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I.- DATOS DEL PROPONENTE Y RESPONSABLE PROFESIONAL 
 

El proyecto presente: “LOTEO MUNICIPAL - OBRADOR”, es propuesto por el 
titular de la parcela la Municipalidad de Brinkmann, Departamento San Justo, Provincia de 
Córdoba; representado por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo A. Tevez, D.N.I. N° 
22.585.214. 

Nombres de Persona Física o Jurídica: Municipalidad de la ciudad de Brinkmann. 
Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo A. Tevez, D.N.I. N° 22.585.214. 

Domicilio Legal: Intendente Agustín Zampol 203, Brinkmann, (CP: X2419CLC) 
Ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, Córdoba. 

Teléfono: (03562) - 400350 

Email: intendencia@brinkmann.gov.ar 

Sitio web: www.brinkmann.gov.ar 

Actividad Principal: Administración pública local de la Ciudad de Brinkmann. 

Responsable Profesional: Ingeniero Civil Javier Eduardo Piccolo (MP: 4489/X) – 
Consultor Ambiental Nº 560. 

Domicilio Constituido: Manzana 113, Lote 7- Barrio Las Terrazas, Valle Escondido, 
Córdoba. (X5003). 

Teléfono / e-mail: (0351) - 155450796 / jepiccolo@gmail.com  

 

II.- PROYECTO 
 

II-1.- DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL 

II-1.1.- DENOMINACIÓN  

 “LOTEO MUNICIPAL OBRADOR” de Municipalidad de la ciudad de Brinkmann. 
Representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo A. Tevez, D.N.I. N° 
22.585.214. 

 

II-1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL 

El presente proyecto comprende el desarrollo de un loteo urbano abierto municipal 
de uso residencial en la Ciudad de Brinkmann, en el cual se generarán 38 lotes a anexar 
a la trama urbana de Brinkmann, calles y todas las obras de infraestructura básicas 
requeridas por legislación municipal y provincial como por ejemplo: energía eléctrica, agua 
potable, sistema individual de tratamiento de líquidos cloacales, iluminación pública, 
recolección de residuos sólidos urbanos, entre otras. 
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II-2.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  

II-2.1.- DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL 

El futuro loteo se presenta como una respuesta a la creciente demanda de tierra en 
la ciudad de Brinkmann, dado por el fuerte impulso económico que genera la actividad  
agropecuaria e industrial, destinado principalmente para familias jóvenes que priorizan la 
interacción entre vecinos, la tranquilidad, todo a una razonable distancia y tiempo del 
centro y del sector industrial de la ciudad.  

Los lotes contarán con todos los servicios disponibles en esta ciudad como: agua 
potable, energía eléctrica, iluminación pública, telefonía, sistema de televisión por cable, 
entre otros. 

 

II-2.2.- COMPONENTES DEL PROYECTO 

El loteo comprenderá la totalidad de las parcelas con las siguientes nomenclaturas 
catastrales: Dpto: 30 - Ped: 01 – Pblo: 06 – C: 01 – S: 02 – M: 140 – Parcela: 001, 
totalizará una superficie a lotear de 22.850 m2, ubicada en la zona sureste de la ciudad de 
Brinkmann. Más precisamente al oeste de la Ruta Provincial Nº 1, entre las calles Susana 
Viarengo al sur, María Teresa de Calcuta al norte, Bolívar al oeste y Armando Bo al este, 
del Barrio Bertossi. 

El loteo contará con 38 lotes para la construcción de viviendas unifamiliares y 
servicios, con superficie que van desde los 342 m2 a los 427,50 m2, donde sólo existirán 3 
lotes con más de 558,75 m2 y un máximo de 3.725,00 m2. Totalizando 22.850,00 m2, de 
los cuales 4.000,00 m2 estarán destinado a la apertura de calles públicas y 18.850,00 m2 a 
los lotes residenciales. 

El servicio de agua potable será prestado por la Cooperativa de Obras y Servicios 
Públicos de Brinkmann Limitada, al igual que el servicio de electricidad, televisión por 
cable e iluminación de la vía pública y el servicio de telefonía fija e internet por la empresa 
Telecom o la citada Cooperativa. 

La recolección de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) será realizada por el servicio 
municipal de recolección de R.S.U., que a su vez realizarán las tareas de limpieza y 
mantenimiento de espacios verdes y arbolado.  

El primer componente a materializar es la apertura de la calles de acuerdo a lo 
expresado en el plano presentado ante la Dirección General de Catastro y los 
lineamientos dados por la Municipalidad de Brinkmann. Las calles tendrán una ancho de 
20 m en las calles internas, en el caso de la calle 9 de Septiembre y Eva Perón y también 
20 m en las calles perimetrales hoy existentes, calles Susana Viarengo, María Teresa de 
Calcuta, Bolívar y Armando Bo, totalizando 200 m lineales de calles nuevas y una 
superficie de 4.000,00 m2.  
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Las nuevas calzadas de 12 m de ancho serán de firme natural consolidado y con 
cordón cuneta de hormigón simple de 15 cm de espesor. En su proceso constructivo, 
luego de su nivelación y de materializar los cordones cunetas de 60 cm de ancho y las 
bocacalles, se limpiarán las cunetas, se escarificará si correspondiera, luego se armará la 
calzada con perfil transversal abovedado, compactando con pata de cabra si fuera 
necesario y con rodillo neumático liso, por último se perfilará y se sellará con rodillo 
neumático liso. El grado de compactación de la calzada conformada será del 95% del 
ensayo tipo I de la Norma de Ensayo de VN E5 93 ¨ Compactación de Suelos ¨. 

La etapa de nivelación será fundamental, ya que dada la escasa pendiente reinante 
en la zona (0,3 por mil), permitirá conducir los excesos hídricos que se generan durante 
las precipitaciones hacia las obras de conducción existentes en la ciudad de Brinkmann. 

El segundo componente a materializar es  la red de distribución de agua potable, la 
cual será ejecutada bajo las especificaciones fijadas por la Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos de Brinkmann Limitada, la cual sigue las recomendaciones y los 
parámetros de diseño del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSa). 
El proyecto de la red de agua potable fue tramitado ante la Secretaría de Recursos 
Hídricos y aprobados en el expediente  Nº 0416-001279/2014. 

En particular la red de agua potable del loteo es abastecida desde una derivación de 
63 mm de diámetro que a partir de la intersección de calles Eva Perón y Las Heras llega 
hasta la intersección de esta calle con la calle Susana Viarengo con un recorrido de 61 m; 
luego por calle Viarengo recorre 120 m con el mismo diámetro de 63 mm hasta la 
intersección con calle Bolívar, esquina suroeste de la parcela donde se ubica el loteo. 

En detalles, la nueva red de distribución se conectará, como entrada principal de 
agua, a esta cañería de descripta ut-supra y además a otros puntos de la red existente de 
63 mm en las intersecciones de las calles Madre Teresa de Calcula y Bolívar, Armando 
Bo y 9 de Septiembre, Armando Bo y Eva Perón y Armando Bo y Susana Viarengo.  

La cañería compuesta por tubos de PVC clase 6, enterrados, de diámetros 63 mm 
que rodean las tres nuevas manzanas (148, 149 y 150), se unen por enchufe y espiga con 
aro de goma integrado garantizando uniones estancas y totalmente óptimas a lo largo de 
los aproximadamente 771,50 m lineales de la red de distribución y acometida principal. 

Dentro de la configuración de la red está previsto la colocación de dos (2) hidrantes 
para bomberos de manera que puedan abarcar la demanda potencial de todo el loteo. 

Otro componente importante a desarrollar es el tendido de la red eléctrica y 
alumbrado público, la cual será proyectada y materializada por el prestador del servicio, 
la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada, siguiendo sus 
lineamientos técnicos y los de la E.P.E.C. 

En grandes rasgos, el loteo contará con una nueva línea aérea de Baja Tensión 
(B.T.) de acuerdo a la especificaciones contenidas en las Normas ET 1005, y Resolución 
Nº 69.159 de la E.P.E.C  (Reglamentación de Loteos). 
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Comprende un sistema de distribución secundaria aérea de baja tensión 380/220 V, 
mediante red aérea de conductores preensamblados de aluminio con aislación en 
polietileno reticulado y postación de Hº Aº. La red se provee de energía eléctrica de la 
subestación transformadora aérea Nº 18, ya que este loteo pertenece a su área de 
prestación. 

La sección de los conductores es de (3 x50 + 1 x 50 mm2) sobre una vereda, con 
una extensión aproximada de 225 m y de (3 x50 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2) sobre la otra 
vereda con conductor piloto para permitir la alimentación del sistema de alumbrado 
público, con una extensión aproximada de 300 m. 

 Se complementara  con las correspondientes derivaciones domiciliarias como 
también la alimentación de un tablero para la red de Alumbrado Público. 

La ubicación de las estructuras será en lo posible sobre línea municipal, en 
medianeras y respetando ochavas, indicándose también el tipo de apoyo con altura, carga 
de rotura adoptada y la conformación de la antena de B.T. 

 ANTENAS Y ANILLOS: Estará constituido por conjuntos preensamblados de 
3×50+50+25 mm² de Al.-Al.Al. , con cada conductor aislado con polietileno 
reticulado negro, según esquema de Norma IRAM 2263. 

 CABLE PILOTO RED de Aº Pº: Integra el conductor preensamblado de la Red 
de B.T., y será  cable de aleación de aluminio  de 25 mm² de 7 alambres, 
aislado con polietileno reticulado negro,  según  norma IRAM 2263. 

 CABLE DE DERIVACION MONOFASICA: Será cable de Cu. de 4 mm² de 
sección para la fase y el neutro, de formación flexible  (formación 32 
alambres), aislada con polietileno reticulado color  negro según Norma ET 
1004, y según tipo constructivo TCP 1714, de E.P.E.C. 

Los apoyos a utilizar serán de H° A°, siendo 40 columnas, y deberán cumplir con lo 
establecido en el punto 3.06 y 3.07 de la E.T. 1005 de E.P.E.C., comunes o pretensados, 
responderán a la Norma NIME 2001.Los apoyos de alineación se empotrarán 
directamente en el terreno. 

Los especiales (antenas de BT , terminales  y ochavas ) estarán empotrados en una 
fundación de Hº Sº. Cantidad de Apoyos especiales: 10 

El conductor neutro se conectará a tierra por lo menos una vez cada 200 metros, y 
en tantos puntos como sea necesario para conseguir una resistencia a tierra menor de 5 
ohms en cualquier punto del circuito. 

Cada toma a tierra, será ejecutada con una jabalina de Ø ½”× 1,50 m de acero 
revestida en Cu, y conectadas a la armadura del poste por medio de cable de Cu de 25 
mm² de sección, fijado con terminal a compresión y  bloquete de bronce. Cada toma a 
tierra individual, tendrá como máximo 20 ohms. 
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 Los herrajes y morsetería se ajustarán a los planos normalizados, aceptándose 
como alternativa los conjuntos de suspensión y grampas conectoras que se especifiquen 
en Normas NIME ETU 4106 y 4101 respectivamente. 

Para la fijación del conductor preensamblado en los apoyos de alineación, se 
utilizará la grampa de suspensión G-20 con ménsula de suspensión Q 216. En los 
amarres se utilizará la grampa de retención G-17 con una horquilla a 90°( Q 110 )  y bulón 
con ojal. 

Las acometidas a los usuarios se realizarán según lo que indica el Tipo Constructivo 
de E.P.E.C. TCP 1714. Los pilares de medición, estarán a una distancia no mayor de 12 
m de la red de B.T. 

El sistema de Alumbrado Público (A° P°) proyectado será mediante cable piloto de 
las características indicadas ut-supra. 

Los artefactos y brazos serán según los tipos constructivos aprobados por la 
Municipalidad de Brinkmann y la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 
Limitada,  estarán comandados y protegidos desde un tablero general para Alumbrado 
Público.  

La cantidad de luminarias a proyectar serán 22, equipadas con lámparas a vapor de 
sodio de 150 W de potencia y su correspondiente equipo auxiliar, montados sobre 
columnas tubulares de hierro. 

La red de cables de telefonía e internet se materializarán por vía aérea, de acuerdo 
a las especificaciones de Telecom-Arnet, siendo un proyecto a futuro todavía no 
desarrollado y a completar. 

El último componente a describir se corresponde a la forestación urbana a 
desarrollarse en el espacio público, o sea en las veredas de las nuevas calles. 

Esta forestación se hará de acuerdo a la ordenanza vigente para la ciudad de 
Brinkmann (Ordenanza Nº 2.275/2008) promulgada por el decreto Nº 223 del mismo año. 
Se podrá optar por las siguientes variedades de árboles previa consulta y permiso de 
parte de la Municipalidad de Brinkmann: 

 Acacia Blanca 

 Acacia globosa 

 Fresno Americano 

 Jacarandá 

 Ligustro Disciplinado 

 Lapacho 

 Palo Boprracho 

 Siempre Verde 
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La separación entre plantas variará entre los 4,50 m y los 5 m, teniendo en cuenta la 
especie y pudiendo variar en más o en menos un 30%, cuando las circunstancias lo 
obliguen. Su ubicación será a partir de las prolongaciones de los ejes divisorios de 
parcelas, según lo fijado en el Artículo 40 del Código de Edificación. 

Las especies arbóreas seleccionadas serán entregada en forma gratuita por la 
Municipalidad de Brinkmann, previa solicitud de asesoramiento y permiso de plantación. 

Dado que esta parte de la ciudad no cuenta con servicio de recolección y tratamiento 
de líquidos cloacales, el presente loteo contará con sistemas individuales de tratamiento 
y disposición de líquidos cloacales.  

El mismo consistirá en la red interna de recolección, cámaras de inspección, cámara 
interceptora de grasas, cámara séptica de 1.500 litros de volumen útil y pozo absorbente 
de 4,00 m de profundidad y 1,50 m de diámetro, los cuales estarán ubicados entre la 
edificación y la línea municipal, dado que a futuro se conectará a la red cloacal que se 
está materializando en la ciudad. 

El proyecto de estos sistemas individuales de tratamiento y disposición final fueron 
tramitados ante la Secretaría de Recursos Hídricos y aprobados en el expediente  Nº 
0416-001279/2014. 

 

II-3.- OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ORDEN LOCAL, 
PROVINCIAL Y NACIONAL 

II-3.1.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General 

El objetivo fundamental del presente emprendimiento inmobiliario de origen 
municipal es desarrollar una urbanización con todos los servicios de infraestructura 
básicos necesarios a un costo contenido y de carácter social. Dándole acceso a la tierra 
propia a los habitantes de esta ciudad con alto matiz industrial y con gran cantidad de 
familias de obreros, todo a una razonable distancia y tiempo del sector de fábricas y del 
centro de la Ciudad de Brinkmann.  

 

Objetivos Específicos 

 Acceso a la tierra a gran cantidad de familias locales que hoy no cuentan con esta 
opción en la zona de influencia del presente proyecto. 

 Brindar servicios de infraestructura básicos y lotes de superficies contenidas, 
asociado a costos lógicos y cortas distancias del sector industrial, comercial, 
administrativo y de servicios.  
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II-3.2.- BENEFICIARIOS  

La población objetivo del proyecto está definida por los habitantes de la ciudad de 
Brinkmann, localidades vecinas y su zona rural de influencia, incluyendo también a todo 
posible nuevo habitante atraído por la oferta laboral de la ciudad. 

Dentro del ejido urbano de Brinkmann, según los datos del censo nacional del 2010, 
los posibles beneficiarios directos son 9.963 habitantes, aunque en la actualidad dado 
el constante flujo de habitantes que llegan a esta ciudad, la población ronda los 11.000 
habitantes. 

Si consideramos los posibles beneficiarios, se puede incluir a gran parte de la 
población del sector noreste del departamento San Justo, dado la constante migración de 
habitantes, del sector rural principalmente, hacia Brinkmann. Pero si sólo se consideran 
como beneficiarios directos a los que posiblemente habiten el presente loteo, el número 
se limita aproximadamente a unas 152 personas. También como beneficiarios directos se 
tendrán que incluir a las personas que trabajarán para la materialización del presente 
desarrollo inmobiliario, como por ejemplos profesionales (ing. civiles, eléctricos, 
arquitectos, contadores, abogados, escribanos, etc.), contratistas de obra, constructores, 
prestadores de servicios, albañiles, ayudantes, jardineros, entre otros. 

Como beneficiarios indirectos se podrían incluir a cientos de habitantes de 
Brinkmann y región de influencia, ya que el incremento de población futura generará 
mayor actividad económica. 

La realización del loteo generará una serie de beneficios entre los que se pueden 
diferenciar los cuantificables y los no cuantificables desde un punto de vista económico. 

Como beneficios directos y cuantificables se pueden mencionar: 

 Municipalidad, contratistas de obras, profesionales, trabajadores contratados, 
etc. 

 Futuros habitantes del barrio con alto nivel de equipamiento de infraestructura 
y servicios. 

 Disminución del costo del metro cuadrado de tierra en la ciudad y región por 
el aumento de la oferta. 

 Incremento de la recaudación municipal y provincial. 

Como beneficios indirectos y no cuantificables se consideran: 

 Impulso de la economía local y regional (comercio, trabajo y economía en 
general). 

 

II-4.- LOCALIZACIÓN 

El área de proyecto se encuentra ubicada dentro de la Provincia de Córdoba, en el 
centro de la República Argentina. Las provincias limítrofes son, al Norte la Provincia de 
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Santiago del Estero, al Este la de Santa Fe, al Oeste La Rioja y San Luis y al Sur La 
Pampa y Buenos Aires. 

La provincia de Córdoba cuenta con una superficie total de 165.321 Km2, esta 
dividida en 26 departamentos, cuya capital es la ciudad de Córdoba. Según el Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 2010, contaba con una población de 3.304.825 
habitantes, con una densidad poblacional de 19,99 hab/km2.  

Con relación al proyecto, este se ejecutará en el sector suroeste de la ciudad de 
Brinkmann, más precisamente al oeste de la Ruta Provincial Nº 1, entre las calles 
Uruguay (hoy Enrique Gandolfo) al sur, José Marmol al norte, Falucho al oeste y General 
Paz al este, del Barrio San Jorge. 

Desde el punto de vista político, el sector a estudiar se encuentra en la zona urbana 
de la ciudad de Brinkmann, en el departamento San Justo, a unos 1,2 Km al oeste-
suroeste del centro de la ciudad y a 62 Km al norte de San Francisco, su cabecera 
departamental. 

Más precisamente el proyecto se desarrollará en una parcela urbana con la siguiente 
nomenclatura catastral: Dpto: 30 - Ped: 01 – Pblo: 06 – C: 01 – S: 02 – M: 140 – Parcela: 
001, totalizará una superficie a lotear de 22.850 m2, que eran utilizadas como obrador 
municipal y registrada ante el Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 
1.148.454.  

 

II-5.- AREA DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN AFECTADA 

El Área de Influencia de este proyecto comprende a la totalidad de la parcela en 
cuestión y a la ciudad de Brinkmann de manera directa y local.  

Analizando regionalmente el proyecto, este tiene influencia en las localidades 
vecinas y la zona rural, ya que generará una migración de habitantes hacia este loteo, 
dado su buen nivel de equipamiento en obras de infraestructuras, servicios y fácil acceso 
al sector comercial, administrativo, de servicios e industrial de la ciudad. 

La influencia regional se dará principalmente por la fuerte atracción que genera la 
actividad agro-industrial de la ciudad de Brinkmann, aunado a la excelente relación precio 
de los lotes y calidad de vida brindada por la ciudad, a las personas que hoy buscan un 
trabajo estable y un estilo de vida compatible a la de los pueblos de donde son originarias. 

En cuanto a la población el presente proyecto, afectará en forma positiva la 
socioeconomía de la población de Brinkmann y su región de influencia, cómo ya se 
expreso en el Título Beneficiarios.  

 

II-6.- SUPERFICIE DE TERRENO AFECTADO 

Para la realización del loteo se utilizará la parcela urbana de 2,28 Ha., propiedad de 
la Municipalidad de Brinkmann, denominada catastralmente con la siguiente 
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nomenclatura: Dpto: 30 - Ped: 01 – Pblo: 06 – C: 01 – S: 02 – M: 140 – Parcela: 001 y 
registradas ante el Registro General de la Provincia en las Matrículas Nº 1.148.454.  

El loteo contará con 38 lotes para la construcción de viviendas unifamiliares, que van 
desde los 342 m2 a los 427,50 m2, donde sólo existirán 3 lotes con más de 558,75 m2 y un 
máximo de 3.725,00 m2. Totalizando 22.850,00 m2, de los cuales 4.000,00 m2 (17,50%) 
estarán destinado a la apertura de calles públicas y 18.850,00 m2 (82,50%) a los lotes 
residenciales. 

 

II-7.- SUPERFICIE CUBIERTA PROYECTADA 

El proyecto del loteo prevé el factor de ocupación de suelo (F.O.S.) máximo fijado 
por ordenanza municipal en el 60% y un factor de ocupación total (F.O.T.) máximo de 2. 
En las aceras, se prevé una vereda cubierta con solado con un ancho máximo de 1,50 m 
y mínimo de 1,20 m, siendo el resto espacio verde. 

Por lo que tomando esta regulación como el límite superior, podemos decir que se 
podrán cubrir como máximo unos 11.310,00 m2 de suelo y construir un máximo de 
37.700,00 m2 cubiertos, siendo este valor poco probable dado la tipología de 
construcciones que se suelen construir en barrios de este tipo. 

 

II-8.- INVERSIONES 

II-8.1.- INVERSIONES TOTALES 

El monto total presupuestado para el presente Proyecto asciende a la suma de 
PESOS SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 
($616.665,00) y comprende la ejecución de todas las obras civiles (red de agua potable, 
red eléctrica e iluminación pública, red vial con cordón cuneta, badenes y bocacalles de 
hormigón, estabilización granular y forestación) necesarias para poder urbanizar y brindar 
las condiciones mínimas de habitabilidad a este loteo. 

II-8.2.- INVERSIONES POR AÑO   

El plazo de ejecución de las obras de infraestructura será de dos (2) años, 
ajustándose el mismo a la realidad económica-financiera de la Municipalidad y del grado 
de avance de la venta de los lotes.  

Se prevé en el primer año realizar la apertura  de calles, movimiento de suelo, 
tendido de la red eléctrica, alumbrado público y red de agua potable. Inversión 
aproximada de $208.040. 

En el segundo año de inversiones se materializarán los cordones cunetas, badenes 
y bocacalles de hormigón, estabilización granular de las calzadas y forestación total del 
loteo. Inversión aproximada de $408.625. 
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II-9.- MAGNITUDES DE SERVICIOS Y/O USUARIOS – NIVEL DE COMPLEJIDAD 

El proyecto tendrá como magnitud principal la cantidad de lotes a generar en esta 
urbanización, que estará asociado a nuevos usuarios de los servicios públicos 
(aproximadamente 152 habitantes).  

El loteo contará con 38 lotes para la construcción de viviendas unifamiliares, que van 
desde los 342 m2 a los 427,50 m2, donde sólo existirán 3 lotes con más de 558,75 m2 y un 
máximo de 3.725,00 m2, totalizando 22.850,00 m2, de los cuales 4.000,00 m2 (17,50%) 
estarán destinado a la apertura de calles públicas y 18.850,00 m2 (82,50%) a los lotes 
residenciales, con FOS de 60 % y FOT de 2. 

Estos lotes generarán igual cantidad de nuevas cuentas de impuestos provinciales y 
municipales, además de cantidades similares de nuevas conexiones al servicio de agua 
potable, energía eléctrica, telefonía, etc. a suministrar por cooperativas locales y 
empresas privadas provinciales y/o nacionales. 

Respecto al nivel de complejidad de la obra, al tratarse de trabajos de: excavación, 
terraplenamiento, zanjeo, compactación, perfilado, obras civiles (mamposterías, hormigón 
armado, instalaciones sanitarias y eléctricas) y de todas las instalaciones electro-
mecánicas, esta es una obra de complejidad media a alta.  

 

II-10.- ETAPAS DE PROYECTO Y CRONOGRAMA DE TAREAS 

En este proyecto las etapas y el cronograma de tareas están definidos en el 
siguiente cronograma de obras, pudiendo variar de acuerdo a las determinaciones que 
pudieran tomar las autoridades de la Municipalidad en su plan de inversiones, dado la 
inestabilidad económica financiera del país, como los futuros contratistas de las obras. 
Originalmente se prevé un plazo de ejecución cercano a los 24 meses. En el mismo no se 
contempla la etapa de cierre o abandono, dado que por el tipo de proyecto la vida útil del 
mismo, en base a mejoras sucesivas, puede ser aumentado constantemente. 

Las obras se llevarán adelante en un período aproximado de 2 años, ejecutándose a 
través de los siguientes ítems principales: 
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II-11.- CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS DIFERENTES 
ETAPAS. 

Dadas las características de las obras los únicos consumos de energía previstos en 
la etapa de construcción se concentran en la iluminación de la misma y servicios del 
obrador, siendo despreciables ante la capacidad instalada del transformador para 
suministrar a todo el loteo. 

En la etapa de operación se prevén dos fuentes de energía a utilizar, energía 
eléctrica y a futuro, gas.  

 

II-12.- CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR TIPO, UNIDAD DE TIEMPO Y ETAPA. 

El tipo de combustible a utilizar en la etapa de construcción es gasoil para 
movimiento de maquinarias necesarias para las tareas de movimiento de suelos y acarreo 
de componentes tales como material prefabricado, hormigón elaborado y utilización de 
herramientas menores. 

En la etapa de operación se prevé dos fuentes de energía a utilizar, energía 
eléctrica y gasoil, destinados a las tareas de mantenimiento, limpieza y seguridad, con 
consumos mínimos difíciles de estimar.  

 

II-13.- CONSUMOS Y OTROS USOS DEL AGUA 

En este proyecto el agua que se utilizará para la etapa de construcción será la 
necesaria para realizar la humectación en las tareas de nivelación del terreno y 
compactación del suelo para las obras viales y de infraestructura, además se utilizará 
agua para el mezclado del hormigón a utilizar en distintos ítems del proyecto. 

En tanto, que para la etapa de operación, el loteo una vez urbanizado utilizará agua 
a razón de 250 litros/hab.día, por lo que el consumo máximo estimado será de 38 m3 por 
día. Los cuáles serán provistos por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de 
Brinkmann Limitada, la cual los recibe del acueducto San Francisco- Morteros, operado 
por la Cooperativa de Trabajo “Acueductos Centro Limitada” (Co.T.A.C.). 

 

II-14.- ANÁLISIS DE INSUMOS 

En la etapa de construcción este proyecto es una típica obra del tipo civil y electro 
mecánica, por lo cual los insumo necesarios son los comúnmente utilizados en este tipo 
de obras, como pueden ser suelo seleccionado, cemento, áridos, ladrillos, barras de 
acero, tubos de pvc y de acero, chapas metálicas, cables, etc.  

En la etapa de operación al tratarse de una urbanización utilizará los insumos 
normalmente usados por las personas para vivir, además de los arriba descriptos. 
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II-15.- ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

En la etapa de operación el único producto obtenido es un loteo abierto a urbanizar 
de 50 lotes, con todos los servicios de infraestructura básicos disponibles y exigidos por la 
normativa vigente. 

Como subproductos, principalmente se generará residuos sólidos urbanos, los 
cuales serán recolectados por el servicio municipal, cumplimentando las ordenanzas 
municipales vigentes en Brinkmann. Quedará sujeto a cada usuario la disposición de los 
residuos generados para su correcta recolección, evitando la generación de vectores y/o 
impacto visual.  

Otro subproducto, los líquidos cloacales, serán tratados de manera individual y 
vertidos al cuerpo receptor subterráneo (pozo absorbente), dado que la ciudad de 
Brinkmann no posee cobertura del servicio de recolección y tratamiento de efluentes 
cloacales en ese sector de la ciudad. 

 

II-16.- ESTIMACIÓN DE PERSONAL A OCUPAR 

Para la construcción de las distintas obras de este proyecto se necesitará una gran 
cantidad de mano de obra local y foránea, tanto calificada como no calificada.  

La demanda de la misma será variable, incrementándose a medida que se avance 
en la obra para finalizar con una planta reducida de empleados, como en la mayoría de 
las obras civiles y electromecánicas. Una estimación preliminar arroja un número de 
personal a contratar del orden de 12 a 24 por mes, en promedio. 

En la etapa de operación, los operarios directos serán los destinados a tareas de 
mantenimiento de la red de agua potable, red eléctrica, alumbrado público, como también 
a las personas encargadas de la limpieza, recolección de residuos sólidos urbanos, 
mantenimiento de las calles y espacios verdes públicos. Se estiman necesarias entre 4 y 
6 personas, entre empleados del Municipio, Cooperativa y otras prestatarias de servicios. 

 

II-17.- ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL 

El actual proyecto en estudio, dado su característica particular (loteo urbano), no 
tiene definida una vida útil máxima, dado que con sucesivas mejoras y obras de 
mantenimiento se puede extender de manera casi ilimitada su vida útil. 

Los elementos menores (luminarias, equipos electromecánicos, entre otros) 
presentan la menor vida útil inicial y en ellos se deberá focalizar los mayores controles y 
mantenimiento para extender su vida operativa. Por otro lado, los cordones y cunetas de 
hormigón y las redes de agua y energía eléctrica tienen una vida útil estimada superior a 
los 50 años, con un mantenimiento mínimo y control de su estado en el tiempo. 
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II-18.- TECNOLOGÍAS A UTILIZAR 

El presente proyecto, en su etapa constructiva, es una obra civil y electro mecánica 
que utiliza tecnologías constructivas tradicionales en la mayor parte de la construcción. 
Para el movimiento de suelo, nivelaciones, compactación de suelo, zanjeo, relleno, entre 
otras, se utilizarán métodos mecánicos tradicionales, confeccionado principalmente por 
maquinaria del tipo vial e instrumentos de nivelación y ensayo de suelos. 

Para la ejecución de las redes de agua, energía eléctrica, alumbrado público, y 
cordones-cunetas de hormigón, también se utilizarán métodos tradicionales de 
construcción, tanto para la confección del hormigón, como para la construcción de las 
redes. Para los cuales se utilizarán herramientas menores varias (manuales y eléctricas), 
grúas, hormigonera, andamios, madera y moldes para encofrados, soldadoras, entre 
otras. 

En la etapa operativa la tecnología a utilizar es la comúnmente usada en las 
viviendas residenciales.  

 

II-19.- PROYECTOS ASOCIADOS, CONEXOS O COMPLEMENTARIOS 

En esta zona de la ciudad de Brinkmann se están generando otras urbanizaciones 
de similares características, que llevaron a la Cooperativa a reforzar la zona con nuevas 
cañerías de agua potable, así como también se generó una nueva línea aérea de Baja 
Tensión (B.T.) por parte de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann 
Limitada.  

 

II-20.- NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL 
PROYECTO 

El actual proyecto en estudio requiere de las obras de infraestructura ya citadas ut-
supra, las cuales en su mayoría son ampliaciones de las obras de infraestructura y 
equipamiento existente en la ciudad de Brinkmann. 

Se usará para la construcción los siguientes equipamientos como: 
retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadores frontales, rodillos vibrantes, tractores, 
hormigoneras, camiones, grúas, herramientas menores, soldador eléctrico, entre otros.  

En tanto, para la etapa de operación el loteo no requiere ninguna inversión no 
afrontable, la cual comprende las obras de infraestructura ya descriptas. Para la limpieza 
de espacios públicos, redes y espacios verdes se utilizarán herramientas menores, 
desmalezadoras, cortadoras de césped, tractor, carro de tiro, entre otras. 

 

II-21.- RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS. 

El presente proyecto es de origen netamente público. Dichos 50 lotes serán puestos 
a disposición de los planes sociales de vivienda que encara la Municipalidad o para la 
venta, a criterio del Poder Ejecutivo según las necesidades. 
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II-22.- ESTUDIOS DE CAMPO 

A la fecha de la confección del presente Aviso de Proyecto, se han realizados los 
siguientes estudios o ensayos de campo: 

 Relevamiento topográfico a detalle de la parcela a lotear y calles laterales, 
2013. Ing. Civil Vilma Cavagliato. 

 “Proyecto de la red de agua potable del loteo Obrador, Brinkmann”, 2014. 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada. 
Expediente de la Secretaría de Recursos Hídricos: 0416-001278/2014. 

 “Estudio Hidrológico-Hidráulico del loteo Obrador, Brinkmann”, 2014. Ing. Civil 
Vilma Cavagliato. Expediente de la Secretaría de Recursos Hídricos: 0416-
001278/2014. 

 “Estudio Hidrogeológico del cuerpo receptor del loteo Obrador, Brinkmann”, 
2014. Geól. Daniel Pascual. Expediente de la Secretaría de Recursos 
Hídricos: 0416-001278/2014. 

 “Proyecto del sistema de tratamiento y disposición final de efluentes cloacales 
del loteo Obrador, Brinkmann”, 2014. Ing. Civil Vilma Cavagliato. Expediente 
de la Secretaría de Recursos Hídricos: 0416-001278/2014. 

 

II-23.- ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES 

En la etapa de construcción, como en casi todas las obras de ingeniería se 
producen residuos, tanto de la construcción misma, como residuos de otra índole como 
pueden ser los del tipo domiciliario o urbano, como peligrosos. Pero este no es el único 
contaminante generado, también se producen otros como: ruidos, vibraciones, partículas 
en suspensión, etc. que también afectan al medio y a los habitantes de la zona de 
proyecto. Para esto se contemplaron cada uno de estos contaminantes con los programas 
de manejos preliminares recomendadas para su correcta gestión integral. 

En la etapa de operación, al tratarse de un loteo urbano, se generarán los residuos 
y contaminantes que usualmente se producen en este tipo de emprendimientos. 
Principalmente, residuos sólidos urbanos y contaminación sonora, por lo cual se linearán 
programas de manejo. 

 

II-23.1.-RESIDUOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Si bien se les da la categoría de residuos, en realidad se hace referencia a 
materiales (hierro, maderas, probetas de hormigón, recortes de chapa, caños de pvc, etc.) 
que sobran o se recuperan en algunas de las fases de la construcción de la obra. 
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La intención de este programa es incentivar la recuperación de los materiales 
factibles de ser reutilizados, como parte de las medidas de concienciación del personal 
acerca de la protección del ambiente.  

Mientras esperan su reutilización, se hace necesario realizar una ordenada gestión 
de estos materiales. 

Objetivos 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos de 
la construcción, producidos fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 

Metodología 

Se informará al conjunto del personal de obra sobre las diferentes gestiones a 
desarrollar con los distintos tipos de residuos que se generarán en la etapa constructiva 
de la obra. 

Se establecerá un área para el acopio transitorio de los diversos materiales y se 
designará un responsable de su ordenamiento y selección con el objetivo de su futura 
reutilización. 

Se priorizará la reutilización de los materiales que dadas sus características y 
condiciones, lo permitan, por lo que es menester una correcta gestión de estos materiales 
sobrantes. 

Medidas a implementar 

 Informar y capacitar al conjunto del personal de obra sobre las pautas 
definidas para el manejo de los materiales reutilizables. 

 Establecer un área definida para la acumulación transitoria de estos 
materiales sobrantes, parte de los cuales pueden ser reutilizados. 

 Separar los materiales reutilizables de los considerados rechazos. 

 No mezclarlos con las otras dos categorías de residuos sólidos, ya que 
serán sometidos a gestiones diferentes. 

 No incinerar ningún tipo de residuos. 

 Identificar si existe la necesidad y donar a instituciones de bien público 
locales, los materiales que no puedan ser reutilizados en la obra. 

 Incorporar los materiales no reutilizables en obra, ni factibles de ser 
donados a instituciones de bien público, al Programa de manejo de los 
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RSD (siempre que sean asimilables a los mismos, es decir, que carezcan 
de toxicidad). 

Materiales e instrumental 

 Será necesario desarrollar y distribuir entre el personal responsable de la 
obra, una breve cartilla de capacitación e información respecto de la 
gestión de residuos de obra a implementar. La misma contendrá, entre 
otros datos, los tipos de residuos a que se hace referencia, los sitios de 
disposición transitoria, gestión posterior, medidas de seguridad e higiene 
asociadas, etc. 

 Se dispondrá de contenedores especiales para el traslado de estos 
residuos, hacia y desde el lugar de disposición establecido. 

Secuencia de tareas 

1. Informar y capacitar al conjunto del personal afectado a la obra. 

2. Sensibilizar especialmente al personal e implementar medidas de 
persuasión para corrección de desvíos en las pautas establecidas 
respecto de la reutilización de residuos de obra. 

3. Seleccionar área para acopio y disposición transitoria. 

4. Clasificar los materiales reutilizables en obra y separarlos del resto. 

5. Ejecutar el conjunto de acciones indicadas en el punto Medidas a 
implementar. 

6. Auditar el cumplimiento de las medidas incluidas en el punto Medidas a 
implementar. 

7. Cumplir con el Programa enunciado entre las medidas a implementar. 

Personal afectado y responsabilidades 

 La información y capacitación del personal sobre la disposición de los 
materiales factibles de ser reutilizados en la obra, será responsabilidad 
del Ingeniero Jefe de obra, el cual designará en forma fija o rotativa un 
empleado responsable de acopiar, clasificar y ordenar periódicamente 
ese tipo de materiales. 

 Será también responsabilidad del Ingeniero Jefe de obra, el establecer el 
área de mayor aptitud para disponer de los materiales mencionados. Esta 
actividad puede ser ejecutada por consulta con los responsables del área 
ambiental de la empresa y de los inspectores afectados al tema. 
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 La responsabilidad de asesorar y auditar el cumplimiento de este 
Programa, estará a cargo del personal técnico de la Unidad Ambiental. 

 Será de vital importancia el conocimiento del tema por parte de los 
capataces de obra, así como de todo el personal afectado a la misma. 

Resultados esperables 

 Preservación de la salud y seguridad de las personas. 

 Optimización del uso de recursos. 

 Prevención de daños sobre el entorno. 

 Mantenimiento de la calidad visual del paisaje. 

 Minimización de la generación de pasivos ambientales. 

 Reducción de eventos de incendios y accidentes. 

 Sensibilización del personal respecto del uso adecuado de recursos y de 
reducción en la generación de residuos. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS (RSD) O 
URBANOS (RSU). 

Objetivos 

Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos de tipo 
domiciliario, producidos fundamentalmente en el obrador y en la obra (etapa de 
construcción) y posteriormente en la vida cotidiana al urbanizarse el loteo (etapa de 
operación). 

 Etapa de construcción 

Metodología 

Se cumplimentarán las ordenanzas vigentes en este municipio. Se informará al 
conjunto del personal de obra sobre el tipo de gestión a desarrollar con los residuos que 
se generarán en la etapa constructiva de la obra.  

Para la disposición sin separación se utilizaran sitio previamente autorizados.  

Se informará al personal acerca de la necesidad de evitar por todos los medios la 
dispersión de residuos en el área de influencia de la construcción, asociándola a los 
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riesgos de incendios que pueden ocasionar trozos de vidrios, metales y plásticos, en 
áreas tan sensibles a dichos eventos por abundancia de pastizales con distintos grados 
de combustibilidad. 

Con ese objeto deberán instalarse dispositivos para contener residuos en número y 
disposición espacial suficientes para que se hallen próximos a la actividad del personal, 
facilitando su uso permanente. 

Medidas a implementar 

 Informar y capacitar al conjunto del personal de obra sobre las pautas 
definidas para el manejo de los RSD o RSU. 

 Sensibilizar especialmente al personal e implementar registro de eventos, 
indicando responsable del hecho y la medida de persuasión en la 
corrección de su actitud. 

 No incinerar ningún tipo de residuos. 

 No mezclarlos con las otras dos categorías de residuos sólidos, ya que 
tienen gestiones diferentes. 

 Colocar contenedores estancos en áreas sensibles del obrador tales 
como cocina, dormitorios, oficinas, con bolsas de residuos 
reemplazables. 

 Rotular o pintar en forma diferenciada los contenedores estancos, 
indicando cuales residuos deben ser acumulados en los mismos. 

 Acondicionar una estructura de contención y transporte, tipo volquete 
estanco, para acumular las bolsas de residuos reemplazadas en los 
contenedores. De esta estructura podrá prescindirse en caso de poca 
generación de la fracción orgánica en los RSU, o que el traslado al 
relleno sanitario se produzca a intervalos breves de tiempo, 
inmediatamente de reemplazada la bolsa en el respectivo contenedor 
estanco. 

 Instalar el volquete en lugar reparado del sol y alejado del obrador, para 
evitar que las posibles emanaciones de descomposición de la fracción 
orgánica de los residuos, contamine con malos olores las proximidades 
del obrador. 

 Colocar una malla sobre la boca del contenedor de bolsas para evitar 
rotura de las bolsas por acción de aves u otros animales. 

 Disposición final mediante traslado al relleno sanitario. 

 Establecer un cronograma de traslado de los RSD desde la obra hacia el 
relleno sanitario.  
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Materiales e instrumental 

 Distribución de breve cartilla de información y capacitación al personal 
sobre el sistema de gestión de RSU a implementar. 

 Registro de eventos o hallazgos de residuos dispersos fuera de los 
lugares destinados para su disposición. 

 Registro de traslado de los RSU hacia el relleno sanitario de destino, con 
indicación de horarios, frecuencias, identificación de vehículo destinado a 
tal tarea. 

 Dispositivos para contener residuos, sin perforaciones, ni fisuras, en 
sitios y número adecuado en función del área a cubrir y del personal 
contratado. 

 Identificación de los contenedores, en caso de separación de distintas 
fracciones. 

 Bolsas de flexibles pero estancas para transporte de los RSU hacia los 
sitios de tratamiento y/o disposición. 

 Estructura tipo volquete (de ser necesario) con malla metálica o plástica 
para cobertura superior. En este caso también deberá estar identificado. 

Secuencia de tareas 

El cronograma de tareas se plantea más como una secuencia de pasos a 
implementar para lograr una correcta gestión de RSU durante la etapa constructiva. Estas 
tareas deberán implementarse inmediatamente después de ser aprobadas por la 
autoridad competente. 

1. Informar y capacitar, al conjunto del personal afectado a la obra. 

2. Selección de contenedores aptos para contener los RSD. 

3. Acondicionamiento de los contenedores seleccionados. Identificar el tipo 
de residuo que contendrán. 

4. Selección de los sitios donde se ubicarán los contenedores. Se 
recomienda que los contenedores se ubiquen siempre en los lugares 
designados, para facilitar la disposición de los residuos. 

5. Reemplazo periódico de las bolsas de polietileno de los contenedores. 

6. Ejecutar el conjunto de acciones indicadas en el punto Medidas a 
implementar. 

7. Auditar el cumplimiento de las medidas incluidas en el punto Medidas a 
implementar. 

8. Cumplir con las pautas enunciadas entre las Medidas a implementar. 
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Personal afectado y responsabilidades 

 El personal afectado a la correcta gestión de los RSD, será el total del 
afectado a la obra, sin distinciones de jerarquías, es decir, se considera 
que una eficaz gestión de los residuos es responsabilidad de todo el 
personal. 

 La información y capacitación del personal sobre las diferentes gestiones 
que se desarrollarán sobre los distintos tipos de residuos generados en la 
obra, será responsabilidad del Ingeniero Jefe de obra, el cual designará 
en forma rotativa un empleado responsable de reemplazar 
periódicamente las bolsas de los contenedores y el traslado regular de 
los residuos hacia el sitio determinado por el municipio. 

 La responsabilidad de asesorar y auditar el cumplimiento de este 
Subprograma, estará a cargo del personal técnico de la Unidad 
Ambiental. 

Resultados esperables 

 Preservar la salud y seguridad de las personas. 

 Cumplir con la legislación vigente sobre Higiene y Seguridad en el 
trabajo. 

 Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural. Preservar la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 

 Evitar el desarrollo de vectores y plagas. 

 Mantenimiento de la calidad visual del paisaje. 

 Evitar incendios. 

 

 Etapa de operación 

 Se cumplimentarán las ordenanzas vigentes en este municipio. Los residuos que 
cada usuario dispondrá correctamente, serán recolectados por el camión municipal de 
recolección de manera diaria, evitando la generación de vectores y/o impacto visual. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS (RP). 

Objetivos 

 Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos 
sólidos y semisólidos peligrosos, producidos fundamentalmente en el 
obrador, en el frente de obra y en la planta hormigonera. 

 Cumplir con lo establecido por la legislación provincial de residuos 
especiales (adhesión a Ley Nacional de Residuos Peligrosos, Nº 
24.051/92.) 

Metodología 

Se implementará un registro interno donde se dejará constancia de la generación, 
almacenamiento temporario y movimientos de los RP generados, así como de sus 
características de peligrosidad. 

Se deberá poner especial cuidado en conservar todo tipo de documentación 
(Manifiestos de entrega, transporte, recepción final de residuos, autorizaciones, planes, 
etc.) que pudiera ser requerida por auditoría interna o la autoridad de aplicación de la Ley 
de RP. 

Se deberán identificar adecuadamente los residuos especiales, indicándose su 
grado de peligrosidad en función de la toxicidad, corrosividad, combustibilidad, etc. Se 
informará al conjunto del personal de obra sobre las diferentes gestiones a desarrollar con 
los distintos tipos de residuos que se generarán en la etapa constructiva de la obra. 

Se seleccionarán y acondicionarán los recipientes de contención para cada uno de 
los distintos tipos de residuos generados, apuntando a evitar que sean mezclados.  

Se seleccionará y aislará adecuadamente el espacio donde ubicar los recipientes, 
teniendo en cuenta la necesidad de impermeabilizar la superficie del suelo, asignada a 
tales fines. 

Se deberá definir la contratación de una empresa autorizada por la autoridad de 
aplicación de la Ley de Residuos Peligrosos en la Provincia de Córdoba, para la gestión 
adecuada de estos residuos, desde la instancia de su retiro del área de influencia de la 
obra, su tratamiento, hasta su disposición final, la cual será realizada según las 
características propias de cada fracción de residuos.  

Será responsabilidad del Asesor en Seguridad e Higiene, establecer los materiales 
necesarios para control de siniestros, el tipo y cantidad de extintores a colocar en el área 
de almacenamiento de estos residuos, señalización, áreas de escape, capacitación del 
personal, uso de indumentaria apropiada, definición de roles en un programa de 
contingencias, etc. 



 
MUNICIPALIDAD DE BRINKMANN 

AVISO DE PROYECTO: “LOTEO OBRADOR”  

BRINKMANN, DEPARTAMENTO SAN JUSTO, CÓRDOBA. 
 

 

AVISO DE PROYECTO………………………………………………………………….………………………………………………………………………....Pág. 23/36 

Medidas a implementar 

 Identificar claramente los distintos tipos de residuos especiales a generar 
en la obra, su volumen y tipificación de riesgo. 

 Capacitar al personal acerca de la gestión que debe efectuarse para esta 
fracción de residuos, las áreas de disposición transitoria, metodología de 
disposición, medidas de seguridad e higiene, plan de contingencias, roles 
específicos, etc. 

 No incinerar ningún tipo de residuos. 

 No mezclarlos con las otras dos categorías de residuos sólidos, ya que 
deberán ser sometidos a gestiones diferentes. 

 Acondicionar una estructura de contención y transporte, tipo volquete 
estanco, para acumular los residuos sólidos especiales en el área del 
obrador. 

 Rotular la estructura de contención, indicando cuáles residuos deben ser 
acumulados. 

 Construcción de playa impermeabilizada para instalar el contenedor de 
residuos sólidos especiales. 

 Instalación de un extintor adecuado al control de siniestros para el tipo de 
residuos especiales, en las proximidades del contenedor de residuos 
sólidos especiales. 

 Instalar en el/los frente de obra, recipientes metálicos en buen estado, sin 
golpes ni roturas, rotulados, para recolección transitoria de residuos 
sólidos especiales. 

 Tercerizar la gestión de los residuos peligrosos, exclusivamente a través 
de una empresa autorizada por la autoridad de aplicación de la Ley de 
Residuos Peligrosos en la Provincia de Córdoba. 

Materiales e instrumental 

 Contenedores de RP, especialmente adaptados al tipo de material que 
contendrán, cerrados, identificados y dispuestos en número y sitios 
adecuados. 

 Materiales para impermeabilizar la superficie del suelo. 

 Extintores para control de incendios. 

 Señalización de las áreas de disposición transitoria, definición de áreas 
de escape, definición de roles de responsabilidad 
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 Registros de eventos tales como generación, movimientos, 
almacenamiento, contingencias, etc., identificando responsables, 
acciones y medidas a implementar. 

Secuencia de tareas 

1. Informar y capacitar al conjunto del personal afectado a la obra. 

2. Selección de contenedores aptos para contener los RP. 

3. Acondicionamiento de los contenedores seleccionados. Identificar el tipo 
de residuo que contendrán. 

4. Ejecutar el conjunto de acciones indicadas en el punto Medidas a 
implementar, más las que indique específicamente el responsable de 
Seguridad e Higiene en la Obra, así como las indicaciones de la empresa 
seleccionada para la gestión de RP. 

5. Auditar el cumplimiento de las medidas incluidas en el punto Medidas a 
implementar. 

Personal afectado y responsabilidades 

 El personal afectado a la correcta gestión de los RP, será el total del 
afectado a la obra, sin distinciones de jerarquías, pero se pondrá énfasis 
en el encargado de realizar los mantenimientos preventivos de los 
equipos y las reparaciones de emergencia dentro del área de obra. 

 La información y capacitación del personal sobre las diferentes gestiones 
que se desarrollarán sobre los distintos tipos de residuos generados en la 
obra, será responsabilidad del Ingeniero Jefe de obra, el cual también 
designará al encargado/s de cumplimentar el mantenimiento preventivo y 
las reparaciones de emergencia dentro del área de obra. 

 La responsabilidad de asesorar y auditar el cumplimiento de este 
Subprograma, estará a cargo del personal técnico de la Unidad Ambiental 
y de seguridad e higiene, tanto de la empresa constructora, como de la 
empresa encargada de la inspección de obra. 

 Se deberá facilitar, asimismo, el acceso a los inspectores de la entidad 
municipal, provincial o nacional que sea identificada como autoridad de 
aplicación de cada jurisdicción. 

Resultados esperables 

 Preservación de la salud y seguridad de las personas. 

 Minimización de incorporación de agentes extraños al sistema natural. 
Preservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas. 
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 Mantenimiento de la calidad visual del paisaje. 

 Minimización de la generación de pasivos ambientales. 

 Prevención y control de incendios y accidentes. 

 Cumplimiento de la legislación vigente sobre gestión de Residuos 
Peligrosos. 

 Cumplimiento con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el 
trabajo. 

 

II-23.2.-VERTIDOS 

PROGRAMA DE CONTROL DE VERTIDOS 

Objetivos 

Definir una serie de pautas que permitan garantizar la preservación o mejora de las 
aguas superficiales y subterráneas en términos de calidad. 

 Etapa de construcción 

Metodología 

Se analizarán y establecerán las medidas necesarias para garantizar que los 
sedimentos procedentes de la resuspensión generada por el drenaje de las zonas de 
movimiento de suelo no tengan como receptor final los cauces naturales existentes.  

Se analizarán y establecerán las medidas necesarias para garantizar que los 
materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, aceites, etc. 
no sean descargados en desagües o cerca de ningún cuerpo de agua superficial o 
subterráneo, definiéndose el manejo de los mismos. 

Se definirá la forma para evitar el escurrimiento de las aguas de lavado de los 
equipos mecánicos a esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de las 
operaciones de mantenimiento y otras operaciones de limpieza. 

Por ningún motivo podrán efectuarse tareas de limpieza de vehículos o maquinarias 
derivando las aguas al sistema pluvial, de drenajes o cloacal sin adecuado tratamiento 
previo. 

Se propondrán todas las formas de evitar cualquier acción que modifique la calidad y 
aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la obra, así como el 
tratamiento pertinente de los efluentes industriales y cloacales provenientes de la obra.  
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Tratamiento de efluentes: antes de su descarga a cualquier cuerpo de agua 
superficial o subterráneo, se deberán conocer las condiciones de descarga tanto de los 
efluentes de carácter industrial como de los provenientes del campamento de personal de 
la obra e instalaciones sanitarias a construir. 

Serán considerados efluentes industriales toda descarga líquida proveniente de 
obrador, playa de máquinas, depósitos, etc., cuyas características no permitan 
considerarlo asimilable a cloacal. 

En cada sub-estructura del obrador serán instaladas baños químicos temporales, 
adecuados para el uso de todo el personal ocupado. 

Se dispondrá adecuadamente los residuos líquidos especiales provenientes de 
mantenimiento de equipos, tales como aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, solventes, 
pinturas, etc., que requieren gestiones especiales. También se considerará en este 
subprograma al agua de lavado de los trompos o tolvas de los camiones de transporte de 
hormigón. 

Se informará al personal de la empresa contratista respecto de las gestiones a 
desarrollar según el tipo de residuo que se generará en esta etapa. 

Se prohíbe el vuelco del agua de lavado de los camiones transportadores de 
hormigón en zanjas o cunetas. Se podrá volcar en la propia zanja excavada para la 
realización de las estructuras en aquellos sitios en que luego será hormigonada. 

Se colocarán recipientes de contención para cada uno de los tipos de residuos 
generados, evitando que sean mezclados. 

Para el caso particular de los efluentes especiales, el estado de los recipientes 
contenedores debe ser óptimo, dada la propia naturaleza fluida y en ocasiones corrosiva 
de este tipo de residuos. 

Se dispondrá una superficie techada y con base impermeabilizada donde realizar las 
tareas de mantenimiento (en caso de realizarse en el obrador) para ubicar los recipientes 
con los residuos especiales, la que deberá cumplir con las medidas de Seguridad e 
Higiene correspondientes (extintores, salidas, etc.) 

Se señalizará correctamente la zona de depósito de estos materiales así como sus 
recipientes indicando la peligrosidad de los mismos mediante carteles de “Atención: 
residuos líquidos especiales – Peligro”. 

Se gestionará la disposición final de los efluentes especiales a través de una 
empresa autorizada. 
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Medidas a implementar  

 Generar medidas para disminuir el consumo de agua y la generación de 
agua residual, promoviendo la conservación del agua y la depuración y 
reutilización del agua residual.  

 Desarrollar las medidas de manejo de efluentes industriales y cloacales 
de toda la obra. 

 Según lo establecido en las medidas de manejo, construir las 
instalaciones de tratamiento de efluentes necesarias. 

 Efectuar el mantenimiento periódico de tales instalaciones, a fin de evitar 
fugas, accidentes, etc. 

 Realizar los controles de variables de funcionamiento del sistema de 
tratamiento, registrando los resultados de tales controles. 

 La contratista tomará medidas para asegurar que cementos, limos, 
arcillas, concreto, etc., no tengan como receptor final cursos de agua o 
lechos. 

 Ningún tipo de residuo de la construcción, campamentos, obrador, etc., 
deberá llegar al sistema de drenajes ó cursos de agua de la zona. Los 
efluentes serán convenientemente tratados antes de su descarga a un 
sitio autorizado. 

 Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, 
lubricantes, bitúmenes, etc., no deberán ser descargados, manipulados ó 
almacenados cerca de ningún cuerpo de agua ó drenaje. 

 Se deberá evitar el escurrimiento de aguas de lavado de maquinarias y 
equipos hacia cursos de agua ó drenajes. 

 Hacer cumplir las leyes ambientales y obligar al tratamiento de las aguas 
residuales 

 Informar al personal de la empresa contratista respecto de las gestiones 
a desarrollar según el tipo de residuo que se generará en esta etapa. 

 Se utilizarán las instalaciones de servicio de la planta de tratamiento las 
que se complementarán, de ser necesario, con una unidad sanitaria 
(baños/duchas) que descargará los efluentes en el ingreso a la planta de 
tratamientos. 

 Instalar baños químicos o móviles en el frente de obra. 

 Trasladar y volcar periódicamente el contenido del baño químico en la 
planta de tratamiento. 

 No combustionar ningún tipo de efluentes o fluidos especiales. 

 Seleccionar y acondicionar tambores metálicos aptos para contener 
efluentes especiales. 
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 Rotular los tambores de contención, indicando que fluidos deben ser 
contenidos. 

 No mezclar efluentes especiales entre si. 

 Construir una playa impermeabilizada para instalar los recipientes 
contenedores de efluentes o fluidos especiales. 

 Preparar una batea metálica antiderrame para cambio de lubricantes o 
fluidos hidráulicos de la maquinaria, directamente en el frente de obra. 

 Instalar en los frentes de obra, recipientes metálicos en buen estado, sin 
golpes ni roturas, rotulados, para recolección transitoria de efluentes o 
fluidos especiales. 

 Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para las instalaciones donde 
se efectuará el mantenimiento de equipos y almacenamiento temporal de 
residuos líquidos especiales (extintores, salidas de emergencia, 
protección personal para los operarios, etc.). 

 Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para el manipuleo de este 
tipo de residuos. 

 Tercerizar la gestión de los efluentes especiales, exclusivamente a través 
de una empresa autorizada por la Secretaría de Ambiente. 

 Evitar el vuelco del agua de lavado de los camiones transportadores de 
hormigón en zanjas o cunetas. El agua de lavado de los camiones 
transportadores de hormigón se podrá volcar en la propia zanja excavada 
para la realización de las estructuras o colocación de cañerías.  

Materiales e instrumental 

 Sistema de tratamiento de efluentes cloacales. 

 Sistema de tratamiento, recuperación y almacenamiento de efluentes 
industriales. 

 Baños químicos. 

 Carteles y letreros para señalización. 

 Contenedores de efluentes industriales. 

Secuencia de tareas 

1. Realizar los estudios pertinentes para llevar a cabo el diseño del sistema 
de manejo de efluentes, durante la etapa de construcción de la presa. 

2. Poner en práctica las medidas diseñadas en el punto anterior. 
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3. Establecer y poner en práctica las medidas para minimizar el consumo 
de agua y controlar las probabilidades de contaminación del recurso. 

4. Llevar a cabo el mantenimiento periódico del sistema de tratamiento de 
efluentes. 

5. Proponer pautas de actuación en relación con los usos del sistema. 

Personal afectado y responsabilidades 

 La contratista definirá el personal destinado a tareas de operación, y 
mantenimiento del sistema de tratamiento de efluentes. Este equipo será 
también encargado de realizar los controles de calidad y verificar que se 
tomen medidas de prevención de la contaminación. 

 El equipo designado será coordinado por el responsable del PGA ó 
responsable de la Unidad Ambiental del proyecto.  

 La responsabilidad de asesorar y auditar el cumplimiento de este 
programa, estará a cargo del personal técnico del Área Ambiental y de 
Seguridad e Higiene, tanto de la empresa constructora, como de la 
empresa encargada de la inspección de obra. 

 La totalidad del personal de la obra en todas sus jerarquías. 

 Jefe de Obra. 

 Responsable de la Unidad Ambiental. 

 Responsable de seguridad e higiene. 

 Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas 
ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe. 

 Encargados de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y 
las reparaciones de emergencia dentro del área de obra. 

 Empleados responsables de la limpieza y puesta en orden periódica de 
recipientes con este tipo de productos. 

Resultados esperables 

 Minimizar las alteraciones a la calidad del agua en los cuerpos de agua 
superficial y subterránea, causadas por las actividades constructivas. 

 Reducir los riesgos de contaminación por vertidos de sustancias 
contaminantes. 

 Reducir el riesgo de contaminación por vertidos de efluentes no tratados 
y/o no controlados. 
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 Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o 
sanitarios, producidos en el obrador y también en el frente de obra. 

 Realizar una adecuada gestión de los efluentes especiales, producidos 
en el obrador y también en el frente de obra. 

 

 Etapa de operación 

Se cumplimentarán las ordenanzas vigentes en este municipio y la legislación 
provincial en la materia (Ley Nº 5589/73 – Código de Aguas de la Provincia de Córdoba y 
el Decreto 415/99 - Normas para la protección de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos y el Decreto 4560 – Reglamentación de Servicios sanitarios por 
particulares).  

Los vertidos cloacales de cada vivienda futura serán recolectados por la red de 
recolección de líquidos cloacales interna y tratados mediante un sistema individual 
compuesto como mínimo por: cámaras de inspección, cámara interceptora de grasas, 
cámara séptica y pozo absorbente. 

 

II-23.3.-RUIDOS, VIBRACIONES Y CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA DE LA OBRA 

PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO, VIBRACIÓN Y CALIDAD DE AIRE 

 Etapa de construcción 

Objetivos 

 Lograr un manejo de todas aquellas operaciones que durante las etapas 
de construcción puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera, 
minimizando las mismas. 

 Lograr un manejo de las operaciones que durante las etapas de 
construcción generan ruidos y vibraciones, minimizándolas. 

 Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la 
acción de la maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 
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Metodología 

Los cambios esperables en la calidad del aire se producirán en cada fase del 
proyecto de maneras muy diferentes, con contaminantes de características distintas.  

En la fase de obras y con motivo de los movimientos de tierras, transporte de 
materiales, erosión eólica y explotación de canteras se producirá un incremento en la 
emisión de partículas que, temporalmente, pueden ocasionar niveles de inmisión elevados 
de partículas en suspensión y sedimentables.  

Durante la fase de construcción, las fuentes potenciales de contaminación 
atmosférica (emisiones de polvo fugitivo) se limitarán a las actividades de remoción de 
vegetación, nivelación del terreno, movimientos de suelo, zanjeo y movimiento de equipo 
pesado. Las actividades de remoción de vegetación y nivelación de terreno serán de corta 
duración. El movimiento de vehículos pesados para el movimiento de suelos en las calles 
y zona de zanjeo, el suministro de materiales y limpiezas periódicas se mantendrá durante 
toda la etapa de construcción. 

Dadas las características climatológicas y de relieve de la zona es posible estimar 
que los niveles de inmisión serán aceptables considerando la Ley de Preservación del 
Estado Normal del Aire la Provincia de Córdoba. Si, por el contrario, las magnitudes de 
estos fenómenos resultan evaluadas como críticas, estos incrementos de niveles de 
inmisión deberán ser previstos mediante modelos de difusión atmosférica.  

Con relación al ruido, una de las medidas de mitigar sus niveles en los casos en que 
los mismos superen la normativa vigente, es reducir la generación de la fuente de emisión 
o en casos extremos, colocar barreras de atenuación de sonido. Las mismas, son 
obstrucciones sólidas que se interponen entre la fuente de ruido y los receptores 
afectados (vecinos ya instalados en sus viviendas). Las acciones que causan un 
incremento en el nivel sonoro de la zona durante la fase de obra, generará incrementos 
del nivel sonoro continuos como puntuales. 

Las acciones más importantes en fase de obras, de carácter puntual, son en caso de 
resultar necesarias, el uso de taladros neumáticos; y entre las de carácter continuo la 
construcción de la obra, especialmente por utilización de maquinaria pesada, incremento 
del tránsito de camiones para transporte de materiales, etc. 

Se deberán contemplar en estas actividades el monitoreo de ruido ambiental a 
implementar, así como en los monitoreos periódicos de los niveles de ruido ocupacional, 
de modo de requerir la obligatoriedad del uso de protección auditiva en los sitios donde se 
excedan los límites establecidos, siendo esta una actividad vinculada a la gestión de 
higiene y seguridad, mas que a la gestión ambiental. 

Este programa deberá definir las políticas de reducción de estos efectos con base en 
la magnitud que los mismos presenten en las diferentes etapas de obra, así como la 
definición de los niveles que se considerarán aceptables en base a la legislación. 
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Medidas a implementar 

 El presente programa deberá identificar los niveles de inmisión de 
contaminantes que serán considerados aceptables, a los fines de 
establecer las medidas de manejo correspondientes, según lo establecido 
por la legislación provincial (Ley Provincial 8167/92 – Preservación del 
estado de normal del aire, DR 1563/92 y modificatorios).  

 En caso de ser necesario se realizarán análisis para determinar la calidad 
del aire en la zona de las obras, mediante la determinación de las 
concentraciones de partículas en suspensión y sedimentables. La 
metodología de muestreo y análisis estará dada según lo establecido por 
la legislación provincial. 

 Se deberán incluir medidas relativas al mantenimiento y operación de 
máquinas y equipos, los cuales deberán estar en buen estado general y 
de carburación y conservación de silenciadores en particular, a fin de 
lograr un eficiente consumo de combustible, reduciendo así las emisiones 
de material particulado, gases de combustión y ruidos por debajo de los 
niveles sonoros aceptables. 

 Las zonas de extracción, acopio o disposición de suelo serán 
controladas, por cuanto en ellas se podrán eventualmente generar 
niveles de ruidos y vibraciones elevados.  

 Así también deberá realizarse el control de nivel sonoro y de vibraciones 
en áreas de trabajo, para protección de los trabajadores, según lo 
establecido por la Legislación Nacional en la materia (Ley Nacional 
19.587/79, DR 911/96 y modificatorios). Este programa está en estrecha 
relación con las actividades de control de higiene y seguridad. 

 En las instalaciones de plantas de hormigón (en caso de implantarse en 
la zona de obras), seleccionadoras de áridos, trituración, etc., deberán 
tomarse medidas de control de las emisiones de particulado, así como la 
generación de ruidos y vibraciones. En el primer caso se podrán utilizar 
filtros físicos y/o químicos o controlar el nivel de humedad del material a 
tratar. La atenuación de ruidos estará basada en el control y 
mantenimiento preventivo del conjunto de los equipos y maquinaria 
afectados a la obra, de acuerdo a los requerimientos fijados en los 
manuales técnicos por los fabricantes. 

 El incremento de los niveles de tránsito, tanto de maquinaria como de 
camiones de transporte de materiales y vehículos, contribuirá también al 
incremento de los niveles de inmisión y ruidos, por tanto se tomarán 
medidas de mantenimiento y control en todos aquellos que pertenezcan a 
la contratista, a fin de que se encuentren en buenas condiciones 
mecánicas y de carburación. 
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 Se establecerán horarios y rutas de trabajo y circulación cuando estas 
actividades pudieran afecta zonas pobladas o sensibles, en general 
inexistentes en el área del proyecto. 

 Asimismo, los anteriores deberán operarse de manera que causen 
mínimas alteraciones en el suelo y la vegetación, reduciendo así las 
posibilidades de erosión y emisiones de particulado, tanto por acción de 
los vientos como del movimiento de suelos. 

 Los movimientos y alteraciones en el suelo y la extracción de vegetación 
contribuirán al incremento de las emisiones de partículas, por lo que 
deben ser controlados. 

 Se establecerá, a efectos de cumplimentar lo estipulado anteriormente, 
un programa de medición de niveles sonoros en áreas de trabajo y 
aledañas, a fin de controlar los posibles efectos sobre el personal que se 
encuentra en áreas cercanas, si la hubiere, y la fauna local. A tal efecto 
se utilizará para las mediciones instrumental convencional, que cumpla 
con los requisitos de la normativa vigente (IRAM). La metodología de 
medición se regirá de la misma forma. 

 De resultar necesario sobre estructuras existentes y a efectos de 
determinar el nivel de vibraciones sobre las mismas, se realizarán 
determinaciones mediante acelerómetros a fin de identificar la acción de 
tales perturbaciones sobre estructuras fijas. El instrumental de medición 
deberá cumplir con las normas vigentes en la materia (IRAM) así como la 
metodología seguida en las determinaciones. 

 Contemplar las actividades asociadas a esta obra en el monitoreo de 
ruido ambiental a implementar, así como en los monitoreos periódicos de 
los niveles de ruido ocupacional, de modo de requerir la obligatoriedad 
del uso de protección auditiva en los sitios donde se excedan los límites 
establecidos. Esta actividad estará a cargo del equipo de higiene y 
seguridad. 

 Se implementarán medidas tendientes a la utilización de silenciadores 
adecuados en los equipos pesados y vehículos (de ser necesario) 

 Se restringirá el movimiento de vehículos y maquinaria pesada a los 
sectores estrictamente necesarios a fin de evitar el tránsito de los mismos 
por sectores no autorizados y la generación de ruidos innecesarios; 

 Regular y establecer una velocidad máxima dentro y en los accesos del 
área de desarrollo. 

 Mantener en el área de proyecto por lo menos un camión tanque de agua 
y/o sistemas de mangueras para humedecer las vías de rodaje y acceso 
cuando las condiciones del tiempo así lo requieran. 

 No se permitirá la acumulación de material suelto en áreas susceptibles a 
corrientes de vientos por períodos de tiempo extensos. 
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 No se permitirá la sobrecarga de camiones. 

 No se permitirá la quema a campo abierto de desperdicios sólidos ni 
material de desmonte. 

 El equipo pesado que se utilice durante la construcción del proyecto, 
deberá estar en óptimas condiciones. 

 Proveer al personal de obra de protectores auditivos en todos los frentes 
en que el personal de Higiene y Seguridad lo determine como necesario. 

Materiales e instrumental 

 La puesta en práctica de las medidas planteadas anteriormente requerirá 
de instrumental específico, tal como instrumental para el control 
mecánico y de mantenimiento de maquinarias, transporte de materiales y 
vehículos de la contratista. 

 Instrumental para control de emisiones sonoras y vibraciones, que 
cumplan con las recomendaciones establecidas por IRAM y IEC en el DR 
911/96, Anexo V. 

 Planes y horarios de circulación y trabajo. 

 Protectores auditivos. 

 Equipos de riego y humectación de superficies. 

Secuencia de tareas 

1. Con base en los criterios planteados en la metodología, se establecerán 
las medidas de manejo constituyentes del programa en base a los 
requerimientos que se determinen. 

2. Las medidas a tomar serán incluidas en el programa de capacitación del 
personal, a fin de que sean conocidas y manejadas por el mismo. 

3. Se controlará el estado mecánico y de carburación de todos los vehículos 
y maquinarias que pertenezcan a las contratistas y subcontratistas, 
estableciéndose las tareas específicas de mantenimiento de máquinas y 
equipos. 

4. Se establecerá un plan de control de niveles sonoros y de vibraciones a 
los largo de la etapa constructiva, tanto para el ámbito de trabajo como 
para zonas aledañas. Estos planes serán diagramados según lo 
establecido por la normativa en la materia.  

5. Los resultados serán registrados convenientemente a fin de ser 
presentados ante demanda de la autoridad competente. 
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Personal afectado y responsabilidades 

 El Contratista definirá la formación del equipo de personal destinado a las 
tareas de mantenimiento de equipos, maquinarias y vehículos en la obra, 
o en su defecto la contratación de una empresa externa, instruyendo a la 
misma sobre la necesidad de minimizar emisiones gaseosas y ruido. 

 El Contratista tendrá la responsabilidad de efectuar los controles 
requeridos de niveles de emisión de vehículos y maquinarias, así como 
de los niveles sonoros y de vibraciones en la zona afectada por la obra, 
por si misma o a través de terceros (subcontratistas). 

 La responsabilidad de asesorar y auditar el cumplimiento de este 
programa, estará a cargo del personal técnico de la Unidad Ambiental, 
interactuando con el personal de Seguridad e Higiene, tanto de la 
empresa constructora, como de la empresa encargada de la inspección 
de obra. 

Resultados esperables 

 Controlar los niveles de emisión en maquinarias, equipos y vehículos de 
la contratista, a fin de preservar la calidad del aire. 

 Controlar los niveles de emisión de polvo, partículas, ruidos y 
vibraciones, que pudieran afectar a trabajadores y estructuras fijas. 

 Prevenir de daño a personas y bienes de terceros.  

 Sensibilización del personal e incremento del conocimiento acerca de la 
importancia de la preservación del medio. 

 

 Etapa de operación 

Los ruidos, vibraciones y calidad de aire durante la etapa de operación 
corresponderán al uso residencial de este loteo y se irán manifestando de manera 
paulatina a medida que la urbanización se vaya completando.  

Dado el bajo impacto que generará este uso, no se preverán medidas particulares 
para esta etapa, quedando a cargo del Municipio la generación de las ordenanzas y 
reglamentos que regulen en la materia y su control.  

 

II-24.- PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS INVOLUCRADAS 

El actual proyecto en estudio será ejecutado por varias empresas contratistas de 
obra de la región de Brinkmann, incluyendo a la Municipalidad de Brinkmann y la 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada.  
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En el estado actual de desarrollo del proyecto aún no se conocen cual serán las 
empresas adjudicatarias de las obras, pero se puede asegurar que la Cooperativa de 
Obras y Servicios Públicos de Brinkmann Limitada prestará los servicios de agua potable, 
energía eléctrica, televisión por cable, telefonía, internet e iluminación de la vía pública, 
Telecom S.A. el servicio de telefonía fija e internet y la Municipalidad de Brinkmann la 
recolección de residuos sólidos urbanos, el barrido de calles y mantenimiento de espacios 
públicos. 

 

II-25.- NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS CONSULTADOS 

Para la confección del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas 
nacionales y provinciales: 

 CIRSOC 101, para cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de 
estructuras. 

 INPRES-CIRSOC 103, para construcciones en hormigón armado y 
construcciones de acero. 

 Normativas de EPEC. 

 Normas Argentinas mínimas de seguridad para el transporte y 
distribución de gas natural y otros gases por cañerías, editadas por el 
ENARGAS (NAG 100).  

 Cuerpo Normativo sobre Redes de Distribución hasta 4 bar de Gases de 
Petróleo y Manufacturados (Normas NAG 129 a NAG 140). 

 Norma NAG 113. 

 Cláusulas Generales de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

 Ley Nº 5589/73 – Código de Aguas de la Provincia de Córdoba. 

 Decreto 415/99 - Normas para la protección de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. 

 Decreto 4560 – Reglamentación de Servicios sanitarios por particulares.  

 Ley Provincial N° 7343 “Principios Rectores para la Preservación, 
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente” y su Decreto N° 
2131 Reglamentario del Cap. IX “Del Impacto Ambiental” Prevenir de 
daño a personas y bienes de terceros.  

 Ordenanzas Municipales Número 2275/08, 336/85, 2941/15, 2711/12, 
2734/12, 2786/13 y 1703/03 y sus decretos reglamentarios. 

 


