cm), dependiendo de la profundidad de captación. Deberán realizarse
los estudios correspondientes a calidad de agua en laboratorios certificados.
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3.5 Fitogeografía
Con respecto al mapa de zonas fitogeográficas de la provincia de Córdoba, la localidad
en cuestión pertenece a la Estepa Pampeana.

Figura Nº 22

Mapa de Zonas Fitogeográficas de la Provincia de Córdoba. Fuente:
https://gn-idecor.mapascordoba.gob.ar

Forma parte de lo que constituyó la estepa pampeana. Aunque profundamente
modificada por las actividades agropecuarias, en las lagunas y bañados sobrevive, con
escaso nivel de degradación, la vegetación original de este tipo de ambientes.
La flora asociada, está formada por juncales y totorales en las lagunas permanentes y
pastizales altos de espartillos o praderas saladas de pelo de chancho en las zonas
periféricas.
Con respecto a la Ley 9814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la
Provincia de Córdoba, el sector a intervenir por las obras en su totalidad se encuentra
en un sector de categoría de conservación III, baja categoría de conservación.
No se localizaron en el sector de estudio la presencia de Áreas Protegidas o Reservas
Naturales.
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Figura Nº 23

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

3.6 Zoogeografía
La región proporciona condiciones adecuadas para el descanso, protección,
alimentación y el apareamiento de muchas aves y mamíferos, migratorios o no.
La fauna característica está constituída por: ranita de los juncales, sapito panza
amarilla, culebra verde, macá común, cigüeña americana; dentro de las garzas, garza
blanca, mirasol común y espátula rosada. Los anátidos están casi todos presentes:
cisne cuello negro, ganso blanco, patos zambullidores, pato cabeza negra, patos
silbones, pato anteojos, pato maicero, pato barcino, pato capuchino, pato gargantilla,
pato colorado, pato overo, pato picazo, pecho amarillo.
Además pueden mencionarse: quirquincho ancho, nutria criolla, rata acuática, el cuis
pampeano y el ya desaparecido venado de las pampas y jaguar.
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3.7 Arqueología
El Departamento Pte. Roque Sáenz Peña se divide en 4 pedanías: Amarga,
Independencia, La Paz y San Martín. Entre los municipios más importantes en cuanto
a población encontramos que en tres de ellos, General Lavalle, Laboulaye y Rosales,
hay Museos históricos en los cuales pueden encontrarse evidencias de ocupaciones
previas a la conquista y época de la colonia.
Sin embargo, este Departamento es uno de los dos que no presenta registros de sitios
arqueológicos que hayan sido estudiados por especialistas en toda la Provincia. Al igual
que en el resto de los departamentos del sur de la provincia la historia poblacional
colonial y post colonial, el tipo de uso de la tierra sumado a la importante depositación
de sedimentos cuaternarios hacen mucho más complejo el hallazgo y descubrimiento
de sitios.

Figura Nº 24
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Mapa de vestigios arqueológicos en el Departamento Pte. Roque
Sáenz Peña. Fuente: Cattaneo – Izeta – Costa (2013).
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3.8 Sismicidad.
La sismicidad en la provincia de Córdoba es frecuente y de intensidad baja, en general.
Según el mapeo de Inpres, el área en estudio se encuentra en la zonificación sísmica
muy reducida.

Área en
estudio

Figura Nº 25

Mapa de Sismicidad en la República Argentina. Fuente: INPRES.

Figura Nº 26
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Mapa interactivo de los sismos en Córdoba.
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3.9 Población
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 1.

Evolución del total de población - Período 1869 – 2010

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

98,8%

2,1%

15.893.827

101,1%

2,1%

1960

1.753.840

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).
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Tabla 2.

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

Departamento

Variación
Intercensal

Superficie
Km²

2.001

2.010

CALAMUCHITA

45.418

54.730

20,5

CAPITAL

1.284.582

1.329.604

COLON

171.067

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

Densidad Poblacional
(hab/km²)
2.001

2.010

4.725

9,6

11,6

3,5

576

2.230,2

2.308,3

225.151

31,6

2.368

72,2

95,1

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

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
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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

SAN JAVIER
CALAMUCHITA

TERCERO ARRIBA
GENERAL
SAN MARTIN

SAN LUIS

UNION

RIO CUARTO

MARCOS JUAREZ

JUAREZ CELMAN

PRESIDENTE
ROQUE SAENZ PENA

GENERAL ROCA
REFERENCIAS:

BUENOS AIRES

Límite Departamental
Limite Interprovincial
Volúmen de población
(Clasificación: corte natural)

4591 - 61078
61079 - 127454
127455 - 246393
246394 - 1329604

Figura Nº 27

LA PAMPA
10

0

10

20

30

40 Kilometers

Densidad Poblacional por Departamento. Provincia de Córdoba. Censo
2010 (Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba).

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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MINAS

TULUMBA

POCHO

SOBREMONTE

RIO SECO

GENERAL ROCA

TOTORAL

PTE.R.S. PEÑA

ISCHILIN

RIO PRIMERO

CRUZ DEL EJE

JUAREZ CELMAN

UNION

SAN ALBERTO

CALAMUCHITA

MARCOS JUAREZ

SAN JUSTO

RIO CUARTO

RIO SEGUNDO

TERCERO ARRIBA

SANTA MARIA

PUNILLA

Figura Nº 28

SAN JAVIER

COLON

1.0

CAPITAL

1,000.0

GRAL.SAN MARTIN

Densidad Poblacional por Departamento
(hab/km²)

Densidad Poblacional por Departamento. Escala logarítmica. Fuente:
Elaboración propia en base a datos del Censo 2010 INDEC.

El Dpto. Juárez Celman incrementó su densidad poblacional aumentó
aproximadamente un 10% entre 2001 y 2010. Por su lado, el Dpto. R. S. Peña lo hizo
en un porcentaje menor, de aproximadamente 5%.
35.0

Crecimiento Poblacional
Censo 2010 vs. 2001 (%)

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
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MINAS

SOBREMONTE

TERCERO ARRIBA

CAPITAL

TULUMBA

ISCHILIN

MARCOS JUAREZ

PTE.R.S. PEÑA

RIO SECO

UNION

POCHO

RIO CUARTO

GENERAL ROCA

SAN JUSTO

RIO SEGUNDO

SAN JAVIER

GRAL.SAN MARTIN

RIO PRIMERO

TOTORAL

Figura Nº 29

JUAREZ CELMAN

CRUZ DEL EJE

SANTA MARIA

SAN ALBERTO

PUNILLA

-5.0

COLON

0.0

CALAMUCHITA

5.0

Crecimiento Poblacional por Departamento.
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Figura Nº 30
Densidad Poblacional del Gran Córdoba (Fuente:
https://datosgobar.github.io/densidad-poblacion/#explorar)

Según datos provisionales del Censo 2010, el Dpto. Pte. R. S. Peña tiene 36.282
habitantes, mientras que en Juárez Celman tiene 61.078 habitantes.
A nivel regional, a continuación se muestra una planilla de los habitantes de las
localidades interivinientes en el proyecto.
Tabla 3.

Población total por localidad.

Provincia de Córdoba según Municipios/Comunas. Personas por sexo. Año 2010

Departamento

Municipio o Comuna

TOTAL PROVINCIAL
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
JUAREZ CELMAN
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA
PTE.R.S. PEÑA

ZONA RURAL NO COMPRENDIDA EN MUNICIPIOS O COMUNAS
ALEJANDRO ROCA
BENGOLEA
CARNERILLO
CHARRAS
GENERAL CABRERA
GENERAL DEHEZA
HUANCHILLA
LA CARLOTA
LOS CISNES
OLAETA
REDUCCION
SANTA EUFEMIA
UCACHA
ASSUNTA
EL RASTREADOR
PACHECO DE MELO
PASO DEL DURAZNO
ZONA RURAL NO COMPRENDIDA EN MUNICIPIOS O COMUNAS
GENERAL LEVALLE
LA CESIRA
LABOULAYE
MELO
ROSALES
SERRANO
VILLA ROSSI
LEGUIZAMON
RIOBAMBA
SAN JOAQUIN
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Personas

Situación al
año 2010

Total

MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
COM
COM
COM
COM
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
MUN
COM
COM
COM

Sexo
Varón

Mujer

3,308,876

1,605,088

1,703,788

4,127
5,394
917
1,928
1,117
11,837
11,083
1,147
12,722
563
644
1,742
2,417
5,167
73
85
60
87
2,775
5,718
1,318
20,658
1,254
535
3,209
515
55
105
140

2,367
2,646
445
947
561
5,784
5,622
574
6,169
277
330
896
1,200
2,522
36
51
34
42
1,614
2,827
675
9,875
643
276
1,585
253
26
64
67

1,760
2,748
472
981
556
6,053
5,461
573
6,553
286
314
846
1,217
2,645
37
34
26
45
1,161
2,891
643
10,783
611
259
1,624
262
29
41
73
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3.10 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 31

Distribución del PBR. Provincia de Córdoba. Año 2015

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.
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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 32
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.

Los departamentos de Juárez Celman y Pte. R. S. Peña, al igual que los departamentos
situados en la llanura pampeana, tiene su economía asociada a la producción del
campo y a las industrias complementarias.
Las existencias ganaderas alcanzan valores muy significativos en el contexto provincial.
La agricultura es otro de los motores de la economía, basta con observar la participación
de Juárez Celman en el contexto provincial para comprender el potencial de este sector.
Además, Juárez Celman aporta más del 45% del total provincial en la producción
de maní, ya que en este departamento se encuentran las principales plantas de
procesamiento.
Otro de los puntales de la economía departamental es el complejo aceitero, que
procesan toneladas y toneladas de granos.
La presencia de tambos y de establecimientos de procesamiento de leche es otra de
las características de la economía departamental.
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Tabla 4.

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 5.

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 altos de la Provincia. El valor agregado superó en 2015, los $142.000 pesos a
valores corrientes para el Dpto. Pte. R. S. Peña y los $149.000 para el Dpto. Juárez
Celman, mientras que el total provincial alcanzó los $86.098.
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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 33
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$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
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4. 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.
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 de la Obra: “Acueducto Laboulaye – Serrano” se ubica
mayormente siguiendo la RP N°4.
Este acueducto troncal tendrá por finalidad el abastecimiento (parcial o total, según el
caso) de las localidades de Serrano y Melo, y el Paraje Salguero (Dpto. Pte. R. S. Peña).
Para el caso de estudio queda definida como AID:
•

Traza del Acueducto Troncal, tanto a gravedad como impulsión (comprende el
ancho de excavación y de resguardo para su instalación). Incluye las
derivaciones hacia las localidades.

•

Predio de la Estación de Bombeo de La Carlota y de Laboulaye.

•

Predios de las Estaciones de Bombeo N°1 y N°2.

•

Predios de las Perforaciones.

•

Predio de las dos Cisternas (Melo y Serrano).

•

Cruces de RN N°7 y RP N°4.
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Áreas de Influencia Indirecta (AII)
En cuanto a la dimensión socio-económica y cultural, se consideran los potenciales
impactos que el proyecto puede tener sobre la comunidad, principalmente los beneficios
para los Dptos. Juárez Celman y Pte. R. S. Peña, a saber:
•

Refuerzo del sistema de provisión de agua potable a las localidades de Serrano
y Melo, y el Paraje Salguero, de tal manera de garantizar el abastecimiento de
agua.

•

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 de las localidades beneficiadas.

Teniendo en cuenta esto, se define el AID y AII del proyecto como las áreas que se
presentan en las figuras a continuación:

Figura Nº 34
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AID de la Obra. Fuente: Elaboración propia.
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Figura Nº 35

AID de la Obra – Perforaciones y EB La Carlota (izq.); Detalle EB La
Carlota (der.).

Figura Nº 36

AID de la Obra – Cruces de RN N°7 (Laboulaye) y de RP N°4 (Paraje
Salguero).
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Figura Nº 37

Figura Nº 38
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AID de la Obra – Predio de la Cisterna (Melo).

AID de la Obra – Predio de la Cisterna (Serrano).
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Figura Nº 39

AII de la Obra – Departamentos Pte. R. S. Peña y Juárez Celman.

5. MONTO DE INVERSIÓN Y PLAZO DE OBRA
El Monto de Inversión para el Llamado a Licitación de la de la Obra: “Acueducto
Laboulaye - Serrano” es de $ 796.141.864,40 (SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 40/100 PESOS).
* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y
Administrativos.
El Plazo de Obra se estima en 540 (QUINIENTOS CUARENTA) días.
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6. POBLACIÓN BENEFICIADA
El proyecto se realizó considerando que pueda prestar el servicio para el 100% de la
población actual y teniendo en cuenta además, la población futura proyectada a 20 años
que es el período de vida útil.
La obra se pretende comenzar en el año 2022 por lo tanto la población se proyecta
hacia el 2042, teniendo en cuenta el antes mencionado período de vida útil. El número
de beneficiarios para la totalidad de la obra para el año 2042 asciende a 9.358
habitantes.
En el caso del Paraje Salguero, se prevé dotar de agua potable exclusivamente a una
escuela rural.
A continuación se presenta la tabla con la Población Beneficiada en ambas localidades
para cada período.
Tabla 6.

Población beneficiada

7. 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.

8. ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA
La empresa contratista adjudicataria de la licitación, 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: REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN DEL TERRENO Y
MOVILIZACIÓN DE OBRA

•

•

RUBRO II: PREDIOS DE NUEVAS PERFORACIONES
o

NUEVAS PERFORACIONES

o

OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO III: REFUERZO ESTACIÓN DE BOMBEO LA CARLOTA
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•

•

•

•

RUBRO IV: ESTACIÓN DE BOMBEO Nº1
o

CISTERNA Y SALA DE BOMBEO

o

OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO V: ESTACIÓN DE BOMBEO Nº2
o

CISTERNA Y SALA DE BOMBEO

o

OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO VI: ESTACIÓN DE BOMBEO LABOULAYE
o

CISTERNA Y SALA DE BOMBEO

o

OBRAS COMPLEMENTARIAS

RUBRO VII: ACUEDUCTO
o

TRAMO LABOULAYE – SERRANO

o

DERIVACIÓN A PARAJE SALGUERO

o

DERIVACIÓN A LOCALIDAD DE MELO

•

RUBRO VIII: PREDIO DE ALMACENAMIENTO MELO

•

RUBRO IX: PREDIO DE ALMACENAMIENTO SERRANO

9. 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 necesarios para ejecutar las
Perforaciones, Estaciones de Bombeo y Cisternas. 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
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• 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 y Cisternas.
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.

10. AGUA. CONSUMO Y OTROS USOS.
Agua para la construcción.
El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerara incluida en los
precios unitarios. En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que
el agua deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los requisitos
fijados en cada caso. La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de
las aguas a emplear, los que serán efectuados por el Contratista.
Se advierte al Contratista que solo deberá utilizarse agua apta para los fines normales
de la construcción. El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable
disponible, y no deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice
efectivamente para los fines de la construcción.
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas
las conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse
todas las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la
Inspección de Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.
Agua para consumo humano.
Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la
sombra y de fácil acceso y alcance.
Se considerara agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en 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.
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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”.

11. 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, 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.
•

CLORO

Se prevé la provisión, acarreo y colocación de todos los materiales, mano de obra y
equipos necesarios para la instalación y puesta en marcha de un equipo de desinfección
conformado por dos (2) bombas dosadoras de 7 Lts/hr tipo DOSIVAC SERIE MILENIO
o calidad similar (para hipoclorito de sodio concentrado al 10% -100 mg/lts – como
mínimo, sin dilución previa), a ubicarse en sala de tableros a ejecutar.
Se incluye además la provisión dos (2) tanques para almacenamiento de hipoclorito de
sodio de 500 litros, a ubicarse en el espacio designado en planos adjuntos. El sistema
de dosificación estará enclavado al arranque y parada de la bomba sumergible instalada
en perforación y tendrá su punto de inserción en cañería de impulsión. Cada bomba
dosificadora contará con sensor de nivel y dispositivo de control total para regulación
de la dosificación en función de los consumos.

12. 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.
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:
Los conocidos como subproductos de la desinfección, usualmente representados por
los trihalometanos.
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)
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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.

13. CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA
Durante 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, puede estimarse que requerirá dos o tres
trabajadores permanentes encargados de la vigilancia de los predios y un equipo de
tres a cinco personas destinado al mantenimiento general del sistema.

14. 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.

15. 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 los predios de Perforación,
Estaciones de Bombeo y Cisternas.

16. PROYECTOS ASOCIADOS CONEXOS O COMPLEMENTARIOS
Como obras complementarias se menciona lo siguiente:
•

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 incluye la ejecución de una (1) subestación transformadora de tensión a
ubicarse en los predios de Estación de Bombeo. Deberá garantizar la potencia
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necesaria para la alimentación eléctrica de todos los equipos electromecánicos
que se dispondrán. Con respecto a la ubicación, deberá ser consensuada con
autoridades comunales y la inspección de obra, y en función de la ubicación de
la línea de media tensión existente en la localidad. Se incluye, también, la
alimentación desde el transformador al pilar de acometida eléctrica a ejecutar y
su posterior alimentación hasta el tablero eléctrico general ubicado dentro de la
sala de bombeo. Se incluyen todos los elementos de protección necesarios,
interruptores automáticos diferenciales, termomagnéticos, jabalina de descarga
a tierra, protección contra descargas atmosféricas y todo lo que fuera necesario
según conformidad de la inspección de obra y la prestataria del servicio.
•

Se deberá ejecutar un (1) sistema de iluminación general del predio de nueva
perforación, mediante dos postes de iluminación, en los que se instalarán dos
luminarias tipo led por cada uno, a ubicarse de acuerdo a lo indicado por la
Inspección de obra. Las luminarias a instalar serán marca PHILIPS modelo
GREENWAY, versión L1 96 Leds de 20.000 lumen de flujo lumínico mínimo, o
calidad similar y de marca reconocida.

•

Se deberá ejecutar respetando los planos de detalle, cerrando los predios de
Estaciones de Bombeo, en longitud aproximada de 200.00 metros lineales. El
cerco olímpico será, de tejido romboidal de alambre galvanizado Nº 11 y rombo
de dos pulgadas, con postes de hormigón armado de primera calidad. Todos
los materiales a emplear deberán ser galvanizados. Cada lado deberá tener dos
esquineros. El alambrado se deberá tensar por medio de planchuelas
galvanizadas en cada extremo de los paños con grampas “J”. La planchuela
deberá soportar el correcto tensado sin deformarse y deberá tener una sección
mínima de 20 mm x 4 mm. Se deberán colocar tres hilos (inferior, medioy
superior) de alambre liso tensados con torniquetes, y, en la parte superior se
deberán colocar tres hilos de alambre de púas tensados con torniquetes e
inclinados hacia el interior del predio. El cerco olímpico deberá contar con puerta
de acceso peatonal y un portón de cinco (3) metros de ancho de dos hojas
iguales. El portón deberá tener las dos hojas con escuadras de refuerzo en las
esquinas.

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 será del tipo móvil, ubicándose en sectores designados por la Inspección a
medida que avanza la obra, y 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.
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17. 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 del Acueducto. 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
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.

18. 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.

19. 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.
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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.
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
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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.
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:
Tabla 7.

Ensayos a realizar

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.
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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.
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.

20. 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.
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 Etapa de Funcionamiento
No se prevé la generación de residuos en esta etapa.

21. 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.

22. NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
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.
Considerando la magnitud de los proyectos a realizados, y tomando en cuenta que los
tres proyectos ejes de este trabajo constituyen en sí la solución principal e inmediata al
problema de abastecimiento de agua potable de las localidades de Serrano y Melo, y el
Paraje Salguero, desde diferentes aristas y con abordaje de manera integral, además
de entender la interrelación que existe entre las legislaciones, se presenta a
continuación los textos consultados que enmarcan legalmente este trabajo.
Legislación nacional
 Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124
 Ley Nº 24.051, art. 34 - Dto. 831/93: Ley de Residuos Peligrosos.
 Ley Nº 25.612 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos
 Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente. Ley de presupuestos Mínimos
 Ley Nº 25.688 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos ambientales para la
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional
Legislación provincial
 Constitución de la Provincia de Córdoba: artículos 11, 66 y 68.
 Ley Nº 10.208 - Decretos Reglamentarios Nº 247/15, 248/15 y 288/15: Ley de
Política Ambiental de la Provincia de Córdoba.
 Ley Nº 5.589: Código de Aguas para la Provincia de Córdoba.
 Resolución N°174/16: Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para
Bebida
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 Ley Nº 8.936: Ley de la conservación y la prevención de la degradación de los
suelos.
 Decreto 529/94 "Marco Regulador para la prestación de servicios públicos de
agua potable y los desagües cloacales de la Provincia de Córdoba"
 Ley Nº 6.964/83: Ley de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.

23. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL
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.
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.
•

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.
•

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.
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•

-

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

-

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

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
de las Cisternas, 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.

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 las Cisternas, 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.
•

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.
•

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
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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 del Acueducto.
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 Cisternas, como el zanjeo para 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
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.
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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.
Obrador
Se ubicarán en lugares donde se genere la menor molestia a los vecinos, 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.
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
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.
Agua
Se deberán implementar todas las acciones necesarias para preservar los recursos
hídricos (superficiales y subterráneos). 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.
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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.
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.
Anexo V – PLIEGO
PERFORACIONES

DE

ESPECIFICACIONES

GENERALES

PARA

PROYECTO DE LA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA
Las presentes especificaciones definen las condiciones en que se contratarán y se
desarrollará la ejecución de una perforación destinada a la explotación de Agua
Subterránea, con el objeto de proveer agua para el abastecimiento de consumo humano
de una localidad.
Por lo tanto, este tipo de Obra deberá tener como objetivo principal la provisión de agua
de uso consumo humano; para lo cual se deberán tener en cuenta los estudios y
prospección previa realizada y / o a ejecutar, y la incorporación de los análisis,
resultados y recomendaciones, que se puedan derivar posterior a la ejecución del
sondeo de exploración; con el fin asegurar el uso apropiado.
Dicha obra deberá cumplimentar para su aprobación, con la Normativa vigente al
respecto, no exceptuándolo de los que fijen, de por sí, el Código de Aguas de la
Provincia de Córdoba Decreto Ley 5.589; Resolución N°174/16; el Decreto 4560-Serie
“C” de junio de 1955; Decreto Provincial Nº 529/94 y su modificatorio Nº 597/94 (Marco
Regulador para la prestación de Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de
la provincia de Córdoba), la Resolución 1204 de diciembre de 1994 en lo que hace a
Perforaciones.
Generalidades:
La Ejecución de la Perforación de Exploración y/o Explotación contratada (para uso
consumo humano), deberá hacerse de acuerdo a los términos de referencia que a
continuación se detallan y teniendo en cuenta las Leyes Marco, Códigos y
Reglamentaciones vigentes, que rigen en la Provincia, referente al o a los aspectos que
involucre la misma, las que deberán servir de base para el contrato respectivo y las
modificaciones de detalle que se pudieran producir, por las observaciones realizadas
por el Organismo de Aplicación y Control Provincial.
En los precios de contrato estarán incluidos implícita o explícitamente: la contratación
de profesionales especializados, estudios geohidrológicos previos, materiales,
instrumental, medios de transporte, etc, implicando cuanto fuera necesario para dejar
la perforación completamente concluida y en funcionamiento, como así también, el pago
de impuestos, permisos correspondientes, cumpliendo en un todo a lo que hace en
materia impositiva con la Legislación vigente actual a nivel Nacional y Provincial; así
también deberán encontrarse inscriptos en los Registros de Proveedores del Estado,
Empresas Constructoras y Consultoras de la Provincia, Directores Técnicos y Empresas
Perforadoras (Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba).
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En la Ingeniería de Detalles de cada perforación deberán figurar las profundidades
previstas, las características de las cañerías, reducciones, aislaciones, profundidades
tentativas de los acuíferos a aislar, a explotar, etc.
De la Inspección de La Ejecución de la Perforación:
La Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, designará para cada obra un
Inspector para el seguimiento, control e inspección de la ejecución de la perforación
para captación de aguas subterráneas.
•

Inspector de obra

El Secretario de Recursos Hídricos designará un Inspector para el seguimiento, control
e inspección de la ejecución de la perforación para captación de aguas subterráneas.
Dicho Inspector será un profesional con título universitario con incumbencia en la
materia y amplia experiencia probada en el diseño y dirección de perforaciones para el
abastecimiento de agua a poblaciones.
El horario de trabajo deberá ajustarse a la modalidad de este tipo de trabajos y de
acuerdo al programa de trabajo que presente la Empresa Perforadora.
Protección de la Flora
Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos para la protección de la flora del
sector:
•
•
•

•

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

Aviso de Proyecto
Acueducto Laboulaye - Serrano

Página 65 de 122

24. NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL
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.
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 Subterráneas.
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Grupos

Valor

Grupo 1

1

Grupo 2

5

Grupo 3

10

Justificación

Valor
adoptado

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

5

 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
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 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.
Se estima una cantidad de personas afectadas durante de la obra de 20 a 30, en función
de la disponibilidad de personal de la empresa adjudicataria de la licitación.
La potencia instalada en estaciones de bombeo y perforaciones se estima entre 350500 HP.
La relación de superficie es menor a 0,20, debido a que se trata de una obra lineal en
su mayoría.

Parámetros

Valor

Justificación

Valor
adoptado

Personal
Hasta 15 personas
desde 16 a 50 personas
desde 51 a 150 personas
desde 151a 500 personas
Mayor a 500 personas

0
Cantidad de
1
personas
2
3 afectadas durante
las obras
4

20 a 30

Potencia
Hasta 25 HP
desde 26 a 100HP
desde 101 a500HP
Mayor de 500HP

0
1 Potencia instalada
en general.
2
3

350 - 500 hp

Relación de superficie
Hasta 0,20
Desde 0,21 a0,50
Desde 0,51 a0,80
Desde 0,81 a 1

0
1
2
3

…

No corresponde

1

2

0

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

Parámetros
Valor
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
0

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

0
0,5
0,5
0

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

11

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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25. CONCLUSIÓN
Se destaca que el presente Proyecto: “Acueducto Laboulaye - Serrano” presenta una
solución en lo que respecta al acceso al agua potable. Con esta obra, se prentede
beneficiar a 5.800 habitantes.
El objetivo de la obra es reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable de las
localidades de Melo y Serrano, y el Paraje Salguero en el Departamento Pte. Roque
Saenz Peña de la Provincia de Córdoba. El mismo consiste en la ejecución de un
acueducto entre las localidades de Laboulaye y Serrano, atravezando en su recorrido
las localidades antes mencionadas y abastecido a partir del acueducto existente entre
las ciudades de Villa María y Laboulaye (administrado por la Cooperativa de Trabajo
Acueductos Centro), sobre el cual tambien se plantean adecuaciones.
En la actualidad, tanto el crecimiento poblacional, 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.
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.
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26. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
26.1

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.
26.2

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.
26.3

Alcance del PGA

El Programa de Gestión Ambiental que se desarrollará a continuación, corresponde al
Proyecto “Acueducto Laboulaye – Serrano”.
26.4

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).

26.5

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 de la Provincia de Córdoba.
26.6

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.
26.6.1 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.

26.6.2 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 8.

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

26.6.2.1 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,
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
Medida

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
CONTROL DEL ACOPIO Y

MIT – 1
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir o
corregir:

UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS
•

Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento
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
Proyecto en
que se
Operación
Aplica

x

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
El CONTRATISTA
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del grado
de Cumplimiento y Efectividad de la
Medida
Responsable de la Fiscalización:
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26.6.2.2 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 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-2

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

Efectos Ambientales
- Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población
que se desea prevenir o
corregir:
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 X
Proyecto en
que se Aplica Operación

Costo Global
Estimado

Efectividad
Esperada

ALTA

$
Indicadores de Éxito:
Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la Obra.
Responsable de la Implementación de la EL CONTRATISTA
Medida
Periodicidad de Fiscalización del grado
de Cumplimiento y Efectividad de la
Medida
Responsable de la Fiscalización:
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26.6.2.3 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 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-3

ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN

Efectos Ambientales que Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población
se desea prevenir o
Afectaciones al Tránsito Local
corregir:
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.
Se deberá cumplir con las siguientes pautas de trabajo:
•

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°4: 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°7: 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.
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Etapa de Construcción X
Proyecto en
que se
Operación
Aplica

Costo Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

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

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

26.6.2.4 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 N°24.051 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
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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.
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,
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de los organismos de aplicación. Deberá asegurar la disposición final de los lubricantes
utilizados según la normativa vigente.
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-4

CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO

Efectos Ambientales Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias
que se desea prevenir o (Salud, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de
corregir:
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
Proyecto en
que se
Operación
Aplica

X
Costo Global
Estimado
$

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:
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26.6.2.5 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 Prevenir o derivados de catástrofes naturales o antrópicas sobre la
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
Proyecto en Construcción
que se
Aplica
Operación

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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26.6.2.6 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 GESTION AMBIENTAL 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 no
que se desea Prevenir o deseados como consecuencia del desarrollo de la obra.
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
Proyecto en
que se
Operación
Aplica

Costo Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

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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26.6.2.7 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 GESTION AMBIENTAL 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 X
Proyecto en
que se
Operación
Aplica

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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26.6.2.8 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 9.

Ancho de picada establecido en función del diámetro de la cañería a
instalar.
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Figura Nº 40

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
depósito controlado, según disponga la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
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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 GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL
SUELO Y COBERTURA VEGETAL

MIT – 8
Efectos Ambientales Afectación
de
la
Calidad
que se desea Prevenir Escurrimiento Superficial.
o corregir:
Afectación a la Flora y Fauna.
Descripción de la Medida:

de

Suelo y

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
Efectividad
Estimado
Esperada ALTA
$
Indicadores de Exito:
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.

Responsable de la Implementación de El CONTRATISTA
la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad Mensual durante toda la obra
de la Medida
Responsable de la Fiscalización
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26.6.2.9 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 Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento
que se desea Prevenir superficial.
o corregir:
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.
Etapa de
Construcción x
Proyecto en
Costo Global
que se Aplica
Estimado
Operación x
$

Efectividad
Esperada

MEDIA

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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26.6.2.10 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

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

MIT-10
Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna
Efectos Ambientales Afectación de Agua, Suelo y Paisaje
que se desea
Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la
Prevenir o corregir: 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.
Momento/ Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
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Etapa de Construcción x
Proyecto en
Costo Global
que se Aplica Operación x
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
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26.6.2.11 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
MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES LÍQUIDOS
MIT-11
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.
Construcción x
Etapa de
Costo Global
Estimado
Proyecto en que Operación
$
se Aplica
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Efectividad
Esperada

ALTA
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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
El CONTRATISTA
Medida
Periodicidad de Fiscalización del grado de
Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE

26.6.2.12 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

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
OPERATIVO DE LA OBRA

Efectos Ambientales Riesgos por deficiencias de mantenimiento,
que se desea Prevenir o incluido el cese del funcionamiento (contingencias
corregir:
operativas).
Descripción de la Medida:
Los operadores de las Perforaciones, Estaciones de Bombeo y Cisternas 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 las
Perforaciones, Estaciones de Bombeo y Cisternas.
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 las
Perforaciones, Estaciones de Bombeo y Cisternas.
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
Proyecto en
Costo
Efectividad
x
Global
que se Aplica Operación
esperada
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

El CONTRATISTA

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

MENSUAL

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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26.7

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.
26.7.1 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.

26.7.2 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.

26.7.3 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 10.

Plan de llamadas – Teléfonos de emergencias

PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS
OFICINA

TELÉFONO

DIRECCIÓN

COMITENTE – Oficinas centrales 0351 – 4420911 Humberto Primo 670, Córdoba
CONTRATISTA – Oficinas
centrales

-

-

COMITENTE – Oficina en obra

0351 – 4420911 Humberto Primo 670, Córdoba

CONTRATISTA – Oficina en obra -

-

H
Hospital Provincial San Antonio de
oLa Carlota
Regional Hospital Ramón J.
Cárcano
Hospital Municipal Int. Antonio
Buzo - Serrano
B
Bomberos Voluntarios
ode Laboulaye
Gobernación Provincial

03584 42-2295 1251, Av. Dr. Enrique Gauna, La
Carlota, Córdoba
03385 453242 Pres. Gral. Juan Domingo Perón
20, Laboulaye, Córdoba
I
03385 495966 Italia 342, Serrano - Córdoba
t
a
(03358) 427000 Domingo Faustino Sarmiento 112,
Laboulaye, Córdoba
Humberto Primo 607

Municipalidad de Serrano

03385 49-5960 Juan XXIII, Serrano, Córdoba

0351-4321200

Defensa Civil

0351 434-3040 Av. Pablo Ricchieri 1955,
Córdoba
Centro de Control de Emergencia Dirección de Tránsito

03385 49-5960 Juan XXIII, Serrano, Córdoba

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 11.

MEDIDA

Medidas de Contingencia.
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
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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:
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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.
Si se detecta un problema de carácter antrópico durante la construcción y/o
funcionamiento de la obra, 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:
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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:
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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.
 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
Descubrimiento de vestigios
Contingencia N°6
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 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.
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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26.8

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.
26.8.1 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, los cuales auditarán y certificarán lo realizado por la Contratista.
26.8.2 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.
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.
Las actividades que se deberán realizar para el monitoreo principalmente son:
 Verificar y controlar periódicamente el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
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 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:
Obra:
Ciudad:
Nombre del Inspector:
Contratista:
Ubicación:

Número:
Auditoría:
Provincia:
Responsable:

1.Capacitación Ambiental
Personal participante
Todo el personal afectado a la obra
Parte del personal
2. Contingencias ambientales
Ocurrieron contingencias ambientales
SI
Se elaboraron las actas correspondientes
3. Gestión de residuos
Buen manejo de los desechos provocados por las
SI
acciones de la obra
Progresivas:
Hubo vertidos accidentales de aceites y lubricantes
Tipo:
Nafta
Progresivas:
Se removió inmediatamente el suelo donde ocurrieron derrames
¿Existen certificados de disposición final?
Comentarios:

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO
NO
NO

Gasoil
SI
SI

Aceite

Otros

NO
NO

4. Protección de la flora y fauna:
a) Flora
Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la
SI
vegetación
Buena Regular
SI
Se talaron árboles de cualquier especie
N° de árboles:
Especies
Si se talaron árboles de estas características, existen los Estudios
SI
Ambientales que avalaron esta acción

NO
Mala
NO

NO

Comentarios:
b) Fauna
Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la
SI
fauna
Buena Regular
Comentarios:
5. Gestión de materiales peligrosos
Se encuentra capacitado el personal en materiales peligrosos
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Rotulación e identificación de contenedores
Almacenamiento adecuado
Se tomaron las medidas de prevención correspondientes
Comentarios:
6. Población
Se encuentra la cartelera adecuada
Se indican las velocidades máximas permitidas
Comentarios:

SI
SI
SI

NO
NO
NO

SI
SI

NO
NO

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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Tabla 12.

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
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D4. Ubicación de las áreas de acopio de sitios no habilitados
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
Tabla 13.

INFORME N°:
Auditor Responsable:
(Indicar Nombre y Apellido)

Planilla de No Conformidades

INFORME DE NO CONFORMIDADES
FECHA: ……. /……. /…….
Sector Auditado:

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:
Firma y aclaración del auditor:
Firma y aclaración del responsable del área:
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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.
26.9

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.
26.9.1 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
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.
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 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.

26.9.2 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.
Etapa de retiro
 Las actividades de retiro pueden acarrear con los riesgos como en el caso
anterior:
 Caída de objetos desprendidos.
 Choques y golpes contra objetos móviles.
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 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.

26.9.3 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.

Aviso de Proyecto
Acueducto Laboulaye - Serrano

Página 119 de 122

27. BIBLIOGRAFIA
Proyecto – Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)
•

Memoria Descriptiva

•

Memoria de Cálculo.

•

Cómputo y Presupuesto.

•

Planos del Proyecto.

•

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

•

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

Libros
•

Agencia Córdoba D.A.C.y T. Dirección de Ambiente. (2003). Regiones Naturales
de la Provincia de Córdoba. Córdoba.

•

Roxana Cattáneo / Andrés D. Izeta / Thiago Costa – “El Patrimonio arqueológico
de los espacios rurales de la Provincia de Córdoba”.

•

Aguas subterráneas de la Provincia de Córdoba / Mónica Blarasin. [et.al.];
compilado por Mónica Blarasin; Adriana Cabrera; Edel Matteoda. - 1a ed. - Río
Cuarto: UniRío Editora, 2014.

•

Capitanelli, R. G. (1979). Clima. En: Vázquez, J. B.; Miatello, R. A. y Roqué, M.
E. (eds.). Geografía física de la provincial de Córdoba. Editorial Boldt. Pp: 45138. Córdoba. Argentina.

•

Cabrera, Ál. (1976). Regiones fitogeográficas argentinas. En Kugler WF (Ed.)
Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería. Tomo 2. 2a edición. Acme.
Buenos Aires. Argentina. Fascículo 1. pp. 1-85.

•

Conesa Fernández-Vítora Vicente. (1979). Guía Metodológica para la
Evaluación del Impacto Ambiental. Ed. Mundi-Prensa. 3a edición. Madrid.
España.

•

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)

•

Dirección de Estadísticas y Censos Córdoba.

•

“La Nueva delimitación Espacial del Territorio Cordobés” (Año 2000) preparado
por el CERNAR (Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables).

Webgrafía
•

http://www.ordenamientoterritorialcba.com/web3/

•

SEC. DE AMBIENTE - https://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar

•

http://static.cordoba.gov.ar/docs/ambiente/ISEA_UNC/002_Reservas.pdf

Aviso de Proyecto
Acueducto Laboulaye - Serrano

Página 120 de 122

•

http://www.mininterior.gov.ar - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación.

•

www.Inpres.gov.ar - Instituto Nacional de Prevención Sísmica

•

Climate-data.org – Datos climáticos del mundo.

•

https://storymaps.arcgis.com/stories/423aa3e3b87f44248380d80fdcd0818d

•

Instituto Nacional del Agua - https://www.ina.gov.ar/cirsa/index.php?seccion=1

•

http://www.biodiversidadfaunacordoba.com/

•

INAI - https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/map

•

UNC - http://www.ciisa.inv.efn.uncor.edu/?page_id=77

•

https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10

Aviso de Proyecto
Acueducto Laboulaye - Serrano

Página 121 de 122

28. ANEXOS
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