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I. DATOS DEL PROPONENTE 
 

A. Titular del Emprendimiento: MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES – 

HIDROCONST S.A. – U.T.E. 

B. CUIT N° 30-71521577-9 

C. Domicilio Legal: Av. De Circunvalación Sudeste N° 451 de la Ciudad de Córdoba 

D. Domicilio Real: Av. De Circunvalación Sudeste N° 451 de la Ciudad de Córdoba 

E. Actividad principal de la Empresa: CONSTRUCCIONES 

F. Representante Legal: Arq. Federico GABELLIERI D.N.I. N° 22.772.522 y Arq. Luis 

Alberto LUMELLO D.N.I. N° 11.561.781 

G. Responsables del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA): Consultores 

Ambientales Ingeniero Civil, Especialista en Ingeniería Ambiental Hugo Rafael 

SCACCHI TE: (351) 5502103/4223788 – Matrícula Consultor Nº 444 – Ing. Civil, 

Especialista en Ingeniería Ambiental yLuis Guillermo DI VINCENZOTE: (351) 

6219290/7111195 -Matrícula de Consultor N° 544. 

H. Colaboradora en el EIA: Ingeniera Química, Especialista en Ingeniería Ambiental 

Karina Grisel SCACCHI 

I. Domicilio Real y Legal: 27 de Abril 206 – 5° “A” – B° Centro Ciudad de Córdoba 
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II. PROYECTO 

A. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto ha sido elaborado en el marco de la Licitación Pública Nº 04/2016 

denominada “Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Ciudad de Río Cuarto 

de la Provincia de Córdoba” como ALTERNATIVA DE PROYECTO al Proyecto Básico, según se 

establece en el artículo Nº 8 del Pliego Licitatorio, siguiendo las Normas de Estudio, Criterios 

de Diseño y Presentación de proyectos de Desagües Cloacales elaborados por el ex COFAPyS, 

actualmente Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENOHSa) y con el objeto de 

dar cumplimiento a los límites máximos admisibles para descarga de los efluentes líquidos 

provenientes de la ciudad de Río IV al curso del agua superficial que atraviesa dicha ciudad 

denominado Chocancharava y corresponde a cuenca de drenaje según lo establecidos en el 

decreto 847/2016. Consecuentemente se describe aquí el diseño de las distintas unidades 

del proceso adoptado. 

En líneas generales el tratamiento cuenta con: tratamiento primario compuesto por tres 

canales de rejas gruesas, finas y desarenadores; tratamiento biológico por medio de tres 

unidades de zanjas de oxidación de baja carga (carrousel), tratamiento secundario con tres 

sedimentadores (clarificadores), tratamiento de barros por espesadores y deshidratadores 

(filtros banda) y tratamiento para la eliminación de coliformes con incorporación de cloro. 

Este proceso asegura eficiencias de depuración más altas que el de lechos percoladores, con 

mayor versatilidad de operación y respuesta más rápida ante cambios de carga 

contaminante. 

El sistema prevé una estación de bombeo inmediatamente a continuación de los 

desarenadores, dispuesta en ese sitio para evitar el efecto abrasivo de las arenas, y luego 

todo el escurrimiento del efluente se realiza por gravedad, con la obvia excepción del caudal 

que se recircula y se devuelve al inicio del proceso biológico. A este respecto se señala que la 

recirculación se realizará desde la salida de los percoladores secundarios al ingreso a los 

percoladores primarios, habiéndose considerado un factor de recirculaciónigual a uno para 

el período de diseño. Naturalmente también existe bombeo para el transporte de los barros 

a tratar.  

El período de diseño se estableció en 20 años, conforme lo establecen las normas. 

Sin embargo se preservó espacio y se adoptó una disposición que permite la ampliación de la 

Estación Depuradora con gran sencillez al cabo de ese período. 

Los valores de caudal para el diseño del presente proyecto se indica en la en la siguiente 

tabla: 
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Tabla1. Caudal según la población servida 

Año  Población  
Población 
servida  

Caudal  
(m3) 

2015  158.788  71.455  20.007  

2020  185.178  105.551  29.554  

2025  211.644  143.918  40.297  

2035  239.429  191.543  53.632 

 

SÍNTESIS DEL PROCESO. 

El presente proyecto da cumplimiento a los límites máximos admisibles para descargar de 

losefluentes líquidos provenientes de la ciudad de Rio Cuarto al curso del agua superficialque 

atraviesa dicha ciudad y corresponde a cuenca de drenaje según lo establecido en el decreto 

847/2016. 

En líneas generales el tratamiento cuenta con: tratamiento primario compuesto por 

trescanales de rejas gruesas, finas y desarenadores; tratamiento biológico por medio de tres 

unidades de zanjas de oxidación de baja carga (carrousel), tratamiento secundario con tres 

sedimentadores (clarificadores), tratamiento de barros por espesadores ydeshidratadores 

(filtros banda) y tratamiento para la eliminación de coliformes conincorporación de cloro. 

Este proceso asegura eficiencias de depuración más altas que el de lechos percoladores, con 

mayor versatilidad de operación y respuesta más rápida ante cambios de carga 

contaminante. 

El periodo de diseño es el que se establece en el proyecto original de la Licitación 

ycorresponde a 20 años, conforme lo establecen las normas. Igualmente se contempla una 

disposición que permite la ampliación de la Estación Depuradora al cabo de ese periodo de 

diseño.  

PRE TRATAMIENTO 

Las aguas a tratar correspondientes a los efluentes domiciliarios e industriales de la Ciudad 

de Río Cuarto arriban actualmente al predio que posee la E.M.O.S. al sur de esta ciudad, a 

través de dos cañerías maestras de 700 y 800 mm respectivamente. En ese sitio es donde se 

ubicará la Estación Depuradora proyectada.  

En el proyecto se prevé que los efluentes ingresarán a una cámara de llegada, de sección 

circular de 7,20 m de diámetro interior y 2,45 m de altura, para luego pasar a un canal 

abierto de 8,55m de largo y 2,35m de ancho, en cuyo extremo se produce un resalto 
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hidráulico. A partir de ese punto el líquido se distribuirá en tres canales de 0,65 m de ancho, 

2,65 m de altura y 15.00 m de longitud donde se ubican las rejas gruesas y luego las rejas 

finas. En el caso de las rejas gruesas la limpieza se prevé realizar en forma manual mientras 

que en el caso de las rejas finas se proyectó un sistema de limpieza mecánico.  

De los tres canales mencionados, la unidad central se encuentra prevista para el caso de la 

salida de servicio de uno de los canales restantes. Todos los canales se realizan de hormigón 

armado. 

 

 

Figura 1. Sistema de pretratamiento de E.D.A.R para Río Cuarto 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

El efluente, libre de elementos sólidos de tamaño mayor al de las rejas gruesas y finas, 

ingresa al sector de desarenadores donde, al disminuir de velocidad de pasaje por la 

combinación del aumento de sección y un vertedero proporcional al final del recorrido, se 

produce la decantación por su propio peso de las partículas no retenidas en el sistema de 

rejas: en general arenas y material inerte.  

En la parte inferior de los desarenadores se ubican las tolvas donde se recoge el referido 

material, el cual es extraído mediante un sistema mecánico, ya sea de cangilones o de 

tornillo sinfín mediante el cual se lo se descarga en contenedores para, finalmente, ser 

depositado en el enterramiento sanitario que se ubicará en el predio y que forma parte de 

las obras de la Planta.  

El largo total de los desarenadores es de 24,10 m y la profundidad de 2,65 m sin considerar 

el espacio donde trabajan los mecanismos que recogen las arenas sedimentadas. En esta 

etapa de limpieza del líquido se consigue la eliminación de los materiales gruesos que posee 

el afluente.  

El vertedero al final de los desarenadores es un vertedero proporcional tipo Rettger, el cual 

es un aforador ya que, mediante la simple lectura del tirante del agua en un momento 

determinado, permite deducir el caudal que atraviesa esa sección. Como en los casos 

anteriores estos canales se construirán en hormigón armado.  
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Luego de su paso por el aforador el líquido afluente cae a un pozo de bombeo cuya función 

es proporcionar la altura piezométrica al mismo a fin de que la circulación en las etapas 

posteriores de tratamiento se realice por gravedad. Las dimensiones del pozo son: 7,50 m de 

ancho; 6,00 m de profundidad y 7,30 m de altura.  

Este pozo de bombeo consta de cuatro bombas sumergibles apta para líquidos cloacales, una 

de ellas en reserva, de una potencia aproximada de 50 kw cada una, las que entran en 

funcionamiento progresivamente según el caudal que ingresa, mediante un sistema de 

interruptores flotantes ubicados a distinta altura. El agua se bombea de cada bomba a través 

de conductos de hierro fundido, con sus correspondientes válvulas de retención y esclusas, 

que rematan en un múltiple a continuación del cual prosigue con una cañería de P.R.F.V. de 

800 mm de diámetro.  

Del pozo de bombeo, por la cañería indicada, el líquido cloacal pasa a una cámara que 

distribuye a los dos sedimentadores primarios. Esta cámara partidora es de 5,55 m de 

diámetro y 8,04 m de altura.  

 

Figura 2. Tratamiento primario 
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Figura 3. Desarenador 

La unión a los sedimentadores se realiza con una tubería de 1.000 mm de P.R.F.V. Los 

sedimentadores han sido dimensionados para retener el agua el tiempo necesario para que 

las partículas sólidas de determinado diámetro precipiten. Las dimensiones de cada uno de 

estos sedimentadores son de 38,00 m de diámetro y 3,10 m de altura (nivel líquido) en la 

parte menos profunda, o sea en la pared exterior.  

En este proceso las partículas que se depositan en el fondo, luego son barridas por un 

barredor de fondo rotativo y el barro recogido pasa, por gravedad, a una cámara de barros 

desde donde es bombeado a los espesadores.  

El líquido restante es captado, después de pasar por vertederos perimetrales, en un canal. 

Este canal perimetral desemboca en una cámara donde se conecta a través de un caño de 

1.000 mm a otra cámara que concentra el líquido de los dos sedimentadores primarios. A 

esta misma cámara llega el líquido que se recircula desde los lechos percoladores de segunda 

fase. 

TRATAMIENTO BIOLOGICO 

El tratamiento biológico es del tipo aeróbico que se efectúa por medio de tres unidades de 

zanjas de oxidación. Las mismas son de 87,50 mts. de longitud cada una y compuesta por 

cuatro canales de 6,0 mts de ancho haciendo un ancho total por unidad de 24 mts. (útil). La 

profundidad prevista según cálculo es de 5,75 mts.  

Con altura de líquido 5,00 mts. Las mismas se construirán con tabiques de hormigón armado. 

Su volumen total será de 34.200 m3, con un volumen unitario de 11.400 m3. 

El proceso biológico se realiza con la incorporación de aire para lo cual se prevé el uso de tres 

sopladores tipo roots (uno por unidad) más una reserva con un caudal nominal de 5800 

Sm3/h y una presión en impulsión de 1560 mbar cada unidad de soplante. 

La difusión del aire dentro de la masa liquida se realizar por medio de difusores del tipo 

tubular de burbuja fina montados sobre bastidores removibles con un caudal máximo 

continuo de 20 Nm3/h cada uno con membrana de EPDM de alta tasa de transferencia. 

Según se indica en memoria de cálculo se prevén 450 difusores por unidad bilógica. 

Los sopladores estarán comandados por tableros individuales con variadores de frecuencia 

controlados por PLC que, en base a señal de medidores de oxígeno disuelto, adecuarán el 

suministro de oxígeno a la demanda de carga. 

La recirculación interna del líquido mezcla en las zanjas será promovida por circuladores de 

flujo sumergidos de 4,3 KW, cuatro por reactor, instalados en cada canal recto de la zanja. 
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CLARIFICADORES 

La salida del efluente de los reactores bilógicos tiene destino cámara partidora que 

distribuye el líquido a tres sedimentadores por medio de tubos PRFV Ø1000 mm. Los 

sedimentadores previstos tienen un diámetro de 38,00 mts y con altura de líquido de 2,50 

mts. Estas unidades van provistas de barredores de fondo y los barros recogidos son 

bombeados en dos circuitos, uno con destino a la cámara partidora de ingreso a las zanjas de 

oxidación para recirculación de lodos y otra al sistema de tratamiento de lodos. 

El líquido efluente de los sedimentadores es conducido a una cámara concentradora y luego 

al tratamiento terciario en la cámara de cloración. 

TRATAMIENTO DE BARROS 

Los barros decantados en los sedimentadores son conducidos hasta los espesadores de barro 

a través de cañerías de PVC clase 10 de Ø160mm. Se prevé la construcción de dos unidades 

de espesadores de 10,00 mts de diámetro cada uno. Se ha planteado una alternativa en 

proceso de deshidratación de los lodos digeridos, mediante filtros de banda, a cambio de las 

playas de secado de la oferta básica. Se montarán 3 equipos – uno de repuesto- marca Línea 

E mod. Zumo 1400, con sistema de preparación y dosificación de polielectrolito, floculador 

en línea, bomba a tornillo de alimentación, equipos auxiliares -bombas de lavado y 

compresores- y tableros de comando con PLC. 

Los lodos provenientes de los espesadores se alimentan mediante las bombas de lodos 

espesados comandadas por variadores de frecuencia, y luego de procesados se descargan 

directamente a contenedores de 5 m3. 

Este sistema de deshidratación presenta varias ventajas frente a las playas de secado, entre 

otras, la de una ocupación de terreno muchísimo menor, independencia de condiciones 

climáticas para alcanzar las condiciones de retiro y disposición final, ausencia de olores y 

vectores contaminantes, etc.. 
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Figura 4. Clarificador para el tratamiento de barros 

DESINFECCION 

A continuación de la cámara concentradora que recibe los efluentes de los sedimentadores 

secundarios se proyecta la cámara de contacto o de cloración con la intención de que el 

vertido del líquido se efectúe con la mínima cantidad posible de microorganismos 

patógenos, dentro de las normas vigentes.  

El agua llega a través de un caño de PRFV de 1.000 mm de diámetro que desemboca en un 

aforador tipo Parshall con el que se podrán obtener los datos para ajustar la dosificación del 

gas cloro y donde el mismo es incorporado. Luego se dirige a la cámara de contacto que en 

su ingreso se bifurca en dos canales de 2,00 m de ancho, 1,70 m de profundidad y de 145,85 
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m de desarrollo. En el centro de la cámara se deja un canal para by-pass en casos de 

inconvenientes o cuando no se quiera clorar.  

La construcción es de hormigón armado con espesores de paredes de 15 cm para muros 

perimetrales y de 10 cm para muros interiores ocupando un área rectangular de 40,10 m de 

largo por 16,58 m de ancho. El tirante en la cámara de contacto es de 1,30 m y el tiempo de 

permanencia de 15 minutos. A la par de ésta cámara se proyectó el edificio de cloración de 

306 m2 de superficie que se encuentra dividido en 5 (cinco) zonas, a saber:  

 Sala de Dosificación  

 Sala de Neutralización  

 Depósito de Tanques de Cloro en uso  

 Depósito de Tanques de Cloro en reserva  

 Zona de Carga y Descarga  

La estructura del edificio es de hormigón armado con cerramientos laterales de 

mampostería. Todas las zonas en que está dividido el edificio estarán provistas de detectores 

y sensores del nivel de cloro, duchas y lavabos de emergencia y con gabinetes de seguridad 

equipados con los elementos necesarios. Todas las puertas y portones de esta construcción 

se abrirán hacia afuera. En la sala de dosificación se recibe el agua de la alimentación (que 

proviene de la misma cámara) y es allí donde se inyecta el gas cloro para enviarla a un tramo 

de canal que se encuentra previo al medidor de caudal. La sala de neutralizada cuenta con 

un depósito de sodio de 18 m3 para el caso en que existan perdidas o inconvenientes en la 

sala de tanques en uso. Ésta cuenta con capacidad para albergar 4 (cuatro) tanques de 1.000 

Kg cada uno y se vincula a través de un monorriel con la zona de carga y descarga y con el 

depósito de tanques de reservas, este último con capacidad para 12 (doce) tanques.  

El líquido efluente de la cámara, por medio de un caño de PRFV de 1000 mm de diámetro 

vierte en el cauce del Río Cuarto. 
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PLANIMETRÍADEL PROYECTO 

Figura 5. Alternativa de esquema de funcionamiento 

. 
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B. NUEVO EMPRENDIMIENTO O AMPLIACIÓN. 

El presente es una AMPLIACIÓN llevada a cabo en la ESTACIÓN DEPURADOA DE 

AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) de Río Cuarto, existente sobrepasada en su capacidad 

de tratamiento, con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a los efluentes 

cloacales de la Ciudad de Río Cuarto cumpliendo acabadamente con la normativa 

vigente. 

La descripción del PROYECTO se ha realizado en el punto precedente.  

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

A los efectos de la operación y funcionamiento de la planta en adecuadas 

condiciones de servicio se incluye en el proyecto la realización de obras 

complementarias de ingeniería, que principalmente comprenden:  

 Red de media tensión y estaciones transformadoras.  

 Red interior de baja tensión.  

 Iluminación y alumbrado general de la planta.  

 Tanque hidroneumático y red distribuidora de agua.  

 Red colectora interna.  

 Dentro de las obras de arquitectura necesarias para el funcionamiento 

general de la planta y que se encuentran incluidas en el proyecto se destacan:  

 Alambrado perimetral.  

 Caseta de guardia.  

 Sanitarios y vestuarios.  

 Laboratorio y administración.  

 Sala de tableros y comando general.  

 Comedor.  

 Taller.  

 Vivienda para el encargado.  

 Parquización general del predio.  
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SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE 

Antes de desarrollar éste punto, nos parece apropiado hacer algunas consideraciones 

sobre el funcionamiento y la situación ambiental actual de la planta de tratamiento 

de líquidos cloacales existente en Rio IV. 

En primer lugar decir que la planta de efluentes que tiene la ciudad data de la década 

del ‘30 y 20 años después había quedado obsoleta. La planta de tratamiento fue 

pensada para 35 mil habitantes y hoy Río Cuarto tiene 170 mil. Con una inversión 

municipal mínima, en el 2002 se hizo una refuncionalización que permitió tratar 

apenas un 20 por ciento de los efluentes. El resto cae crudo, contaminando el río. 

 

Figura 6. E.D.A.R Río Cuarto Actual 

Estudios de la Universidad Nacional de Río Cuarto advirtieron hace ya varios años 

sobre el impacto ambiental que los efluentes pueden causar al río, aguas abajo. En 

2011 detectaron contaminación aun a 18 kilómetros del punto de vertido.  
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Figura 7. E.D.A.R Río Cuarto Actual 

El informe consideró además, una falsedad que el lecho del río constituya un 

dispositivo natural de filtración.  

El hecho de no tratar los efluentes urbanos lleva consigo la producción de una serie 

de enfermedades transmisibles por el agua, producidas por una variedad de 

organismos patógenos.  

Asimismo, es probable que se pueda terminar afectando a localidades ubicadas 

aguas abajo del río, como Reducción, Alejandro Roca, Los Cisnes y La Carlota. 
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Figura 8. E.D.A.R Río Cuarto Actual 

El paso del tiempo, en un caso como éste, sin dudas sigue aumentando la” deuda 

ambiental” que genera la descarga de líquidos crudos al río. 

Por lo tanto estamos en presencia de un ambiente totalmente impactado, siendo 

éste aspecto el motivo fundamental y razón de ser de la ejecución de tan ansiada 

obra. 

 

1. MEDIO AMBIENTE BIOLOGICO 

a) VEGETACIÓN 

El Sud Oeste de la Provincia de Córdoba es una región que puede considerarse, 

desde el punto de vista de su vegetación, como un amplio ecotono (transición entre 

tipos de vegetación) donde confluyen tres provincias fitogeográficas: el “Parque 

Chaqueño”, el “Espinal” y la “Pradera Pampeana”. 
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Las áreas boscosas que a principio de siglo ocupaban amplias superficies, se han 

reducido al borde de la desaparición y en ciertos sitios, produce con el abandono, la 

aparición de malezas leñosas como el “chañar” o de formaciones vegetales tipo 

“estepa” donde antes existía un tipo de vegetación de “parque” o “bosque”. 

Las especies que forman la vegetación de un lugar, responden individualmente y en 

conjunto a los factores bióticos y abióticos del medio. Presentan una estrecha 

relación con el clima, suelo y relieve; por lo cual reflejan muchas de sus 

características a través de su composición florística y su fisonomía. En el trabajo de 

Bianco et al. (1987), se relacionan para el SO de la Provincia de Córdoba, los tipos de 

vegetación con las unidades fisiográficas delimitadas por Cantú y Cantero (1981).  

 

Figura 9. Tipos de vegetación con las unidades fisiográficas. 

Se describe brevemente la fisonomía de la unidad fisiográfica “llanuras 

biendrenadas” por ser ésta la de mayor cobertura en el área del proyecto. Ocupa la 

mayor parte de los departamentos de Río Cuarto y Juárez Celman. 

La “Estepa graminosa con isletas de quebracho blanco” ocupa la porción oeste. Si 

bien la mayor parte se encuentra cultivada, con problemas de erosión hídrica y 

eólica, se encuentran relictos de quebracho blanco, caldén y algarrobo negro. 
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Figura10.Ejemplo de Estepa Graminosa. 

La “Estepa graminosa” abarca la mayor parte de la unidad. Es un sector 

muymodificado por la acción antrópica. Con escasa vegetación nativa que se 

manifiesta en vías férreas, caminos vecinales, potreros abandonados y áreas de 

cárcavas profundas. Los bosques nativos han desaparecido por completo, quedando 

algún algarrobo o espinillo solitario. La comunidad vegetal predominante es el 

“Flechillar”, con distintas especies del género Stipa, distribuidas en relación a los 

distintos tipos de suelo. 

Los “Bosques marginales” quedan restringidos a las márgenes de los 

principalescursos de agua con especies leñosas típicas del “Espinal” y “Parque 

Chaqueño”: sauces, tala, chañar, espinillo y moradillo. Son comunes además las 

especies introducidas: “mora”,“siempre verde” y “acacia negra”. 

b) FAUNA 

En cuanto a la fauna se pueden encontrar comadrejas, murciélagos, zorros, zorrinos, 

vizcachas, pumas, hurón; gran variedad de aves como perdices, palomas, horneros, 

tordos, crespinos, lechuzas, carpinteros, catitas, jilgueros, golondrinas, chingolos, 

calandrias, teros y en las partes más altas de las sierras vencejos, águilas, cóndor, 

jote. Existen también diversos especies de reptiles (víboras,boas, iguanas, lagartos) y 

anfibios (ranas, sapos). 
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Figura 11.Zorro Gris Pampeano (Lycalopexgymnocercus). 

 

2. MEDIO AMBIENTE  FISICO 

La región se ubica dentro de la provincia geológica Llanura Chaco Pampeana, ésta se 

extiende desde la frontera con Bolivia y Paraguay al N, hasta el río Colorado al S, y 

desde el borde oriental de las sierras Subandinas y Pampeanas al O, hasta Brasil y 

Uruguay al E. 

La Llanura Chaco Pampeana forma parte de una unidad Geomorfológica más extensa 

que cubre todo el continente sudamericano, desde los llanos de Colombia y 

Venezuela hasta las pampas de la República Argentina en el S, siendo su rasgo más 

característico la ausencia casi total de relieve. 

Coincide con una parte poco móvil de la corteza terrestre, de tendencia negativa 

donde se depositaron sedimentos de origen continental y marino. En la actualidad 

recibe cantidades variables de sedimentos provenientes en su mayor parte de la 

erosión de las elevaciones montañosas ubicadas al W, que son transportados por el 

agua y el viento. 

Geomorfológicamente, la región es calificada en: 
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 Sierras y Pedemontes: correspondientes a las Sierras Pampeanas 

 Llanuras: correspondientes a la Región Chaco – Pampeana 

Tectónicamente, es una gran cuenca integrada por bloques delimitados por 

megaestructuras de rumbos meridianos a submeridíanos, y de rumbo E-W, siendo las 

primeras las más importantes. Estos bloques han sufrido movimientos diferenciales y 

basculamientos, teniendo incidencia en la génesis de las formas. Como la tendencia 

de la cuenca fue negativa, el relleno sedimentario está integrado por litologías cuya 

edad varía desde Cambro-Ordovícica a Holocena, con potencias que superan en 

algunos casos los 4000 metros. 

Dentro del mapa sismotectónico de la República Argentina la región se encuentra en 

el área sismotectónica de las sierras de Córdoba y San Luis, cuyos límites desde el 

punto de vista sismotectónico son: límite W, la megatraza Copiapó-Bermejo-

Desaguadero, de rumbo aproximado meridional, al N la megatrazaGuayapa-Salinas 

Grandes, al S la megatrazaChoapa-Y. Tunuyán y al E la falla que pasa por Rayo 

Cortado-Hernando-Alejandro, en la provincia de Córdoba. 

a) GEOMORFOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA REGIONAL 

En la región hay presentes dos grandes asociaciones Geomorfológicas, definidas en 

función de las características del relieve, una eólica y otra fluvial. Los rasgos más 

sobresalientes del relieve de la asociación eólica, son las alineaciones medanosas 

sobreimpuestas a distintos subambientes. Los rasgos del relieve de la asociación 

fluvial están ligados a la actividad holocena del río Cuarto, lo cual determina una 

importante faja fluvial con morfologías y depósitos asociados a la actividad del río. 

Este río posee una cuenca aproximada a las 150.000 has.. Su caudal módulo es de 4,6 

m3/s, con caudales máximos cercanos a los 20 m3/s (en verano). 

Coincidente con las dos asociaciones geomofológicas presentes en el área, se 

distinguen dos ambientes hidrolitológicamente diferentes. Asociado a la faja fluvial, 

el tipo de depósitos presentes (arenas finas y gruesas, y gravas) da origen a un 

sistema acuífero heterogéneo y anisótropo. En coincidencia con la asociación eólica, 

las litologías presentes son limos y arenas muy finas, por lo que el acuífero allí 

alojado tiene menor rendimiento. 

Respecto de las características hidrodinámicas, el área presenta una capa freática 

con morfología radial, con tres divisorias de agua principales. El sentido general del 

flujo subterráneo es N-O/S-E. Las áreas de descarga son las nacientes del arroyo del 

Bañado, el arroyo Santa Catalina y el río Cuarto en algunos tramos. Existe una 
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vinculación entre el carácter geoquímico del agua y los materiales: en el ambiente 

eólico predominan aguas de tipo carbonatadas sódicas y bicarbonatadas-sulfatadas 

sódicas, y en el ambiente fluvial aguas bicarbonatadas cálcicas. 

En cuanto a los sedimentos preholocénicos y holocénicos de la región, se pueden 

citar las siguientes formaciones: 

 Formación Alpa Corral: constituida por arenas finas con gravas dispersas, y 

gravas finas y gruesas intercaladas con arena fina y gruesa. Edad probable 

Plio-Pleistoceno. 

 Formación Pampeano: conformada por dos tipos de materiales, uno limoso 

de color pardo rojizo a pardo amarillento, con alto contenido de carbonatos 

dispersos en la masa y niveles de calcretos. El otro formado por materiales 

limosos y limo arenosos muy finos de color pardo rojizo, conteniendo nódulos 

de cementación de hierro y sílice. Edad Pleistoceno medio a superior. 

 Formación Chocancharava: formada por materiales de origen fluvial 

limoarenosos. Edad Pleistoceno superior. 

 Formación La Invernada: conforma un manto de loess casi continuo. Edad 

Pleistoceno superior tardío-Holoceno. 

 Unidad edafoestratigráfica, Suelo Las Tapias: edad entre los 9500 y 8200 A.P. 

 Unidad estratigráfica Arroyo Las Lajas: sedimentos de origen aluvial de 

edadHoloceno medio. 

 Unidad estratigráfica Laguna Oscura: cubierta eólica arenosa de edad 

Holoceno superior-Actualidad. 

Las geoformas del relieve de los Departamentos del Sur de la Provincia de Córdoba 

son el producto de una larga evolución que abarca unos 650 millones de años. 

En el modelado del mismo han participado, fundamentalmente, procesos de origen 

tectónicos, sedimentarios, volcánicos y climáticos, que definieron la superficie actual 

Las geoformas de relieve dominante en la región son las planicies. Estas son 

superficies, esencialmente planas, que ocupan la mayor parte de la Provincia, con 

suaves pendientes del terreno. Su morfología y distribución son consecuencia de la 

formación del macizo serrano que divide a la planicie en dos unidades 

geomorfológicas diferentes. En ellas los procesos tectónicos hundieron el zócalo a 

diversas profundidades, generando cuencas sedimentarias, donde se han acumulado 

gruesas capas de sedimentos por movimientos de gravedad, acarreo fluvial y por 

acción eólica. 
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Presentan mayor altura y pendiente cerca del pie de monte. Poseen suaves 

ondulaciones que contrastan con el relieve serrano. Los procesos eólicos y fluviales 

serían el origen de las ondulaciones en la llanura, en cambio, en las cercanías del pie 

de monte, las ondulaciones se deberían principalmente a las irregularidades del 

basamento de la antigua penillanura. 

En ellas la formación del relieve es el resultado de procesos climáticos y de la 

uniformidad del material sedimentario constituido por depósitos eólicos y palustres 

que se destacan en su morfología. La poca pendiente se refleja en el estancamiento 

de las aguas en lagunas y zonas anegadizas. Las podemos clasificar en: 

 Orientales, situadas al Este y Sur, que corresponden a la región analizada. 

 Occidentales, ubicadas al Norte y Oeste. 

 

 

Figura12. Mapa Geomorfológico del Sur de la Provincia de Córdoba. (Fuente: La voz del Interior (1985). Geografía 

General de la Provincia de Córdoba”. Editorial: La voz del Interior. Córdoba.) 
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LA CUENCA DEL RÍO CUARTO 

La red hidrográfica de la Cuenca del Río Cuarto reúne las características propias de 

las regiones de climas templadas-lluviosas, con períodos de estiaje (bajo caudal en 

invierno). El cauce principal del Río Cuarto, denominado por los indígenas: 

Chocancharagua. 

 

 

Figura6. Cuenca hidrografica activa del rio cuarto o chocancharagua(Fuente: 

MIATELLO, Roberto y otros (1977). “Geografía Física de la Provincia de 

Córdoba”.Edt.Boldt..Buenos Aires. Página 17) 

 

El Río Cuarto forma parte de la cuenca del Río de la Plata, a través del Río Carcaraña, 

que descarga sus aguas en el Río Paraná y este lo hace en el Río de la Plata, 

constituyéndose así el Río Cuarto, junto al Río Tercero, como los únicos de la 

Provincia de Córdoba que forman parte de una cuenca exorreica. 
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Figura 14. Cuenca Serrana del Río Cuarto 

El Río Cuarto tiene sus nacientes en el extremo sur de las Sierras de Comechingones 

y recoge las aguas del área comprendida entre los Cerros Agua de Oro y Negro. Se 

origina por la unión de los Ríos de las Tapias y Piedra Blanca. Su curso tiene un 

recorrido hacia el este que cambia al sudeste luego de la confluencia con el Río San 

Bartolomé; más adelante se le une el Río de las Barrancas, que drena el sector norte 

de la cuenca en la región de Alpa Corral. El Río Cuarto, ya en plena planicie, cruza la 

ciudad homónima con un cauce amplio, barrancas y con rumbo levemente sudeste, 

que después de la ciudad de la Carlota cambiará hacia el nordeste para perderse en 

los bañados y esteros del Río Saladillo, en plena llanura anegadiza. A partir de los 

bañados y esteros nace el Río Saladillo, con pequeñas barrancas en las márgenes y 

éste se contínua hasta la unión con el Río Tercero o Ctalamochita, originando el Río 

Carcarañá. 

El Río Cuarto abarca una cuenca de 220.000 Has. Con un caudal muy variable, 

pasando de 1,7 m3/s en su estiaje invernal a crecidas anuales que llegan a los 120 a 

200 m3/s. 
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Figura15. Imágenes del Río Cuarto en distintos periodos 

 

b) NEOTECTÓNICA Y SISMOTECTÓNICA 

El Departamento Río Cuarto se encuentra dentro de la faja de peligrosidad 

sísmicareducida, de grado 1, definida para la República Argentina y las intensidades 

epicentrales máximas (Mercalli Modificada = MM) esperadas en la zona son VI y VII 

para 50 y 100 años respectivamente, de acuerdo a la Zonificación Sísmica de la 

República Argentina. 

La ciudad de Río Cuarto está emplazada en una zona sísmicamente activa, dondehan 

tenido lugar terremotos históricos que han sido dos de los más fuertes ocurridos en 

lafaja de peligrosidad sísmica reducida de la República Argentina, cuyas magnitudes 

fueronde M= 5.5 y 6.0 grados en la escala Richter y de IX en la escala Mercalli 

Modificada, y seissismos de magnitudes entre 4.0-5.0 y con una frecuente actividad 

microsísmica que enpromedio supera los 9 microsismos por año. 

La actividad neotectónica en la zona ha sido importante, evidencia de ello es 

lapresencia de bloques levantados y otros deprimidos, en su mayoría basculados 
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hacia el E ySE, y con las mayores pendientes al W, siguiendo el patrón que domina a 

las sierras deCórdoba, esta ha modificado substancialmente la red de drenaje ya sea 

en su trayectoriacomo así también su disección vertical y horizontal. Prueba de la 

actividad tectónicaNeógeno-Cuaternario, es la falla Las Lagunas (ubicada al oeste de 

la localidad deSampacho), de azimut 040° N, cuya escarpa alcanza en algunos lugares 

entre 6 y 8 metrosde altura, con la mayor pendiente hacia el W, y su expresión en 

superficie es de alrededorde 30 km, formando una barrera estructural al 

escurrimiento superficial y subterráneo. 

La región es atravesada por una serie de fallas geológicas, las más importantes porsu 

desarrollo en superficie y control que ejercen a la red de drenaje, son las de 

orientaciónmeridional, como la falla del Tigre Muerto, falla Levalle y la falla de 

Alejandro-Hernando-Pampayasta, que es el límite oriental del área sismotectónica 

sierras de Córdoba y San Luis. 

Estas fallas se encuentran dentro de la categoría de fallas muertas, desde el punto de 

vistasismotectónico ya que no tienen registro de actividad sísmica histórica, es 

oportuno destacar que al SW del área de estudio, más precisamente en la zona de la 

localidad de Sampacho,hay presentes al menos dos fallas sismogeneradoras con 

registros sísmicos históricos yactuales. 

En 1955 se produjo en Villa Giardino, un temblor de 6,9 escala de Richter. 

Recuérdese que la región está atravesada por la "falla del frente occidental de las 

Sierras Chicas" , extendida desde Villa Carlos Paz hasta Berrotarán y Elena (Córdoba); 

y su potencial para generar sismos es desconocido. En la región también se 

encuentra la "falla de Las Lagunas", cercana a Sampacho -destruida por el sismo en 

1934- que llega hasta Río Cuarto. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Giardino
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Richter
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierras_Chicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Carlos_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Berrotar%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elena_(C%C3%B3rdoba)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sampacho
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Sampacho_de_1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Sampacho_de_1934
http://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Sampacho_de_1934
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cuarto
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3. MEDIO AMBIENTE SOCIO – ECONOMICO 

a) CARACTERÍSTICAS URBANAS GENERALES DE LA CIUDAD 

DE RÍO CUARTO 

La ciudad de Río Cuarto queda circunscripta por las rutas Nacionales Nº8 (al 

Sur),Nº36 (al Oeste y Noroeste) y la ruta de enlace entre las anteriores al Este y 

Noreste) siendosus límites más precisos los Boulevares de Circunvalación Sud, Norte, 

Este y Oeste; con unárea urbana de aproximadamente 70 Km2 y una población de 

157.010 habitantes (CensoLocal 2010) 

Por tratarse de la cabecera del departamento del mismo nombre, con 

mayorparticipación en ganado de la provincia de Córdoba, y por aproximar tal 

protagonismo en elcultivo de grano fino, grueso, forrajeros y oleaginosos, numerosas 

agroindustrias y comercios vinculados al rubro agropecuario, se localizan en el ejido 

urbano como engranaje interactuante con el área rural de producción primaria. 

Funcionalmente el casco urbano de la ciudad de Río Cuarto se comporta a escala 

regional y provincial como uno de los principales focos polarizantes de actividades 

generales, entre las que se destacan: 

 Culturales (enseñanza universitaria). 

 Comerciales (venta de insumos agropecuarios). 

 Administrativas. 

 Asistenciales (salud pública, servicios oficiales de apoyo rural), entre otras. 

 

b) NIVEL EDUCATIVO  

En Río Cuarto, para el año 2001, el 46% de la población mayor a 15 años ha realizado 

estudios secundarios pero no los ha completado; el 18% no tiene instrucción alguna 

o bien, posee educación primaria incompleta; el 27% tiene el secundario completo o 

incluso estudios superiores pero sin finalizar; y el 9% ha logrado concluir sus estudios 

universitarios o terciarios. 

Además de programas de alfabetización, se llevan a cabo en esta ciudad otros 

programas educativos como apoyo escolar comunitario, bibliotecas populares, 

Talleres Culturales Municipales, Apoyo Educativo (Talleres Deportivos integrados a la 

Extensión de la Jornada Escolar para alumnos del Nivel Primario), entre otros.  
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Figura 16. Nivel de instrucción alcanzado por habitantes mayores de 15 años en Río Cuarto. (Fuente: IERAL de 

Fundación Mediterránea en base a Censo 2001, INDEC). 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

En Río Cuarto se radican 28 establecimientos educativos de nivel primario públicos y 

16 privados. Existen 16 establecimientos públicos de escuelas de nivel medio y 16 

privados. Se dispone de 3 escuelas técnicas de nivel medio, una pública y 2 privadas, 

pero no se dispone de escuela técnica de nivel superior. Existe un centro de 

formación profesional provincial.  

En términos de educación superior hay 6 colegios terciarios, 2 públicos y 4 privados. 

Hay una universidad pública (Universidad Nacional de Río Cuarto) y 3 universidad 

privadas (Universidad Blas Pascal, Universidad Siglo 21 y Universidad Católica de 

Cuyo). Además Río Cuarto cuenta con el Conservatorio Provincial de Música, el 

Instituto Provincial de Danzas, la Escuela Provincial de Bellas Artes, la Escuela 

Municipal de Artes Plásticas y 4 escuelas de cocina. 

 

c) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

El servicio de salud municipal está conformado por un centro de salud municipal y 16 

centros periféricos, todos con atención ambulatoria. Se radica también la 

Maternidad Kowalk (con internación). Asimismo, Río Cuarto cuenta con un hospital 
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regional provincial de alta complejidad y establecimientos de salud privados de todas 

las disciplinas.  

Si se discrimina por establecimientos con y sin internación, en esta localidad hay 

disponibles 20 establecimientos con internación, compuesto por 18 establecimientos 

privados, uno municipal y uno provincial. En capacidad, estos establecimientos 

cuentan con un total de 959 camas, compuesto por 669 camas privadas y 290 

públicas. Por su parte, se dispone de 42 establecimientos sin internación de los 

cuales 25 son privados, 16 municipales y el restante pertenece a una Obra social.  

Se cuenta con 42 unidades móviles compuesto por 12 de alta complejidad y 30 de 

baja complejidad y traslado. 

d) NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  

Al analizar el grado de NBI del año 2001 en Río Cuarto se tiene que el 66% de la 

población de esta localidad no tiene privaciones, el 21% tiene privaciones de 

recursos corrientes únicamente, el 8% privación convergente y el 5% privación de 

recursos patrimoniales. 

 

 

Figura 17. Necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de Río Cuarto. 

(Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a Censo 2001, INDEC.) 
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e) ACTIVIDAD ECONÓMICA  

En Río Cuarto el comercio representa el 64% de la actividad económica, los servicios 

lo hacen en un 24% y la industria en un 12% aproximadamente. A su vez, el 50% del 

valor de la producción industrial corresponde al rubro alimentos y bebidas.  

En los últimos cinco años las actividades que más crecieron fueron la construcción, 

las financieras y la industria de la madera. El crecimiento de la construcción y de las 

financieras se explica, en parte, por la existencia de excedentes monetarios en la 

región consecuencia de aumentos en la rentabilidad del sector agropecuario. El 

crecimiento de la industria de la madera, por su parte, se debió al importante 

crecimiento de la construcción.  

Las actividades con peor desempeño en los últimos cinco años han sido la industria 

de maquinarias y equipos, la de papel, imprenta y editoriales como así también la de 

química y plástico. La causa del estancamiento en la producción de maquinarias y 

equipos se debió a la escasez de infraestructura, escasez de mano de obra capacitada 

y falta de inversión en tecnología. El papel, la imprenta y editoriales cayó como 

consecuencia de la falta de inversión en el sector por escasez de financiamiento. Lo 

mismo ocurrió en el caso de la química y los plásticos. 

 

PARQUE INDUSTRIAL RÍO CUARTO  

El Parque Industrial situado en Río Cuarto cuenta con 32 hectáreas de superficie. 

Actualmente se localizan allí 33 empresas. Aproximadamente el 63% de las mismas 

pertenecen al rubro alimenticio, 14% metalurgia, 12% construcción y 8% a la 

industria de la madera. Si bien existe el proyecto de ampliar el Parque, a diciembre 

de 2009 todos los lotes se encuentran vendidos.  

En cuanto a su ubicación, el perímetro del Parque es el siguiente: por calle José 

Mármol, desde calle Rivera Indarte hasta calle Ignacio Pirovano; desde aquí, rumbo 

al Sur hasta calle Intendente Daguerre; desde este punto con orientación Este hasta 

Boulevard de Circunvalación Este; desde aquí, rumbo nuevamente al Sud-Oeste, 

hasta la Ruta Nacional Nº 8 y desde este vértice y siempre con frente a la Ruta 

Nacional Nº 8, hasta calle Tomás M. de Anchorena; desde aquí con orientación Norte 

por calle Tomás de Anchorena hasta calle Intendente Daguerre; desde este punto 

con rumbo Oeste, por calle Intendente Daguerre hasta calle Rivera Indarte y desde 

este punto hacia el Norte por calle Rivera Indarte.  
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El Parque es administrado por el Departamento Ejecutivo Municipal, por lo que las 

firmas aspirantes a adquirir parcelas en el mismo, tienen que solicitarlo directamente 

en la Municipalidad de Río Cuarto. El Departamento Ejecutivo es el que resuelve 

sobre la solicitud presentada, cuáles establecimientos industriales podrán instalarse 

en el Parque, conforme a los siguientes criterios de prioridad:  

 Industrias que amplíen significativamente la oferta de empleo;  

 Industrias que utilicen preferentemente materia prima de la región;  

 Industrias nuevas primeras;  

 Industrias nuevas que utilicen técnicas de producción.  
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C. OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

Considerando el 62% del total de la superficie urbanizada está cubierta por el servicio 

de cloacas, mientras que para el total de la superficie urbanizada con permiso de 

localización de empresas este porcentaje es del 55% y que sólo el 5% de los afluentes 

cloacales recibe tratamiento, los beneficios de llevar a cabo el proyecto de esta 

planta de tratamiento de efluentes es de suma importancia para la población y el 

medio ambiente de la región.  

 

Figura 18. Río Cuarto Actual 

 

La planta de tratamientos se emplazará sobre un predio situado en las afueras de la 

ciudad y se espera que sean pocos significativos los impactos que deriven sobre los 

diferentes factores ambientales. Resulta de interés señalar que las medidas 

preventivas, correctivas y compensadoras que se proponen adoptar durante las 

etapas de construcción y operación, evitarían la afectación de los recursos. 
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El uso del suelo, exige condiciones de construcción adecuada y especial a fin de no 

generar afectaciones socio-ambientales.  

Por otro lado se puede percibir la influencia positiva de la instalación de dicha planta de 

tratamientos ya que el impacto directo más significativo se concentra en la salud de los 

habitantes, especialmente de los niños, puesto que las enfermedades de origen hídrico 

aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad infantil. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales se construyen con el propósito de 

proteger el ambiente y la salud. 

En cuanto a la evaluación de impactos se ha determinado que la mayor parte de los 

impactos negativos se darán en la etapa constructiva, siendo los mismos transitorios 

y prevenibles, mitigables y/o compensables con la aplicación de las medidas de 

mitigación propuestas en el plan de gestión ambiental. 

La mayor parte de los impactos positivos se dan en la etapa de operación de la 

planta. Debido a esto, se concluye que el proyecto impactará positivamente, 

principalmente en términos de la reducción del aporte de contaminantes al río IV, de 

lo cual deriva la mejora de la calidad del agua del río, así como también el 

mejoramiento del paisaje y del hábitat de la flora y fauna acuática y terrestre de las 

zonas cercanas. Además contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, ya que el saneamiento de las aguas residuales está directamente 

relacionado a la salud pública.  

De este AVISODE PROYECTO se concluye que la PLANTA no transgrede las normas 

nacionales, provinciales y municipales relativas al medio ambiente. 
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D. LOCALIZACIÓN 

Las Coordenadas Geográficas en dónde se implantará la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales para la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina, son: 

33ᵒ07´40.88” S 

64ᵒ17´48.62” O 

Elevación 462 m.  

 

 

Figura 19. Ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales 
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E. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Por las características del Proyecto y su emplazamiento, la definición del área de 

estudio de los aspectos Socio – Económicos y Culturales se estableció a partir de dos 

áreas incidencia: 

 Área de incidencia directa. 

 Área de incidencia indirecta. 

El área de incidencia directa corresponde al área de emplazamiento de la planta 

depuradora de aguas residuales y a su entorno más inmediato en un radio como 

máximo de 1.000 mtrs. 

El uso dominante de las parcelas lindantes con el predio de la planta de tratamiento 

se caracteriza por ser agrícola-ganadera. Estas actividades agropecuarias consisten 

en el desarrollo de cultivos extensivos (maíz y Girasol) así como prácticas de cría y 

engorde de ganado vacuno. Son campos que están sembrados con cultivo o lo han 

estado, pero siguen manteniendo su potencial productivo y aptitud agrícola. La 

actividad industrial no linda con la planta de tratamiento de líquidos residuales. 

El área de incidencia indirecta, está conformada por la población de laciudad de Río 

Cuarto y de las localidades de la Región. 

En cuanto los usos del área de incidencia indirecta, nos encontramos con la 

ciudadcon su gran diversidad de usos (industrial, comercial, servicios, residencial 

etc.). 
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Figura 20. Determinación de las áreas de incidencia. 

 (Referencias:       Zona de Influencia Directa/       Zona de Influencia Indirecta) 
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F. POBLACION AFECTADA 

De acuerdo al Censo Provincial de Población de 2008 se registraron en Río Cuarto 

155.911 habitantes, siendo la segunda ciudad más grande de la provincia de 

Córdoba. La tasa de crecimiento intercensal entre 2001 y 2008 es de 8,25%.  

La pirámide poblacional de Río Cuarto para el año 2001 muestra una proporción de 

52,25% de mujeres y 47,75% de varones. También es posible notar que los jóvenes 

de 15 a 29 años representan el 24,74% de la población, mientras que los adultos de 

30 a 60 años constituyen el 34,61%. La población mayor a los 60 años es del 16,06% y 

menor a los 15 años del 24,59%.  

La distribución de la población por grupos de edad y sexo se muestra a continuación:  

 

Figura 21. PirámidePoblacional del Municipio de Río Cuarto 

Fuente: Ministerio del Interior en base a Censo Nacional 2001 
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G. SUPERFICIE DEL TERRENO 

La Planta abarca una superficie aproximada de 28 Has. 

 

H. SUPERFICIE CUBIERTA EXIXTENTE Y PROYECTADA 

La superficie cubierta de aproximadamente 900 m2 

 

I. INVERSIÓN TOTAL E INVERSIÓN POR AÑO A REALIZAR 
La inversión total estimada será de $321.543.015,06, que se realizará a lo largo de 24 meses.  

A continuación se presenta una curva de inversión detallada en forma mensual hasta 

completar el plazo.  



mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24

mensual 976,39 1.468,65 10.525,8 10.525,8 10.525,8 10.525,8 10.525,8 12.167,0 17.714,4 20.802,7 15.247,6 25.258,1 11.822,4 11.506,9 17.664,9 27.939,6 33.793,8 27.145,7 15.040,5 7.449,55 5.798,27 8.505,21 6.009,25 2.602,15

acum. 976,39 2.445,04 12.970,9 23.496,7 34.022,6 44.548,5 55.074,3 67.241,4 84.955,8 105.758, 121.006, 146.264, 158.086, 169.593, 187.258, 215.198, 248.992, 276.138, 291.178, 298.628, 304.426, 312.931, 318.940, 321.543,

976,39 1.468,65

10.525,86 10.525,86 10.525,86 10.525,86 10.525,86 12.167,08
17.714,46 20.802,75

15.247,61

25.258,19

11.822,47 11.506,98
17.664,94

27.939,69
33.793,81

27.145,72

15.040,53
7.449,55 5.798,27 8.505,21 6.009,25

2.602,15976,39 2.445,04

12.970,90

23.496,77

34.022,63

44.548,50

55.074,36

67.241,44

84.955,89

105.758,65

121.006,25

146.264,44

158.086,91

169.593,89

187.258,83

215.198,53
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321.543,02
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CURVA DE INVERSION EN MILES DE $ 
-PROYECTO ALTERNATIVO-

ESTACION DEPURADORA AGUAS RESIDUALES RIO CUARTO
MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES S.A.- HIDROCONST S.A.- U.T.E.



J. MAGNITUDES DEL SERVICIO 
 

Las magnitudes del servicio vienen dadas por los caudales a tratar según se desprende de la 

tabla siguiente: 

Año  Población  
Población 
servida  

Caudal  
(m3) 

2015  158.788  71.455  20.007  

2020  185.178  105.551  29.554  

2025  211.644  143.918  40.297  

2035  239.429  191.543  53.632 
Tabla 2. Caudales de los Efluentes a tratar 

K. ETAPAS DEL PROYECTO Y SUS IMPACTOS 
El presente proyecto se divide en las siguientes etapas:  

Etapa de Construcción: comprende el conjunto de las tareas asociadas a la obra civil y 

montaje de la EDAR, englobando todas las acciones de adaptación del predio donde se 

emplazará el Proyecto. La obra además comprende la provisión de los servicios 

esenciales de agua, energía eléctrica, desagües, accesos, comunicaciones, seguridad, 

prevención de inundaciones.  

 Obrador 

 Replanteo 

 Preparación del Terreno 

 Remoción de Vegetación 

 Movimiento de Vehículos y Maquinaria 

 Mantenimiento de Maquinarias, Equipos y Herramientas 

 Excavación y Traslado de Suelo 

 Acopio de Materiales, Equipos y Otros 

 Alteración de Escorrentías Existentes 

 Construcción de Instalaciones en el Predio 

 Construcción Civil 

 Manejo de Residuos. 

 Utilización de Recursos (Agua, EE, Combustibles). 

Etapa de Operación:incluye las acciones como: 

 Conducción de Efluentes y Tratamiento. 

 Descarga de Aguas Tratadas al Río. 

 Mantenimiento de Infraestructura y Planta. 

 Acopio y Manejo de Materiales. 

 Disposición de Residuos de Operación. 

 By Pass de Emergencia. 
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FACTORES DEL MEDIO POTENCIALMENTE IMPACTADOS 

1. Medio Físico 

a) Aire 

 Material Particulado 

 Ruido y Vibraciones 

 Olores 

 Calidad 

 

b) Agua 

 Uso 

 Calidad de Agua Subterranea 

 Escorrentías Superficiales 

 Calidad de Agua Superficial 

 

c) Suelo 

 Estabilidad 

 Uso de suelo 

 Erosión 

 Calidad 

 

2. Medio Biológico 

a) Flora 

 Diversidad de Especies 

 Habitat Amenazado 

 

b) Fauna 

 Proliferación de Vectores 

 Habitat Amenazado 

 Abundancia de Especies 
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3. Medio Socioeconómico 
 

a) Economía y Población. 

 Nivel de Empleo 

 Calidad de Vida 

 Salud 

 Demanda de Seguridad 

b) Servicios. 

Infraestructura de Servicios Existentes 

 

4. Medio Perceptual 

 Elementos Paisajísticos 

 

IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROYECTO 

Al cruzar la información obtenida en los puntos anteriores, es decir, las acciones 

potencialmente generadoras de impacto y los factores ambientales que podrían ser 

afectados, podrá caracterizarse con mayor precisión la manera en que el Proyecto 

incide sobre su entorno. De esta forma, quedarán identificados los impactos que podrá 

generar la EDAR RÍO CUARTO, entre los cuales pueden distinguirse los mencionados a 

continuación. 

 Alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en las 

zonas de afectación inmediata. 

 Generación de efluentes líquidos. 

 Generación de residuos. 

 Generación de vibraciones. 

 Generación de material particulado.  

 Generación de gases de escape. 

 Modificaciones en la composición del aire como consecuencia de las emisiones 

tratadas, tanto de material particulado como de los efluentes 

gaseososoriginados por la operación del Proyecto. 

 Desplazamiento de la fauna. 

 Pérdida de especies vegetales y animales. 

 Alteración de hábitats. 
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 Aumento de la oferta de trabajo. 

 Consumo de combustible. 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

La evaluación permite anticipar los futuros impactos negativos y positivos de acciones 

humanas, procurando intensificar los beneficios y disminuir las alteraciones 

ambientales no deseadas.  

1. Metodología para la definición del Impacto Ambiental 

Se realizará la identificación y evaluación de los impactos en el medio donde se llevará 

a cabo el presente proyecto, entendiéndose por impacto todo cambio o 

transformación producida por la incorporación de elementos ajenos al ecosistema. 

La metodología que se ha usado es el método matricial, el cual consiste en la 

elaboración de una matriz “causa-efecto”, la cual esencialmente es un cuadro de doble 

entrada que contempla las acciones impactantes durante las etapas de construcción y 

operación del proyecto, y las variables impactadas del medio (físico, biológico, socio-

económico y perceptual). 

Las acciones impactantes que se han considerado han sido cada una de las etapas de 

desarrollo del proyecto, que se han descripto detalladamente. 

A las casillas de cruce que quedan definidas por el listado en filas de las variables 

impactadas y en columnas de las acciones impactantes, se les asigna un valor de 

importancia, que en sí mismo constituye el grado de manifestación del impacto. Esta 

importancia es función de una serie de atributos que se listan y caracterizan a 

continuación: 

Naturaleza (NA): Hace referencia al carácter del impacto y se simboliza con un signo 

positivo o negativo según el mismo sea beneficioso o perjudicial.  

Intensidad (IN): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre la variable 

impactada, que puede considerarse desde una afectación mínima hasta su destrucción 

total. 

Extensión (EX): Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno 

del proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área es muy 

localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área corresponde a todo el 

entorno, el impacto será total. 
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Momento (MO): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el 

inicio del efecto que ésta produce.  

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde 

su aparición. 

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor o variable 

afectada por medios naturales. 

Sinergia (SI): Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 

superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos 

actuase por separado (la manifestación no es lineal respecto a los efectos). 

Acumulación (AC): Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece 

con el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo. 

Relación Causa-Efecto (EF): Esta relación puede ser directa (si es la acción misma la 

que origina el efecto), o indirecta (si es otro efecto el que lo origina), generalmente por 

la interdependencia de un factor sobre otro. 

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo 

ser periódico, continuo o irregular. 

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor o variable 

afectada por medio de la intervención humana. 

En la tabla que se muestra a continuación se ven los valores para caracterizar cada uno 

de los ítems nombrados. 

 

Caracterización de los Atributos 
NA: NATURALEZA 
(+) Beneficioso 
(-) Perjudicial 

 
+1 
-1 

IN: INTENSIDAD 
(B) Baja 
(M) Media 
(A) Alta 
(MA) Muy Alta 
(T) Total 

 
1 
2 
4 
8 
12 

EX: EXTENSIÓN 
(Pu) Puntual 
(Pa) Parcial 
(E) Extenso 
(T) Total 
(C) Crítico (1) 

 
1 
2 
4 
8 
+4 

MO: MOMENTO 
(L) Largo Plazo 
(M) Medio Plazo 
(I) Inmediato 
(C) Crítico (2) 

 
1 
2 
4 
+4 

PE: PERSISTENCIA 
(F) Fugaz 
(T) Temporal 
(P) Permanente 

 
1 
2 
4 

RV: REVERSIBILIDAD 
(C) Corto Plazo 
(M) Medio Plazo 
(I) Irreversible 

 
1 
2 
4 
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SI: SINERGISMO 
(SS) Sin sinergismo 
(S) Sinérgico 
(MS) Muy sinérgico 

 
1 
2 
4 

AC: ACUMULACIÓN 
(S) Simple 
(A) Acumulativo 

 
1 
4 

EF: RELACIÓN CAUSA-EFECTO 
(I) Indirecto (secundario) 
(D) Directo (primario) 

 
1 
4 

PR: PERIODICIDAD 
(I) Irregular o aperiódico y discontinuo 
(P) Periódico 
(C) Continuo 

 
 
1 
2 
4 

MC: RECUPERABILIDAD 
(In) De manera inmediata 
(MP) A medio plazo 
(M) Mitigable 
(I) Irrecuperable 

 
1 
2 
4 
8 

I: IMPORTANCIA 
Irrelevante  
Moderado 
Severo 
Crítico 

 

Tabla 3. Atributos de las Variables de Impacto 

(1) Si el área cubre un lugar crítico (especialmente importante) la valoración será 

cuatro unidades superior. 

(2) Si el impacto se presenta en un momento (crítico) la valoración será cuatro 

unidades superior. 

La importancia de un impacto es una medida cualitativa del mismo y se obtiene por 

medio de la caracterización del efecto teniendo en cuenta los atributos establecidos 

anteriormente. 

La expresión que se ha utilizado para calcular el valor de importancia en cada casillero 

de la matriz fue la siguiente: 

I = +/- (3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC) 

 

Una vez calculados los valores de importancia (se adjuntan las tablas de cálculo en el 

ANEXO CORRESPONDIENTE), se realiza la suma de los mismos por filas, a los fines de 

obtener el valor de importancia absoluta de cada variable impactada, lo cual da cuenta 

cuál es el/los factores más afectados debido a la ejecución del proyecto. 

La sumatoria de los valores de importancia por columnas da los valores de importancia 

totales para cada acción impactante, lo cual da cuenta de las acciones del proyecto 

que impactan más fuertemente el medio. 

Seguidamente se calculó la Importancia Relativa de los impactos, realizando una suma 

ponderada de los valores de importancia por filas, utilizando en este caso el peso 

relativo de cada elemento en el medio, Valor IUP (Unidad de Importancia Ponderada, 

por sus siglas en inglés). 
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Cada impacto se ha clasificado de acuerdo a su importancia I como: 

• Irrelevante o Compatible: 0 ≤ I≤ ±25 

• Moderado: -25 ≤ I≤ -50 y +25 ≤ I≤ +50 

• Severo: -50 ≤ I≤ -75 y +50 ≤ I≤ +75 

• Crítico: -75 ≤ I ≤ -100 y +75 ≤ I ≤ +100 

Cabe aclarar que en la clasificación antes mencionada de los impactos es siempre 

necesario tener en cuenta el signo del valor de I. Así, un valor de I que se encuentre 

comprendido en el rango categorizado como impacto moderado, puede resultar 

favorable o desfavorable para el medio, lo cual se expresará con un signo positivo o 

negativo respectivamente. Asimismo, un impacto severo o crítico puede no ser 

necesariamente desfavorable, es importante esta aclaración ya que el propio 

significado de estas palabras puede conducir a valoraciones erróneas de los impactos. 

Para la valoración del proyecto en su conjunto, se ha escogido un intervalo de -1000 a 

+1000 unidades de importancia, estableciéndose un rango cualitativo de valoración de 

su impacto en el medio, tal como se muestra:  

• Muy bajo:0 ≤ I≤ ±250 

• Bajo:-250 ≤ I≤ -500 y +250 ≤ I≤ +500 

• Medio:-500 ≤ I≤ -750 y +500 ≤ I≤ +750 

• Alto:-750 ≤ I ≤ -1000 y  +750 ≤ I ≤ +1000 

Lo que se ha mencionado para los impactos en su individualidad se tiene en cuenta 

para el proyecto en su conjunto; es decir, cada impacto, sea cual fuere el rango en el 

que se encuentre, se considerará beneficioso o perjudicial para el medio según sea el 

signo con el que se lo ha caracterizado. 
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2. Matriz de Impacto Ambiental 

 

Dado que el presente, constituye un AVISO DE PROYECTO, la identificación y 

evaluación de los impactos incorporados en la matriz, se refiere a aquellos impactos 

que surgen de la síntesis de las tareas respectivas a la CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) de la Ciudad de Río 

Cuarto obrante en este AVISO, así como también de las condiciones de línea de base 

ambiental obtenida a partir de información secundaria.  

La Matriz de Impacto se encuentra en el ANEXO 

 

3. Justificación de la Valoración de los Impactos 

 

Habiendo concluido con el método matricial, es posible ahora formular las 

conclusiones de la evaluación de acuerdo al puntaje obtenido. 

Como se mencionó anteriormente y además puede comprobarse en la matriz, en éste 

emprendimiento se dan impactos negativos en la etapa de construcción, siendo los 

mismos de carácter temporal, prevenibles y mitigables mientras que los impactos 

positivos en general aparecen en la etapa de operación de la planta, siendo estos 

permanentes y asociados a cuestiones sociales y sanitarias muy sensibles en la 

actualidad. 

Tomando como referencia que el valor del impacto causado por un proyecto puede 

tomar valores entre +1000 y -1000 unidades de importancia y dentro del rango 

cualitativo antes mencionado, se concluye que el valor obtenido de -227 unidades de 

importancia para la evaluación de impacto ambiental producido por el proyecto sobre 

el entorno, lo ubica en el rango de “muy bajo” según la clasificación adoptada. 

De este modo podemos afirmar que la realización del proyecto es compatible con el 

medio en el cual se inserta. 

Analizando ahora el detalle de la matriz construida, puede observarse que los valores 

de importancia toman magnitudes relativamente bajas, encontrándose en un rango de 

-46 y +59 para los impactos más altos tanto negativos como positivos, encontrándose 

ambos dentro del intervalo de valor de importancia definido anteriormente, o sea 

entre ±100. 
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El valor de -46 corresponde a la calidad del agua superficial correspondiente a la acción 

“By pass de emergencia”, puesto que éste medio receptor es tal vez el más sensible. 

El valor de +59 corresponde a la variable” calidad de vida” en su interacción con la 

acción impactante “tratamiento del efluente”, como así también la variable “salud” 

que tiene un valor de +51. Estas dos variables adquieren gran importancia debido a 

que el tratamiento del efluente produce un beneficio directo en la población. 

Asimismo, el “nivel de empleo” es otro atributo o variable con gran predicamento en la 

población, observándose en la matriz que toma un valor positivo alto. 

En la etapa de construcción, de las 23 variables del medio que serían afectadas, solo 1 

sería positiva correspondiente a demanda de empleo.  

Los elementos del medio más afectados por el proyecto son: “Calidad de aire”, 

“Olores”, “Diversidad de especies”, tanto en flora como en fauna, “Calidad de suelo”, 

cuyos valores de importancia absoluta son importantes pero su importancia relativa 

hace que se ubique en la categoría de irrelevantes. La variable “Calidad de agua 

superficial” no tiene un valor absoluto ni relativo alto, debido a que se ve beneficiada 

por el tratamiento que tendrá el efluente comparado con la situación actual en la que 

se vuelca al rio la mayor parte del efluente sin tratar. 

En cuanto a la “Calidad de aire”, está claro que su deterioro se deberá a la presencia de 

material particulado en suspensión debido a acciones derivadas de la construcción 

como lo son Preparación de terreno, Excavación, etc. 

Por su parte, la “Calidad de suelo”, debe su afectación también, a acciones propias de 

la obra que modifican su estructura. 

Hay variables como “Elementos paisajísticos” que si bien estará afectado por distintas 

acciones dentro de la etapa de construcción, se ha considerado un cierto beneficio en 

la etapa de operación debido a medidas que se tomarán en relación a forestación, 

parquización y mantenimiento del predio. 

Algo similar ocurre con la variable “Infraestructura de servicios existentes”. 

Como se mencionó, en la etapa de operación, tenemos impactos positivos de gran 

importancia, principalmente en el medio Socioeconómico sobre la salud y calidad de 

vida de la población y la demanda de empleo. Asimismo en el medio natural, se verán 

beneficiadas las variables agua superficial, agua subterránea y suelo, ya que mejorarán 
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su calidad al eliminarse los pozos negros, como así también porque el efluente volcado 

al río cumplirá los parámetros de calidad. 

 Las acciones consideradas más fuertemente impactantes durante el desarrollo del 

proyecto corresponden a las etapas de Preparación de terreno, Remoción de 

vegetación, Excavación y traslado de materiales, Construcción de infraestructura y 

Construcción Civil, tal como se observa en los valores totales de” I” al final de cada 

columna. 

Finalmente podemos afirmar que los valores resultantes observados en la matriz, que 

dan cuenta de impactos cuya importancia es baja, se deben fundamentalmente a la 

percepción social que se tiene sobre éste emprendimiento y la necesidad en cuanto a 

infraestructura, salud y medio ambiente por parte de la sociedad de Rio IV. 

El proyecto de EDAR se prevee que será de 2 años y el avance de la obra se demuestra 

en el grafico siguiente:  
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CURVA DE AVANCE EN % 
-PROYECTO ALTERNATIVO-

ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES RIO CUARTO
MARTINEZ LUMELLO CONSTRUCCIONES S.A.- HIDROCONST S.A.- U.T.E.



L. CONSUMO DE ENERGÍA 

Se estima que el 30% de la potencia de la capacidad instalada corresponde a 

equipamiento de reserva. Considerando un valor de demanda fijo y uno variable para 

los distintos escenarios de vida útil de la planta se tiene que la demanda de potencia 

para el año 1 es de 340,10 KWh y un escenario futuro a 20 años de 510,2 KWh. 

 

M. CONSUMO DE COMBUSTIBLES 
Se consumirán aproximadamente 600.000 lts de Gas Oil y 60.000 lts de Aceites 

 

N. AGUA 
Se consumirá agua industrial para la Construcción y Agua potable para consumo humano. 

La primera se estima en 2.200 m3 y la segunda en 1.800 m3 

 

O. INSUMOS 
A  continuación se listan los insumos para llevar a cabo el proyecto de la Estación depuradora 

de aguas residuales de la ciudad de Río Cuarto:  

 

HORMIGÓN ARMADO - H-21 

GEOMEMBRANAS 

BARANDA DE PROTECCIÓN 

REJAS GRUESAS DE ACCIONAMIENTO MANUAL 

REJAS FINAS DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 

CINTA TRANSPORTADORA Y COMPACTADOR 

EQUIPO LIMPIEZA DE DESARENADORES 

PÓRTICO IZAJE CÁMARA BOMBEO 

PÓRTICO IZAJE CÁMARA RECIRCULACIÓN 

PUENTE BARREDOR SEDIMENTADOR SECUNDARIO C/ VERTEDERO 

CLORA 

EQUIPO BARREDOR COMPLETO PARA ESPESADOR 

TANQUE HIDRONEUMÁTICO COMPLETO 

FILTRO DESHIDRATADOR DE DOBLE BANDA 

SISTEMA PREPARACION Y DOSIF. SOLUC. POLIELECTROL. 

ELECTROBOMBA PARA LODOS BIOLOGICOS 

SOPLADORES 

DIFUSORES  TUBULARES 

TABLERO ELECTRICO P/COMANDO DE SOPLADORES 

ESTACION DE BOMBEO DE TRASVASE 
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INSTRUMENTAL PARA CONTROL OPERACIÓN PLANTA 

AGITADORES PARA ZANJAS DE OXIDACION 

BOMBAS SUMERGIBLES 

BOMBAS P/FANGOS  

ILUMINACIÓN EXTERIOR GENERAL 

CAÑERÍA HIERRO FUNDIDO C/ACCESORIOS DIÁM. 100mm.- 

CAÑERÍA P.V.C. Clase 10 diám.90 (m) 

CAÑERÍA P.V.C. Clase 10 diám.110 (m) 

CAÑERÍA P.V.C. Clase 10 diám.160 (m) 

CAÑERÍA PRFV diám. 800 (m) 

CAÑERÍA PRFV diám.1000 (m) 

CAÑERÍA P.V.C. Cloacal diám.160 (m) 

TAPAS DE CÁMARA C/EPOXI 

VÁLVULAS TELESCÓPICAS C/ACTUADOR 

VÁLVULAS ESCLUSAS P/PVC diám.160mm. 

VÁLVULAS ESCLUSAS BB diám.100 mm. 

VÁLVULAS ESCLUSAS BB diám.150 mm. 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN BB diám.100 mm. 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN BB diám.150 mm. 

VÁLVULAS DE APERTURA RÁPIDA diám.150 mm. c/ACTUADOR 

VÁLVULAS "PIC"diám.150mm. c/COMANDO 

COMPUERTAS DE MADERA 

COMPUERTAS DE HIERRO FUNDIDO 

 

 

P. DETALLE DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. USOS. 

No aplica a este tipo de servicio.  

 

Q. CANTIDAD DE PERSONAL 
Será de 130 personas en el periodo pico 

 

R. VIDA ÚTIL 

El periodo de diseño es el que se establece en el proyecto original de la Licitación y 

corresponde a 20 años, conforme lo establecen las normas. Igualmente se contempla 
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una disposición que permite la ampliación de la Estación Depuradora al cabo de ese 

periodo de diseño.  

S. TECNOLOGÍA UTILIZAR 

 

La tecnología a utilizar en el proceso de Depuración de las Aguas Residuales de la 

Ciudad de río Cuarto se puede graficar así: 

 

Figura 22. Croquis Tratamiento 

 

PRE TRATAMIENTO 

Las aguas residuales a tratar correspondientes a los efluentes domiciliarios e industriales de la 

ciudad de Rio Cuarto llegan el predio por medio de dos cañerías maestras de 700 y 800 mm de 

diámetro al predio que posee la E.M.O.S. donde se ubica la actual Estación Depuradora. 

Los efluentes ingresan a una cámara de llegada para luego pasar a un canal abierto para luego 

ser divididas en tres canales donde se ubican las rejas gruesas y las rejas finas. Así mismo en la 

cámara de ingreso tiene su naciente el conducto by-pass que conduce directamente los 

líquidos a la cámara de cloración en caso de requerirse.  

TRATAMIENTO PRIMARIO 

El líquido libre de elemento de gran tamaño y nocivos para el sistema, ingresa a los 

desarenadores donde por decantación las arenas y material inerte son recogidas en las tolvas 

ubicadas en la parte inferior, para luego ser extraído mediante medio mecánicos y luego con 

destino al enterramiento sanitario. 



AVISO DE PROYECTO 

E.D.A.R 

Ciudad de Río cuarto 

 

56  

 

El sistema continúa con un pozo de bombeo que eleva el tirante hidráulico logrando la altura 

piezométrica necesaria para la posterior circulación de los líquidos a lo largo de la planta. 

El agua bombeada es conducida luego a por conducto de PRFV Ø 800mm hasta una cámara 

partidora para luego ser distribuida a los distintos reactores bilógicos (zanjas de oxidación). 

 

TRATAMIENTO BIOLOGICO 

El tratamiento biológico es del tipo aeróbico que se efectúa por medio de tres unidades de 

zanjas de oxidación.  

El proceso biológico se realiza con la incorporación de aire para lo cual se prevé el uso de tres 

sopladores tipo roots (uno por unidad) más una reserva con un caudal nominal de 5800 Sm3/h 

y una presión en impulsión de 1560 mbar cada unidad de soplante. 

La difusión del aire dentro de la masa liquida se realizar por medio de difusores del tipo 

tubular de burbuja fina montados sobre bastidores removibles con un caudal máximo continuo 

de 20 Nm3/h cada uno con membrana de EPDM de alta tasa de transferencia.  

Los sopladores estarán comandados por tableros individuales con variadores de frecuencia 

controlados por PLC que, en base a señal de medidores de oxígeno disuelto, adecuarán el 

suministro de oxígeno a la demanda de carga. 

La recirculación interna del líquido mezcla en las zanjas será promovida por circuladores de 

flujo sumergidos de 4,3 KW, cuatro por reactor, instalados en cada canal recto de la zanja. 

 

SEDIMENTACIÓN SECUNDAIA (CLARIFICADORES) 

La salida del efluente de los reactores bilógicos tiene destino cámara partidora que distribuye 

el líquido a tres sedimentadores por medio de tubos PRFV Ø1000 mm. Estas unidades van 

provistas de barredores de fondo y los barros recogidos son bombeados en dos circuitos, uno 

con destino a la cámara partidora de ingreso a las zanjas de oxidación para recirculación de 

lodos y otra al sistema de tratamiento de lodos. 

El líquido efluente de los sedimentadores es conducido a una cámara concentradora y luego al 

tratamiento terciario en la cámara de cloración. 

 

TRATAMIENTO DE BARROS 

Los barros decantados en los sedimentadores son conducidos hasta los espesadores de barro a 

través de cañerías de PVC clase 10 de Ø160mm. Se prevé la construcción de dos unidades de 



AVISO DE PROYECTO 

E.D.A.R 

Ciudad de Río cuarto 

 

57  

 

espesadores de 10,00 mts de diámetro cada uno. Se ha planteado una alternativa en proceso 

de deshidratación de los lodos digeridos, mediante filtros de banda, a cambio de las playas de 

secado de la oferta básica. Se montarán 3 equipos – uno de repuesto- marca Línea E mod. 

Zumo 1400, con sistema de preparación y dosificación de polielectrolito, floculador en línea, 

bomba a tornillo de alimentación, equipos auxiliares -bombas de lavado y compresores- y 

tableros de comando con PLC. 

Los lodos provenientes de los espesadores se alimentan mediante las bombas de lodos 

espesados comandadas por variadores de frecuencia, y luego de procesados se descargan 

directamente a contenedores de 5 m3. 

Este sistema de deshidratación presenta varias ventajas frente a las playas de secado, entre 

otras, la de una ocupación de terreno muchísimo menor, independencia de condiciones 

climáticas para alcanzar las condiciones de retiro y disposición final, ausencia de olores y 

vectores contaminantes, etc.. 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO (DESINFECCION) 

A continuación de la cámara concentradora que recibe los efluentes de los sedimentadores 

secundarios se proyecta la cámara de contacto o de cloración con la intención de que el 

vertido del líquido se efectúe con la mínima cantidad posible de microorganismos patógenos, 

dentro de las normas vigentes.  

El agua llega a través de un caño de PRFV de 1.000 mm de diámetro que desemboca en un 

aforador tipo Parshall con el que se podrán obtener los datos para ajustar la dosificación del 

gas cloro y donde el mismo es incorporado.  

En el centro de la cámara se deja un canal para by-pass en casos de inconvenientes o cuando 

no se quiera clorar.  

El líquido efluente de la cámara, por medio de un caño de PRFV de 1000 mm de diámetro 

vierte en el cauce del Río Cuarto. 

 

 

  



AVISO DE PROYECTO 

E.D.A.R 

Ciudad de Río cuarto 

 

58  

 

T. PROYECTOS ASOCIADOS 

Ampliación de la Red Colectora Cloacal de la Ciudad de Río Cuarto 

 

U. NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

QUE GENERA DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL PROYECTO 
Ampliación de la Red de Abastecimiento de Energía Eléctrica de Media Tensión  

 

V. RELACIÓN CON PLANES ESTATALES O PRIVADOS 

No aplica al proyecto. 

 

W. ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y 

LABORATORIOS REALIZADOS 

 

Estudio del Cuerpo Receptor 

Para el Presente AVISO DE PROYECTO se cuenta con la Evaluación de factibilidad de 

uso del Río Cuarto (Chocancharava) como cuerpo receptor de las descargas del 

Establecimiento Depurador de Aguas Residuales de la Ciudad de Río Cuarto, realizado 

por la SECRRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, el cual se 

adjunta en el ANEXO CORRESPONDIENTE. 

Además, para la determinación del “estado cero” de la Planta de Tratamiento de 

líquidos cloacales será necesario realizar los siguientes análisis:  

Estudio de calidad de agua subterránea 

Se realizará de UN (1) pozo de monitoreo, ubicando aguas abajo del mismo. Se 

determinarán los análisis físico-químicos y microbiológicos análogos a los 

habitualmente requeridos para agua potable. El análisis de las muestras contendrá los 

siguientes analitos:  1,1 Dicloroeteno; 1,1,1 Tricloroetano; 1,1,2 Tricloroetano; 1,2 

Diclorobenceno; 1,2 Dicloroetano; 1,2 Dicloroetano; 1,2 Tricloroetano; 1,4 

Diclorobenceno; 2,4 D; 2,4,6, Triclorofenol; Alcalinidad; Aldrin+Diedrin; Aluminio 

residual (Al); Amoniaco (NH4+); Arsenico (As); Bacterias aerobias Tot; Bacterias 

Coliformes; Bacterias coliformes Tot; Benceno; Benzopireno; Cadmio (Cd); Cianuro 

(CN-); Cinc (Zn); Clordano; Cloro activo residual (Cl); Cloruro (Cl-); Cloruro de vinilo; 
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Cobre (Cu); Color; Conductividad; Cromo(Cr); DDT (total + isomeros); DDT (total + 

isomeros); Detergentes; Dureza Total (CaCO3); Escherichia Coli; Fluoruro (F-); 

Heptacloro + Heptacloroepóxido; Hexaclorobenceno; Hidrocarburos Totales; Hierro 

total (Fe); Lindano; Malatión; Manganeso; Mercurio (Hg); Metilparatión; Metóxicloro; 

Monoclorobenceno; Nitratos (NO3); Nitritos (NO2); Olor; Paratión; Pentaclorofenol; 

Pentaclorofenol; PH; Plata (Ag); Plomo (Pb); Pseudomonas; Solidos totales disueltos; 

Sulfatos (SO4); Temperatura; Tetracloroeteno; Tetracloruro de carbono; THM; 

Tricloroetano; Tricloroetileno; Triclorofenol y Turbidez. 

Estudio de Calidad de Agua Superficial: Se tomarán muestras Aguas Arriba y Aguas 

Abajo del punto en dónde se realiza la descarga actual de los efluentes cloacales. Se 

verificarán los parámetros del Decreto N° 847/2016, ANEXO 1  

Estudio de suelos 

Se realizará de estudios de calidad que permitan determinar el estado o grado de 

probable contaminación de terrenos con uso industrial. Se considerarán los 

parámetros de la TABLA 9 -NIVELES GUIA DE CALIDAD DE SUELOS establecidos en el 

Decreto N°831/93, reglamentario de la Ley N°24051, El análisis de las muestras 

contendrá los siguientes analitos: grasas y aceites, hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, hidrocarburos aromáticos polinucleares, hidrocarburos totales y los 

analitos indicados en la Tabla 9 Niveles Guía de Calidad de suelos. Dec. R. 831/93 Ley 

24051. Las unidades de los analitos serán expresadas en ug/g peso seco. 

Estudio de calidad de aire 

Se realizarán los estudios que permitan determinar el estado de la calidad atmosférica 

(concentración de fondo). Se medirá como mínimo: Dióxido de Azufre (SO2); Monóxido 

de Carbono (CO); Óxidos de Nitrógeno (NOx); Plomo (Pb), Compuestos Orgánicos 

Volátiles (VOCs) y Material particulado (PM10). 

Estudio del Nivel de Ruido 

Respecto a la reglamentación vigente sobre el tema ruido se encuentran el  Decreto 

Nº351/79 reglamentario de la Ley 19587 en su Anexo V, sustituido por la Resolución 

295/2003 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Ley Nº 24.557/95, 

de Riesgos del Trabajo, que va acompañada por los decretos reglamentarios Nº 170/96 

y Nº 333/96, la Resolución Nº 38/96 SRT y el Laudo Nº 156/96 MTSS. Estas leyes 

protegen directa o indirectamente al trabajador y establecen límites de exposición a 

ruidos y vibraciones: “Ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis superior a 

85 dB(A) de Nivel Sonoro Continuo Equivalente, para una jornada de 8h y 48h 
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semanales. Asimismo para niveles picos mayores de 140 dB(C) no se permitirá el 

trabajo sin el uso obligatorio de protectores auditivos”. 

Se realizará un estudio de mapa de ruido, con el fin de establecer los puntos más 

críticos en cuanto a valores límites según los establece la normativa y determinar, en 

función de los resultados, los lugares donde deben realizar mejoras para disminuir los 

valores o proteger a la persona mediante elementos de protección personal. Además, 

se realizarán estudios de audiometría con el fin de evaluar su capacidad auditiva. 
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X. RESIDUOS Y CONTAMINANTES 

BARROS DESHIDRATADOS 

Los barros deshidratados según el artículo 61° serán dispuestos en un enterramiento 

sanitario, ubicado en el propio predio. Las zanjas donde se depositen los lodos deberán 

revestirse con membrana de polietileno de alta densidad de, al menos, 2,00 mm de 

espesor, con soldadura de seguridad. Deberán tener control de percolados. El proyecto 

y construcción del enterramiento a lo largo del período de operación está a cargo de la 

Contratista. 

De acuerdo a las siguientes razones: 

 Profundidad de la Napa Freática: la misma está en el orden de los -3,00 a -4,50 

m y, en algunas épocas del año, a valores menores. 

 Cantidad de barros generados, los cuales estarán en el orden de los 30 m3 por 

día. 

 Predio con superficie escasa, lo cual haría que las zanjas de disposición de lodos 

no puedan ser ejecutadas durante todo el periodo dela vida útil por falta de 

espacio. 

 Predio con espacios de vegetación la cual habría que desmontar para la 

implantación de las zanjas de disposición final 

 

Figura 23. E.D.A.R Río Cuarto Actual 
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Figura 24. E.D.A.R Río Cuarto Actual 

 

 Predio de Enterramiento Sanitario de Disposición Final de los RSU de la Ciudad 

de Río Cuarto a menos de 1000 m de distancia 

Recomendamos que los barros deshidratados sean cargados en contenedores para 

luego ser trasladados y dispuestos finalmente en el Enterramiento Sanitario de la 

Municipalidad de Río Cuarto, como sucede en la mayoría de las EDAR p.ej. la de Bajo 

Grande en la Ciudad de Córdoba la cual dispone sus barros en el Predio de Tratamiento 

y Disposición Final de Córdoba. 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Como lineamientos generales para la manipulación de sustancias especiales se tendrán 

en cuenta las siguientes recomendaciones para: 

 LAMPARAS Y TUBOS FLUORESCENTES 

 PINTURAS 

 APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEEs) 
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 INSUMOS DE LABORATORIO 

 SÓLIDOS CONTAMINADOS CON HC 

 ACEITES USADOS 

Toda sustancia especial será transportada y acopiada en recipientes adecuados para 

evitar derrames accidentales. 

Los recipientes utilizados poseerán la debida identificación, indicando denominación 

del material, fecha de envasado, sector generador. 

No se almacenarán estas sustancias a la intemperie, ni en recipientes sin tapa que no 

provean hermeticidad. 

Los recipientes deben disponerse junto con el residuo. 

No se mezclarán distintos residuos aún cuando pertenezcan a un mismo tipo o 

característica. (Ej. Hidrocarburos entre sí). 

La disposición y el transporte de estos residuos sólo deberá hacerse a través de 

operadores y transportistas autorizados. En todos los casos debe exigirse la 

documentación requerida por la legislación vigente. 

1. HIDROCARBUROS 

Los restos de hidrocarburos y/o materiales contaminados con estos (telas, papeles, 

cartones, material absorbente, etc.) se manipularán, almacenarán y se dispondrán 

teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 

Todo residuo conteniendo hidrocarburos será transportado y almacenado en 

recipientes adecuados para evitar derrames accidentales. 

Los recipientes utilizados poseerán la identificación, indicando su contenido, fecha de 

envasado, sector generador. 

No se almacenarán a la intemperie, ni en recipientes sin tapa o que no provean 

hermeticidad. 

No se mezclarán distintos residuos, por ejemplo restos de gasoil con aceite lubricante, 

o cualquiera de éstos con trapos. 

La disposición de estos residuos sólo debe hacerse a través de operadores autorizados. 

Debe exigirse la documentación requerida por la legislación vigente. 
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Los recipientes utilizados deben disponerse con el residuo. Preferentemente los 

recipientes deben tomarse de los envases vacíos de productos similares. 

2. CARTUCHOS DE IMPRESORAS 

Se realizará la provisión de recipientes identificados y fechados para la clasificación 

(puede ser bimensual), de la recolección, y almacenamiento de los mismos en un 

recipiente mayor que se ubicará en un sector de la Depósito Transitorio.  

3. TUBOS FLUORESCENTES Y LÁMPARAS EN GENERAL 

Se proveerá recipientes identificados y fechados para su clasificación, en la Depósito 

Transitorio (Box Sustancias Especiales), del almacenamiento y de su traslado para 

disposición final. 

Se solicitará a la empresa transportista el certificado y detalle de la generación de 

estos residuos para su vuelco en el Informe de Gestión mensual. 

 

RESIDUOS DE TAREAS OPERATIVAS 

Se diseñará el Sistema de Recolección de los residuos (colecta selectiva productiva y no 

productiva) en los puntos de generación, con las frecuencias establecidas.  

Se diseñará el Sistema para Separar, clasificar, identificar  y controlar los materiales 

destinados a reuso o reciclado.  

Se determinará el modo de acondicionar desechos previo a la entrega  a transportistas, 

tratadores o sitios de disposición final (molienda, prensado, etc.).  

Se especificará y seleccionará a dónde se remitirán todos los residuos a lugares 

definidos y aprobados para ser reciclados, re-utilizados o definitivamente tratados. 

Se realizará convenios con ONGs para donarles parte o la totalidad del producido por 

el reciclaje o reuso de los materiales obtenidos de los residuos. 

Se realizará la gestión y la recolección, almacenamiento y puesta a disposición de las 

Sustancias Especiales.  

 

 

 



AVISO DE PROYECTO 

E.D.A.R 

Ciudad de Río cuarto 

 

65  

 

Y. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El presente PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) persigue los siguientes objetivos: 

Comprobar la realización de las medidas de Prevención, Corrección y Compensación 

propuestas en EL AVISO DE PROYECTO 

Proporcionar información para la verificación de los Impactos señalados 

Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental 

Por lo expuesto éste PGA incluirá los siguientes tópicos: 

 Medidas Preventivas, Correctivas y Compensadoras 

 Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

 Plan de Contingencias 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COMPENSADORAS 

Las Medidas de Preventivas, Correctivas y/o Compensadoras son un instrumento que 

proponen acciones conducentes a evitar, minimizar y contrarrestar impactos 

ambientales del Proyecto, así como también inducir comportamientos en el personal, 

en lo que respecta a su responsabilidad en la conservación del medio ambiente. 

Se considera conveniente que las prácticas proteccionistas recomendadas sean 

conocidas en todos los niveles del personal que estará afectado a la actividad, 

debiendo programarse las correspondientes reuniones informativas y de capacitación. 

Las medidas desarrolladas para el control de los impactos negativos detectados para 

cada factor ambiental durante el AVISO DE PROYECTO, se clasifican de la siguiente 

manera: 

Preventivas: Comprende aquellas actividades o disposiciones que deben ser 

considerados de manera anticipada, para evitar o minimizar los impactos negativos 

que pudieran causarse hacía un determinado recurso o atributo ambiental. 

Correctivas: Conjunto de acciones propuestas para reducir, atenuar o modificar los 

impactos ambientales negativos. 
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Compensadoras: Conjunto de acciones que subsanan o contrarrestan los impactos 

ambientales negativos, de ser posible con medidas de restauración o con acciones de 

la misma naturaleza (p. ej. reforestación, creación de zonas verdes, compensaciones 

por contaminación, etc.). 

El programa de seguimiento de las medidas de mitigación contempla la realización de 

monitoreos ambientales que permitan establecer las condiciones de los componentes 

ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora, fauna, patrones sociales y culturales, 

paisaje natural, como referentes esenciales para el área del proyecto. Dicho programa 

será instrumentado por el Responsable de Medio Ambiente el cual deberá detectar 

eventuales conflictos ambientales no reflejados en el Estudio de Impacto Ambiental y 

aplicar las medidas correctivas pertinentes. 

El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar el 

cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas 

propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su 

aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en 

todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra. 

El responsable de Medio Ambiente controlará mensualmente el grado de 

cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo. En el informe 

se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. Dicho 

informe Ambiental Mensual se lo presentará al Comitente destacando la situación, las 

mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas. 

Finalizada la obra, el responsable emitirá un INFORME AMBIENTAL FINAL DE OBRA 

donde consten las metas alcanzadas. 

A continuación se presenta una propuesta con las principales medidas aplicables a los 

potenciales impactos producidos. 

 PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Alteración de las propiedades del suelo. 

Emisión de gases y material particulado a la atmósfera. 

Generación de ruido y vibraciones. 
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 PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA 

Afectación a la flora y a la fauna. 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

Planificar las acciones de obra de manera tal que la ocupación 

temporaria se prolongue por tiempos mínimos y se circunscriba 

al área de la obra. 

 

 UTILIZACIÓN DEL ÁREA DE OBRA 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Alteración de las propiedades del suelo. 

Alteración del paisaje. 

Alteración o destrucción de hábitats. 

Desplazamiento de la fauna. 

Acción Propuesta 

Confinar todo el tráfico de construcción a la zona del Proyecto y 

a los caminos existentes. Sólo estará permitido acceder a los 

frentes de trabajo a través de los caminos de construcción 

habilitados. 

Todas las actividades e instalaciones de la obra deberán 

circunscribirse al área del Proyecto, con el objeto de evitar o 

reducir daños al medio circundante. 

 

 OBRADOR 

Clasificación  Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Alteración de las propiedades del suelo. 

Emisión de gases y material particulado a la atmósfera. 

Generación de ruido y vibraciones. 

Alteración o destrucción de hábitats. 
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Ahuyentamiento de la fauna silvestre.  

Accidentes. 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

Aplicar protecciones al piso del sector de almacenamiento, 

talleres y despacho de combustible.  

Disposición final de los efluentes previo tratamiento 

autorizado. 

No se deberá colocar el área de lavadero y mantenimiento 

cercano al río. 

Los efluentes del lavadero deberán ser tratados conforme a la 

normativa vigente. 

Construir un acopio transitorio de Residuos Peligrosos 

provenientes del sector de mantenimiento y lavadero. 

 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA 

Clasificación  Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Alteración de las propiedades del suelo. 

Emisión de gases y material particulado a la atmósfera. 

Generación de ruido y vibraciones. 

Alteración o destrucción de hábitats. 

Ahuyentamiento de la fauna silvestre.  

Accidentes. 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

Realizar un control periódico de los vehículos y maquinarias 

para evitar derrames o pérdidas de combustible y lubricantes, 

en sitios adecuados para tal fin.  

Utilizar maquinaria y vehículos con emisiones certificadas. 
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Controlar el efectivo cumplimiento de la revisión técnica 

vehicular, tanto de unidades propias como de subcontratistas. 

Efectuar en forma regular un mantenimiento preventivo de los 

motores de todos los equipos empleados, de manera que se 

minimicen las emisiones de gases, humos, ruido y vibraciones. 

 

 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Clasificación  Correctiva. 

Impacto a Evitar  Deterioro de la infraestructura vial. 

Acción Propuesta  

Revisar el estado de los caminos que podrían haber sido 

afectados durante las etapas del Proyecto por el paso de la 

maquinaria pesada, con el propósito de identificar los daños y 

proceder a su reparación. 

 

 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA  

Y VALLADOS 

Clasificación  Preventiva. 

Impacto a Evitar Accidentes. 

Acción Propuesta 

Colocar señales de advertencia, barricadas y vallados de 

acuerdo a la peligrosidad del sitio y actividad desarrollada, 

para proteger la seguridad pública. 

En la red vial, instalar la señalética adecuada que advierta la 

presencia de camiones con carga pesada.  

Efectuar el mantenimiento periódico de la señalética 

(durabilidad y legibilidad). 

 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Clasificación Preventiva. 
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Impacto a Evitar 

Contaminación del medio ambiente. 

Accidentes y/o enfermedades profesionales. 

Errores de operación conducentes a roturas/desperfectos en 

equipos. 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

Educar, informar y supervisar al personal con el objeto de 

garantizar que todas las actividades se realicen en un contexto 

de seguridad máxima, protegiendo el medio ambiente, la 

salud, las instalaciones y los equipos provistos. 

Capacitar al personal en primeros auxilios. 

Brindar al personal propio y de los contratistas, charlas sobre 

temáticas ambientales, que incluyan temas tales como 

conservación de flora y fauna, calidad de aire, agua y suelo, 

manejo de residuos, ruidos, entre otros. 

 

 EMPLEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar Accidentes y/o enfermedades profesionales. 

Acción Propuesta 

Proveer a todos los trabajadores de EPP según su actividad, y 

capacitarlos en el empleo y mantenimiento de los mismos.  

Realizar un mantenimiento periódico del estado de los 

equipos de seguridad. 

Respetar las indicaciones de los Procedimientos Operativos y 

cumplir con el Decreto Nº 351/79 de la Ley Nº 19.587 de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 

 
PROHIBICIÓN DE FUMAR Y/O ENCENDER FUEGO EN ÁREAS 

DE RIESGO 

Clasificación  Preventiva. 



AVISO DE PROYECTO 

E.D.A.R 

Ciudad de Río cuarto 

 

71  

 

Impacto a Evitar  Incendios y/o explosiones. 

Acción Propuesta 

Prohibición de fumar en toda el área del Proyecto, excepto 

en sitios autorizados. 

Prohibición de encender fuego. 

 

 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Clasificación  Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Incendios y explosiones. 

Accidentes. 

Afectaciones a la salud. 

Acción Propuesta 

Verificación mensual del estado de extintores de incendio y 

otros equipos de seguridad (hidrantes, equipos de 

respiración autónoma, etc.), conforme a las especificaciones 

del fabricante. 

Elaboración de un plan de lucha contra incendios. 

Simulacros. 

 

 
CONTROL DEL MATERIAL PARTICULADO  

Y DE EMISIONES GASEOSAS 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Contaminación del aire. 

Afectación a la salud del personal y población circundante. 

Afectación a la flora y la fauna. 

Acción Propuesta 

Evitar realizar tareas que provoquen levantamiento de 

polvo. 

Respetar las velocidades máximas en los caminos de 

acceso y de circulación interna. 
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Monitorear las emisiones gaseosas y la calidad de aire en el 

entorno del Proyecto, a fin de verificar el cumplimiento de 

la normativa aplicable. 

Los camiones que transporten excedentes de 

excavaciones, material de relleno, áridos, etc., deberán 

hacerlo cubriendo la caja. 

Reforzar las actividades de riego sobre caminos y áreas de 

tierra, retiro de los excedentes de suelos a la mayor 

brevedad posible, humidificando aquellos que se deban 

acopiar por tiempo prolongado. 

Para evaluar la exposición a contaminantes atmosféricos se 

identificará y determinará la concentración atmosférica de 

los compuestos a la que están expuestos los trabajadores 

(o, en el caso de las partículas suspendidas en el aire, la 

concentración atmosférica de la fracción relevante, p. ej., 

la “fracción respirable”) y la duración de la exposición.  

 

 

 GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Problemas en la salud y molestias a los trabajadores y 

vecinos. 

Ahuyentamiento de la fauna. 

Acción Propuesta 

Realizar el mantenimiento preventivo de vehículos, 

maquinarias y equipos. 

Evitar las acciones que generen ruidos y vibraciones. 

Realizar mediciones de niveles de ruidos en el entorno del 

Proyecto. Se realizará un estudio de mapa de ruido, con el 

fin de establecer los puntos más críticos en cuanto a 

valores límites según los establece la normativa y 

determinar, en función de los resultados, los lugares donde 

deben realizar mejoras para disminuir los valores o 



AVISO DE PROYECTO 

E.D.A.R 

Ciudad de Río cuarto 

 

73  

 

proteger a la persona mediante elementos de protección 

personal. Además, se realizaránestudios de audiometría 

con el fin de evaluar su capacidad auditiva. 

Verificar el correcto uso de los EPP por parte del personal y 

regular sus tiempos de exposición al ruido. 

 

 

 CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 
Alteración de la calidad visual del paisaje 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

Para la construcción de las instalaciones del proyecto, 

privilegiar el uso de materiales y fachadas de colores 

armónicos con el entorno. 

Propender a la reutilización de excedentes del material 

de excavación, minimizando los volúmenes a mover. 

 

 INSTALACIONES SANITARIAS 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 
Contaminación del suelo y/o agua. 

Afectación de la salud. 

Acción Propuesta 

Tratar y evacuar los desagües cloacales generados, 

conforme lo establecido en la normativa aplicable. 

En caso de disponer de baños químicos, efectuar un 

estricto control en materia de limpieza, desinfección y 

vaciado de las unidades instaladas. 
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 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Contaminación del suelo. 

Contaminación de recursos hídricos. 

Afectación a la salud. 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

Clasificar en origen las distintas corrientes de residuos. 

Promover prácticas de reducción, reutilización y 

reciclaje. 

Gestionar los residuos asimilables a RSU conforme 

normativa aplicable. 

 

 GESTIÓN DE SUSTANCIAS Y/O RESIDUOS ESPECIALES 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Contaminación del suelo, aire y/o agua. 

Afectación a la flora y fauna. 

Afectación de la salud de los empleados y la población. 

Acción Propuesta 

Almacenar toda sustancia bajo condiciones que 

garanticen su contención en caso de ruptura de sus 

respectivos recipientes. Prever un sitio de acopio 

temporario con piso de hormigón, bermas de contención 

y cobertura superior.  

Retirar los residuos periódicamente cumpliendo la 

normativa, para su tratamiento y/o disposición final.  

Los efluentes oleosos deberán ser separados en una 

pileta interceptora tipo API. 

Toda sustancia especial será transportada y acopiada en 

recipientes adecuados para evitar derrames 
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 GESTIÓN DE SUSTANCIAS Y/O RESIDUOS ESPECIALES 

accidentales. 

Los recipientes utilizados poseerán la debida 

identificación, indicando denominación del material, 

fecha de envasado, sector generador. 

No se almacenarán estas sustancias a la intemperie, ni 

en recipientes sin tapa que no provean hermeticidad. 

Los recipientes deben disponerse junto con el residuo. 

No se mezclarán distintos residuos aún cuando 

pertenezcan a un mismo tipo o característica.  

(Ej. Hidrocarburos entre sí). 

La disposición y el transporte de estos residuos sólo 

deberá hacerse a través de operadores y transportistas 

autorizados. En todos los casos debe exigirse la 

documentación requerida por la legislación vigente. 

 

 VIGILANCIA MEDICA 

Clasificación  Preventiva y correctiva. 

Impacto a evitar  Afectación de la salud de los empleados y la población. 

Acción Propuesta  

La vigilancia médica es necesaria porque la exposición a 

sustancias peligrosas 

puede causar o agravar algunas enfermedades. Exige un 

programa activo en el que 

participen profesionales que conozcan las enfermedades 

profesionales, su 

diagnóstico y su 

tratamiento. Los programas de vigilancia médica incluyen 

medidas para proteger, 

educar, controlar y, en algunos casos, indemnizar al 

trabajador. Las exploraciones médicas  

incluyen pruebas análisis basales de sangre y orina. Las 

exploraciones médicas periódicas son esenciales para 
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 CONTROL DE DERRAMES 

Clasificación Preventiva. 

Impacto a Evitar 

Contaminación del suelo, aire y/o agua. 

Afectación a la flora y fauna. 

Afectación de la salud de los empleados y la población. 

Acción Propuesta 

Trabajar proactivamente para evitar que se produzcan 

derrames de sustancias combustibles y lubricantes. 

Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de 

las instalaciones y equipos. 

Garantizar que aquellos sectores donde existan válvulas, 

bombas, tanques o recipientes de sustancias peligrosas 

estén instalados sobre una base impermeable (plástico, 

hormigón, etc.) de manera tal que, ante un eventual 

derrame, no afecte al suelo, al aire, al agua ni a ningún 

componente biótico. 

Prever un plan de contingencias ante derrames que 

incluya la puesta en práctica de simulacros. 

 

 SANEAMIENTO DE DERRAMES 

Clasificación Correctiva. 

Impacto a Evitar 

Contaminación del suelo, aire y/o agua. 

Afectación a la flora y fauna. 

Afectación de la salud de los empleados y la población. 

evaluar y detectar tendencias 

cuando empieza a manifestarse un deterioro de la salud. 
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Acción Propuesta 

Remover inmediatamente el suelo afectado. 

Tratar y disponer adecuadamente el residuo generado 

(suelo  

y demás elementos impregnados con el líquido 

derramado). 

 

 FLORA 

Clasificación Compensatoria. 

Impacto a Evitar 
Afectación a flora y fauna. 

Molestias a la población. 

Acción Propuesta 

En caso de efectuarse remoción de cobertura vegetal, 

procurar reubicarla en una zona cercana al área de 

emplazamiento del Proyecto, o bien proceder a la 

plantación de especies nativas, similares a las extraídas.  

Cumplir con el Plan de Forestación propuesto (Ver 

Programa de Manejo de la Vegetación) 

 

 CONSUMO DE RECURSOS  

Clasificación Compensatoria. 

Impacto a Evitar Consumo irracional de recursos. 

Acción Propuesta 

Consumo en las instalaciones: se garantizará la 

minimización del consumo en las instalaciones, 

mediante la elaboración del listado de medidas 

preventivas que se utilizará, en relación a los siguientes 

aspectos:  

Consumo de energía: Se dispondrá de un listado de 

medidas y/o mecanismos de reducción a implementar 

en las instalaciones para minimizar el consumo de 

energía en la iluminación, calefacción, etc. 

Uso de energías limpias: Se utilizarán, siempre que sea 
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posible, fuentes de energía renovables en las 

instalaciones, para conseguir que un 10% de las fuentes 

sea de energías renovables, como placas de energía 

solar para la obtención de agua caliente sanitaria, etc.  

Consumo de agua: Se dispondrán medidas a 

implementar y/o mecanismos de reducción en las 

instalaciones para minimizar el consumo de agua, como 

el uso de sistemas economizadores de agua en 

lavaderos, lavabos y duchas, uso de grifos 

monocomando con temporizador, implantación de 

sistemas de control de fugas, recuperación de las aguas 

de lluvia u otros.  

 

 MANTENIMIETNO OPERATIVO DE LA PLANTA  

Clasificación Preventiva 

Impacto a Evitar 

Contaminación del suelo, aire y/o agua. 

Afectación a la flora y fauna. 

Afectación de la salud de los empleados y la población. 

Acción Propuesta 

Se deberá contar con un Manual de Operación de la 

Planta, dónde se describan las tareas, frecuencias de 

aplicación y asignación de responsabilidades 

relacionadas con el mantenimiento Operativo y 

Preventivo. Esto incluye el control de los componentes 

electromecánicos y la verificación del funcionamiento 

del tratamiento propiamente dicho, limpieza de 

estructuras, control de los componentes químicos y 

control de la calidad del efluente tratado vertido al 

receptor final. 

 

1. Programa de Manejo de la Vegetación: 

Se implementará y contemplará, un Programa de Manejo de la Vegetación que 

comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar para 
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cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente, de la Evaluación de 

Impacto Ambiental del Proyecto y de las presentes especificaciones. 

Se realizarán los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, en la zona de obra y 

de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible con los requerimientos 

constructivos y los criterios establecidos en la presente especificación 

No se podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la 

zona de obra delimitada, sin contar con un permiso específico por parte del Propietario 

o de la Autoridad Competente y la autorización de la Inspección de El Comitente. 

Se atenuará y limitará los impactos ambientales vinculados con la limpieza, el 

desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la 

alteración del paisaje natural, las interferencias con la actividad económica del sitio y 

las modificaciones en los hábitats naturales de la flora y de la fauna autóctona o 

exótica del lugar. 

A tal efecto se tendrá en cuenta: 

- Preservar y mantener intacta al máximo posible la vegetación natural. 

- Utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbación del suelo, su 

compactación y la pérdida de la cubierta vegetal. 

- Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauración 

de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin. 

En la limpieza de vegetación se adoptarán medidas de seguridad para el derribo de 

árboles, en el caso de que resulte indispensable por razones constructivas, y para el 

corte de plantas, que puedan ser peligrosos para el personal 

De resultar necesaria la limpieza de vegetación arbórea, todas las maquinarias que 

realicen tareas de derribo de árboles tendrán un techo protector resistente, que 

resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por las caídas de los 

troncos. Los árboles a talar estarán orientados, según su corte, para que caigan sobre 

la zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa forestal restante. 

No se permitirá en horarios nocturnos la utilización de máquinas para la limpieza de 

vegetación, si no es con la autorización expresa y con la presencia de un responsable 

de las tareas y con la provisión de un adecuado sistema de iluminación, que evite 
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potenciales daños sobre los operarios, la fauna, el patrimonio cultural y obras de 

infraestructura o bienes de terceros. 

Se presentará al Comitente un proyecto Ejecutivo de Forestación como medida 

compensatoria por la vegetación afectada por las tareas de construcción de las obras. 

La finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones escénicas paisajísticas y de 

adecuación ambiental. Asimismo se contemplará la inclusión de especies nativas. 

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias 

sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables 

o cadenas sin la protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o 

productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, circular 

con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces 

importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. 

Se evitará que los propios trabajadores o terceros desarrollen actividades que 

pudieran dañar la flora y fauna del lugar.  

En el caso de detectar nidales o madrigueras se implementará (habiendo notificado 

previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de 

los individuos o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por 

personal especializado, con el consentimiento de las autoridades locales. 

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de 

construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos 

de la fauna. 

2. Planificación de la forestación 

Se presentará un proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria según la Medida 

de Mitigación, establecida en este Plan de Gestión Ambiental, con la finalidad de 

mejorar las condiciones escénicas paisajísticas y de adecuación ambiental de las obras, 

en particular de compensación por la vegetación afectada por la construcción de las 

obras y de mejoramiento de las condiciones ambientales. 

Para la implantación de la totalidad de ejemplares previstos en el Plan de Forestación 

compensatoria, se optará por especies o variedades nativas de la zona. 

Debe evitarse la forestación sobre terrenos no aptos para las especies recomendadas o 

escogidas, ni tampoco se recomienda hacerlo con especies que puedan adaptarse a 
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terrenos de inundación periódica, porque privaría al viajero disfrutar de esos 

ecosistemas tan apacibles. 

Se determinará fehacientemente con la Inspección ambiental la ubicación de las 

especies arbóreas a implantar, teniendo en cuenta los sectores abiertos y bajos, en los 

cuales no es aconsejable forestar. 

Cada una de las etapas que deben cumplirse deben ser estrictamente controladas, 

desde la extracción y acondicionamiento de cada uno de los ejemplares y su transporte 

hasta el lugar de plantación definitiva, el hoyado de dimensiones adecuadas con 

sustitución del suelo original por tierra vegetal –si fuera necesario- riego, fertilización, 

tutoraje, lucha contra las plagas y el fuego, etc. 

3. Otras medidas Correctivas y Compensadoras 

Además de las descriptas más arriba se deberán tener en cuenta las siguientes 

medidas Correctivas y de Compensación: 

 CAMINO DE ACCESO A LA EDAR E INTERIORES: Se deberá prever que los 

mismos estén en buenas condiciones de transitabilidad durante todo el año, 

aún con las condiciones climáticas adversas.  

 SECTOR DE DESCARGA DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS: Se deberá realizar un 

acceso con un sistema de control específico y el sector de descarga deberá 

estar diferenciado, con superficies impermeabilizadas y que impidan vuelcos a 

sectores indebidos. 

 OBRAS DE MANEJO Y CONTROL DE LAS ESCORRENTÍAS: Se deberá verificar el 

sistema de desagües pluviales, de manera tal de encausar y descargar los 

efluentes pluviales en forma rápida, segura y que no afecte el funcionamiento 

normal de la EDAR. 

 OBRAS DE DEFENSA Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁRGENES DEL RÍO CUARTO: 

Se deberán prever en el SECTOR DE DESCARGA de los efluentes tratados las 

obras necesarias a los efectos de proteger los márgenes y sectores aledaños del 

Río Cuarto. 

 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA: Se deberá prever la misma para la carga 

máxima durante su vida útil. 

 OBRAS PARA REUSO DE UNA PARTE DEL EFLUENTE TRATADO: Esto será 

necesario a partir del momento en el cual el caudal supere el límite de vertido 

admisible del Río Cuarto. 

 INSTALACIÓN ANTINCENDIO: Se deberá prever la misma en concordancia con 

Bomberos de la Provincia. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL 

Las acciones propuestas en el Plan de Seguimiento y Monitoreo Ambiental están 

encaminadas a servir en la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva 

de las actividades y los posibles impactos, con el objeto de detectar su situación en 

relación a los requerimientos de calidad ambiental.  

Como primer paso, se realizará una inspección visual para evaluar la efectividad de las 

medidas implementadas durante la construcción y operación, e identificar las áreas 

que requieran medidas correctivas adicionales. 

El Plan debe conducir a la recomendación de medidas adicionales, cuando sea 

necesario y a una investigación subsiguiente, en cualquier área donde los problemas 

persistan. 

El Plan de Monitoreo Ambiental consiste en establecer los lineamientos necesarios 

para llevar a cabo un seguimiento periódico de las emisiones gaseosas, efluentes 

líquidos, calidad de los recursos hídricos, del aire y del suelo, y de los niveles sonoros, 

con el fin de diagnosticar el estado de los factores ambientales en forma temprana, 

con una perspectiva preventiva. 

El monitoreo incluye indicadores, documentación utilizada como registro y la 

frecuencia con la que se propone implementar cada medida considerada. Cabe 

destacar que en algunos casos, el desarrollo de indicadores resulta inaplicable a los 

fines prácticos, por lo que se indica “No Aplica” (N/A). 

 

 PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA 

Indicador Verificación del cumplimiento del cronograma de obra. 

Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Semanal, durante la etapa de construcción. 

 UTILIZACIÓN DEL ÁREA DE OBRA 

Indicador m2 proyectados / m2 efectivamente ocupados. 

Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 
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 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Indicador 
Estado de los caminos conforme avance del tiempo / Estado de los 

caminos previo al inicio. 

Registro Documentación fotográfica y memoria descriptiva. 

Frecuencia Trimestral.  

 

Frecuencia Semanal, durante la etapa de construcción. 

 OBRADOR 

Indicador m2 de piso impermeabilizado / m2 de piso total. 

Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Semanal, durante la etapa de construcción. 

 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA 

Indicador 
Cantidad de vehículos con verificación técnica vehicular / Cantidad 

de vehículos afectados a obra. 

Registro Planilla de Verificación Técnica de Vehículos Livianos y  Pesados. 

Frecuencia Al inicio y  luego cada 3 meses. 

  

  

  

 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA Y VALLADOS 

Indicador 
Cantidad de señales colocadas y en buen estado / Cantidad de 

señales necesarias. 
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Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Indicador 

Cantidad de trabajadores accidentados o con alguna enfermedad 

profesional / Cantidad total de trabajadores. 

Cantidad de horas de capacitación efectivas / Cantidad de horas de 

capacitación programadas. 

Registro 
Registros de Capacitación. 

Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 

 EMPLEO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

Indicador 

Personal que utiliza correctamente los EPP / Dotación total que 

requiere utilización EPP. 

Cantidad de trabajadores accidentados o con alguna enfermedad 

profesional / Cantidad total de trabajadores. 

Registro 

Planilla de control de entrega de EPP. 

Registros de Capacitación. 

Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 

 
PROHIBICIÓN DE FUMAR Y/O ENCENDER FUEGO  EN ÁREAS DE 

RIESGO 

Indicador N/A 
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CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO  

Y DE EMISIONES GASEOSAS 

Indicador 

Cantidad de muestras extraídas / Total de muestras programadas. 

Cantidad de muestras extraídas que cumplen con normativa 

aplicable / Total de muestras extraídas. 

Registro 
Planilla de Control de material particulado y Emisiones Gaseosas. 

Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Semestral. 

 

Registro 
Registros de Capacitación. 

Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Permanente. 

 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

Indicador 

Cantidad de equipos provistos / Cantidad total de equipos 

requeridos según normativa vigente.Cantidad de equipos aptos 

para uso / Cantidad total de equipos. 

Registro 

Registros de Control de Equipos (extintores, hidrantes, bombas de 

agua, equipo de respiración autónoma).Lista de Verificación de 

Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia 
Trimestral. 

Conforme cronograma de verificación de cada equipo. 

 GENERACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES 

Indicador Resultados de mediciones de niveles sonoros.  
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 INSTALACIONES SANITARIAS 

Indicador 

Líquidos cloacales tratados / Líquidos cloacales generados.Baños 

químicos verificados (limpieza, desinfección y vaciado) / Total de 

baños químicos. 

Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 

 

 

Registro Planilla de Control de Ruidos. 

Frecuencia Semestral. 

 CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

Indicador N/A  

Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Semestral. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Indicador 

Volumen de residuos clasificados en origen / Volumen de residuos 

enviados a disposición final 

Evidencias de residuos hallados fuera del sitio de almacenamiento 

transitorio. 

Registro 
Planilla de Capacitación. 

Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 

 GESTIÓN DE SUSTANCIAS Y/O RESIDUOS ESPECIALES 
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 VIGILANCIA MEDICA 

Indicador 
Cantidad de análisis clínicos realizados/ cantidad de personas con 

enfermedad laboral 

Registro Lista de personal sometido a análisis clínicos. 

Frecuencia Anual 

 

 

 

 CONTROL DE DERRAMES 

Indicador 
Instalaciones con base impermeable / Instalaciones donde existan 

válvulas, bombas, tanques o recipientes de sustancias peligrosas. 

Registro Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 

 

 SANEAMIENTO DE DERRAMES 

Indicador Superficie saneada / Superficie afectada. 

Registro 
Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas Correctivas. 

Documentación Fotográfica y Memoria Descriptiva. 

Indicador 
Evidencias de sustancias y/o residuos especiales almacenados de 

forma incorrecta. 

Registro 

Documentación Fotográfica. Memoria Descriptiva. 

Manifiestos y Certificados de Disposición Final. 

Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Prevención. 

Frecuencia Mensual. 
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Frecuencia En caso de ocurrencia. 

 

 FLORA 

Indicador Ejemplares reubicados o plantados / Ejemplares removidos 

Registro 
Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas Compensatorias. 

Documentación Fotográfica y Memoria Descriptiva. 

Frecuencia En caso de ocurrencia. 

 

 CONSUMO DE RECURSOS 

Indicador 
Recurso consumido actualmente/ recurso consumido en el mismo 

periodo del año anterior 

Registro 
Lista de Verificación de Cumplimiento de Medidas de Ahorro 

Facturas del servicio 

Frecuencia Anual 

 

 MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA PLANTA 

Indicador Número de incidentes Operativos 

Registro 

Planillas de Registro Diario de las Actividades de Control e 

Incidentes Operativos 

Calidad del Efluente Tratado 

Frecuencia Mensual 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias surge de la necesidad de generar respuestas planificadas y ordenadas 

frente a la aparición de una emergencia, accidente o catástrofe de algún tipo, evitando 

un accionar precipitado que disminuya las posibilidades de hacer frente al problema o 

lleve al agravamiento de la situación. 

En el marco de la Legislación vigente y sobre la base de una análisis de riesgos 

probables de ocurrencia, se indicarán todas aquellas medidas que deban tomarse 

durante la emergencia o desastre. 

En particular para el tipo de Obra en cuestión, los riesgos ambientales latentes surgen, 

en general, por imprevisiones u omisiones en el planeamiento. De esta manera 

podrían generarse: 

Riesgos a la Integridad de las personas o bienes muebles, generados por fallas en la 

obra 

Riesgos de roturas, pérdidas o averías, causados por interferencias imprevistas con 

otros servicios públicos y afectación de recursos naturales 

Riesgos del trabajo en el uso de máquinas peligrosas y ambientes confinados 

Derrumbes en zons de excavaciones y derrames de sustancias peligrosas 

Riesgo eléctrico por instalaciones de obra, incendios y explosiones 

Riesgos mecánicos varios (cortes, atrapamientos, etc.) 

Afectación de Suelos y/o Agua por barros, derrames, efluentes y contaminación del 

aire por polvos y humos 

Riesgos de interrupción del servicio por corte del suministro de Energía Eléctrica 

 Los objetivos del Plan de Contingencias son: 

Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado. 

Dar rápida respuesta a un siniestro. 

Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

Proteger a terceros relacionados con la obra. 
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Tipos de respuesta 

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios 

requeridos para resolver la emergencia. 

Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta 

gravedad. 

Organización para la Emergencia 

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata 

distintos niveles de acción y decisión, según se presenta en la siguiente tabla. 

Nivel de Respuesta Nivel de Decisión Participantes 

1 
Supervisor 
Personal de Mantenimiento 

Dto. Mantenimiento 

2 
Jefe Dpto. Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente 
Jefe de Mantenimiento 

Dto. Mantenimiento, Dto. 
Seguridad Higiene y Medio 
Ambiente, Apoyo Externo 
Limitado 

3 Gerente 

Dpto. Mantenimiento / 
Dpto. Seguridad Higiene y 
Medio Ambiente / Dpto. 
RRHH / Dpto. Administrativo 
/ Dpto. Asuntos Legales 
Apoyo Externo 

Tabla 6. Niveles de Acción y Decisión ante Emergencias 

Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de 

crisis. 

 

Comunicaciones durante la emergencia 

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema 

telefónico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender 

la misma. Los operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de 
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la emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y 

demás avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el 

operador de turno a: 

COMITENTE – Oficinas centrales 

CONTRATISTA – Oficinas centrales 

COMITENTE – Oficina en obra 

CONTRATISTA – Oficina en obra 

Hospital 

Policía 

Bomberos 

Gobernación Provincial 

Municipalidad 

Defensa Civil 

Dirección de Medio Ambiente 

 

1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las 

medidas de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de 

Contingencias, implementadas para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de 

este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad preparará cursos 

simplificados a dictarse previo a la incorporación de los trabajadores y en forma 

sistemática durante todo el desarrollo de la obra. 

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de 

medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá 

capacitación previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de 

los elementos de seguridad provistos, para cada tipología de trabajo y características 

particulares del terreno en el que se realice la tarea, manejo de residuos comunes y 

peligrosos, manipuleo de sustancias o materias primas peligrosas, etc, implementadas 

para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el 
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responsable de Higiene y Seguridad preparará cursos simplificados, de forma 

sistemática durante todo el desarrollo del Proyecto en el marco del Decreto 351/79, 

Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 

24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 

Grupo III, 16, Capacitación y Decreto 1338/96, Artículo 5º, Servicio de Medicina del 

Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra legislación pertinente que la 

reemplace, complemente o modifique. 

Se tomarán los recaudos necesarios y acordarán las facilidades correspondientes, para 

la concurrencia del personal a los cursos de capacitación laboral y formación 

profesional que organice el Responsable de Seguridad e Higiene Laboral con el fin de 

optimizar la capacitación de los trabajadores en todo el ámbito del Proyecto. 

El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral planificará capacitaciones específicas 

para aquellas tareas que entrañen mayor riesgo (conducción de vehículos y manejo de 

maquinarias; y zanjas; manejo de instalaciones eléctricas; uso de elementos químicos, 

desmontes y deforestaciones, manejo de plantas fijas de mezcla, etc).  

El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la 

planificación de las tareas en los distintos frentes de obra, las prevenciones adoptadas 

para cada puesto de trabajo y los planes de contingencia tendrán especialmente en 

cuenta las características de cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climáticas 

e hidrológicas particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del 

lugar. 

Se enfatizarán las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la 

inmediata y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. En 

particular se realizará en forma permanente, sistemática y periódica programas de 

formación del personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de 

las actividades a cumplir, como también respecto de los medios disponibles para 

evitarlos y de las medidas de prevención y protección que se deberán tomar en cada 

caso. 

Habrá sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la 

seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados 

por las obras. 
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Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar para mantener 

una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las 

instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en: 

Capacitación periódica de empleados y sub-contratistas. 

Control médico de salud. 

Emisión y control de Permisos de Trabajo. 

Inspección de Seguridad de los Equipos. 

Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. 

Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. 

Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. 

Revisión del Plan de Contingencias de Obra. 

Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. 

Curso de inducción a la seguridad para nuevos sub-contratistas. 

Actualización de procedimientos operativos. 

Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de sub-contratistas. 

El Responsable de Higiene y Seguridad presentará informes mensuales al Comitente. 

Estos informes incluirán una descripción sintética de nuevos asientos y constancias que 

se hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus planes y programas 

operativos aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas. 

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra las 

estadísticas de Higiene y Seguridad. 

 

2. INCENDIOS. 

Sectores de mayor riesgo de ocurrencia de incendio: 

 Sector de mantenimiento 

 Sector de estacionamiento 
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 Depósito de combustible  

Causas probables de incendios: 

Fuegos producidos por artefactos eléctricos portátiles próximos a materiales 

combustibles. 

Acción de brasas de colillas de cigarrillos en sectores donde esté prohibido fumar. 

Cortocircuito por conexiones eléctricas defectuosas o sobrecargadas. 

Falta de mantenimiento de artefactos eléctricos tales como estufas, ventiladores, etc. 

Intencionales 

Por incendios de campos y/o propiedades aledañas. 

Medidas de seguridad: 

Se mantendrán en perfectas condiciones las instalaciones y equipos eléctricos. 

Se evitará el uso de artefactos de llama libre o de proyección de chispas, sin tomar las 

precauciones necesarias para evitar incendios. 

Se prohibirá el uso de elementos inflamables para limpieza, sin tomar las precauciones 

necesarias para evitar siniestros. 

No deberán sobrecargarse las líneas eléctricas ni se efectuarán conexiones 

improvisadas evitándose el uso de enchufes triples y en especial se evitará sobrecargar 

los mismos. Se deberán revisar periódicamente lo cables eléctricos y las conexiones. 

Todos los equipos eléctricos se conectarán a tierra, utilizando siempre toma corrientes 

de tres patas que incluyan toma a tierra conectado a una jabalina. 

Periódicamente se recorrerán las instalaciones interiores para detectar posibles 

situaciones de riesgo o desencadenantes de siniestros.  

Las llaves térmicas tendrán el rango de carga adecuado a los circuitos que deban 

proteger. 

Se prohibirá fumar en lugares de almacenamiento de elementos combustibles y en los 

sectores de mantenimiento y estacionamiento. 
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No se acumularán productos inflamables cercanos a fuentes de calor, especialmente 

aquellos que al quemarse produzcan gases tóxicos o peligrosos. Los mismos deberán 

envasarse en recipientes incombustibles y con tapa hermética, y deberán rotularse 

indicando el producto que contienen y sus características principales, ubicándose en 

lugares preparados para tal fin. 

Los líquidos inflamables no deben verterse en los desagües. 

Todos los trapos impregnados en líquidos inflamables deben ser depositados en 

contenedores metálicos con tapa, especialmente destinados para ello. 

Se deben mantener despejado todos los accesos a los equipos de extinción: extintores, 

mangueras, bocas contra incendio, etc. 

Se debe mantener en todo momento el orden y la limpieza. 

Los medios de escape deberán permanecer libres de obstrucciones y no constituirán 

locales o lugares de uso o destino diferenciado. 

Ventilar el sector si se percibe olor a gas y no accionar llaves eléctricas, encender 

fósforos o elementos de llama libre, puesto que hay peligro de explosión. 

La alimentación eléctrica de los equipos debe ser acorde a la potencia a consumir y con 

las protecciones necesarias (llaves térmicas, magnéticas, disyuntor diferencial, etc.). 

Las instalaciones serán según lo establecido por la Asociación Eléctrica Argentina y las 

normas IRAM correspondientes.  

MEDIOS DE PROTECCIÓN, EVACUACIÓN Y ROL DE INCENDIOS: 

El presente documento establece los medios materiales y humanos disponibles para 

actuar en un siniestro. Define los equipos y funcionamiento de los mismos para 

garantizar la prevención de riesgo y el control de las emergencias apenas se inicien. 

MEMORIA DESCRIPTIVA: 

Salidas de emergencia: 

Deberán tener como mínimo 1.10 m. de ancho según Ley 19587. 

Vías de evacuación y escape: 

El sentido de circulación en caso de evacuación se encontrará indicado en los planos, 

constituyendo este el medio más conveniente debido a las características operativas. 
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Señalización de las vías de escape: 

Las vías de escape deberán contar con la señalización adecuada. Se recomienda: 

Colocar correctamente las señalizaciones de vías de escape. La misma se 

corresponderá con la indicada en la norma IRAM 10.005 (parte I y II). Dicha 

señalización deberá tener colores normalizados (blanca con fondo verde). La misma 

deberá tener la propiedad de visualizarse desde más de 5 m. Se recomiendan 

grafismos de uso internacional fácilmente decodificable en conjunción con escritura 

aclaratoria, carteles luminosos conectados a la red de iluminación de emergencia, etc. 

Todo el recorrido hacia el exterior estará debidamente señalizado mediante carteles 

fotoluminiscentes que indican los cambios de dirección y la ubicación de las vías de 

escape. 

Señalización general: 

Se indicarán los lugares de disponibilidad de medios de extinción. 

Los tableros eléctricos serán convenientemente señalizados a los efectos de identificar 

rápidamente su ubicación y advertir peligro de contacto directo con la electricidad. 

Carteles:  

Prohibido fumar en los lugares preasignados 

Números de teléfonos de bomberos, policía y servicios de emergencia médicos. 

Identificación de combustibles 

Indicando actitud a seguir en la evacuación. 

Sistema fijo de lucha contra incendio: 

El establecimiento deberá contar con un Sistema de Red Antincendio aprobado y 

verificado por Bomberos de la Policía de la provincia de Córdoba. 

Equipo portátil de lucha contra el fuego: 

De acuerdo con el Art. 176, cap. 18 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, “la cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo se 

determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, 
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carga de fuego específica, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para 

alcanzarlos.” 

Tomando como referencia que se debe instalar como mínimo un matafuego cada 200 

m2 de superficie que se quiere proteger, siendo las distancias a recorrer hasta un 

medio de extinción, menores a 20 m.  

La distribución general de los extintores se realizará por pasillos y áreas comunes, 

completada por equipos en el interior en todos aquellos recintos de riesgo específico 

donde los equipos se dispondrán a una distancia no mayor de 10 m. Deberán estar 

ubicados en lugares de acceso directo sin interposición de obstáculos (muebles, 

equipos, etc.) que impidan su rápida individualización. Deberán emplazarse en zonas 

cercanas al riesgo en sí y aún fuera del local que se desea proteger. 

La altura conveniente para su ubicación es de 1,5 m. con respecto al nivel del piso del 

local y pintados de color rojo vivo de manera que contrasten con el ambiente y sean 

fácilmente visualizados. El personal deberá ser entrenado en su modo de uso para su 

utilización eficaz, siendo necesario un mantenimiento adecuado de los equipos. 

Tipos de matafuegos a utilizar: 

Tipo ABC de 10 Kg. cada uno. 

Tipo de CO2 de 10 Kg. cada uno. 

Recomendaciones: 

Capacitar y adiestrar al personal en el manejo de los elementos destinados a la lucha 

contra el fuego. 

Capacitar al personal en maniobras de evacuación de vehículos. 

Mantener en óptimas condiciones los elementos de lucha contra el fuego y los 

dispositivos de alumbrado de emergencia. 

Mantener libres de obstáculos las vías de escape. 

No obstaculizar el acceso ni disimular la presencia de los elementos de lucha contra el 

fuego. Los mismos permanecerán siempre visibles. 

Tener las llaves de las salidas al alcance del personal, para evacuar con rapidez en una 

emergencia. 
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Mensualmente se realizará un ensayo simulando una falla en el alumbrado normal y 

verificando el correcto funcionamiento de todo el sistema (iluminación de emergencia, 

señalización, etc.). Dejar asentado el funcionamiento y/o reparaciones realizadas.  

ROL DE INCENDIOS 

FUNCIONES: 

Jefe de emergencia: 

Receptará el aviso del siniestro. 

Deberá ser quien determine la necesidad o no de evacuar el edificio ante la ocurrencia 

del siniestro. 

Dará el alerta, preferentemente al personal encargado de la evacuación y extinción. 

Indicará al personal de la brigada de ataque primario al fuego, que actúe con los 

elementos de extinción adecuados hasta el arribo de los bomberos (si fuera necesario). 

Será el encargado de dar la alarma y ordenar la evacuación. 

Ordenará el corte del servicio de energía eléctrica y de gas. 

Dará la orden de realizar las llamadas de emergencia al responsable correspondiente 

 

3. OTROS RIESGOS 

Objetivo. 

 Definir las acciones a seguir en caso de emergencias y/o contingencias a los 

efectos de optimizar los tiempos de respuestas. Estas acciones deberán seguirse en 

forma ordenada y sistemática. 

 

Definición. 

Casos de emergencia 

Accidentes a personas 

Intoxicación de personas. 
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Derrames  

Alcance. 

A todo el personal que se encuentra involucrado que dependan de la empresa. 

DERRAME. 

En el caso de derrames de algún tipo se deberá: 

Interrumpir el movimiento de unidades. 

Delimitar la zona de riesgos. 

Interrumpir la actividad total de la planta. 

Interrumpir trabajos con fuego o calor en la planta. 

El personal actuante utilizará los siguientes elementos de protección: 

Mameluco impermeable. (Silver o Tybe) 

Protección facial y ocular. 

Protección respiratoria. 

Guantes de goma. 

Botas de goma. 

Una vez almacenado el líquido derramado, se procederá a la limpieza del recinto de 

contención con material absorbente. 

Cuando se hayan cumplido con los ítems anteriores, se podrá comenzar con la 

actividad nuevamente de la planta 

Información necesaria 

Números de teléfonos de servicios de emergencias 

Números de teléfonos de bomberos. 

Dirección del centro de asistencia asociado a la ART. 

Capacitación del personal. 
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Inducción a la seguridad 

Usos de los elementos de protección personal 

Identificación de productos 

Incendios 

Riesgos especiales 

Orden y limpieza. 

Uso de hojas de seguridad de cada producto almacenado.  

 

 

 

 

LISTADO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE LIMPIEZA DE  

DERRAMES 

 

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Cada operario involucrado en la Planta debe poseer el siguiente equipo: 

Un mameluco impermeable descartable 

Un par de guantes de neoprene 

Dos pares de guantes de látex 

Un reparador descartable para polvo/niebla 

Un par de botines de cloruro de polivinilo con punta de acero 

Un par de antiparras 

EQUIPO DE LIMPIEZA DE  DERRAMES 

Cada vehículo debe poseer un equipo de limpieza de derrames provisto de: 

Un mameluco impermeable descartable 

Un par de guantes de neoprene 

Dos pares de guantes de látex 

Un reparador descartable para polvo/niebla 

Un par de botines de cloruro de polivinilo con punta de acero 
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Un par de antiparras 

Un rollo de cinta con la impresión “PRECAUCIÓN – ÁREA DE DERRAME” 

Un rollo de cinta adhesiva 

Rejillas absorbentes y polvo absorbente (vermiculita) 

Bolsas rojas de Biopeligro 

Toallas desinfectantes 

Un balde 

Tres sobres desinfectante en polvo 

Palitas de cartón 

Un contenedor rígido para elementos cortantes. 

Figura 7. EPP y Equipo de Limpieza para Derrames 

 

APLASTAMIENTO POR UNIDADES. 

Solamente podrán circular en la planta personal debidamente autorizado. 

Todo el personal que se encuentre en dependencia de nuestra empresa contará con la 

indumentaria que provea la misma. 

Información necesaria 

Números de teléfonos de servicios de emergencias 

Números de teléfonos de bomberos. 

Dirección del centro de asistencia asociado a la ART. 

Capacitación del personal. 

Usos de los elementos de protección personal 

Personal con cursos de primeros auxilio 
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INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO POR CORTE EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

Se deberá prever la instalación de un grupo motor/generador que en caso de 

interrupciones del servicio de la Empresa prestataria, entrará en servicio en forma 

automática y proveerá la energía necesaria para el funcionamiento de los equipos de 

bombeo ubicados a la entrada de la planta, la sala y equipos dosadores de cloro, la 

iluminación de las oficinas de guardia y el 15 % de la exterior. 
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Z. PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 

INVOLUCRADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE 

Los principales Organismos involucrados son: 

 Municipalidad de Río Cuarto 

 Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS) 

 Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 

 Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba 

 Población de la Ciudad de Río Cuarto 

 

AA. MARCO NORMATIVO 

NACIONAL 

Constitución Nacional en su Art. 41 reconoce el derecho de todos los habitantes a un 

ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Hace referencia al 

concepto de desarrollo sustentable y al deber de preservar. 

- Ley Nacional 25.675 “Ley General del Ambiente”: establece los presupuestos 

mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 

preservación y protección de la diversidad biológica, y la implementación del 

desarrollo sustentable. Reglamentada por el Decreto Nº 2.413/02 

- Ley Nacional 24.051 “Ley Residuos peligrosos”: establece los presupuestos 

mínimos para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final 

de residuos peligrosos. Decreto Reglamentario Nº 831/93. 

- Ley Nº 25.612 modificada por Decreto Nº 1.343/02: establece los 

presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos 

de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el 

territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales y de actividades de 

servicios. 

- Ley Nº 25.916:establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de 

residuos domiciliarios. Modificada por Decreto Nº 1.158/04 

- Ley Nº 25.688: establece los presupuestos mínimos ambientales para la 

preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Modificada por Decreto 

Nº 2.707/02. 
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- Ley Nº 2.797 “Protección de las Aguas”: Las aguas cloacales de las poblaciones 

y los residuos nocivos de los establecimientos industriales no podrán ser arrojados a 

los ríos de la República si no han sido sometidos previamente a un procedimiento 

eficaz de purificación. 

- Resolución SAyDS Nº 963/99: Establece los valores de los límites 

transitoriamente tolerados de vertido y de los no tolerados. 

- Decreto Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación Nº 674/89: reemplaza al 

Decreto Nº 2125/78. Establece el principio Contaminador-Pagador: pago de cuota de 

resarcimiento por parte de aquellos que vuelcan efluentes industriales a las aguas 

lindantes. 

- Ley Nº 20.284 Autoridad Sanitaria Nacional, Provincial y de la Ciudad de Bs. 

As.: Establece las Normas de Calidad de Aire y de los Niveles Máximos de Emisión. 

- Ley Nº 22.428: declara de interés general la acción privada y pública tendiente 

a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 

Reglamentada por Decreto Nº 681/81. 

- Ley Nº 26.331: establece los presupuestos mínimos de protección ambiental 

para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 

sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la 

sociedad. Asimismo, establece un régimen de fomento y criterios para la distribución 

de fondos por los servicios ambientales que brindan los bosques nativos. 

- Ley Nº 25.831:Presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar 

el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del 

Estado. 

- Ley Nacional 19.587 “Seguridad e Higiene en el trabajo”: regula las 

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo en todo el territorio de la República. 

Reglamentado por el Decreto Nº 351/79 que establece normas técnicas y medidas 

sanitarias, precautorias y de tutela para proteger la integridad psicofísica de los 

trabajadores, prevenir, reducir o eliminar riesgos en los puestos de trabajo y 

desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de accidentes. 

- Ley Nº 24.557 Sobre Riesgos de Trabajo: sus objetivos fundamentales son la 

prevención de los riesgos laborales y la reparación de los daños derivados del trabajo. 

Reglamentado por el Decreto Nº 170/96 que determina pautas y contenidos de los 
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planes de mejoramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

Distingue cuatro niveles de cumplimiento con las normas de higiene y seguridad. 

- Código Penal Art. 200 y siguientes: determina las penas a ser aplicadas según 

se establece en el Art. 55 y siguientes de la Ley 24.051 para aquel que “utilizando los 

residuos a los que se refiere la presente Ley, envenenare, adulterare o contaminare de 

un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en 

general”. 

- Código Civil Art. 1.113: establece la reparación de daños causados al medio 

natural y los perjuicios derivados de la contaminación sobre las personas y los bienes. 

La Ley 24.051 establece que todo “residuo peligroso” es cosa riesgosa en los términos 

del segundo párrafo del mencionado artículo 1.113 y dispone que el dueño o guardián 

de los residuos, es responsable por los daños causados por los mismos aún cuando los 

transmita a un tercero o los abandone, y que no se exime de responsabilidad por 

demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder. 

- Ley Nº 22.421: Establece un régimen de “Protección y Conservación de la Fauna 

Silvestre”.  

- Ley Nº 26.190:Establece el Régimen de Fomento Nacional para el uso de 

fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. 

Reglamentada por Decreto Nº 562/09. 

 

PROVINCIAL 

- Constitución de la Provincia de Córdoba: Nuestra provincia cuenta con una 

constitución de reciente data y, por lo tanto, ha tenido en cuenta la temática 

ambiental. De ella hemos seleccionado los principales aspectos que se relacionan con 

la protección del medio ambiente. 

Art. 11. Recursos Naturales: "El estado provincial resguarde el equilibrio ecológico, 

protege el medio ambiente y preserve los recursos naturales." 

Art. 38. Deberes: "Los deberes de toda persona son: … Evitar la contaminación 

ambiental y participar en la defensa ecológica. Cuidar su salud como bien social". 

Art. 66. Medio ambiente y calidad de vida: "Toda persona tiene derecho a gozar de un 

medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente físico y 
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social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos 

naturales y culturales y a los valores estéticos, que permiten asentamientos humanos 

dignos, y la preservación de la flora y la fauna ". "El agua, el suelo y el aire, como 

elementos vitales para el hombre, son materia de especial protección en la Provincia". 

"El Estado Provincial protege el medio ambiente, preserva los recursos naturales   y 

resguarda el equilibrio del sistema ecológico". 

Art. 68., Recursos Naturales: "El Estado Provincial defiende los recursos naturales 

renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral que 

preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente 

- Ley Provincial 10.208 “Política Ambiental de la Provincia de Córdoba”: 

Sintéticamente, establece los siguientes puntos: 

Un ordenamiento ambiental de territorio que asegure el uso adecuado de los recursos 

ambientales, posibilite la producción armónica y la utilización de los diferentes 

ecosistemas, garantizando la mínima degradación.  

La realización de una evaluación de impacto ambiental que tendrá carácter obligatorio 

y previo al otorgamiento de la licencia ambiental. Esta evaluación es un procedimiento 

técnico-administrativo que deberá contener un estudio de impacto, un dictamen 

técnico, estudios y opiniones surgidas de las audiencias públicas.  

La realización de audiencias públicas como procedimiento obligatorio para los 

proyectos o actividades que estén sometidas obligatoriamente a la evaluación de 

impacto ambiental. Se realizarán en forma previa a cualquier resolución, con carácter 

no vinculante pero obligatorio.  

La implementación de la evaluación ambiental estratégica que  incorpore criterios 

ambientales a la formulación de políticas, programas y planes de carácter normativo 

general.  

La generación de planes de gestión ambiental, como instrumentos que permitan 

orientar a quienes impacten en el ambiente con el propósito de que su actividad 

propenda a la sostenibilidad en el territorio provincial.  

La implementación de sistemas de gestión ambiental, que establecen las 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para llevar a cabo la 

política ambiental de una organización.  
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El control y fiscalización de las actividades antrópicas mediante la vigilancia, 

inspecciones, controles con motivo de denuncias, fiscalización de actividades y 

auditorías ambientales, entre otras.  

La educación ambiental mediante el inclusión de temáticas ambientales en la currícula 

de la educación formal en los distintos niveles. 

Profundización del acceso de cualquier persona a la información ambiental provincial.  

La participación ciudadana para la convivencia en materia ambiental opinando acerca 

de las acciones, obras o actividades que puedan afectar el ambiente. 

La contratación de un seguro ambiental por quienes realicen actividades que entran en 

riesgo para el ambiente por el daño que se pudiera producir. 

La implementación de medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales 

para aquellos que realicen acciones tendientes a preservar, proteger, defender o 

mejorar el ambiente.  

La realización de acciones de salud ambiental para aquellas actividades que pudieran 

generar efectos negativos significativos sobre la salud.  

La elaboración de un diagnóstico ambiental provincial que deberá ser elevado al Poder 

Legislativo antes del día treinta de noviembre de cada año. 

La recepción de denuncias sobre pasivos ambientales o impactos ambientales 

negativos e irreversibles que impliquen el deterioro de los recursos naturales y de los 

ecosistemas, producidos por cualquier tipo de actividad.  

Establecimiento de parámetros de idoneidad al personal que aplique los criterios de la 

ley.  

Contiene además 3 anexos con: 

Listado de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de impacto 

ambiental y audiencia pública  

Listado de proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y 

condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental  

Guía para la confección del resumen de la obra y/o acción propuesta (aviso de 

proyecto) 
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- Ley de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente 

(Ley 7.343): regula las acciones que contaminen y degraden el ambiente o afecten 

directa o indirectamente la salud de la población. Establece la obligatoriedad de 

presentar un estudio e informe de evaluación de impacto ambiental para obras y/o 

acciones que sean susceptibles de degradar el ambiente. 

- Ley Provincial 5.589 y 8.853 “Código de Aguas”: Decretos Nº 4560-C-55 y 

415/99 Reglamentarios de Desagües Industriales. Resolución 608/93 Normas de 

calidad y control de agua para bebida.  

- Decreto Provincial 847/2016 “Normas para la protección de los recursos 

hídricos superficiales y subterráneos de la provincia” 

- Ley N° 8936 “Ley de Conservación de Suelos” 

- Ley N° 8167 “Preservación del estado del Aire” 

- Ley N° 8973:adhesión de la provincia de córdoba a la Ley Nacional Nº 24.051 

- Ley Nº 8015: faculta al Ministerio de Trabajo, verificar el cumplimiento de las 

Leyes, Decretos, Convenciones Colectivas, Reglamentos, Resoluciones y toda otra 

disposición vigente en materia laboral higiene de su personal y de la población. 

- Ley N° 8751: acciones, normas y procedimientos para el manejo del fuego. 

- Ley N° 8431: en relación a ruidos molestos se aplica el Código de Faltas. 

- Reglamento de la Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto 2131/2000): 

Reglamenta el Capítulo IX (del Impacto Ambiental, Arts. 49 a 52 - de la Ley Provincial 

del Ambiente. Lista los proyectos sujetos obligatoriamente a la Evaluación de Impacto 

Ambiental (Anexo I) y los proyectos condicionalmente sujetos a Evaluación de Impacto 

Ambiental (Anexo II). Los proyectos obligatoriamente sujetos a Evaluación de Impacto 

Ambiental.En el presente Reglamento se establece además la definición de Evaluación, 

las principales modalidades que pueden adoptarse como formas de presentación, la 

obtención de autorizaciones para los proyectos y las Autoridades de Aplicación que 

tienen  que ver con la aprobación de esta documentación. 

- Ley Nº 4.146 y 5.485: Suelo: uso y fraccionamiento. 

- Ley Nº 4.412: Regula actividad de pesca. 

- Decreto Nº 4560/55: Reglamentación de Servicios Sanitarios por Particulares. 
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LOCAL 

- Ordenanza N° 1431 Año 2007 “CÓDIGO AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE RIO 

CUARTO”: Establece un Código Ambiental para la Ciudad de Río Cuarto estableciendo 

un conjunto de normativas ambientales que garantizan la preservación, el cuidado y el 

mejoramiento del ambiente de la Ciudad; determinando objetivos, principios y 

presupuesto mínimo ambiental, y disponiendo sobre residuos sólidos, efluentes 

líquidos y emanaciones gaseosas, ruidos y vibraciones, sustancias de origen nuclear, 

radiaciones, preservación y cuidado del ambiente natural, educación ambiental y salud 

ambiental. 

- Ordenanza N° 39 Año 2004: Regula el funcionamiento y administración de las 

Obras Sanitarias de la ciudad de Río Cuarto. 
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III. CONCLUSIONES FINALES 
El presente AVISO DE PROYECTO permitió valorar el impacto ambiental del proyecto 

“ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES – CIUDAD DE RÍO CUARTO” a 

ubicarse en la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Por medio del proyecto se busca satisfacer la demanda de tratamiento de Aguas 

Residuales en una Ciudad donde el desarrollo urbanístico ha crecido de manera 

exponencial en los últimos 10 años. El mismo es un proyecto de índole público que 

prevé la construcción de la Planta en un terreno de aproximadamente veintiocho 

hectáreas a una distancia de unos 9 km en línea recta del centro de la Ciudad.  

La ubicación geográfica posee tres ventajas, por un lado la dirección de los vientos 

predominantes es contraria a la zona poblada, la misma se halla muy próxima al Río 

Cuarto y, por último, se encuentra aguas debajo de la Ciudad.   

Así también este proyecto realiza un aporte en materia de revalorización del área 

servida por la Red Colectora. 

Respecto al estudio de los impactos, se ha empleado una metodología exhaustiva, de 

raíz matricial y por lo mismo atrayente desde el punto de vista comprensivo y 

profesional. 

A las conclusiones preliminares que se han expuesto, puede agregarse que las mayores 

incidencias permanentes sobre el medio ambiente se registran durante la etapa de 

construcción, sin embargo se registran impactos positivos permanentes como: 

Calidad del Agua Subterránea 

Salud 

Incremento de la demanda laboral. 

Mejora de la calidad de vida  

Teniendo en cuenta las características del proyecto y cumpliendo las medidas de 

mitigación propuestas se garantiza un control de las condiciones de ejecución de la 

obra, operación y mantenimiento a fin de lograr un eficiente funcionamiento del 

emprendimiento. 
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Si bien el método matricial que se ha expuesto constituye un método cualitativo, o 

para ser más rigurosos, semicuantitativo de valoración de los impactos, se lo ha 

escogido atendiendo a las fortalezas del mismo, a saber: 

Incorpora la consideración de magnitud e importancia de un impacto ambiental. 

Sirve como resumen de la información respecto a los impactos de acciones 

proyectuales sobre los diferentes factores ambientales. 

Por último el sistema adoptado es adecuado al sitio (predio reducido-dentro el área 

limite urbano) por lo que se aprecia un sistema adecuado de tratamiento a 

implementar. 

En la etapa de funcionamiento, es necesario que se acompañe la propuesta del reuso 

de parte de los efluentes tratados para que se determine los parámetros limites para 

constatar en cada muestreo la calidad del reuso y proyectar mayor aprovechamiento 

del mismo. Esto será necesario para un porcentaje del caudal tratado y en la época de 

estiaje del río cuarto, a partir del año en el cual el río no pueda soportar, en su época 

de menor nivel, la carga orgánica que se le vertirá, de acuerdo a lo que textualmente 

indica la “Evaluación de factibilidad de uso del Río Cuarto (Chocancharava) como 

cuerpo receptor de las descargas del Establecimiento Depurador de Aguas Residuales 

de la Ciudad de Río Cuarto” el cual concluye “que el vertido de la futura planta de 

tratamiento de líquidos residuales al curso del río Cuarto (Chocancharava) no 

afectaría las condiciones del entorno biótico y abiótico, para el caudal de vertido 

estimado para el año de inicio (Q= 0,23 m3/s) con un caudal medio del río, siempre y 

cuando la planta de tratamientos funcione correctamente.  

Las condiciones desfavorables se presentarían solo en el caso que el río trasporte el 

caudal mínimo. Teniendo en cuenta que este caudal es extremo, que no se vería 

afectada la calidad bacteriológica y la concentración de oxígeno disuelto 

(indispensable para la vida acuática), que la probabilidad de ocurrencia es baja y que 

la ciudad de Río Cuarto manifiesta una necesidad inminente de contar con un 

sistema eficiente de depuración de sus líquidos residuales, este escenario no se 

considera determinante para descartar el uso del río Cuarto (Chocancharava) como 

cuerpo receptor de la descarga. 

Considerando además que los en los periodos de caudales mínimos del río coinciden 

con los periodos de consumo mínimo, se deberán tomar medidas con el fin de 

reducir el consumo de agua de los usuarios conectados al sistema de tratamientos 
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reduciendo así el caudal a verter por la planta al curso del río Cuarto 

(Chocancharava). 

Por otro lado evaluando las condiciones a futuro (año 20; Q= 0,62m3/s) el valor del 

parámetro de DBO5 y la concentración de coliformes termotolerantes se vería 

superado para el caudal medio del río por lo tanto será necesario generar el reúso de 

los efluentes tratados a fin de evitar el vertido de la totalidad del efluente tratado. El 

reúso mencionado será necesario para caudales superiores a 0,34 m3/s  previsto 

para los 5 años posteriores a la  puesta en funcionamiento la planta depuradora de 

líquidos cloacales. 

En cuanto a los biosólidos desecados es oportuno que se lleve adelante el 

seguimiento desde un laboratorio oficial, para determinar concretamente sus 

características y posteriormente elaborar pautas para su disposición final o su reuso. 

En el periodo de funcionamiento se tendrá que capacitar al personal de 

mantenimiento para que pueda desarrollarse efectivamente la labor de 

deshidratación de biosólidos y no generar puntos de generación de vectores” 

Por lo expuesto, entonces, se puede afirmar que es viable la ejecución del proyecto. El 

presente estudio de impacto tendrá validez siempre y cuando se respeten las 

características que en el mismo se han descripto. 
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IV. ANEXOS 
 

A) RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y 

FINANCIAMIENTO (A.C.I.F.) SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 

B) CONTRATO SOCIAL DE LA U.T.E. 

C) INSCRIPCIÓN EN LA AFIP 

D) COPIA DEL D.N.I. DE LOS APODERADOS 

E) COPIA DEL D.N.I. DE LOS CONSULTORES AMBIENTALES  

F) EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD DE USO DEL RÍO CUARTO COMO CUERPO RECEPTOR 

DE LAS DESCARGAS DE LA E.D.A.R. RÍO CUARTO 

G) MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

H) PLANOS 

 


