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Córdoba, 9 de agosto de 2021 
 

Asunto: Aviso de Proyecto –  
Carnerillo- Pcia. Córdoba- Planta de 
Tratamientos de Líquidos cloacales 

 
Al SR. SECRETARIO DE AMBIENTE 

DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA 

Ab. JUAN CARLOS SCOTTO 

S            /            D:  

 
De mi mayor consideración: 
     
                                           Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de 
informar que el presente documento corresponde al Aviso de Proyecto de la obra 
“OBRA: CARNERILLO- PCIA. CÓRDOBA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
líquidos CLOACALES”, en concordancia con la Ley de Política Ambiental 
Provincial N° 10.208 – Anexo II. 

 

 

 

 

 

  Sin otro particular, saludo atentamente. 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Proyecto: 

1.1 Denominación y descripción general 

El presente proyecto se denomina: “Obra: Carnerillo- Pcia. Córdoba- Planta de 
Tratamiento de Líquidos Cloacales”. 

Las aguas residuales son una combinación de líquidos portadores de residuos procedentes 
de viviendas, instalaciones públicas, comercios, etc., a las que eventualmente pueden agregarse 
aguas superficiales, pluviales o subterráneas. Este líquido cloacal tiene un importante contenido de 
materia orgánica, numerosos microorganismos patógenos y sustancias tóxicas. 

Debido a su composición resulta necesario un tratamiento que elimine o disminuya a valores 
admisibles el contenido de agentes contaminantes de las aguas a verter en el cuerpo receptor, para 
protegerlo a él y a su entorno. 

Los líquidos recogidos en la localidad deben devolverse al ambiente de modo tal que la 
concentración de las sustancias consideradas tóxicas, esté por debajo de los límites establecidos por 
la normativa vigente. 

El tratamiento de las aguas residuales es un proceso por el cual los sólidos que el líquido 
contiene son separados parcialmente, haciendo que el resto de los sólidos orgánicos complejos muy 
putrescibles queden convertidos en sólidos minerales o en sólidos orgánicos estables. La magnitud 
de este cambio depende del proceso de tratamiento empleado. Una vez completado todo el proceso 
de tratamiento se deberá disponer de los líquidos y sólidos que se haya separado en forma segura y 
sin producir molestias. 

 

 
Fig.  1: Ubicación general de localidad de Carnerillo 
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La disposición satisfactoria de las aguas negras, ya sea por irrigación, por el método sub 
superficial o por el de dilución, depende del tratamiento previo a su disposición. 

Los contaminantes de los efluentes cloacales son eliminados por medios físicos, químicos y 
biológicos, lo que se logra con el paso del mismo a través de las diferentes unidades de tratamiento. 

Resulta imprescindible el tratamiento de las aguas residuales debido a que se trata de una 
solución que garantiza saneamiento a la localidad y para la población. 

Al tratar los efluentes cloacales del tipo domiciliarios, se obtienen múltiples beneficios: se 
evita la transmisión de enfermedades a través de parásitos, virus, bacterias, sustancias tóxicas; se 
disminuye el costo de los tratamientos necesarios para potabilizar el agua de uso doméstico e 
industrial en la zona de descarga al no contaminarse el agua subterránea, pudiendo utilizar la misma 
para riego sin riesgos; evita la contaminación del suelo, agua y aire; se logra una mejora en la calidad 
de vida de los habitantes de la localidad. 

 

Situación actual.  

En la actualidad el municipio de Carnerillo posee un servicio de recolección el cual está 
conectado  a una estación de tratamientos de efluentes, compuesto por una unidad de tratamiento  
anaeróbico (sistema integrado general), pozo de bombeo y cámara de Contacto. Además de 2 (dos) 
estaciones de Bombeo dispuestas en la localidad de manera que los líquidos a tratar lleguen a la 
EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) existente.  

Con respecto a las conexiones domiciliares, la gran mayoría se encuentran con la Cámaras 
Sépticas conectadas  al servicio de recolección, esto implica un tratamiento previo del efluente en el 
domicilio, lo que implica que el líquido resultante cuente con menor carga orgánica pero con una 
elevada carga de Hidruro de azufre (H2S), el H2S en estado acuoso afecta de manera negativa a las 
plantas de bombeo y planta de tratamiento, corroe el hierro, acero, acero inoxidable también degrada 
el hormigón y acorta la vida útil de las bombas. 

La Planta se encuentra en un avanzado estado de deterioro, y el sistema general se 
encuentra fuera de normativa vigente (Decreto 847/16), decreto que establece los trabajos referentes 
a la dirección técnica para el volcamiento de desagües cloacales e industriales, es decir la calidad 
del vertido.  

Lo anterior implica que se requiera de un tratamiento apropiado, situación que no ocurre ya 
que los mismos son volcados con un proceso deficiente. Esto genera un deterioro de la calidad 
ambiental de la zona y de la población. 

Por lo cual, es de suma importancia el desarrollo del proyecto de Saneamiento cloacal para 
esta localidad para así, mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir el impacto ambiental 
que implica la problemática actual.  
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Fig.  2: Vista Actual- Planta de Tratamientos localidad de Carnerillo. 

Descripción del proyecto. 

El presente proyecto se diseñó según las necesidades existentes relacionadas con  el 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales urbanas, provenientes de las conexiones 
domiciliarias y desagües pluviales conectados al servicio de recolección.  

Se plantea  la ejecución de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales (EDAR) en 
el mismo predio donde se encuentra la actual, situada en el sector Noreste de la localidad.  

La población total del sector para el final del periodo de diseño se estima en 3060 habitantes 
para el año 2040, con un caudal medio diario (QC) de 612m3/d.  

 

● Planta Depuradora de Líquidos Cloacales 

 

Para su realización se dispone de un predio de 0,2 hectáreas perteneciente al municipio, en 
donde ya se encuentra emplazada la Planta depuradora existente. El cual se extiende hacia el 
Noreste de la localidad, Las coordenadas son: 32°54'44.35"S y 64°01'17"O. 

Se plantea una Planta del tipo compacta de aireación extendida y sedimentadores 
secundarios en dos etapas un primer módulo en esta primera etapa y otro a los 10 años. Además en 
esta primera intervención se reutilizara la cámara de contacto existente, la estación de bombeo de 
llegada (la cual fue acondicionada por el municipio) y las instalaciones del edificio principal, el que 
contiene Deposito, Sala de Máquinas y Sala de Cloración. 

 

Los elementos a ejecutar serán los siguientes: 

- Tamices de Tipo estático a la salida de la Estación elevadora Existente 

- Desarenador  

- Zanja de oxidación profundas de Zeper o tipo carrusel 
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- Sedimentador secundario de tipo circular 

- Estación de recirculación de líquidos y lodos  

- Playa de secado   

 

A continuación, se describe cada uno de los componentes que forman parte del tratamiento 
de los líquidos cloacales: 

● Tamices del tipo estático: estos remueven solidos de mediano y gran tamaño para 
evitar problemas en la planta, como obstrucciones o daños de equipos provocados 
por los sólidos arrastrados por la corriente del líquido. 

● Desarenador: su función es retener partículas sólidas como arena y gravas, las 
cuales son abrasivas para el sistema favoreciendo el desgaste de bombas y equipos 
mecánicos.  Y en general partículas pequeñas inorgánicas que pueden acumularse 
en las siguientes unidades de tratamientos del sistema. 

● Zanja de oxidación de aeración extendida: Una zanja de oxidación es una 
modificación del sistema biológico de tratamiento con lodos activados que utiliza un 
tiempo extenso de retención de sólidos. Su función es la de remover compuestos 
orgánicos biodegradables, es un componente que simplifica el tratamiento de lodos 
activos, eliminando los sedimentadores primarios y los digestores anaeróbicos,  se 
da un proceso de aeración prolongada u oxidación extendida, disminuyendo la carga 
orgánica. En raíz de la situación actual se elige este componente en la planta para 
con ello disminuir la elevada carga de hidruro de azufre (H2S), por lo que se dispone 
de zanja de oxidación tipo carrusel con 4 (cuatro) canales en paralelo, donde el 
líquido cuenta con mayor recorrido para su tratamiento. 

● Sedimentador secundario: tiene como fin retener la mayor parte de las partículas 
decantables presentes en el líquido cloacal. A medida que los microorganismos van 
creciendo se aglutinan formando los lodos activados, estos últimos fluyen al tanque 
de sedimentación, cuya forma será circular, donde quedaran retenidos.  

● Estación de Bombeo de recirculación de Líquidos y Barros: El retorno de fangos 
activos desde el decantador secundario hasta el reactor biológico es un paso esencial 
dentro del proceso de tratamiento. Mantiene la concentración adecuada de fangos 
activos en el reactor biológico, garantizando el correcto funcionamiento del proceso. 
Los Lodos retenidos en el sedimentador secundario serán extraídos  y a través de la 
Bomba de recirculación reingresados a la zanja de oxidación. Además el efluente 
resultante del tratamiento en el sedimentador también serán  reingresados a la zanja 
de oxidación para con ello obtener una depuración más efectiva, y un mayor control 
del flujo que se envía a las playas de secado. Las bombas de lodos están diseñadas 
para mover las mezclas más gruesas y pasar grandes trozos de escombros sin dañar 
o desgastar la bomba 

●  Playas de secado de lodos: los lodos estabilizados en el sedimentador se vierten en 
las playas de secado, donde se elimina el agua, por filtración y evaporación, hasta 
un nivel tal que el material no presente líquidos libres y permitan su fácil manejo y 
disposición.  

● Cámara de cloración: en esta primera etapa se utilizara la cámara de contacto 
existente, y su función es desinfectar el agua resultante del sedimentador, para su 
posterior vertido final. 

 

Coordenadas de la Planta de Tratamiento:  

● 32°54'44.35"S 

● 64°01'17"O 
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Fig.  3: Ubicación de la Planta de Tratamiento 

 

Fig.  4: Relevamiento fotográfico del Predio de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales 
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Fig.  5: Planimetría de la Planta de Tratamiento- Primera y Segunda Etapa de proyecto 

 

● Como instalación complementaria, se prevé la realización de caminos internos para 
la circulación vehicular los cuales estarán estabilizados con una base tipo 0-20. 

 

1.2 Nuevo emprendimiento o ampliación 

Se trata de un nuevo emprendimiento para el saneamiento cloacal de la localidad de 
Carnerillo, que provee a la localidad de la adecuada tecnología para el tratamiento de los efluentes 
cloacales, con  mejoras en la calidad de vida de sus habitantes. 

En el marco de la Ley Provincial N° 10.208 este proyecto requiere presentación de Aviso de 
Proyecto ante la autoridad de aplicación, dada su naturaleza y la magnitud de la obra (ANEXO II). 

  



 
 
 

AVISO DE PROYECTO 
SANEAMIENTO CLOACAL CARNERILLO Página 13 de 53 

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

 La puesta en funcionamiento del sistema de depuración y su operación en condiciones 
adecuadas, permitirá una mejora sustancial en la salud y la calidad de vida de la comunidad, en 
función de un mejoramiento en las condiciones sanitarias generales de la población servida, ya que 
una inapropiada gestión de los desechos cloacales puede potenciar la proliferación de un número 
importante de enfermedades vinculadas con aguas contaminadas. La mejora en la calidad del 
efluente repercutirá principalmente mejorando la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
Por tanto, soluciona la contaminación de las napas de agua y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Carnerillo, se proyecta la obra correspondiente a la planta de tratamiento 
de líquidos cloacales, y posterior descarga de líquidos tratados provenientes del municipio, todo esto 
repercute en una mejor calidad de vida, permitiendo un crecimiento y consolidación más ordenada 
de la mancha urbana, desarrollos inmobiliarios y mejoras en la actividad económica. Todos estos 
trabajos generan un beneficio directo para la comunidad de Carnerillo, ya que permiten un tratamiento 
completo y correcto de los líquidos cloacales. A partir de ahora, los residuos generados no generarán 
olor y su tratamiento se llevará a cabo bajo los parámetros del marco regulatorio, lo que también 
significa un beneficio directo al medioambiente. 

Se trata de una obra de beneficio social dispuesta a cubrir las necesidades de la población 
con el horizonte en el año 2040. 

Desde el punto de vista económico - productivo: 

● Alentar las inversiones en infraestructura productiva. 
● Aumentar la actividad productiva de la zona propendiendo a un mejor y más rentable uso de 

la tierra y estimulando la actividad comercial en el área de influencia de la traza. 

Desde el punto de vista social: 

● Aportar a la mejora de la calidad de vida de los pobladores residentes en el área de influencia. 
● Eliminar el aislamiento de la población urbana y rural de la zona de influencia. 
● Reducir la migración y consolidar los asentamientos poblacionales. 
● Integrar política, social e institucional el área rural - sub rural de influencia del proyecto, con 

los centros urbanos. 
● Afianzar la familia, en su medio. 
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3. Localización 

Carnerillo es una localidad situada en el límite entre el departamento Rio Cuarto y Juárez 
Celman, perteneciendo a este último, provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra situada sobre 
la Ruta Nacional 158, a 168 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente, y a unos  45km de la 
cuidad de Rio Cuarto. 

Las coordenadas geográficas son: 

● Latitud: 32° 55’ 24’’ Sur. 

● Longitud: 64° 01’ 08’’ Oeste. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Geomorfología 

La provincia de Córdoba se divide en 22 ambientes que definen aspectos geomórficos, 
estructurales y de vegetación bien marcados (Los Suelos, ACASE – INTA, 2003).   

Fig.  6: Ubicación de Localidad de Carnerillo 

Fig.  7: Mapa de Localidad de Carnerillo 
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En la siguiente figura se muestra el mapa con la distribución de estos ambientes, cada uno 
de los cuales ha sido identificado con una letra. De acuerdo a este antecedente, el área del proyecto 
se encuentra dentro del ambiente geomorfológico F correspondiente a la Pampa Loéssica alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2   Altimetría 

Altitud media: 303msnm. 

 

3.3   Suelos 

Los más difundidos son Haplustoles, caracterizados por la ausencia o el desarrollo apenas 
incipiente de horizontes claramente diferenciados y bien desarrollados, aparte de un horizonte 
superficial oscuro, bien estructurado y moderadamente rico en materia orgánica. 

 

Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos eólicos muy ricos en limos y de una 
gran uniformidad, con intercalaciones de materiales gruesos y retranajo de los limos originales. 

En cuanto a la textura del suelo, predominan los suelos francos limosos en superficie. 

Las tierras de la región presentan una larga historia de uso agrícola, con creciente 
importancia de sistemas de producción agrícola puros, los que desencadenan procesos de erosión 
hídrica. Esta situación se agrava por la coincidencia de las épocas de laboreo con los picos de 
erosividad de la lluvia. 

Desde el aspecto fitogeográfico la región de Carnerillo pertenece al Dominio Chaqueño, 
Provincia del Espinal, Distrito del Algarrobo. Es una provincia fitogeográfica fuertemente alterada 
alterada por la actividad agrícola ganadera, solo se conservan relictos de la vegetación original. Se 
encuentran bosques naturales bajos, en los sectores de médanos y acompañando ambas márgenes 

       Carnerillo 

Fig.  8: Mapa Geomorfológico de la Provincia de Córdoba. Fuente: Los Suelos, ACASE- INTA 
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del arroyo Carnerillo estudios realizados en su cuenca alta señalan la presencia de una falla con 
orientación Norte – Sur, posiblemente inversa con bloque hundido al oeste; en este sector se 
encuentran cuatro bajos que dan lugar al ascenso de la freática, participando tres de ellos en la 
formación del arroyo, dos forman cursos de agua con cauce definido y han sido denominados en el 
estudio, “Las Ranitas” y “ Los Algarrobos”, los que al unirse dan lugar al arroyo Carnerillo, en un área 
ubicada a unos quince Kilómetros al Oeste de la localidad. 

Se encuentra enmarcada en la Zona “X” Agroecológica Homogénea: Zona agrícola ganadera 
del Centro de la provincia de Córdoba. : Se trata de suelos ricos en limos y carbonato de calcio, 
profundos, bien drenados, fértiles y productivos, aunque poseen cierta fragilidad e inestabilidad 
estructural, que se manifiesta por una tendencia al encostramiento y al “planchado”. Los procesos 
erosivos (hídricos) son intensos y bastante generalizados sobre todo en el Oeste, donde suelen 
ocurrir "mallines" vinculados, en muchos casos, a líneas estructurales. Hay Hapustoles (65% entre 
típicos y énticos) caracterizados por la ausencia o el desarrollo incipiente de horizontes a excepción 
del epipedón oscuro y moderadamente rico en materia orgánica. Hay una proporción menor de 
Argiustoles (3%) y Natracualfes (3%) en los campos más planos y bajos. A la altura de Villa del 
Rosario, del cauce principal del río Xanaes se separan varias cañadas con rumbo hacia la Laguna 
de Mar Chiquita, que van generando depósitos de “derrame”, con intercalaciones de materiales 
gruesos con los limos originales (Gorgas, 2006).  

En la zona la actividad más importante es la agrícola-ganadera, relegando a un plano 
secundario, casual y de paso a algún pasajero que pernocte en la región, (por motivos de negocios, 
de trabajo, o de estudio) o por la realización de algún evento particular. Los campos que atravesará 
el futuro gasoducto presentan un uso predominantemente agrícola. Los cultivos más importantes son: 
trigo, maíz, soja y praderas compuestas. La actividad pecuaria es de carácter secundario con 
respecto a la agricultura y se desarrolla en base a praderas implantadas y con ganado bovino.  

 

   
 Carnerillo 

Fig.  9: Zonas Agroeconómicas Homogéneas (ZAH) de la Pca. de Córdoba . Fuente:  Ghida Daza et al (2009) 
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Fig.  10: Mapa de Suelos de Pcia. de Córdoba. Fuente: Atlas de suelos de Rep, Argentina - INTA  

 

Fig.  11: Taxonomía de Suelos- Grupo de Suelos- Fuente: Sistema de Información geográfico QGIS 
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Fig.  12: Textura del Suelo - Fuente: Sistema de Información Geográfica QGIS 

3.4 Características del Clima 

El clima en la localidad es templado continental, registrándose una temperatura media anual 
de 16°C aproximadamente, con una máxima (media) de 23,8° en el mes de enero y una mínima 
(media) de 9,1° en el mes de julio. Existe una amplitud térmica en las variaciones térmicas mensuales 
registrándose días cálidos, templados o fríos, debido a la influencia de los vientos en especial los de 
Norte a Sur. 

El viento es un factor climático importante en la localidad de Carnerillo, predominando los 
vientos de NE-SE, los cuales alcanzan ráfagas de 80 a 100 km por hora, durante el periodo de julio 
a noviembre. Mientras los vientos  de S-N y de SW-NW son menos frecuentes 

 
La precipitación media aproximada es de 750 mm. 
El clima aquí se clasifica como Cfa por el sistema Köppen-Geiger, clima subtropical húmedo. 
 
 

 
Fig.  13: Tabla Climática. Datos Históricos del Tiempo en la Localidad 
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Fig.  14: Temperatura media anual- Fuente : Los Suelos de Córdoba - INTA - ACSE ( 2006) 

 

 

Fig.  15: Temperatura media anual Localidad de Carnerillo- Fuente GeoPortal Idesa 
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. 

3.5  Hidrología 

Las cuencas son extensas, poco definidas, como corresponde a estas llanuras, por lo que 
eventualmente los caminos funcionan como colectores de escurrimientos hídricos, causando serios 
problemas de transitabilidad y generando riesgos de aluviones en muchas localidades. 
 

 

      

      
 

Carnerillo 

      
 

Rio 
Cuarto 

Fig.  16: Precipitación media Anual Localidad de Carnerillo- Fuente Geo Portal Idesa 

Fig.  17: Red Hidrográfica Provincial (izquierda.) - Mapa Divisorio de Cuencas en la PCIA de Córdoba (derecha) 
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Fig.  18: Cuencas hidrográficas – Fuente Sistemas de información geográfica QGIS 

La Localidad de Carnerillo pertenece a la Cuenca Carcarañá. El río Carcarañá se localiza en 
el centro-sudeste de la provincia de Córdoba y su cuenca se angosta hacia su desembocadura que 
atraviesa el sur la provincia de Santa Fe para desembocar en el río Paraná. El río Carcarañá, afluente 
del río Paraná, drena un área de 48.150 Km2 (CFI). 

La cuenca nace al este de las sierras de Comechingones, conocida hacia el norte como de 
Calamuchita. Las aguas provenientes de las lluvias son drenadas a través de dos ríos principales: el 
Tercero (o Ctalamochita) y el Cuarto (o Chocancharava). Algunos arroyos que se encuentran entre 
el río Tercero y Cuarto se pierden en dirección oeste-este y son de carácter arreicos. Desde el pie de 
las sierras los pequeños arroyos recorren una corta distancia hasta formar los cauces troncales como 
el río Tercero y Cuarto. Ambos ríos son de llanura, pero mientras el Tercero es continuo sin 
accidentes importantes, el Cuarto forma bañados y lagunas. Una vez atravesados los Bañados del 
Saladillo, el río homónimo es el que se junta al río Tercero para dar origen al río Carcarañá. 

  
Fig.  19: Cuenca Rio Carcarañá- Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/31.pdf 

 Conforma Unidades hidrológicas involucran cuencas y subcuencas hídricas superficiales de 
distintas magnitudes. Por un lado, el Río Chocancarava (Cuarto) con las características propias de 
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https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/31.pdf
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todo curso fluvial y el Arroyo Chucul, las áreas de llanura donde se generan escurrimientos 
temporarios vinculados a precipitaciones extraordinarias y manejo inadecuado de las cuencas de 
aporte y, por último, las áreas bajas inundadas y susceptibles de inundación. Estas áreas presentan 
características hídricas e hidrogeomorfológicas claramente diferentes vinculadas a la geomorfología 
del sector (formas, pendientes), los tipos de sedimentos, suelos y el régimen climático imperante 
(HYTSA S.A. 1999).  

Río Chocancharava (Cuarto): La cuenca del Río Chocancharava tiene una superficie superior 
a los 1.500 km2, con un régimen de precipitaciones medias anuales de 850 mm hasta la década del 
60' (datos de la ex Dirección Provincial de Hidráulica de la Provincia de Córdoba; Capitanelli 1979). 
Los caudales máximos instantáneos registrados en el río superan los 200 m3/seg en época estival, 
en tanto los caudales mínimos de estiaje en los meses invernales están por debajo de los 5 m3/seg, 
habiéndose registrado en agosto de 1963 un caudal mínimo de 0,63 m3/seg (Vázquez 1979). Esto 
indica la gran variabilidad estacional que presenta el río y la gran susceptibilidad a los cambios 
climáticos.  

Arroyo Chucul: El arroyo Chucul, por estar situado entre los ríos Ctalamochita y 
Chocancharava (Río Cuarto), pertenece a la subcuenca Carcarañá. Sin embargo, no desemboca en 
estos colectores principales y, como el arroyo Tegua y el arroyo Carnerillo, se derrama en la llanura 
atravesando la provincia fitogeográfica del Espinal y finalizando en el límite oeste de la Provincia 
Pampeana.  

Áreas de Llanura con Escurrimientos Temporarios: En el Área de Influencia del proyecto, el 
escurrimiento superficial es definidamente hacia el cuadrante SE a través de una red de drenaje no 
integrada 

.  
Fig.  20: Días de Heladas- Fuente: INTA, CIRN , instituto de Clima y Agua 
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Fig.  21: Uso de Suelo- Localidad de Carnerillo: tierras Usadas para cultivo- Fuente: Sistema de 

información geográfica  QGIS 

3.6  Vegetación 

 La Localidad de Carnerillo pertenece a la ecorregión El Espinal: Está formado por montes 
abiertos cuya vegetación la conforman especies leñosas que poseen espinas (de allí su nombre).  
Esta región es caracterizada por los pastos duros y los árboles espinosos. Las especies dominantes 
pertenecen mayormente al género de los algarrobos sudamericanos, específicamente son el 
algarrobo negro y el algarrobo blanco, acompañados por el Chañar, el tala es un árbol con espinas 
la palmera caranday, y el espinillo. En los bosques australes el dominante es él Tala. 

Fitogeográficamente se incluye en la porción central de la provincia fitogeográfica del espinal, 
abarcando la totalidad del distrito fitogeográfico del algarrobo, comprendiendo también el subdistrito 
fitogeográfico del tala de dicho distrito. La vegetación original de esta región se componía de bosques 
xerófilos. 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. Hacia el sur encontramos especies como el chañar, algarrobo, peje y tala mientras que 
en el extremo norte existen especies como el quebracho blanco. La creciente demanda de tierras 
para la agricultura y su alta rentabilidad ponen en peligro a los remanentes de bosques de ésta región. 
El desmonte implica una reducción dramática de la Biodiversidad, y consecuentemente, un aumento 
de la degradación de los recursos naturales. 

La tala selectiva de las especies dominantes, sobretodo de algarrobos, favorece el aumento 
de algunas especies arbustivas como el chañar, por lo cual el bosque se transforma en un fachinal. 

No hay presencia de bosques nativos en la zona (ley N°9.814). 
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Fig.  22: Mapa de Vegetación en Localidad de Carnerillo 

 
Fig.  23: Regiones forestales - Fuente: Sistemas de Información Geográfica QGIS 
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Fig.  24: Ecorregiones- Fuente: Sistemas de Información Geográfica QGIS 

A continuación se presenta una tabla con algunas de las especies de la zona 

 

 
Tabla 1: Vegetación en la Zona- Arboles 

 

Nombre común Nombre Botánico Familia Nombre común Nombre Botánico Familia

Moradillo Schinus fasciculata Anacardiáceas Espinillo Negro Acacia atramentaria Mimosáceas

Aguaribay Schinus areira Anacardiáceas Garabato Hembra Acacia praecox Mimosáceas

Quebracho Blanco
Aspidosperma quebracho 

blanco
Apocináceas Itín Prosopis kuntzei Mimosáceas

Chilca Flourensia oolepis Asteráceas Orco Cebil
Parapiptadenia 

excelsa
Mimosáceas

Calafate Berberis ruscifolia Berbenáceas Garabato Macho acacia furcatispina Mimosáceas

Palo Borracho Ceiba insignis Bombacáceas Tintitaco Prosopis Torquata Mimosáceas

Atamisqui Atamisquea emarginata Caparidáceas Tusca Acacia Aroma Mimosáceas

Tala Celtis Tala Celtidáceas Albaricoque Ximenia americana Olacáceas

Cina Cina Parkinsonia aculeata Cesalpináceas Mistol Ziziphus mistol Ramnáceas

Palo de Leche
Sebastiana 

commersoniana
Euforbiáceas Piquillín Condalia microphylla Ramnáceas

Chañar Geoffroea decorticans Fabáceas Sauce criollo Calix Humboldtiana Salicáceas

Lagaña de Perro Caesalpinia Gilliesii Fabáceas Sombra de Toro Jodinia rhombifolia Santaláceas

Pichana Senna aphylla Fabáceas Duraznillo Blanco Solanum argentinum Solanáceas

Algarrobo Blanco Prosopis alba Mimosáceas Duraznillo Negro Cestrum parqui Solanáceas

Algarrobo Chileno Prosopis chilensis Mimosáceas Azahar del Campo Aloysia gratissima Verbenáceas

Algarrobo Negro Prosopis nigra Mimosáceas Jarilla Larrea divaricata Zygophylláceas

Espinillo Blanco Acacia caven Mimosáceas Cucharero Porlieria microphilla Zygophylláceas

ARBOLES ARBOLES
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Tabla 2: Vegetación en la Zona - Enredadera y Cactus 

 
Tabla 3: Vegetación en la Zona- Hierbas 

 

3.7  Fauna 

Las regiones del Este provincial, donde se destaca el fuerte avance de la frontera 
agropecuaria, se conservan pequeños parches de vegetación nativa, en los que se mantienen unas 
pocas especies de vertebrados.  

La región proporciona condiciones adecuadas para el descanso, protección, alimentación y 
el apareamiento de muchas aves y mamíferos, migratorios o no. 

Mamíferos 

Entre las especies mastozoológicas características, las poblaciones de muchos taxones de 
esta ecorregión eran otrora abundantes, pero hoy se encuentran totalmente extintas, por ejemplo el 
yaguareté austral (Panthera onca palustris), el guanaco austral (Lama guanicoe guanicoe), el pecarí 
de collar, los venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer en el sur y Ozotoceros 
bezoarticus leucogaster en el norte), etc. 

Se presentan con poblaciones muy amenazadas o en fuerte retroceso, entre otros, el puma 
pampeano (Puma concolor cabrerae), la mara, la vizcacha (Lagostomus maximus), etc. 

Nombre común Nombre Botánico Familia Nombre común Nombre Botánico Familia

Tramontana Ephedra triandra Ephedráceas Ucle Cereus forbesii Cactáceas

Cabello de ángel Clematis montevidensis Ranunculáceas Cola de Gato
Cleistocactus 

baumanii
Cactáceas

Pasionaria Passiflor acaerulea Passifloráceas Asiento de Suegra
Gymnocalycium 

monvillei
Cactáceas

Tasi Morrenia brachystephana Asclepiadáceas Tuna Opuntia Sulphurea Cactáceas

Tasi, Doca Morrenia odorata Asclepiadáceas Tuna de perro Opuntia salmiana Cactáceas

Campanilla Ipomoea cairica Convolvuláceas Cardón Stetsonia coryne Cactáceas

Campanilla Ipomoea indicans Convolvuláceas

Suspiro Ipomoea purpurea Convolvuláceas

Bejuco Ipomoea nil Convolvuláceas

Peine de Mono
Pithecoctenium 
cynanchoides

Bignoniáceas

Sacha huasca Dolichandra cynanchoides Bignoniáceas

Uña de gato Macfadyena unguis Bignoniáceas

Pega pega Galium latoramosum Rubiáceas

Sandía purgante Cayaponia citrullifolia Cucurbitáceas

Enredaderas Cactus

Nombre común Nombre Botánico Familia Nombre común Nombre Botánico Familia

Cicuta Conium maculatum Apiáceas Vinagrillo Oxalis conorrhiza                                Oxalidáceas

Amor seco Bidens pilosa Asteráceas Cardo santo                           
Argemones 

subfusiformis                     
Papavráceas

Ramillete del campo Eupatorium Arnottianum Asteráceas Sangre de toro                      Rivina humilis                                      Phytolaccáceas

Botón de oro Gaillardia megapotamica Asteráceas Cortadera                              Cortaderia selloana Poáceas

Albahaca silvestre Galinsoga parviflora Asteráceas Vara de ora Verbascum virgatum                           Scrophulariáceas

Diente de León Taraxacum Officinale Asteráceas Comida de víbora lyciumcestroides                                  Solanáceas

Árnica Trichocline reptans Asteráceas Palam palam  Nicotiana glauca                                  Solanáceas

Flor de Papel Zinnia peruviana Asteráceas Flor de sapo                          Nicotiana longiflora                             Solanáceas

Mostacilla Rapistrum Rugosum Brassicáceas Chuscho 
Nierembergia 

linariifolia                      
Solanáceas

Santa Lucía Commelina erecta Commelináceas Manzanita de monte              
Solanum 

palinacanthum                     
Solanáceas

Pichoga Euphorbia portulacoides Euphorbiáceas Tomatillo
Solanum 

Sisymbriifolium
Solanáceas

Cola de león Leonurus japonicus Lamiáceas Margarita morada                 Glandularia dissecta                             Verbenáceas

Malvavisco Modiolastrum gilliesii Malváceas Margarita roja Glandularia peruviana                          Verbenáceas

Malvavisco Sphaeralcea cordobensis Malváceas

Hierbas Hierbas
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En cambio, aún son comunes el gato montés (Leopardus geoffroyi), el zorro pampa (Dusicyon 
gymnocercus), el zorrino (Conepatus chinga), el hurón mediano (Galictis cuja), el cuis pampeano 
(Cavia aperea pamparum), la nutria (Myocastor coypus), y la comadreja overa (Didelphis albiventris). 

Aves 

Entre las especies ornitológicas características, las poblaciones de muchos taxones de esta 
ecorregión se encuentran extintas o muy amenazadas, por ejemplo la loica pampeana (Sturnella 
defilippii) —hoy muy rara en la ecorregión—, el ñandú (Rhea americana) —cada vez más raro—, el 
cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) —también prácticamente extinto—, la martineta colorada 
(Rhynchotus rufescens) —recuperándose—, la martineta copetona (Eudromia elegans) —
recuperándose—, y la perdiz chica (Nothura maculosa) —afectada por agroquímicos—. 

 

3.8 Demografía 

Se observa una tendencia al crecimiento demográfico de la localidad. A continuación se 
presenta tabla y grafico de la cantidad de habitantes en la localidad de Carnerillo comprendido en el 
periodo entre 1991 y 2010.  

Población en Carnerillo 

Año Cantidad de 
Habitantes 

 Incremento (%) respecto a 
Censo anterior 

1991 1450 Censo 1991  

2001 1575 Censo 2001 8,6% 

2010 1928 Censo 2010 22,4% 

Tabla 4:Población Carnerillo- Periodo entre 1991-2010 según Censos 

 

Fig.  25: Grafica de Evolución demográfica de Carnerillo 

La pirámide poblacional de la localidad de Carnerillo para el año 2010 muestra una proporción 
de 50,88% de mujeres y 49,12% de varones. También es posible notar que los jóvenes de 15 a 29 
años representan el 24,53% de la población, mientras que los adultos de 30 a 60 años constituyen el 
35,89%. La población mayor a los 60 años es del 17,53% y menor a los 15 años del 22,04%. 
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Población Carnerillo 

Rango de Edad Varones  Mujeres Total 

0-4 73 72 145 

5-9 75 58 133 

10-14 69 78 147 

15-19 95 82 177 

20-24 74 72 146 

25-29 66 84 150 

30-34 70 64 134 

35-39 60 65 125 

40-44 57 50 107 

45-49 63 70 133 

50-54 54 52 106 

55-59 40 47 87 

60-64 39 40 79 

65-69 41 43 84 

70-74 27 33 60 

75-79 24 36 60 

80-84 12 17 29 

85-89 6 12 18 

90-94 1 4 5 

95 y más 1 2 3 

   1,928 

Tabla 5: Población de Carnerillo - Por Edad y Sexo-  Datos de https://datosestadistica.cba.gov.ar/ 

https://datosestadistica.cba.gov.ar/
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Fig.  26: Pirámide de Población de Carnerillo- Fuente: Ejecución propia 

El municipio de Carnerillo cuenta con un aproximado de 56 manzanas. Según relevamientos, 
se contabilizaron 489 conexiones domiciliarias a la planta de Tratamientos y ninguna conexión del 
tipo industrial. 

 

4. Área de influencia del proyecto 

El proyecto afecta a la localidad de Carnerillo de la Provincia de Córdoba, para mejorar el 
sistema de saneamiento de la misma y ofrecer mejor calidad de vida a sus habitantes, además de 
una mejora ambiental disminuyendo la incidencia del Hidruro de azufre H2S. 

El área de influencia directa del proyecto contempla el predio de la Planta de Tratamiento 
proyectada, donde actualmente se encuentra una Planta las cual no cumple las condiciones 
ambientales para la deposición final de los líquidos tratados, según decreto847/16. 

El interés de la obra radica en beneficios sociales, de infraestructura, ambientales, de 
desarrollo y sanitarios que trae aparejado este tipo de infraestructura de servicio. 

 
Fig.  27: Área de Influencia Directa de la Obra – Predio de 0,2 Ha 
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Fig.  28: Vista satelital - Area de influencia directa de la Obra 

 
Fig.  29: Vista Satelital- Área de influencia indirecta del proyecto- Localidad de Carnerillo  

 

Predio – Planta 
de Tratamiento  
Carnerillo 
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5. Población afectada 

El proyecto se realizó considerando que la planta pueda prestar el servicio para el 100% de 
la población actual y teniendo en cuenta además, la población futura proyectada a 18 años que es el 
período de vida útil. 

Para determinar la población de diseño futura, se utilizaron los valores promedios de los 
diferentes resultados obtenidos por los métodos de proyección poblacional elegidos. Los resultados 
finales, y los utilizados para el cálculo, son los que se presentan en la tabla a continuación. 

 
Año 

Proyección Poblacional adoptada 
(hab.) 

2020 2249 

2022 2319  

2032 2664 

2040 3060 

Tabla 6: Proyección Poblacional Carnerillo 

 

Fig.  30: Grafico de Proyección demográfica- Localidad de Carnerillo. 

Los caudales estimativos a tratar por la Planta de Tratamiento a lo largo de la vida útil son 
los siguientes: 

Año 
  

Población 
Caudal 

m3/día 

Hab.  Qmed Qmax 

2022 2319 464.0 649.0 

2032 2664 533.0 746.0 

2040 3060 612.0 857.0 

Tabla 7: Caudales proyectados- Planta de Tratamiento Cloacal Carnerillo  
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6. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada. 

 

Planta de Tratamiento Existente: 

La misma dispone de un predio de 2000 m2 (0,2 hectáreas) perteneciente al municipio. En 
el cual se encuentran 179 m2 construidos, compuestos por filtro de limpieza de barros, pozo de 
bombeo, planta, edificación (sala de máquinas, deposito, y sala de cloración) y cámara de contacto 

 

Planta de Bombeo: 

 La estación de Bombeo de llegada se encuentra en el sector Noreste de la cuidad al sur de 
la planta de tratamiento. La cual se encontraba deteriorada por lo que la municipalidad de Carnerillo 
llevo a cabo un reacondicionamiento permitiendo usarla para el  nuevo proyecto. 

 

Planta de Tratamiento Proyectada: 

Para la implementación de la Nueva Planta de Tratamientos, se dispone del predio de 
2000m2 (0,2 hectáreas) perteneciente al municipio en donde ya se encuentra emplazada la Estación 
de Tratamiento actual. En él se dispondrán la implementación de los elementos que comprenden el 
presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Inversión total e inversión por año a realizar 

El presupuesto oficial para la contratación de la obra asciende a la suma de Pesos: 
CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
CON 05/100  ($ 43.188.370,05.-)  incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente correspondiente 
a los valores de JUNIO de 2021 

El plazo de ejecución de las obras se estima en QUINIENTOS CUARENTA (540) días 
calendario – DIECIOCHO  (18) MESES, quedando bajo responsabilidad del Contratista el 
cumplimiento del mismo, según legajo de obra y estando el mismo acordado con el Comitente. 

 

8. 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. 

   
 

Planta 
Existente 

 

Fig.  31: Superficie de Terreno- EDAR Carnerillo 
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Art. 77º - (Con las modificaciones introducidas por Ley 5402/72). Clasificación de las Obras 
de Ingeniería. A los efectos de la determinación de las tasas, las obras, instalaciones y equipos de 
ingeniería se han agrupado en tres clases que comprenden entre otros, además de los que se 
mencionan especialmente en otros capítulos en este Arancel, los trabajos que se especifican a 
continuación:  

PRIMERA CLASE: Estructuras resistentes para edificios comunes: movimiento de suelos, 
terraplenes, desmontes, derrocamientos; caminos en zonas rurales y caminos sencillos, incluyendo 
obras de arte menores, sin selección de suelo ni pavimentos, o canales de riego, excluyendo obras 
de tema: muros de sostenimiento con fundaciones sencillas; defensas de riberas fluviales y de zonas 
medanosas; fundaciones en seco; tablestacados; muebles y puentes de madera; diques fijos de 
pequeña magnitud; balsas pequeñas para navegación fluvial y pequeñas embarcaciones; 
instalaciones domiciliarias de combustible calor energía eléctrica hasta 10 kw. y sanitaria 
establecimientos industriales de elaboración no compleja fábrica de ladrillos, mosaicos, tejas, 
jabones, soda, agua de lavar, aserraderos, talleres de mecánica general de no más de 5 kw. 
instalados, instalaciones de máquinas motrices u operatrices térmicas de no más de 10 C. V. y 
similares.  

SEGUNDA CLASE: Pilotajes y tablestacados especiales, muelles y escolleras; instalaciones 
de aire acondicionado; instalaciones eléctricas domiciliarias hasta 35 kw.; taller de mecanizado o 
preformado de metales con no más de treinta y cinco kw. la instalación de calderas y aire comprimido 
de baja presión, instalaciones de motores de combustión hasta 500 C. V. en instalación fija y hasta 
50 C. V. en máquinas móviles, terrestres o marítimas, estructuras estáticamente indeterminadas 
señalización y balizamiento luminoso, torres, faros, chimeneas; túneles, perforaciones profundas, 
dragado, caminos en zonas rurales de hasta tres trochas, caminos de montaña. Caminos que 
integren una red nacional o provincial. Pavimentos urbanos. Playas de estacionamiento 
pavimentadas, canales de navegación; ferrocarriles de llanura; puentes con luces parciales de hasta 
25 mts.; puertos fluviales; hangares; muros de defensa o contención, con fundaciones complicadas; 
drenajes en general; desagües de poblaciones; obras de control de erosión; obras externas de 
saneamiento urbano, rural o conductos para transportes a distancias de fluidos y líquidos; mataderos, 
hornos incineradores; explotación de minas, canteras y yacimientos a cielo abierto; balsas ferroviarias 
y carreteras, embarcaciones de desplazamiento medio, fundiciones.  

TERCERA CLASE: Corrección y depuración de agua para ciudades; puentes carreteros y 
ferroviarios de gran magnitud, caminos en zonas rurales de más de tres trochas. Caminos en zonas 
suburbanas. Acceso a grandes ciudades. Autopistas, canales de navegación con esclusas, diques 
de carena, diques flotantes; astilleros, puertos marítimos o de gran tráfico; aeropuertos, ferrocarriles 
generales y de montaña, funiculares, cablecarriles subterráneos, diques, embalses, presas, obras de 
riego; extensas explotaciones mineras de importancia o yacimientos de combustible; altos hornos, 
acerías, destilerías; fábricas de gas; combustible y cemento portland; gasómetros y tanques de 
presión; ingenios de azúcar; frigoríficos y fábricas de productos lácteos y alimenticios en general; 
centrales eléctricas: de vapor; líneas de alta tensión: fábricas de producción en serie; diseño y 
fabricación de automotores; locomotoras y vagones; aviones, tractores, motoniveladoras, grúas, 
dragas y remolcadores, transportadores, máquinas, motores y similares; señalización y balizamiento, 
radio eléctrico, instalaciones acústicas; instalaciones de equipos, sistema de comunicaciones; 
instalación de sistemas de antena con sus alimentadores y accesorios; instalaciones de equipos 
electrónicos especiales; toda industria manufacturera de elaboración, química de fermentación, 
electroquímica, electrometalúrgica, farmacéutica y medicinal, no mencionada especialmente en las 
categorías anteriores o en ésta, y los aparatos y maquinarias para las mismas. 

 

9. Etapas del proyecto y cronograma 
La obra se llevará a cabo en Dos etapas. En esta primera etapa se plante la construcción de 

una planta compacta de aireación extendida con un único módulo de  zanja de oxidación, 
sedimentadores secundarios y el uso de la cámara de contacto existente. La segunda etapa se 
plantea la construcción del segundo módulo zanjas de oxidación,  sedimentadores secundarios, playa 
de secado y finalmente la adaptación de la cámara de cloración. 

En esta primera etapa se deberá tener en cuenta una planificación de las obras a realizar, 
para poder invertir razonablemente y amortizar esas inversiones de manera rentable. Es por ello que 
los ítems a construir se ordenan de la siguiente manera: 
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1. Planta Depuradora 

● Ejecución de tamices  

● Desarenador  

● Cámara Partidora 

● Zanja de Oxidación 

● Sedimentador secundario 

● Playa de secado 

● Estación de  bombeo de recirculación y purga de lodos 

 

2. Tareas complementarias 

● Ejecución de Caminos Internos 

 

10.   Consumo de combustible y otros insumos. 
La cantidad de combustible a consumir durante la construcción de los elementos de la planta 

se estima en un promedio de 600 lts/día de  gasoil, lo que queda sujeto al consumo que se genere 
en función del avance de obra  

 Las estimaciones se realizaron teniendo en cuenta las siguientes maquinarias, utilizadas 
para las diferentes tareas: 

- Camión Volcador 

- Retroexcavadora 

- Bomba de Hormigón 

- Hidrogrua 

- Motoniveladora 

- Rodillo compactador de suelo 

- Retropala 

Durante la operación de la planta sólo se prevé consumo de combustibles en tareas 
específicas de mantenimiento del predio de la planta y del trabajo a realizarse en las playas de 
secado, en las que se requiera la utilización de maquinaria determinada. 

No habrá dentro del predio almacenamiento de combustibles ni lubricantes, ya que se 
mantendrá la tercerización de provisión. Por su parte el mantenimiento y la atención mecánica de 
equipos y vehículos propios también seguirán siendo externos. 

No está prevista la utilización de otros insumos en el sitio del proyecto, excepto aceites 
hidráulicos para el mantenimiento de equipos. Tales insumos no estarán acopiados y se requerirán 
en la cantidad apropiada, en el momento que sean necesarios. 

Durante la etapa de funcionamiento, el insumo de la planta será el hipoclorito de sodio, 
utilizado para la desinfección del efluente, el cual será correctamente almacenado en la sala existente 
para tal fin, mensualmente se adoptó un Volumen de 1000 Lts de Hipoclorito. 

 

11.   Agua. Consumo y otros usos. 

Agua para la construcción. 

El consumo general del agua para la construcción estará dado cuando se ejecute el proyecto 
definitivo. Esta será por cuenta del contratista y se considera incluida en los precios unitarios. Es 
responsabilidad del Contratista verificar que el agua sea apta para el uso que se la destina y cumpla 
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con los requisitos fijados para cada caso. Durante el período de construcción el consumo de agua 
será para los fines normales de la construcción (mezclas, riego, pruebas hidráulicas). 

 

Agua para consumo humano. 

Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la 
sombra y de fácil acceso y alcance. Se considerara agua apta para beber la que cumpla con lo 
establecido en las Normas de Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba. De no 
cumplimentar el agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista será responsable 
de adoptar las medidas necesarias. 

 

Durante la etapa de funcionamiento, se estima que los consumos de agua en operación del 
sistema serán de los órdenes normales, utilizando la misma para limpieza y lavado, sin la posibilidad 
de ingresar agua al circuito de tratamiento. Se tendrá consumo de agua de los trabajadores de la 
planta, estimándose un consumo de 100 l/persona día y el agua será provista mediante la red de 
agua potable de la cuidad. 

 

La Localidad de carnerillo, cuenta con una cooperativa Coopelcar (Cooperativa Limitada de 
Electricidad, Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Carnerillo), la cual brinda los servicios 
municipales de saneamiento urbano de Agua Potable. El servicio de Agua corriente de red es 
regulado por el contrato de concesión firmado con el Municipio de Carnerillo. 

 

12.  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. 

Durante la etapa de funcionamiento de la Planta Depuradora, el insumo consumido será el 
cloro para efectuar la desinfección del líquido tratado 

 

12.1.  Desinfección mediante uso de cloro 

En la memoria de cálculo del proyecto se realiza la dosificación necesaria de cloro para 
garantizar la desinfección del efluente previo al vertido, en función de los coliformes de ingreso y 
salida, y la cantidad de cloro residual. Es necesario una cantidad de 0,50mg/l del cloro residual 
según especificaciones de ENOHSA.  

 
Fig.  32: Dosis de Cloro Activo de diseño - Fuente: ENOHSA 
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 En función del caudal máximo del día se determinó la dosis de Hipoclorito al 10% que se le 
inyectara al sistema en la cañería de ingreso a la cámara de contacto.  La dosis proyectada es de 
5mg/lts de Cloro Activo. 

Determinándose un consumo diario de cloro de 41,95 lts/día. 

 

13.   Detalles de productos y subproductos. 

Al tratarse de una Planta Depuradora de líquidos cloacales, se puede considerar como 
producto  principal del sistema mencionado a los efluentes tratados. Como Subproducto  a los 
residuos que se generan en los distintos elementos de la planta, en especial los retenidos en los 
tamices de tipo estáticos. Además los Lodos que se tratan en las playas de secado forman parte de 
los subproductos. 

- El efluente tratado tiene como destino final el vertido al Rio Carnerillo el cual deberá 
cumplir en todo momento con los parámetros de vertido establecidos en el decreto 847/16  

- El material los tamices deberán ser recolectados y se enviaran con el correcto tratamiento 
a enterramiento sanitario, conjuntamente con el resto de los residuos sólidos de la 
localidad de Carnerillo, según reglamentaciones vigentes municipales, provinciales y 
nacionales respecto a este tipo de residuos, evitando contaminación ambiental y 
proliferación de enfermedades. 

- Con respecto a los lodos, debido a que los mismos se acumulan a lo largo del tiempo de 
proceso, se estima que en la mitad de período de diseño (a los 10 años) se tratarán los 
mismos. Por lo cual en el debido momento se proyectará su tratamiento y destino final. 

 

Los líquidos cloacales tratados en la planta compacta de aireación extendida y luego 
del paso por la cámara de cloración deberán respetar los parámetros de vertidos para REÚSO 
estipulados en el Decreto Provincial 847/16 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la 
Provincia de Córdoba. 

 

14.   Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa 

Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal 
a emplear según sean los recursos que prevea la empresa Contratista. En general se podría estimar 
entre 10 y 20 personas durante la etapa de construcción. 

Con respecto a la etapa de operación de la Planta, se debe tener en cuenta personal para su 
explotación y mantenimiento del sistema: 

- Un encargado de seguridad, para la vigilancia permanente del predio 

- Un encargado que supervise el funcionamiento del sistema y se encargue de tareas 
administrativas  

- Dos operarios destinados al mantenimiento general del sistema.  

Además, se prevé la contratación de terceros, como ser talleres para reparación de equipos 
electromecánicos, bombas, asesoramiento económico, legal y técnico. 

 

15.   Vida útil 

Este Proyecto se diseña para alcanzar su capacidad máxima de funcionamiento prestando 
correctamente el servicio en un período de 20 años, cubriendo así la demanda al año 2040 de la 
localidad de Carnerillo 
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16.   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: 

- Camión Volcador 

- Retroexcavadora 

- Bomba de Hormigón 

- Hidrogrúa   

- Motoniveladora 

- Rodillo compactador de suelo 

- Retropala 

 

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

Se instalara los siguientes equipos durante el funcionamiento: 

- Equipos de recirculación y extracción de barros en exceso en conjunto con 
electrobombas. 

- Equipos de aireación para las zanjas de oxidación donde se produce el tratamiento 
biológico del efluente  

- Dosificadores de cloro previos a la descarga 

Además, se prevé la construcción de playas de secado con manto filtrante como disposición 
final dentro de la Planta de Tratamiento del barro en exceso. 

Debajo del manto filtrante, a los fines de colectar el líquido percolado de las playas, se 
colocará una tubería de PVC de 110 mm de diámetro con las juntas sin pegar y con orificios inferiores 
en tresbolillo de 10 mm de diámetro separados cada 50mm como indica el plano correspondiente, 
también se deberá colocar las camadas de gravas y arena como indica el plano.  

Durante la etapa de funcionamiento también se utilizaran algunas de las maquinarias 
mencionadas (Retropala), de ser necesarias para el mantenimiento de la Planta. 

17.   Proyectos asociados conexos o complementarios 

El Contratista deberá construir su obrador para cubrir todas las necesidades de la obra 
incluyendo oficinas, comodidades para el personal, depósitos, planta de construcción, instalaciones 
para el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, talleres de mantenimiento de equipos, 
etc. Este obrador podrá estar ubicado en el predio de la planta depuradora. 

El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los materiales 
que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área seleccionada para 
dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los materiales según su constitución, 
forma y naturaleza. Será obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se 
almacenen materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para transportarlos. 

No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en 
el sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos químicos, 
control de olores, prevención y protección contra incendios, agua y energía eléctrica 

 

18.   Necesidades de infraestructura y equipamiento.  

Debido a que el nuevo proyecto será emplazado sobre el predio donde actualmente se 
encuentra la planta no será necesario realizar obras complementarias para llevar agua y energía al 
predio. La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las obras.  
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Para el desarrollo del proyecto y habilitación del obrador el contratista deberá  solicitar 
Energía eléctrica a la Empresa Prestataria del Servicio. Además de los servicios de Agua a la 
cooperadora de la localidad. 

 

19.  Relación con planes privados o estatales. 

Las obras serán ejecutadas por la Secretaría de Servicios Públicos perteneciente al  
Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, en conjunto con la Municipalidad de 
Carnerillo y la empresa contratista adjudicadora de la licitación. 

 

20.  Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios 
realizados. 

Los ensayos, pruebas e inspecciones están debidamente regulados en el P.E.T,. sin embargo 
es importante destacar que hay algunas que competen a este texto y están relacionadas directamente 
con posibles afectaciones al ambiente, como ser los ensayos de permeabilidad de las estructuras de 
hormigón y los de permeabilidad del suelo.  

Se realizarán por parte del comitente ensayos de permeabilidad para asegurar la correcta 
impermeabilización que evitará que los líquidos en tratamiento contaminen las napas y el suelo,  

Se realizarán además por parte del contratista prueba de estanqueidad de la cámara, de las 
estructuras y pruebas hidráulicas de las cañerías colocadas. Laboratorios de ensayo de suelos, 
materiales y hormigones, que realizarán durante el período de ejecución de la obra los 
correspondientes ensayos exigidos en este Pliego y por la Inspección. 

Dichos laboratorios deberán ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobación de la 
Inspección. 

 

21.   Residuos contaminantes 

✔ Etapa de Construcción: 

Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este tipo de 
obras, siendo estos principalmente los siguientes: 

Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, maderas, 
cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a disponer a través de su utilización 
como relleno en obra. 

Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, como por 
ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en zonas de obra, etc. 

Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los materiales, 
como por descarte de los mismos, como por ejemplo: plásticos, bolsas, alambre, etc. 

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y dispuestos 
de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de seguridad y minimización de 
las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización de contenedores y camiones cubiertos. 

Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con 
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y se dispondrán 
mediante operadores autorizados, todo en el marco de la Ley N° 24.051. 

 

✔ Etapa de Funcionamiento 

 

La potabilización de líquidos cloacles genera como principal residuo un lodo compuesto por 
los sólidos y microorganismos que el líquido trae en suspensión, además de compuestos químicos 
agregados durante el proceso de potabilización como coagulantes y floculantes. Estos lodos no 
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poseen aptitudes constructivas y ocasionan un impacto en el ambiente debido fundamentalmente al 
volumen obtenido. 

Residuos Sólidos Urbanos 

Los residuos que se producirán durante la etapa de funcionamiento son caracterizados como 
Residuos Sólidos Domiciliarios, ya que las actividades a realizar no conllevan la utilización de ningún 
tipo de producto peligroso. 

Se extraerán todos aquellos materiales de tamaño igual o mayor a la abertura de la malla, 
los cuales son residuos provenientes de los tamices que se instalarán a la entrada a la planta 
depuradora,  y se colectarán en contenedores especiales destinados a tal fin para su posterior 
tratamiento de acuerdo a las normativas vigentes.  

 

Barros Secos de la Playa de Secado 

Con la deshidratación y el espesamiento de lodos se reduce la cantidad de lodo previa. Los 
lodos deshidratados con decanter pueden reutilizarse o eliminarse de diferentes maneras: ya sea 
para aprovecharlos en la agricultura, quemarlos o eliminarlos. Transcurridos los 10 años del proyecto 
se deberá evaluar qué hacer con los mismos. 

 

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

Involucrados directamente: 

- Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

- Ministerio de Servicios Públicos. 

- Secretaría de Servicios Públicos. 

- Municipalidad de Carnerillo. 

- Empresa Contratista adjudicadora de la licitación. 

Organismos consultados para proyecto: 

- Secretaria de Obras Públicas del Municipio de la localidad de Carnerillo;  

- Secretaría de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Ministerio de Servicios 
Públicos de la Provincia de Córdoba;  

- Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación dependiente del Ministerio de  Servicios 
Públicos de la Provincia de Córdoba;  

- Dirección General de Catastro dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia de 
Córdoba;  

- Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) de la provincia de Córdoba.  

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).  

- Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  

 

23.    Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados 

Para el marco legal se tuvieron en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ENOHSA, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus 
Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes, para la etapa de proyecto, y deberán tenerse en 
cuenta también durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las 
obras y servicios.  

Considerando la magnitud de los proyectos a realizados, y tomando en cuenta que el 
proyecto de este trabajo constituyen en sí la solución principal e inmediata al problema de 
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saneamiento de la localidad de Carnerillo, 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 19587 / 72.  “Higiene y Seguridad en el Trabajo”. Decreto Reg. Nº351/79.  

- - Ley Nº 20284 / 73. “Contaminación del Aire”. Sin reglamentar  

- - Ley Nº 22421 / 81 y Decreto Reg. 691/81. “Conservación de la Fauna”.  

- - Ley Nº 22428 / 81. “Conservación de los suelos”.  

- - Ley Nº 24051 / 92. “Residuos Peligrosos”. Dec. Reg. 831/93. Resolución Nac. Nº 897/02 
Y48.  

- Ley Nº 24557 / 95. “Ley de Riesgo en el Trabajo”. Decreto Reg. Nº 170/96.  

- - Decreto Nacional Nº 911 / 96. “Higiene y Seguridad en la Construcción”.  

- - Ley Nº 25612 / 02. “Gestión integral de residuos industriales y de actividades de 
servicios”. Decreto Reg. Nº 1343/02  

- - Ley Nº 25675 / 02. “General del Ambiente”. Decreto Reg. Nº 481/03.  

- - Ley Nº 25831 / 04. “Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental”. 

- Ley 24.051, art. 34 - Dto. 831/93: “Ley de Residuos Peligrosos”. 

- Ley 25.612” Ley Nacional de Presupuestos Mínimos”. 

- Ley 25.675 “Ley General del Ambiente”.  

- Ley 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 10.208 - Decretos Reglamentarios Nº 247/15, 248/15 y 288/15: “Ley de Política 
Ambiental de la Provincia de Córdoba”. 

- Ley 5.589: “Código de Aguas para la Provincia de Córdoba”. 

- Ley Nº 8.936: “Ley de la conservación y la prevención de la degradación de los suelos”.  

- Decreto de la S.R.H. Nº 847/16: “Normas para la protección de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos de la provincia”. Monitoreo de Aguas y Vertido de Efluente. 
Se refiere a la factibilidad de volcamiento de efluentes. 

- 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” 

- Decreto N° 847/16 “Solicitud de Factibilidad y/o Autorización de vertido de efluentes 
líquidos en cuerpos receptores de la Provincia de Córdoba”. 

 

24.    Acciones Impactantes y medidas de mitigación 
A continuación se identifican aquellas acciones del proyecto que pueden ser origen de 

impactos sobre el medio. Este proceso es previo al estudio del entorno, pues no depende de las 
características y fragilidad del medio, sino de la naturaleza y magnitud de las acciones del proyecto.  
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Se describen los impactos positivos y negativos de cada etapa. 

Impactos en la Etapa de Construcción: 

- Acopio transitorio de materiales  
- Tránsito vehicular y emisión gaseosa 
- Generación de residuos  
- Oferta de empleo local  
-  Aumento en la demanda de servicios locales  

Impactos en la etapa de Operación 

- Mejoramiento en la calidad del efluente. 
- Disminución de la contaminación del río y napas subterráneas  
- Mejoramiento en la calidad de agua del río  
- Eliminación de pozos sépticos de las viviendas  
-  Disminución de enfermedades hídricas 
- Aumentos en el valor de los predios. 
- Mejoras en la afluencia del turismo local  
- Generación de puestos de trabajo  
- Ruido y malos olores en estaciones de bombeo  
- Generación de olores si llega a haber falta de control en las lagunas y/o por variaciones 

bruscas de la temperatura  
- Afectación del suelo por infiltraciones de aguas residuales  
- Afectación de receptores hídricos por descargas de aguas residuales mal tratadas 
- Afectación de población de aves por la operación de la planta y por la forestación  
-  Impacto visual por la implantación de las lagunas  

Los Planes de Gestión Ambiental son los instrumentos de gestión ambiental continuos en el 
tiempo. 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 
(Art. 42 Ley 10208). El Art. 43 establece que los Planes de Gestión Ambiental persiguen los siguientes 
objetivos:  Garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y compensación 
propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental para cada una de las fases del proyecto;  
Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o identificados;  Permitir el 
control de la magnitud de impactos cuya predicción resulte difícil durante la fase de elaboración del 
estudio, y  Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación con las 
actuaciones del proyecto en todas sus fases.  

Las medidas formuladas están dirigidas a:   

• Proteger a la fauna silvestre  

• Prevenir incendios  

• Prevenir accidentes  

• Evitar la disposición inadecuada de residuos y efluentes  

• Evitar la contaminación de los cursos de agua, de las napas freáticas y del suelo.   

 

REDUCCIÓN DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 

El Contratista reducirá los efectos ambientales adversos relacionados con la obra. El 
Contratista mantendrá indemne a la Municipalidad de toda responsabilidad, frente a cualquier multa, 
pena o resarcimiento de perjuicios en que incurra la Municipalidad a causa de la violación de cualquier 
medida o condiciones de autorización establecidas para reducir los efectos ambientales, que tenga 
su origen en cualquier incumplimiento por parte del Contratista de las medidas para la reducción de 
efectos ambientales previstas en el presente artículo.  

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

1) Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que no esté 
siendo efectivamente utilizado. 
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2) Reducir las congestiones de tránsito relacionadas con la construcción. 

3) Afinar y mantener adecuadamente los equipos de construcción. 

4) Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos de 
construcción, si hubiera disponibles. 

5) Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar interferencias 
con el tránsito. 

6) Minimizar la obstrucción de carriles para tránsito de paso. 

7) Proveer una persona para dirigir el tránsito, a fin de facilitar el paso del tránsito y evitar los 
congestionamientos, en caso de ser necesario. 

8) Programar las operaciones que deban realizarse en lugares de tránsito vehicular fuera del 
horario pico. 

9) Señalización permanente. 

10) Contemplar la utilización de  equipos auxiliares para amortiguar el ruido o colocadores 
de pilotes por vibración, y otras técnicas que produzcan menos ruidos que los colocadores de pilotes 
por impacto. 

11) Programación de las actividades que producen más ruidos para los períodos menos 
sensibles. 

12) Programar las rutas del tránsito de camiones relacionados con la construcción por lugares 
alejados de las áreas sensibles al ruido. 

13) Reducción de la velocidad de vehículos afectados a la construcción. 

14) Puesta en Marcha y Operación del Sistema de Lagunas: Para evitar complicaciones en 
la puesta en marcha del sistema, las lagunas deben ser llenadas rápidamente una vez finalizada la 
construcción, para evitar agrietamientos y crecimiento de vegetación en el fondo y taludes. Si esto 
sucede debe repararse las fisuras y remover la vegetación. La planta debe ser construida de modo 
tal que su llenado coincida con la primavera o verano para favorecer su arranque y entrada en 
régimen. Esto permitirá reducir la generación de olores y el tiempoe obtención de un efluente final 
encuadrado dentro de las pautas de diseño. P 

15) Limpieza de Rejas y Conductos: Para evitar la proliferación de organismos patógenos y 
plagas, los sólidos retenidos en la reja o acumulados en las estaciones elevadoras y/o en el sistema 
de conducción de la planta deben ser rápidamente dispuestos, enterrándolos en un área 
especialmente destinada para tal fin.  

16) El personal encargado de esta última tarea deberá estar debidamente capacitados en 
normas mínimas de bioseguridad. 

17) Se deberán garantizar la calidad de los trabajos de mantenimiento a fin de asegurar el 
eficiente funcionamiento de los sistemas de saneamiento instalados.  

18) Limpieza de Barros de Lagunas: La remoción "en seco" de los barros originados en las 
lagunas permitirá una importante reducción del volumen y un manejo más seguro de los mismos. 
Para ello se deberá dejar secar el lodo en la laguna, a la que previamente se extrajo la fase líquida. 
Posteriormente se procederá a mantener los lodos en un lugar seguro hasta superar el período de 
viabilidad de los huevos de helmintos (normalmente un año). Pasado este período puede ser utilizado 
como abono, preferentemente para forestación o cultivos no comestibles. 

19) Prevención Médico Sanitaria del Personal: La planta debe contar con infraestructura 
suficiente que permita la higiene de los operarios y el lavado de equipos y herramientas con agua 
limpia, detergentes e hipoclorito de sodio. Debe tener, además, un botiquín de primeros auxilios y de 
un área especial separada donde, en caso que sea necesario, puedan ingerir alimentos y bebidas.  

20) Los trabajadores deben contar con vestimenta de protección (casco, guantes, botas de 
goma y al menos dos mudas de ropa), que deben permanecer en la planta. Los operarios deben 
estar vacunados contra las enfermedades que la autoridad sanitaria determine. Deben estar, 
además, debidamente capacitados en las normas de manejo seguro de la planta así como de las 
medidas de bioseguridad que deban adoptar.  
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21) Equipamiento de emergencia: El lugar debe contar con un teléfono u otro tipo de medio 
de comunicación para dar aviso por una emergencia. Se considera necesario el botiquín de primeros 
auxilios, un sistema de ducha de emergencia con dispositivo de accionamiento automático y un 
lavaojos de emergencia.  

22) Control de Vectores y Plagas: Para impedir la proliferación de insectos, roedores u otros 
organismos molestos o perjudiciales deben mantenerse las lagunas y taludes interiores libres de la 
vegetación o elementos que generen las condiciones para su establecimiento.  

23) Las lagunas deben mantenerse limpias de plantas acuáticas, ramas, u otros elementos 
flotantes. Estos residuos deben ser dispuestos adecuadamente en un sector del terreno destinado a 
tal fin, con un encalado. Debe mantenerse controlada la vegetación de los taludes interiores así como 
el desarrollo del arbolado adyacente a la laguna. 

24) Se deberá implementar un eficiente sistema de mantenimiento forestal del cercamiento 
del perímetro de las instalaciones de los sistemas de saneamiento instalados (riego y cuidado 
fitosanitario de los ejemplares implantados) a los efectos de asegurar su normal desarrollo y 
conservación.  

25) Todo residuo vegetal resultante de las operaciones de Mantenimiento Fitosanitario o 
generadas por el simple funcionamiento de las instalaciones del predio deberá ser reutilizado o 
trasladado a sitio de disposición final habilitado, en forma inmediata a su generación.  

26) Las aguas tratadas y vertidas, por medio de un drenaje superficial, deberán cumplir con 
las condiciones de calidad de agua según decreto 847/16 

En toda obra de Saneamiento del Ministerio de Servicios Públicos está prevista la 
contingencia técnica en caso de que la calidad del efluente tratado no encuadre dentro de los 
parámetros exigidos por el Decreto 847/16. 

Dicha contingencia 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.  

Para detectar la calidad del efluente se plantea un programa de monitoreo mensual con sus 
respectivos análisis físico-químicos y biológicos. 

Si se detecta un problema de carácter antrópico durante la construcción y/o funcionamiento 
de la red y la planta, 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.  

En cualquier circunstancia, es la municipalidad de Carnerillo quien se hará responsable de 
regresar el funcionamiento de la Planta a sus condiciones normales. Una vez realizadas nuevamente 
las pruebas y que los valores sean los adecuados para descargar según lo establecido en el decreto 
antes mencionado, entonces podrá reactivarse la obra de descarga sin poner en riesgo las 
condiciones ambientales del entorno. 

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.  

27) La empresa operadora deberá incluir: en sus Planes de contingencias a la Planta de 
Tratamiento de Efluentes los siguientes temas: Accidentes que involucre personal, bienes y/o 
vehículos  Incendio en lugar de obra o en el campo  Derrame de aceite o combustible en suelo o en 
un cuerpo de agua 
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Tabla 8: Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Potenciales como consecuencia de las 

Redes de Desagües Cloacales y Planta de Tratamiento 

Impactos Negativos 
Potenciales Medidas de Mitigación 

Ejecución de los trabajos de 
construcción, mantenimiento o reparación 

de la cañería de impulsión 

Minimizar la utilización de explosivos. 

Exigir el cumplimiento de los 
procedimientos de higiene y seguridad del trabajo. 

Adoptar prácticas de excavación seguras. 

Asegurar la rápida rehabilitación de los 
servicios afectados por las obras. 

Reparación de pavimentos, aceras, relleno 
de zanjas etc. 

Detección de infraestructura subterránea. 

Restricción de los trabajos en épocas 
turísticas altas. 

Libre circulación de bomberos y 
ambulancias. 

Riesgo de accidentes de 
operarios, vehículos y peatones. 

Alteración de la circulación del tránsito 
vehicular y peatonal. 

Utilizar señalización para resguardo de los 
operarios (diurno y nocturno). 

Utilizar vallados y cercos perimetrales a las 
obras. 

Evitar eventuales daños a terceros 
personas o materiales. 

Notificar a través de los medios de 
comunicación sobre las actividades a realizarse en 

la vía pública. 

Modificación de los ecosistemas 
naturales por la localización de la 

Estación de Bombeo 

*Minimizar la extracción de especies 
arbóreas alrededor del predio. 

Requerir controles de erosión y 
sedimentación en los sectores que puedan ser 

afectados por las obras. 
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Modificación de los ecosistemas 
naturales por la localización de la Planta 

de Tratamiento. 

 

Requerir controles de erosión y 
sedimentación en los sectores que puedan ser 

afectados por las obras. 

 

Localización de los residentes 
cercanos al sitio de la planta. 

Prever en la planificación urbana la presencia de la 
planta depuradora. 

Riesgo de contaminación 
ambiental (emisión de olores y partículas) 

por fallas de tratamiento. 

Aplicar programas de control y monitoreo. 

Aplicar procedimientos de higiene y 
segundad del trabajo. 

Desarrollar perímetros de resguardo 
(pantallas arbóreas, canales de evacuación de 

líquidos, etc.). 

Riesgo de Contaminación y 
peligro para la salud pública por derrames 

de líquidos cloacales producidos como 
consecuencia de factores naturales o 
humanos (accidentes o atentados). 

Dotar a las instalaciones de un sistema de 
alarmas. 

Desarrollar un Plan de Emergencias ante 
Desastres Naturales y Accidentes. 

Informar y educar al público y trabajadores 
sobre la forma de actuar ante estas situaciones, 

trabajando con el Municipio de Carnerillo. 

 
Tabla 3:  

Tabla 9: Medidas de Mitigación de los Impactos Negativos Potenciales como consecuencia de la 
Disposición final de las aguas tratadas. 

Alteración o modificación del 
ecosistema acuático, debido a 
contaminación por fallas en el 

tratamiento de las aguas residuales 

Aplicar programas periódicos de control y 
monitoreo de la planta. 

Aplicar sistemas de monitoreo de la calidad de 
las aguas residuales y de la capacidad de asimilación 

de la masa receptora. 

Supervisar técnicamente del cumplimiento de la 
normativa provincial referida al vertido para reúso. 

Dotar a Las instalaciones de sistema de 
alarmas. Desarrollar un programa de contingencias. 

Riesgo para la salud humana 
en sitios de contacto con las aguas 
residuales en el área de descarga 
ante situaciones críticas o eventos 

extraordinarios. 

Utilizar tecnologías adecuadas para la 
disposición de las aguas residuales. 

Proceder a la desinfección de las aguas 
residuales a fin de proteger la salud en general pese a 

los inconvenientes que pueda causar al ecosistema 
acuático. 

Prever la regulación y control de usos 
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compatibles con la calidad de las aguas dispuestas en 
el río (exigencias para fuente de agua potable y uso 

recreativo). 

Restringir el acceso a los sitios de descarga de 
las aguas residuales, donde sean inevitables los riesgos 

para la salud. 

Disponer sistemas de señalización y 
advertencia sobre la disposición de aguas residuales en 

situaciones de emergencia. 

Informar a la población sobre los riesgos 
potenciales para la salud ocasionados por el uso de 

aguas residuales para recreación entre otras. 

Molestias o impactos 
estéticos adversos percibidos o 
reales en las cercanías del área 

descarga. 

Implementar una pantalla de protección visual 
(tonina de árboles). 

Conservación de un perímetro de protección 
alrededor del área de descarga, libre de toda actividad 

que no sea forestal. 

 

 

AFECTACIÓN DE LA FLORA 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto no se encuentra dentro de la categoría roja o 
amarilla determinada por el mapa de ley de Bosque Nativos N°9814. Además, el proyecto no prevé 
la extracción de ningún árbol por el siguiente motivo: 

• La Planta de Tratamiento se ubica en un espacio físico denominado pasivo 
ambiental. 

Para la segunda etapa del proyecto se prevé la extracción de los árboles que colindan el 
actual predio de la planta de Tratamiento. En ese caso se llevara a cabo una forestación de un árbol 
el cual debe ser autóctono, no evasivo ni exótico. El sector a forestar será indicado por la Secretaría 
de Ambiente de la Provincia en conjunto con la Municipalidad. 
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25.    Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental – NCA 

GENERALIDADES 

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

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

 
NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL INICIAL 
 

El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica: 

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

 

❖ Rubro (Ru) 
 

Se determina a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U. extendida 
a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla una actividad, que se 
enmarca en el grupo 2, al no contar grandes depósitos de sustancias peligrosas, gases, 
hidrocarburos y sus derivados, y productos químicos, por encima de los niveles de umbral 
establecidos por el Anexo II de la Resolución 1639/07. 

Grupos Valor Justificación Valor 
adoptado 

Grupo 1 1 S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - Anexo I - 
ítem 28.2 - CIIU  - Grupo 2 

 
 
5 

Grupo 2 5 

Grupo 3 10 

 

❖ Efluentes y Residuos (ER) 

La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el 
establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle. 

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

Tipo 0 0  
“Líquidos provenientes de plantas de 

tratamiento en condiciones óptimas de 
funcionamiento” 

 

 
 
 
  1 Tipo 1 1 

Tipo 2 3 

Tipo 3 4 

Tipo 4 6 

 

❖ Riesgo (Ri) 
 

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

 

Riesgo c Justificación  Valor adoptado 

Aparatos a presión 1  
Se considera que existirá riesgo por 

aparatos sometidos a presión y acústico 
durante la etapa de construcción/operación. 

 
 
 
 
2 

Acústico 1 

Sustancias químicas 1 

Explosión 1 

Incendio. 1 

 

Por lo tanto el Valor total por Riesgo (Ri) será de: 2 

❖ 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. 
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Parámetros  
Valor 

 
Justificación  

 
Valor adoptado 

Personal 

Hasta 15 personas 0  
Cantidad de 

personas 
afectadas durante 

el 
reacondicionamie
nto y ampliación 

de la Planta 

 

 
 
 

16 a 50 

 
 
 
 
1 

desde 16 a 50 
personas 

1 

desde 51 a 150 
personas 

2 

desde 151 a 500 
personas 

3 

Mayor a 500 personas 4 

Potencia     

Hasta 25 HP 0 
 
 

Potencia instalada 
en general. 

 

 
No Aplica 

 
 
 
1 

desde 26 a 100 HP 1 

desde 101 a 500 HP 2 

Mayor de 500 HP 3 

Relación de 
superficie 

    

Hasta 0,20 0 
 
 

Relación entre 
Superficie 
Cubierta y 

Superficie Total 

 
 

Sup. Cubierta 
aproximada de 0,85 

 
 
 
2 

Desde 0,21 a 0,50 1 

Desde 0,51 a 0,80 2 

Desde 0,81 a 1 3 

 

Por lo tanto el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 4 
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❖ Localización (Lo). 
 

La  localización  de  la  actividad  tendrá  en  cuenta  la  zonificación  municipal  y  la  
infraestructura  de servicios que posee. 

Parámetros Valor  
Justificación  

 
Valor adoptado 

Zona  

Parque industrial 0  

0 
Industrial exclusiva y Rural 1 Zona urbana de Carnerillo 

Resto de la zonas 2  

Infraestructura    

Carencia red de agua 0,5 Posee red de agua potable 0 

Carencia  red de cloacas 0,5 posee red de cloacas 0 

Carencia  red de gas 0,5 posee red de gas 0 

Carencia  red de luz 0,5 Posee red eléctrica 0 

 

Por lo tanto el Valor total por Localización (Lo) será de: 0 

El NCA será: 
 

NCA (inicial)= 5 + 1 + 2 + 4 +0    
 

 
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo                            12,0 

 

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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26.   Conclusión 

 
Se destaca que el presente proyecto “Obra: Carnerillo- Pcia de Córdoba- Planta de 

Tratamientos de Líquidos Cloacales”, presenta una solución definitiva a la población de Carnerillo 
en lo que se refiere al saneamiento urbano. 

La instalación de la Planta Depuradora permitirá disminuir y hasta eliminar la carga de 
contaminantes de los efluentes al ambiente; ya que el uso actual de la planta anaeróbica con las 
cámaras sépticas conectadas a la red generan la contaminación con la elevada carga de hidruro de 
azufre (H2S). De esta manera, el efluente recolectado y transportado, a la Planta Depuradora, deberá 
cumplir con los estándares de calidad para VERTIDO establecidos por el Decreto 847/16 de la 
Provincia de Córdoba, el que frecuentemente es monitoreado por la autoridad de aplicación 
(Secretaría de Recursos Hídricos). Esto significa la eliminación de un foco importante de 
contaminación que incide directamente sobre la salud de los habitantes. 

Es de resaltar, que el efluente tratado será vertido en el Rio Carnerillo. 

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. 

Es importante destacar que para los horizontes analizados en el estudio, desde una 
óptica ambiental, el proyecto presentado es compatible con el entorno, de bajo impacto 
ambiental, de alta persistencia y sinergia en la zona de implantación. 
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28.   Webgrafía 
 

- www.climate-data.org 

- http://recursoshidricos.cba.gov.ar/cuencas-hidrograficas/ 

- https://www.mininterior.gov.ar/obras-publicas/pdf/94.pdf 

- http://www.transito.gob.ar/ 

- http://tinchot.ferozo.com/hidricos/cuencas-hidrograficas/ 

- http://municipalidadcarnerillo.gob.ar/ 

- https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/31.pdf 

- https://inta.gob.ar/documentos/publicaciones-de-cartas-de-suelos-pcia.-de-cordoba-

localidad-hoja-alcira-gigena-3363-13 

- https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Mapa-geomorfologico-de-la-Provincia-

de-Cordoba-con-la-ubicacion-de-las_fig1_277013053 

- https://es.climate-data.org/america-del-sur/argentina/cordoba-1239/ 

- http://www.geointa.inta.gob.ar/ 

- http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-

content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/C%C3%B3rdoba_3.jpg 

- https://www.weather-atlas.com/es/argentina/carnerillo-pronostico-del-tiempo-

extendido 

- https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/carnerillo_arg

entina_3862575 

- https://www.cuandovisitar.com.ar/argentina/carnerillo-134732/ 
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- https://datosestadistica.cba.gov.ar/ 

- http://www.geointa.inta.gob.ar/wp-

content/uploads/downloads/Laminas_de_Suelos/C%C3%B3rdoba_3.jpg 

- https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-

inta_caracterizacion_territorio_centro_de_la_provinci.pdf 

- https://coopelcar.com.ar/NewSite/index.php/agua-y-cloacas-2/ 
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