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Tabla 2. Población total, superficie y densidad poblacional -Provincia de Córdoba según 

departamento 

Departamento  
Población   Variación 

Intercensal 
Superficie 

Km² 

Densidad Poblacional 
(hab/km²)  

2.001 2.010 2.001 2.010 
CALAMUCHITA 45.418 54.730 20,5 4.725 9,6 11,6 

CAPITAL 1.284.582 1.329.604 3,5 576 2.230,2 2.308,3 
COLON 171.067 225.151 31,6 2.368 72,2 95,1 

CRUZ DEL EJE 52.172 58.759 12,6 6.612 7,9 8,9 
GENERAL 

ROCA 33.323 35.645 7,0 12.717 2,6 2,8 

GRAL.SAN 
MARTIN 116.107 127.454 9,8 4.991 23,3 25,5 

ISCHILIN 30.105 31.312 4,0 5.047 6,0 6,2 
JUAREZ 
CELMAN 55.348 61.078 10,4 7.930 7,0 7,7 

MARCOS 
JUAREZ 99.761 104.205 4,5 9.187 10,9 11,3 

MINAS 4.881 4.727 -3,2 3.579 1,4 1,3 
POCHO 5.132 5.380 4,8 3.049 1,7 1,8 

PTE.R.S. PEÑA 34.647 36.282 4,7 8.238 4,2 4,4 
PUNILLA 155.124 178.401 15,0 2.479 62,6 72,0 

RIO CUARTO 229.728 246.393 7,3 18.580 12,4 13,3 
RIO PRIMERO 42.429 46.675 10,0 6.734 6,3 6,9 

RIO SECO 12.635 13.242 4,8 6.880 1,8 1,9 
RIO SEGUNDO 95.803 103.718 8,3 5.162 18,6 20,1 
SAN ALBERTO 32.395 37.004 14,2 3.395 9,5 10,9 

SAN JAVIER 48.951 53.520 9,3 1.550 31,6 34,5 
SAN JUSTO 190.182 206.307 8,5 15.782 12,1 13,1 

SANTA MARIA 86.083 98.188 14,1 3.269 26,3 30,0 
SOBREMONTE 4.531 4.591 1,3 3.241 1,4 1,4 

TERCERO 
ARRIBA 107.460 109.554 1,9 5.142 20,9 21,3 

TOTORAL 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 100.247 105.727 5,5 10.900 9,2 9,7 
TOTAL 

PROVINCIAL 3.066.801 3.308.876 7,9 164.917 18,6 20,1 
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Ilustración 28 - 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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Ilustración 29 - Densidad Poblacional por Departamento. Escala logarítmica. Fuente: Elaboración 

propia en base a datos del Censo 2010 INDEC. 
 

El Dpto. Santa María incrementó su densidad poblacional aproximadamente un 15% 
entre 2001 y 2010.  

 

 
Ilustración 30 - Crecimiento Poblacional por Departamento. 

 
 
 
 

1,0

1.000,0

CA
PI

TA
L

CO
LO

N

PU
N

IL
LA

SA
N

 JA
VI

ER

SA
N

TA
 M

AR
IA

GR
AL

.S
AN

 M
AR

TI
N

TE
RC

ER
O

 A
RR

IB
A

RI
O

 S
EG

U
N

DO

RI
O

 C
U

AR
TO

SA
N

 JU
ST

O

CA
LA

M
U

CH
IT

A

M
AR

CO
S 

JU
AR

EZ

SA
N

 A
LB

ER
TO

U
N

IO
N

CR
U

Z 
DE

L 
EJ

E

JU
AR

EZ
 C

EL
M

AN

RI
O

 P
RI

M
ER

O

IS
CH

IL
IN

TO
TO

RA
L

PT
E.

R.
S.

 P
EÑ

A

GE
N

ER
AL

 R
O

CA

RI
O

 S
EC

O

PO
CH

O

SO
BR

EM
O

N
TE

M
IN

AS

TU
LU

M
BA

Densidad Poblacional por Departamento
(hab/km²)

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

CO
LO

N
CA

LA
M

U
CH

IT
A

PU
N

IL
LA

SA
N

 A
LB

ER
TO

SA
N

TA
 M

AR
IA

CR
U

Z 
DE

L 
EJ

E
TO

TO
RA

L
JU

AR
EZ

 C
EL

M
AN

RI
O

 P
RI

M
ER

O
GR

AL
.S

AN
 M

AR
TI

N
SA

N
 JA

VI
ER

SA
N

 JU
ST

O
RI

O
 S

EG
U

N
DO

RI
O

 C
U

AR
TO

GE
N

ER
AL

 R
O

CA
U

N
IO

N
PO

CH
O

RI
O

 S
EC

O
PT

E.
R.

S.
 P

EÑ
A

M
AR

CO
S 

JU
AR

EZ
IS

CH
IL

IN
TU

LU
M

BA
CA

PI
TA

L
TE

RC
ER

O
 A

RR
IB

A
SO

BR
EM

O
N

TE
M

IN
AS

Crecimiento Poblacional 
Censo 2010 vs. 2001 (%)



  
 
 

Aviso de Proyecto 
Desague Pluvial – Calle Rossi, Alta Gracia  Página 35 de 62 

 

 
 

Ilustración 31 - Densidad Poblacional del Gran Córdoba (Fuente: 
https://datosgobar.github.io/densidad-poblacion/#explorar) 

 
 

A nivel local, la localidad de Ala Gracia cuenta con 48,140 habitantes (Indec, 2010), 
lo que representa un incremento del 13,1% frente a los 42,538 habitantes 
(Indec, 2001) del censo anterior. El Censo Provincial de 2008 había registrado 
46 858 habitantes, con lo que pasó a ser la sexta ciudad de la provincia en orden a 
la cantidad de población. 
 

 
Ilustración 32 - Gráfica de la evolución demográfica de Alta Gracia. 
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3.11 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. 

 
Ilustración 33 - 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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Ilustración 34 - 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. 
 
La mayor fuente de ingresos es la actividad agropecuaria en un 40%, el turismo en un 30%, 
seguido en otro 30% el comercio a nivel zonal. Además, hay pequeñas industrias de 
fabricación de bebidas y de ponchos.  

La localidad participa del programa provincial de promoción industrial pero no cuenta con 
programas propios de promoción a la industria. 
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Tabla 3. 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 4. Distribución por departamento de PGB de la provincia de Córdoba (Part. %)  

Región / Año 2001 2005 2010 2015 
Provincia de Córdoba 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Calamuchita 1,82% 1,70% 1,58% 1,33% 
Capital 39,53% 37,78% 42,36% 39,90% 
Colón 4,56% 4,60% 4,51% 4,53% 

Cruz del Eje 1,34% 1,09% 1,12% 1,00% 
Gral. Roca 1,43% 1,31% 1,68% 1,94% 

Gral. San Martín 4,02% 4,20% 4,18% 4,31% 
Ischilín 0,71% 0,66% 0,60% 0,56% 

Juárez Celman 3,31% 3,74% 3,01% 3,06% 
Marcos Juárez 4,07% 4,46% 3,85% 3,86% 

Minas 0,08% 0,08% 0,09% 0,10% 
Pocho 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

Pte. R. S. Peña 1,51% 1,46% 1,64% 1,81% 
Punilla 3,86% 3,99% 4,26% 3,98% 

Río Cuarto 7,24% 7,82% 6,97% 7,42% 
Río Primero 1,91% 1,96% 0,00% 1,62% 

Río Seco 0,31% 0,31% 0,39% 0,46% 
Río Segundo 3,61% 3,69% 3,47% 3,59% 
San Alberto 0,61% 0,66% 0,72% 0,72% 
San Javier 1,02% 0,97% 0,98% 0,96% 
San Justo 7,38% 7,35% 7,21% 7,35% 

Santa María 2,26% 2,17% 2,23% 2,15% 
Sobremonte 0,09% 0,09% 0,11% 0,11% 

Tercero Arriba 4,08% 4,11% 3,67% 3,78% 
Totoral 0,89% 0,75% 0,81% 0,87% 

Tulumba 0,31% 0,38% 0,38% 0,43% 
Unión 3,95% 4,58% 4,08% 4,06% 

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

Tal como se mencionó precedentemente, 67% del valor agregado generado en la 
provincia se atribuye a los sectores productores de servicios, mientras que el 33% 
restante corresponde a los sectores productores de bienes. En el primer caso, se 
encuentra signada por la importancia de los sectores inmobiliarios (18%), 
intermediación financiera (11%) y comercio (11%). En lo que refiere a los sectores 
productores de bienes, los más importantes son la agricultura (13%) y la industria 
manufacturera (13%).   
En términos per cápita, el valor agregado de la producción en la zona considerada 
son los más bajos de la Provincia. El valor agregado superó en 2015, los $60.000 
pesos. 
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Ilustración 35 - 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: “Desagüe pluvial Sector Noroeste Calle 
Lucio Rossi – Localidad de Alta Gracia – Dpto. Santa María”, se encuentra 
delimitado por la calle Lucio Rossi, el predio de la laguna de regulación y el sector donde 
se implantará la cámara de descarga. 
Se prevé una intervención sobre la calle Rossi de un ancho de 4 metros, incluyendo los 
sectores aledaños para el paso de maquinarias y deposición de suelo excavado. 
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Ilustración 36 - Área de Influencia Directa. 
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Áreas de Influencia Indirecta (AII) 
En primer lugar, se define como área de influencia indirecta a la superficie abarcada por 
las subcuencas a intervenir. 
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 la localidad de Alta Gracia.  

 
Ilustración 37 - Área de Influencia Indirecta. Subcuencas. 

Ilustración 38 - Área de Influencia Indirecta. Ejido de la localidad de Alta Gracia. 
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5. MONTO DE INVERSIÓN Y PLAZO DE OBRA 
El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: CIEN MILLONES, 
OCHOCIENTOS TREINTA MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO, CON 83/100 
($100.830.938,83).* 
* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y 
Administrativos. 

 

6. POBLACIÓN BENEFICIADA 
El número de beneficiarios para la totalidad de la obra asciende a 50.000 
habitantes, los cuales son los que actualmente residen en la localidad. 
 

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 
El oferente deberá confeccionar diagrama o cronograma de Barras, (ej. Gantt, etc), 
que servirán para visualizar el plan de avance de obra. 
Se tendrá en cuenta una planificación de obras, para poder invertir razonablemente 
y amortizar esas inversiones de manera rentable. Es por ello que se planifica 
trabajar aproximadamente de la siguiente manera: 

• RUBRO I: LAGUNA DE REGULACIÓN 

• RUBRO II: CONDUCTO AV LUCAS V. CÓRDOBA - Salida Laguna 
Regulación hasta Cjal Lucio Rossi 

• RUBRO III: CONDUCTO CALLE CJAL LUCIO ROSSI - entre Av Lucas V. 
Córdoba y Lopez Agrello 

• RUBRO IV: CONDUCTO CALLE CJAL LUCIO ROSSI - entre Lopez Agrello 
y Bv Raúl Alfonsín 

• RUBRO V: CONDUCTO CALLE LOPEZ AGRELLO - entre Olmos y Cjal 
Lucio Rossi 

 

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 
obras hidráulicas necesarias. 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 los siguientes tipos de maquinaria:  

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

 
• Etapa de funcionamiento  
Durante la etapa de funcionamiento no se prevén grandes consumos de 
combustible ni de otros insumos. 

 

10.    AGUA. CONSUMO Y OTROS USOS. 
Agua para la construcción. 
El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerará 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 considerará 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 realizarán análisis físicos y químicos mensuales, 
bacteriológicos semanales. 
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Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso 
de ausencia de estos, por laboratorios autorizados.  
Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberá 
conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de 
grifo. 
Los depósitos de agua deben concentrarse en cada una de los frentes de obra con 
el objeto que los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus 
tareas. 
El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, 
debe poseer un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO 
HUMANO”. 

 

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: 

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. 

 

12.    DETALLES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. 
Como subproductos que pueden ser generados durante la etapa de funcionamiento de 
la laguna de regulación y del desague pluvial, se puede mencionar a todo residuo 
voluminoso que impida el normal funcionamiento de las obras hidráulicas.  
Es importante su inmediato retiro y disposición final donde indique la Municipalidad. 

 
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 destinado al 
mantenimiento general del sistema de desagües pluviales. 
 

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. 
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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 del predio de la laguna de 
regulación y de las obras hidráulicas. 
 

16.    PROYECTOS ASOCIADOS CONEXOS O COMPLEMENTARIOS 
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. 
 

17.    NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 
No corresponde. 
 

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 Municipalidad de Alta 
Gracia. 
 

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 
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para confirmar que los equipos cumplen con todos los requisitos de esta especificación, 
y con las normas, códigos y reglamentos que correspondan. 
Todos los defectos que surgieran como resultado de ensayos de cualquier tipo deberán 
ser corregidos y nuevamente ensayados por la Contratista a satisfacción de la 
Inspección y sin cargo adicional al Comitente. Estas correcciones deberán estar sujetas 
a nuevos ensayos no destructivos para demostrar que cumplen con todos los requisitos 
En el transcurso de las etapas de fabricación y montaje la Inspección tendrá el derecho 
de solicitar la realización de ensayos adicionales. 
La no observación de un ensayo, por parte de la Inspección no relevará al Contratista 
de su responsabilidad de cumplir plenamente con los requisitos de esta especificación. 
La Contratista deberá indicar en los planos sujetos a revisión y aprobación por parte de 
la Inspección, durante la marcha de contrato, las áreas que serán sometidas a los 
ensayos no destructivos requeridos; y el nivel de aceptación necesario para cada 
ensayo. Se agregará además una lista de los instrumentos y los procedimientos para 
llevar a cabo los ensayos. La Inspección podrá variar las áreas que serán sometidas a 
los ensayos no destructivos especificados. 
La Inspección tendrá derecho a designar a miembros de su organización para realizar 
visitas a las fábricas y talleres durante todas las etapas de fabricación y ensayo. La 
Inspección, o su representante, comunicarán a la Contratista con una anticipación 
razonable la fecha de visita y los lugares a ser visitados. 
La Contratista deberá permitir el acceso a todos los lugares donde se encuentren en 
fabricación, montaje y ensayo las partes componentes del suministro, correspondientes 
a este Contrato. 
Los equipos y facilidades para ensayos previstas por la Contratista estarán sujetos a la 
aprobación de la Inspección. De no producirse esta aprobación, los ensayos deberán 
llevarse a cabo en entidades independientes o laboratorios aprobados por la Inspección 
y sin costo para el Comitente. 
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. 
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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. 
 

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. 

 Etapa de Funcionamiento 
Durante el funcionamiento de los desagües pluviales, la escorrentía superficial puede 
acarrear residuos voluminosos que impidan el normal funcionamiento de las obras. Es 
necesario su inmeadiato retiro y disposición. 
 

21.    PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 
INVOLUCRADAS 
 Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

 Ministerio de Servicios Públicos. 
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 Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). 

 Secretaría de Recursos Hídricos. 

 Municipalidad de Alta Gracia. 

 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 este 
trabajo constituye en sí la solución principal e inmediata al problema de desagües 
pluviales de la localidad de Alta Gracia, 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 

 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. 
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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. 

- Se realizará y mantendrá una parquización adecuada dentro del terreno del 
predio de la laguna de regulación, 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 obras hidráulicas serán: 
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- Forestación y parquización del predio de la laguna de regulación, la cual 
contribuye a la atenuación de ruido y olores y a la absorción del dióxido de 
carbono. 

- 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 ubique la 
laguna de regulación, 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 depositarán en lugares previamente 
seleccionados y que no afecten escorrentías locales ni a sectores vecinos. No se 
depositará material excedente de las excavaciones en los sectores bajos por donde 
normalmente circule el agua. 

No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se señalizarán los pasillos y accesos 
mediante bandas o balizas, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro 
de la zona acotada por las mismas. De la misma manera se trabajará en la zona de 
obra, especialmente en la excavación para el emplazamiento del conducto subterráneo 
sobre la calle Rossi y el predio de la laguna de regulación. 

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.  
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Se deberá realizar una buena logística para estibar el suelo removido tanto para la 
ejecución del conducto subterráneo como para la laguna de regulación, 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 conducto subterráneo, 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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• Las maquinarias, equipos y vehículos pesados y livianos deberán guardarse en 
áreas abiertas con pocas o sin vegetación. 

• Se tomarán especiales recaudos en lo posible de no dañar o afectar todo 
individuo arbóreo con DAP (diámetro a la altura de pecho) mayor o igual a 15 
cm. 

• Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean 
interesantes de conservar, se someterán a operaciones de trasplante. En este 
caso, antes del inicio de las obras, se señalarán los ejemplares o masas 
arbustivas a recuperar. 
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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. 

 
Grupos Valor Justificación  Valor 

adoptado 

Grupo 1 1 S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - 
Anexo I – CIIU 2 – 4200P – Desagues 

Pluviales. 

 

 
 

5 Grupo 2 5 

Grupo 3  10 
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 Efluentes y Residuos (ER) 
 

La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el 
establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle. 
 
En este caso, se considera de tipo 0 (cero) con un valor igual a cero, ya que se encuadra 
dentro de Líquidos Provenientes de Exedentes Hídricos y Pluviales. 
 

Tipos Valor Justificación  Valor adoptado 
Tipo 0 0  

Líquidos Provenientes de 
Exedentes Hídricos y Pluviales. 

 

 
 
0 

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 no existirá riesgo acústico  
 

 

 
 
 

0 

Acústico 1 
Sustancias químicas 1 

Explosión 1 

Incendio. 1 

 

 Dimensionamiento (Di) 
 
La dimensión del establecimiento tendrá en cuenta la dotación de personal, la potencia 
instalada y la relación de superficie cubierta y la total. 
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Parámetros  
Valor 

 
                      Justificación  

 
Valor 

adoptado Personal 

Hasta 15 personas 0  
Cantidad de 

personas 
afectadas durante 

las obras 

 
 

15 a 20 

 

 
 
 

         1 

desde 16 a 50 personas 1 
desde 51 a 150 personas 2 
desde 151a 500 personas 3 

Mayor a 500 personas 4 

Potencia     
Hasta 25 HP 0  

 
Potencia instalada 

en general. 

 

 
350 - 400 hp 

 
 

  
         0 

desde 26 a 100HP 1 
desde 101 a500HP 2 
Mayor de 500HP 3 

Relación de superficie     
Hasta 0,20 0  

 
- 

 
 

No corresponde 

 
 
 

         0 
Desde 0,21 a0,50 1 
Desde 0,51 a0,80 2 

Desde 0,81 a 1 3 

Por lo tanto, el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 1 

 

 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  1 
Resto de las zonas 2 Resto de las zonas 0 

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

Carencia  red de cloacas 0,5 No posee red de cloacas 0 
Carencia  red de gas 0,5 No 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: 1 
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El NCA será: 
 

NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo         7  

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: “DESAGÜE PLUVIAL SECTOR NOROESTE 
CALLE LUCIO ROSSI – LOCALIDAD DE ALTA GRACIA – DEPTO. SANTA MARIA” 
presenta una solución en lo que respecta a los problemas de desagües pluviales que 
afectan al sector. Con esta obra, se prentede beneficiar a 50.000 habitantes. 

Con las obras hidráulicas de regulación y conducción proyectadas en este estudio se 
logra mejorar sustancialmente el drenaje pluvial de la cuenca de estudio y reducir 
significativamente los niveles de inundación en la calle Lucio Rossi.  

Por otro lado, se concluye que las obras proyectadas no generan un impacto negativo 
en el punto de descarga aguas arriba de la Av. Yrigoyen. Por el contrario, se logra una 
reducción de los niveles de inundación en el cuenco existente para eventos de 25 años 
de recurrencia, esto se debe fundamentalmente a la reducción de los caudales pico 
generada por la laguna de regulación.  

Sin embargo, es preciso destacar que, tanto para la situación actual como con las obras 
proyectadas, para eventos de 25 años de recurrencia o mayores se producen 
desbordes sobre la calzada de la Av. Yrigoyen. Por este motivo se recomienda 
aumentar la revancha del cuenco existente con un muro de hormigón de 50 cm (cota 
572.5 m) para evitar estos desbordes ante la ocurrencia de eventos extremos.  

Finalmente, se recomienda analizar en forma integral la capacidad hidráulica del 
sistema de desagüe existente sobre la calle Dr. Alfonsín y del canal existente en todo 
su tramo urbano.  

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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