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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
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1

INTRODUCCIÓN

El presente estudio de impacto ambiental corresponde al proyecto de los colectores
principales y obras básicas para el sistema de desagües cloacales que brindará el servicio
a las localidades de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio y
Carlos Paz (zona sur).
El proyecto se encuentra conformado por: la cloaca máxima o colector principal, seis
estaciones de bombeo con sus respectivas cañerías de impulsión y elementos de seguridad
y operación. La descarga se realizará en una Boca de Registro existente perteneciente a la
actual red troncal de la ciudad de Villa Carlos Paz, donde se encuentra la EB N°1 existente.
Luego mediante un tramo de impulsión y otro tramo a gravedad llegará a la EB N°4, y
finalmente el efluente será impulsado a la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales
Costa Azul, ubicada en la ciudad de Villa Carlos Paz, con su correspondiente descarga al
lago San Roque.

1.1

Justificación

De acuerdo a lo especificado en la Ley de Política Ambiental (Ley N° 10.208) vigente a nivel
provincial, el Artículo 16 expresa que:
“Los proyectos comprendidos en el listado que, compuesto de cinco (5) fojas forma parte de
la presente Ley como Anexo II, se consideran condicionalmente sujetos a la Evaluación de
Impacto Ambiental, debiendo decidir la Autoridad de Aplicación - mediante pronunciamiento
fundado por vía resolutiva- los que deben ser desarrollados por el proponente en los términos
de la Evaluación de Impacto Ambiental. La información básica que se utiliza a tal fin es el
Aviso de Proyecto.”
En el listado que conforma el Anexo II, el sistema bajo análisis se considera incluido en el
siguiente ítem:
3- Proyectos de Infraestructura y Equipamientos
D - Equipamientos Ambientales
a) Instalaciones de tratamiento y vertido de efluentes cloacales para localidades
de entre 2000 y 10000 habitantes.
b) Conducción de Aguas Servidas.
La población (estable y turismo) que podrá sanearse a través de este colector cloacal
proyectado, conectándolos al servicio de cloacas en un 100% de cobertura, será al año 2040
de 78.226 habitantes (59.675 habitantes de las comunas del sur de Punilla y 18.551
habitantes de la zona sur de Villa Carlos Paz).
La población directamente beneficiada por el proyecto es mayor que la que será conectada
a las redes cloacales. Esto es así, porque el colector cloacal proyectado, mitigando la
contaminación actual y futura del Río San Antonio, en el tramo que atraviesa la Comunas
del sur de Punilla. Es importante recordar que este curso superficial se explota turísticamente
a través de balnearios públicos en toda la región. Por lo que la población directamente
beneficiada será en el año 2020 de 142.032 habitantes (población total proyectada para las
localidades de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo y Villa
Carlos Paz). Llegando para el año 2040, a una población directamente beneficiada de
210.813 habitantes.
Dada la impronta de la obra, cuyo servicio beneficiará a más de 210.813 habitantes, directa
e indirectamente, al final de su vida útil, como de la complejidad que implica por los
siguientes motivos:
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Proximidad a reservorios de agua destinados al abastecimiento público
Entorno en que se insertarán las distintas estaciones de bombeo
Vulnerabilidad medioambiental del entorno
Conciencia ambiental de las autoridades a cargo de su realización

Se encargó el ESIA (Estudio de Impacto Ambiental) de las obras entendiendo por tal, al
documento que acompañara el proceso técnico-administrativo de la EIA (Evaluación de
Impacto Ambiental). El mismo se define en el Artículo 19 de la Ley 10.208 como:
ARTÍCULO 19.- Entiéndese por Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) al estudio técnico único
de carácter interdisciplinario que, incorporado en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental, tiene por objeto predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o
efectos ambientales que determinadas acciones o proyectos pueden causar sobre la calidad
de vida del hombre y el ambiente en general, el que contendrá como mínimo:
a) Descripción general del proyecto. Líneas de base de agua, suelo, aire y salud. Exigencias
previsibles en el tiempo con respecto al uso del suelo y otros recursos (combustibles, aguas,
etc.). Relación del proyecto con el Ordenamiento Territorial;
b) Estimación de los tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su
funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y disposición final de los mismos;
c) Estimación de los riesgos de inflamabilidad y de emisión de materia y energía resultantes
del funcionamiento, y formas previstas de tratamiento y control;
d) Descripción de los efectos previsibles, se trate de consecuencias directas o indirectas sean éstas presentes o futuras- sobre la población humana, la fauna urbana y no urbana, la
flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico;
e) Descripción de las medidas previstas para reducir, eliminar o mitigar los posibles efectos
ambientales negativos;
f) Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la actividad o
construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos;
g) Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y la
infraestructura de servicios de la Provincia;
h) Descripción ambiental de área afectada y del entorno ambiental pertinente;
i) Identificación de puntos críticos de control y programa de vigilancia y monitoreo de las
variables ambientales durante su emplazamiento y funcionamiento. Programas de
recomposición y restauración ambientales previstos;
j) Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o la
actividad;
k) Programas de capacitación ambiental para el personal, y
l) Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la
actividad.
El presente informe se basa en: los relevamientos a la traza del colector principal y los sitios
de implantación de las EB, las reuniones mantenidas con los jefes comunales,
representantes y encargados de las distintas áreas y en la revisión de los antecedentes
existentes.
Para la realización del EsIA se utilizaron las metodologías usuales para Auditorías
Ambientales, ajustándose las mismas a los requerimientos de la problemática en
consideración. El EsIA se realizó teniendo en cuenta el Proyecto en sus diferentes instancias
y las características particulares de los medios Físico, Biológico y Socio – Económico,
tratadas detalladamente en los capítulos correspondientes. Estos últimos incluyen aspectos
geológicos, geomorfológicos y de suelos, hidrológicos, climáticos, de vegetación y
urbanísticos.
Se valoró cada ítem que integra la obra determinándose que no existan puntos en conflicto
con las leyes y ordenanzas nacionales, provinciales y municipales vigentes.
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A continuación se presenta una síntesis de las alternativas de las que surgió la obra
seleccionada para su ejecución, seguidamente se exponen los Datos del Proponente y se
resumen las principales características de la obra bajo análisis. Seguidamente se describe
la ubicación general y particular del predio donde se localiza la obra y se caracteriza el medio
físico involucrado.
Se expone la información relevada sobre las actividades que involucrará la obra y un análisis
sobre la normativa que directa e indirectamente rige las mismas, las obligaciones y
restricciones ambientales.

1.2

Objetivo del EsIA

El EsIA tiene como objetivo principal la evaluación de las obras y procedimientos que
involucrará el sistema cloacal descripto, verificando el cumplimiento de los requerimientos
de los distintos organismos e instituciones con competencia ambiental y que son solicitados
por la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO.
Complementariamente el EsIA proporcionará un sistema de apoyo técnico al personal
involucrado para el control y seguimiento de las medidas ambientales de mitigación,
compensación, prevención de riesgos y control de accidentes durante las distintas etapas
del proyecto.
Los objetivos específicos del Estudio son identificar los impactos potenciales al ambiente y
verificar el cumplimiento de:
a) La normativa ambiental aplicable al proyecto.
b) Las medidas de mitigación, reparación o compensación si resultasen de aplicación.
c) El plan de seguimiento ambiental.
d) Estado de avance del proyecto.
e) Las condiciones y exigencias establecidas por las distintas dependencias.
f)

Proponer alternativas de solución para los casos en que:
 Se detecten impactos no previstos durante el proceso de evaluación del
proyecto;
 Se detecten impactos de magnitud distinta a la prevista durante el proceso de
evaluación del proyecto;
 Las medidas indicadas no sean las adecuadas o se genere alguna
contingencia que pudiera significar riesgo para el medio ambiente;
 Se generen otros efectos que se deban someter al estudio.

1.3

Generalidades del Estudio de Impacto Ambiental

En las distintas etapas que conforman el EsIA del Proyecto se desarrollaron principalmente
los siguientes temas:
a) Descripción del proyecto (etapa constructiva y operativa).
b) Descripción de los Medios Físico y Socio – Económico.
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c) Análisis de la legislación vigente.
d) Elaboración del diagnóstico ambiental.
e) Identificación de los problemas ambientales actuales (línea de base ambiental).
f)

Identificación y valoración de los impactos ambientales generados por la obra en la
etapa de ejecución y funcionamiento. Análisis de los principales impactos asociados
al proyecto.

g) Valoración cuali-cuantitativa de los impactos.
h) Descripción de las principales medidas de mitigación y plan de gestión ambiental.
i)

Conclusiones.

La descripción y análisis de los distintos medios involucrados en el proyecto (Físico y Socio
- Económico) se realizó sobre la base de la información bibliográfica y sectorial disponible,
como así también con la interpretación de la cartografía y las imágenes satelitales
disponibles, además de las diversas visitas al área bajo estudio.
Fueron consultados diversos antecedentes cartográficos y bibliográficos disponibles
relacionados a esta zona: modelos digitales de elevación (MDE) SRTM, ASTER, ALOSPALSAR, Imágenes Satelitales de Google Earth y Fotografías Aéreas. Además se realizaron
recorridas de campo en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.
El Estudio de marco regional de las comunas afectadas presenta como objetivo principal la
caracterización de los siguientes aspectos:
 Actividades económicas desarrolladas.
 Caracterización del sistema de salud actual.
 Caracterización del sistema de educación en los distintos niveles.
 Características climáticas más importantes de la zona (Temperaturas,
precipitación, etc.)
 Geomorfología de la región donde se encuentra emplazado el sector de
estudio.
 Estudio de la hidrología superficial del área en estudio.
 Estudio de la hidrología subterránea del área en estudio.
 Vegetación del área de estudio.
 Fauna del área de estudio.
 Evolución demográfica de las comunas.
 Drenaje urbano de las áreas involucradas.
 Infraestructura disponible.
Para la evaluación de la legislación, se consideró la normativa a nivel nacional, provincial y
municipal vinculada a los aspectos del medio ambiente que pudieran ser afectados por el
proyecto.
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Con respecto a la elaboración del diagnóstico inicial, éste comprende la descripción de la
situación base, el diagnóstico ambiental del área directamente afectada por las obras, como
así también de aquellas que afectarán la operación del mismo.
La identificación de los impactos ambientales se realizó evaluando los efectos de las obras
sobre los siguientes aspectos:
1) Vegetación (cobertura y hábitat),
2) Fauna (abundancia y diversidad),
3) Geología y geomorfología (erosión, sedimentación, estabilidad y suelos),
4) El paisaje local y del entorno;
5) Atmósfera (calidad del aire y ruido),
6) Recursos hídricos (calidad, cantidad),
7) Aspectos socio – económicos
8) Aspectos urbanísticos
Para analizar el impacto sobre los factores y subfactores del ambiente, se elaboraron
matrices de impacto con el método de Conesa Fernández Vitora (1997) que contemplan las
fases de construcción y de operación de la obra.
Luego de identificados los impactos que generará la construcción de la Obra y su
funcionamiento, se evaluaron los mismos con el fin de determinar si dichos impactos son
tolerables o no y verificar así si se requieren cambios en el proyecto o la introducción de
medidas de mitigación. Para determinar si dichos impactos son significativos, se
consideraron aspectos tales como su intensidad, su persistencia y extensión.
A partir de la identificación de los impactos ambientales más relevantes se proponen
medidas de mitigación que luego se integran en el plan de gestión ambiental.

13

CAPÍTULO II: MARCO LEGAL
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2

MARCO LEGAL

A continuación se describe el marco legal aplicable al Proyecto de las obras de Saneamiento
de las localidades del Sur del departamento de Punilla, Provincia de Córdoba. Existen
organismos a nivel internacional, nacional, provincial y municipal, que se ocupan de la
administración del ambiente, con ámbitos de competencias que abarcan cada uno de esos
niveles jurisdiccionales.

2.1

Tratados Internacionales


Conferencia de Estocolmo (1972):

Establece como problema global que tanto los estados industriales como los que se
encuentran en vía de desarrollo tienen problemas ambientales y que se debe tratar de
disminuir la diferencia económica y tecnológica entre ambos.


Informe Brundtland (1987):

Se establece por primera vez a nivel internacional el concepto de Desarrollo Sustentable
como concepto guía en el desarrollo de los estados.


Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992)

Se producen cinco informes de elevada importancia, entre ellos se establece la AGENDA
21: un programa de acción basado en el desarrollo sustentable para la solución de
problemas ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto invernadero y cambio
climático.


Programa BID 4312/OC – AR.

Contrato de Préstamo BID N° 4312/OC-AR, el BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID), se compromete a asistir financieramente a la REPÚBLICA
ARGENTINA a fin de cooperar en la ejecución del “Programa de Desarrollo de los
Servicios de Agua y Saneamiento – Plan Belgrano”.
El objetivo del Programa es incrementar el acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento, mejorando al mismo tiempo el desempeño operativo y financiero de los
operadores de estos servicios, principalmente en las provincias que forman parte del
Plan Belgrano.


Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID.

Se aplica un amplio conjunto de políticas de salvaguardias ambientales y sociales en los
proyectos que financia el BID, para de esta manera, ayudar a prevenir daños ambientales
y sociales, mejorar el grado de desarrollo de nuestros grupos de interés, y permitir a
nuestros países y clientes a cumplir con las mejores prácticas internacionales.
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2.2

Normativa Nacional


Constitución Nacional. Artículos 41˚, 43˚ y 124˚: Principio, derechos y deberes

Consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para
el desarrollo de actividades productivas, impone el deber de preservarlo y la obligación
prioritaria de recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las autoridades nacionales y
locales el deber de proveer a la protección de aquel derecho, la utilización racional de
los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y la información y educación ambientales. A tal fin, otorga competencia a la
Nación en el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección
ambiental, debiendo respetar las jurisdicciones locales, en tanto que las provincias deben
emitir los instrumentos legales necesarios para complementar aquéllas a nivel local.


Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR

De cooperación para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los
recursos naturales, con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo
económico, social y ambiental sustentables.
Presupuestos Mínimos


Ley 25.675 – Ley General del Ambiente

La 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. De conformidad con
el art. 7 de dicha ley, será aplicada por los tribunales ordinarios según corresponda por
el territorio, la materia, o las personas, excepto en los casos de degradación o
contaminación de recursos ambientales inter jurisdiccionales, en los que la competencia
será federal. Enuncia objetivos y principios de política ambiental (arts. 1 a 5), contiene
normas referidas a instrumentos de política y gestión, ordenamiento ambiental,
evaluación de impacto ambiental, educación e información, participación ciudadana,
seguro ambiental y fondo de restauración, sistema federal ambiental, ratificación de
acuerdos federales, autogestión, responsabilidad por daño ambiental y fondo de
compensación ambiental.


Ley 25.841: Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR

De cooperación para la protección del medio ambiente y la utilización sustentable de los
recursos naturales, con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo
económico, social y ambiental sustentables.


Ley Nº 25.688 Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional.


Ley Nº 25.831

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho
de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en
el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así
también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas. Define información ambiental, y contiene normas que
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regulan el acceso a dicha información, sujetos obligados, procedimiento, plazos,
denegación de la información e infracciones a la ley.


Ley N° 25.916

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos
domiciliarios.


Ley N° 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.
Impacto Ambiental


Ley General del Ambiente Nº 25.675

Los arts. 11 a 13 prevén la obligación de realizar un procedimiento de EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL previo a la ejecución de toda obra o actividad que en el territorio
de la Nación sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o
afectar la calidad de vida de la población en forma significativa.


Decreto 177/92

Crea la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación. Establece
los objetivos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación
y de la Subsecretarías de Recursos Naturales; de Ambiente Humano y de Relaciones
Institucionales. Autoridad de aplicación de las Leyes 22421/81 (Fauna), 224828/81
(suelos), 23922/89 (Convenio Basilea), 24040 (Capa de Ozono), 24051/91 (Residuos
peligrosos), Leyes Nacionales o normas relacionadas con la protección, mejoramiento y
defensa de los recursos forestales.
Protección del Patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico


Ley Nº 25.197

Tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de
la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio mediante
el REGISTRO NACIONAL DE BIENES CULTURALES. Considera ‘bienes culturales
histórico-artísticos’ a todas las obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la
naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad
les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico,
etnológico o antropológico, así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de
pintura y las de carácter arqueológico. Designa Autoridad de Aplicación a la Secretaría
de Cultura de la Nación.


Ley Nº 25.568

Aprueba la “CONVENCIÓN SOBRE DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE LAS NACIONES AMERICANAS” – Convención de San
Salvador- adoptado en Washington el 16 de Junio de 1976. Esta Convención tiene por
objeto la identificación, registro, protección y vigilancia de los bienes que integran el
patrimonio cultural de las naciones americanas, para impedir la exportación o
importación ilícita de bienes culturales, los que incluyen diversas categorías, entre ellas,
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los monumentos, objetos, fragmentos de edificios desmembrados y material
arqueológico, pertenecientes a las culturas americanas anteriores a los contactos con la
cultura europea, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con
las mismas.


Ley Nº 25.743

Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el
aprovechamiento científico y cultural del mismo. Contiene normas relativas a la
distribución de competencias y de las autoridades de aplicación; dominio sobre los
bienes arqueológicos y paleontológicos; Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos
y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos; concesiones,
limitaciones a la propiedad particular; traslado de objetos; protección especial de los
materiales tipo paleontológico, etc. Prevé que el Estado Nacional podrá ejercer el Poder
de Policía en forma concurrente con las provincias a solicitud de estas.
De Protección de los Recursos Naturales - Aire


Ley Nº 24.449

El art. 33 establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión de
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la reglamentación. El art
48 inc. p) prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra carga a
granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea
insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Asimismo, obliga a lavar,
en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de transporte de animales o
sustancias nauseabundas, salvo excepciones reglamentarias para la zona rural. El inc.
w) del mismo artículo prohíbe circular en la vía pública con vehículos que emitan gases,
humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que
excedan los límites reglamentarios.


Decreto Nº 779/95

Reglamenta Ley Nº 24.449. El art. 33 del Anexo 1 establece que los vehículos
automotores deben ajustarse, respecto a la emisión de contaminantes, ruidos y
radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y A.H. y a los límites previstos en
este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con motor de ciclo Otto o
Diésel.
El Anexo N establece el procedimiento de ensayo, el método para la toma de muestras
y el análisis de los gases emitidos por el tubo de escape de los vehículos livianos a nafta,
sobre condiciones simuladas de uso normal promedio en tránsito urbano.
El Anexo Ñ establece un método para la evaluación de las emisiones de partículas
visibles (humos) emitidas por motores diésel de uso vehicular.
Disp. D.N.G.A. Nº 02/03: Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión
Ambiental la UNIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES, cuya
misión será el desarrollo de las tareas que surgen de las facultades otorgadas por el art.
33 del Decreto Nº 779/95 a la S.R.N. y A.H. (actualmente, S.A. y D.S.), como autoridad
competente para todos los aspectos relativos a la emisión de contaminantes, ruidos y
radiaciones parásitas provenientes de automotores.


Decreto Nº 831/93

Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, establece niveles guía de
calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas.
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Decreto Nº 875/94, arts. 26, 31, modif. por Decreto 779/95

Contiene Límites de Emisión relativos a las fuentes móviles.


RES. S.T. Nº 608/93

Establece límites de admisibilidad para la emisión de partículas contaminantes
provenientes de transportes de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, equipados
con motores diésel. Aprueba métodos y procedimientos técnicos de medición,
contenidos en su Anexo II.


RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III

Valores límites de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado
(vehículos diésel).


Ley N° 20.284

En ella se encuentran disposiciones para la preservación de los recursos de Aire. Fue
modificada en 2001 por la Resolución 638/01 en donde se aprueba el programa de
calidad de aire y salud: prevención de riesgos para la salud por exposición a
contaminación atmosférica.
Suelo


CÓDIGO CIVIL, arts. 2326, 2611/2660

Contiene normas generales referidas a restricciones al dominio privado, impuestas en
interés de los propietarios vecinos, con el objeto de determinar los límites dentro los
cuales puede ejercerse normalmente el derecho de propiedad, y conciliar los intereses
opuestos. Es de particular importancia el art. 2326, segundo párrafo, que prohíbe dividir
las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento,
facultándose a las autoridades locales a reglamentar, en materia de inmuebles, la
superficie mínima de la unidad económica. En este marco, Córdoba dictó la ley 5485 de
“unidad económica agraria”.


Ley Nº 22.428

En ella se describe un régimen legal para el fomento de la acción privada y pública
tendiente a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Ley Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84, correlativos
y concordantes
Sancionada el 23 de Diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. el 10 de Febrero
de 1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Decreto
Nº 692/92, derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224.
Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos,
las personas, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del
tránsito, dentro de la jurisdicción federal.
Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las autoridades locales
a adoptar medidas tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos de transporte
público de pasajeros o de carga, a fin de preservar la seguridad vial, el medio ambiente
y la fluidez de la circulación.
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Agua


CONSTITUCIÓN NACIONAL, arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22

Estas normas deslindan competencias entre la Nación y las provincias respecto al
dominio y la regulación del agua. CÓDIGO CIVIL, arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350,
2572, 2586, 2635/6/7, 2645. Describen al agua como cosa fungible que es inmueble,
pero puede adquirir la calidad de mueble, y distinguen entre las aguas de dominio público
y las de dominio privado. También regulan: la línea de ribera y el camino de sirga, las
servidumbres de acueducto, de recibir y sacar aguas, normas que tratan sobre la acción
del agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), y la aplicación de normas de derecho
administrativo para la construcción de represas para el agua.


Ley Nº 25.688 (RÉGIMEN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE AGUAS):

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su
aprovechamiento y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas superficiales, como
unidades ambientales de gestión del recurso, se consideren indivisibles. Establece
normas relativas a la utilización de las aguas. Crea los comités de cuencas hídricas.
Residuos


Ley Nº 25.612

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 o de actividades de
servicios. Comprende las etapas de generación, manejo, almacenamiento, transporte,
tratamiento o disposición final de los residuos, y que reducen o eliminan los niveles de
riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo establezca la
reglamentación, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la
población. Excluye de su régimen a los residuos bio patogénicos, domiciliarios,
radiactivos y derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves, que
están sujetos a normativa específica. Contiene normas referidas a niveles de riesgo,
generadores, tecnologías, registros, manifiesto, transportistas, plantas de tratamiento y
disposición final, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa, jurisdicción,
autoridad de aplicación y disposiciones complementarias.


Ley Nº 24.051

Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de
Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de una tasa para los
generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que se abona por
anualidades.


Decreto Nº 831/93

Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.


RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95

Sancionada el 16 de Junio de 1995, dispone que las personas físicas o jurídicas que
gestionen u organicen operaciones de exportación de desechos peligrosos serán
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consideradas operadores exportadores de residuos peligrosos y deben inscribirse en el
registro en los términos de la ley 24.051 y sus normas complementarias.


RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98

Normas a las que se deberán ajustarse los generadores y/u operadores de residuos
peligrosos, que empleen productos de origen microbiano para el tratamiento de
efluentes.


RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99

Establece requisitos para la obtención de un Certificado Ambiental Anual por operadores
con equipos transportables para el tratamiento “in situ” de los residuos peligrosos.


RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000

Contiene dos artículos aclaratorios de la ley 24.051 y su decreto reglamentario 831/93,
definiendo los conceptos de “actividad” y “actividad que genera residuos peligrosos”.


RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01

De conformidad con el art. 6, prohíben en todo el territorio del país la producción,
importación y comercialización de Bifenilos Policlorados y productos y/o equipos que los
contengan, atendiendo a su biopersistencia y toxicidad para los seres humanos y
ecosistemas. Los que se encuentren en uso a la fecha de entrada en vigencia de la
resolución, deberán ser reemplazados gradualmente mientras dure su vida útil, no
excediendo de un plazo máximo comprometido hasta el año 2010, y serán tratados como
residuos peligrosos, quedando comprendidos en los considerandos de la Ley 24.051 y
demás normas concordantes en los ámbitos provincial y municipal.


RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01

Establece, en orden a la mejor interpretación de la ley Nº 24.051 y su reglamentación,
que la tasa creada en el art. 16 de aquella posee el carácter de tasa ambiental,
careciendo de naturaleza jurídica tributaria, hallándose obligados a su pago todos los
generadores sujetos al régimen de la Ley, con independencia de toda prestación
singularizada de evaluación y fiscalización por parte de la autoridad de aplicación.

2.3

Normativa Provincia de Córdoba
Normativa general
CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 186
inc.7.: La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del ambiente,
dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en las
“Declaraciones de fe política” y considerado dentro de los “derechos sociales” y
“deberes”. En el capítulo titulado “Políticas especiales del Estado”, los arts. 66 –“Medio
ambiente y calidad de vida”- y 68 –“Recursos naturales”-, garantizan la protección del
agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna por parte del Estado Provincial, a quien
corresponde la preservación de los recursos naturales renovables y no renovables,
ordenando su uso y explotación, y el resguardo del equilibrio del sistema ecológico, sin
discriminación de individuos o regiones. Art. 65 títulado “Patrimonio Cultural” que reza:
“El Estado Provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión del
patrimonio cultural, en especial arqueológico, histórico, artístico y paisagístico y de los
bienes que lo componen, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad”.
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Ley Nº 7343, modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035

Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Ambiente. El objeto de esta ley, descrito en el artículo 1, es la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Enuncia lo que considera de interés
provincial y cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ser las empresas susceptibles
o capaces de degradar el medio ambiente, deben tomar todos los recaudos necesarios
a los fines de evitar la degradación del medio ambiente.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 7.343 y el art. 40 inc. 13 de la
Ley 9.156, actúa como Autoridad de aplicación de la primera la Agencia Córdoba
Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente.
Artículo 49. Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o
acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas
a presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de
impacto ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto.
Artículo 50. Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de degradar el
ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan
beneficios sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se establecen
garantías, procedimientos y normas para su corrección. En el acto de autorización se
establecerán las condiciones y restricciones pertinentes.
Artículo 52. Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el
ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora,
fauna, paisaje, y otros componentes tanto naturales como culturales del ecosistema. Inc.
b) Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o
indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones de la flora y fauna. Inc. d)
Las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las
aguas superficiales o aguas lóticas. Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos,
régimen y conducta de las aguas superficiales no corrientes o aguas lenticas o leníticas.
Inc. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general y su
circunstancia. Inc. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación
ionizante y otros residuos energéticos molestos o nocivos. Inc. h) Las que modifiquen
cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima. Inc. i) Las que propenden a la
acumulación de residuos, desechos, y basuras sólidas. Inc. j) Las que producen directa
o indirectamente la eutrofización cultural de las masas superficiales de agua. Inc. k) Las
que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. Inc. l) Las
que agoten los recursos naturales renovables y no renovables. Inc. ll) Las que favorecen
directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y biológica. Inc. m)
Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes tanto
naturales como culturales y la salud y bienestar de la población.


Ley N° 10.208

Sancionada el 11 de Junio de 2014, determina la política ambiental provincial. La misma
es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia
(Ley Nº 7.343, normas concordantes y complementarias), modernizando y definiendo los
principales instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación
ciudadana en los distintos procesos de gestión. El Artículo 7 del capítulo I dispone que
el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que en el futuro lo
sustituyere sea la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Impacto Ambiental


Ley Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00
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El capítulo IX (“Del Impacto Ambiental”) prevé la obligación de quienes desarrollen obras
o acciones susceptibles de degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante Decreto Nº
2131/00, estableciendo la obligación de las personas públicas o privadas responsables
de proyectos incluidos en el Decreto, de contar en forma previa a la implementación,
ejecución y/o acción, con la correspondiente autorización del organismo de aplicación,
que acredite la concordancia de los mismos con los principios de la Ley Nº 7343 y sus
modificatorias; la autorización deberá ser tramitada ante la Agencia Córdoba Ambiente
Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente, y/o el Municipio con jurisdicción en el
área de desarrollo del proyecto. Incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista de
proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de
Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III,
referido al Aviso de Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la
Obra y/o acción propuesta.


Ley N° 10.208:

El capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental Provincial, los
cuales se enumeran en el artículo 8°: a) El ordenamiento ambiental del territorio. b) La
evaluación de impacto ambiental. c) La evaluación ambiental estratégica. d) Los planes
de gestión ambiental. e) Los sistemas de gestión ambiental. f) El control de las
actividades antrópicas. g) La fijación de estándares y normas. h) La educación ambiental.
i) La información y diagnóstico ambiental. j) La participación ciudadana para la
convivencia ambiental. k) El seguro ambiental. l) Las medidas de autogestión, incentivos
y alicientes ambientales.
Así como la Ley 7.343, la presente incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista de
proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente
sujetos a presentación de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación
de EsIA.; el Anexo III, referido al Aviso de Proyecto, contiene una Guía para la confección
del Resumen de la Obra y/o acción propuesta.


Ley Nº 5589 (CÓDIGO DE AGUAS)

Modificada por las LEYES Nº 8853 y Nº 8928. El artículo 193 bis, agregado por Ley Nº
8.928, prevé ciertas restricciones adicionales para el otorgamiento de permisos de uso
en el área denominada de planicies de inundación o zonas inundables y zonas de riesgo
hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de áridos. Entre tales
restricciones se contempla la obligación de presentar un ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL obligatorio conforme a la Ley Nº 7343 y sus decretos reglamentarios, y el
Título XIII del Código de Minería de la Nación.


Ley Nº 8.906

Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el conjunto de previsiones y
medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos
de los eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o antrópicos
susceptibles de ocasionar un grave daño a la población, a los bienes públicos, privados
y al medio ambiente, así como aquellas que contribuyen a restablecer la normalidad en
la zona afectada. Designa Autoridad de Aplicación a la JUNTA PROVINCIAL DE
DEFENSA CIVIL, presidida por el Gobernador de la Provincia, con la participación de los
Ministros de Gobierno, de la Solidaridad, de Salud y el titular de la Agencia Córdoba
Ambiente S.E.
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Decreto Provincial de la S.R.H. N° 847/16
Establece el monitoreo de aguas y vertido de efluente. Se refiere a la factibilidad de
vertido de efluentes.
Protección de los Recursos Culturales y Arqueológicos


CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA

Art. 68: Esta norma prescribe que corresponde al Estado Provincial defender 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 Nº 7.343, art. 3 inc. c)
De conformidad con el art. 3 inc. c) de la Ley 7343, la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente comprende: la creación, protección, defensa y
mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre, reservas
forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de
asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas
de agua con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o estructuras geológicas,
elementos culturales o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen especial de gestión.


Ley Nº 5.543

Ley de Protección de los bienes culturales de la Provincia. Faculta a la Dirección General
de Historia, Letras y Ciencias, para proponer la declaración de “Monumento Histórico” o
“Lugar Histórico” o “De Interés Provincial” a inmuebles, construcciones, ruinas,
yacimientos arqueológicos y paleontológicos, objetos o lugares que posean especiales
antecedentes o características históricas, científicas o artísticas.
Decreto Nº 484/83: Reglamenta Ley Nº 5543, designando Autoridad de Aplicación a la
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL.
Resolución N°181: reglamenta las actividades en sitios considerados de riesgo
arqueológico y paleontológico. La Agencia Córdoba Cultura, por intermedio de la
Dirección de Patrimonio Cultural, es el organismo encargado de la aplicación de la
normativa para la custodia y la preservación del patrimonio.

Protección de los Recursos Naturales - Atmósfera


Ley Nº 7.343 y modif. arts. 28/31 y 48

Estas normas establecen que la Autoridad de Aplicación deberá elaborar las normas de
calidad de las distintas masas de aire, las normas de emisión de los efluentes a ser
eliminados a la atmósfera, y regulará la producción, fraccionamiento, transporte,
distribución, almacenamiento y utilización de productos, compuestos y/o sustancias
peligrosas que pudieren degradar las masas atmosféricas. Asimismo, encomienda a los
distintos organismos gubernamentales competentes en la materia a establecer
mecanismos de control, sistemas de detección a distancia, monitoreo in situ y vigilancia
ambiental a fin de conocer el estado de las masas de aire y mantener sus criterios de
calidad. El artículo 48 prohíbe la emisión o descarga de efluentes contaminantes a la
atmósfera cuando superen los valores máximos de emisión o alteren las normas de
calidad.


Ley N° 8941/01 - Reserva Hídrica Los Gigantes.

La misma tiene como objetivos conservar y preservar las cabeceras de cuencas; prevenir
el deterioro ambiental de afluentes y cursos de agua; controlar y prevenir la erosión de
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aguas abajo; proteger y desarrollar la biodiversidad; el paisaje y la calidad de las
cuencas; promover actividades de educación e investigación y proporcionar oportunidad
de recreación.


Ley N° 8770/99 – Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor.

Esta área complementa a la Reserva Hídrica Provincial de ACHALA, formando parte del
área de amortiguamiento del Parque Nacional “Quebrada del Condorito”.
Posee valor estratégico como “gran colector de aguas” de la provincia, gran valor
científico ya que alberga vida silvestre endémica (propia del lugar). Es un gran espacio
de confluencia de flora y fauna silvestre de distintos ambientes del país,
predominantemente andino-patagónico y exclusivos rasgos paisajísticos.


Ley Nº 8.167

Tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de la
Provincia de Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos según la
actividad realizada; se refiere además a las fuentes móviles de contaminación,
prohibiendo la circulación de vehículos automotores, utilitarios y de pasajeros aún
matriculados, registrados o patentados en otras jurisdicciones, cuando la emisión de
humo medio supere los valores máximos admitidos.
Ley Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes: Ley Provincial de
Tránsito.
En su art. 31 prevé una serie de requisitos para la circulación de vehículos automotores;
el inciso o) obliga a que estén diseñados, construidos o equipados de modo que dificulte
o retarde la emanación de compuestos tóxicos. El artículo 51 inciso o), de modo
semejante a la Ley Nacional 24.449, prohíbe transportar residuos, escombros, tierra,
arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable,
emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese
fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de
transporte de animales o sustancias nauseabundas.
Suelo


Ley Nº 7.343 y modificaciones, artículos 18/27

Estas normas establecen criterios para el ordenamiento territorial y la regulación de los
usos de la tierra y para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los
suelos provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad de aplicación para
efectuar clasificación de suelos, elaborar normas de calidad y niveles de emisión, y
adoptar las medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de
los suelos.


Ley Nº 10.208

La ley de política ambiental en su artículo 3 establece el cumplimiento del objetivo, entre
otros, de impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental del territorio
en la Provincia, el cual desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio
provincial mediante la coordinación de municipios y comunas con la Provincia. El art. 12
dice que La Autoridad de Aplicación, en la instrumentación del proceso participativo que
conduzca a la elaboración del Ordenamiento Ambiental del Territorio, tendrá en cuenta,
entre otros, los siguientes elementos para la localización de las distintas actividades y de
desarrollos urbanos o rurales: la vocación de cada zona o región en función de sus
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recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y ecológica; la distribución
de la población y sus características particulares; la naturaleza y las características
particulares de los diferentes biomas; las alteraciones existentes en los biomas por efecto
de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras actividades
humanas o fenómenos naturales.


Ley Nº 8.066

Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece diferentes regímenes para el uso
y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en territorio provincial: uno
común, que comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la explotación racional y
al requerimiento de autorización para iniciar trabajos de aprovechamiento o uso múltiple
con fines comerciales o industriales, para lo cual el solicitante deberá presentar un plan
de trabajos ante la autoridad de control; y un régimen especial: comprende los bosques
protectores, permanentes y experimentales, respecto de los cuales se prohíbe la tala
total o parcial, a menos que se fundamente en su necesidad conforme la reglamentación;
los bosques nativos (no protectores ni permanentes) podrán ser desmontados bajo
ciertas condiciones que esta ley especifica.


Ley Nº 8.560

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos
terrestres en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos,
las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto
fueren con causa del tránsito. El art. 25 legisla sobre planificación urbana y el 26
establece restricciones al dominio.


Ley Nº 8.751

Modificada por las leyes 9.147 y 9.156 establece las acciones, normas y procedimientos
para el manejo del fuego -prevención y lucha contra incendios- en áreas rurales y
forestales en el ámbito del territorio de la Provincia. Se prohíbe el uso del fuego en el
ámbito rural o forestal, salvo en aquellos casos en que se cuente con autorización de la
autoridad de aplicación, la que deberá solicitarse en forma previa.


Ley Nº 6.628

Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la adhesión de la Provincia
de Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la conservación de
suelos. La ley 6.748 deroga art. 4 de la ley Nº 6.628, referido a los aspectos procesales
de la aplicación de la ley 22.428.


Ley Nº 8.936

Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación de los suelos y
la prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 prevé que la Agencia
Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente, es Autoridad de Aplicación,
conforme a la ley 8.936, la cual dispone que tanto el organismo citado como la Secretaría
de Agricultura y Ganadería de la Provincia constituyen Autoridad de Aplicación de la
misma. Deroga arts. 2, 36 al 42 y 50 del Decreto 2111-C/56.
Agua


Ley Nº 5.589 (CÓDIGO DE AGUAS)
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Modificada. por las leyes Nº 8.853 y Nº 8.928, es un conjunto sistemáticamente ordenado
de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos que
contiene principios generales que armónicamente permitan solucionar las múltiples
situaciones que pueden plantearse, dando pautas generales al Estado para su accionar
y seguridad y justicia a los administrados y a los que en razón del uso de las aguas y
defensa contra sus efectos nocivos vean restringido el ejercicio de su derecho de
dominio. Autoridad de Aplicación: Dirección de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de
Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.


Ley Nº 8.928

Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de Junio de 2001, modifica la Ley Nº 5.589
(CÓDIGO DE AGUAS) en sus artículos. 10 (política de regulación) 11 (caso de
emergencia), 19 (registros a llevar por la autoridad de aplicación), 53 (delegación de
facultades), 54 (requisitos de las resoluciones que otorgan permisos), 56 (aplicación de
disposiciones de la concesión), 91 (falta de objeto concesible), 130 (álveos, playas, obras
hidráulicas, márgenes, planicies, inundación o inundables, zonas de riesgo hídrico), 193
(Información previa), 194 (zonas inundables, planicies de inundación, riesgo hídrico), 195
(penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones conminatorias); y agrega arts. 193 bis, ter,
quater, quinques y sextus. El art. 193 bis se refiere a las restricciones adicionales para
el otorgamiento de permisos de uso en el área denominada de planicies de inundación
o zonas inundables y zonas de riesgo hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a
la explotación de áridos. Dichas restricciones consisten en: una evaluación técnica
realizada por la autoridad de aplicación, que permita determinar volúmenes extractivos
no degradantes; la demarcación de líneas de ribera, planicies de inundación y zonas de
riesgo hídrico; la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental obligatorio conforme
a la Ley Nº 7.343 y sus decretos reglamentarios y Ley 10.208, y el Título XIII del Código
de Minería de la Nación; y la autorización del Municipio que contenga en su radio dichas
áreas. El art. 193 ter detalla la modalidad del otorgamiento del permiso para la extracción
de áridos en las zonas mencionadas. El art. 193 quinques prevé facultades de la
autoridad de aplicación y el 193 sextus, la legitimación para denunciar explotaciones
clandestinas.


Ley Nº 7.343 y modificaciones, artículos 9/17

Estas normas establecen criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas
y la calidad de los recursos hídricos provinciales. También se prevén facultades de la
Autoridad de aplicación para efectuar clasificación de las aguas, elaborar normas de
calidad para cada masa de agua y niveles máximos de emisión permitidos, y adoptar las
medidas que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de las aguas.


Decreto Nº 2.389/69

Aprueba reglamentación para la extracción de áridos y sus derivados del lecho de ríos,
arroyos y lagos de jurisdicción provincial. Autoridad de aplicación: Dirección de Agua y
Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.


Resolución DIPAS N°395/04

Artículo lº.-DISPONER que en todos los casos de deslinde de inmuebles en que la
legislación vigente permita optar por omitir el cálculo para determinación de Línea de
Ribera, el límite o deslinde provisorio contemplará los siguientes retiros: - Retiro mínimo
de 15 m. a cada lado del río (o arroyo) medidos desde el borde del cauce
permanente para los Ríos Primero (Suquía), Segundo (Xanaes), Tercero (Ctalamochita),
Cuarto (Chocancharava), Río de Los Sauces (Dpto. San Javier),Río Mina Clavero, Río
Panaholma, Río de La Cruz, Río Los Reartes, Río San Guillermo, Río San Antonio, Río
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El Cajón, Río Yuspe, Río Chico de Nono, Río Grande de Punilla, Río Dulce, Río de Soto,
Río Anisacate, Río Pinto, (Calamuchita), Río Los Molinos, Río Cosquín, Los Chorrillos,
San José, San Pedro, del Medio, de los Espinillos y Quilpo.


LEY N° 7773

Artículo 1º. Créase el Comité de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Lago San Roque
y recuperación de agua potable para Córdoba que tendrá como finalidad promover todas
las políticas y medidas necesarias tendientes a buscar la eliminación de todos los
factores contaminantes que afecten a los cursos de agua y masa lacustre que conforman
la Cuenca, y que perjudican la salud humana y el ambiente en general, con miras a su
progresivo y definitivo saneamiento en el marco de los principios rectores de la Ley Nº
7343.


RES. D.A.S. Nº 286/94

Dispone que la Dirección de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos
Hídricos y Coordinación de la Provincia, constituye autoridad de aplicación en materia
de explotación de áridos.


RES. D.A.S. Nº 29/97

Publicada en el Boletín Oficial del día 3 de Abril de 1997, declara en reserva el
recurso hídrico superficial y subterráneo de la Provincia de Córdoba, vedando su
utilización para riego agrícola, exceptuándose aquellos derechos ya otorgados, y las
tomas en sistemas regulados y directas sobre los ríos Suquía, Xanaes, Calamuchita, y
aquellos a los que libere su uso la Autoridad de Aplicación (Dirección de Agua y
Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia).
Ley Nº 7.343 y modificaciones, art. 46
Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas
superficiales y subterráneas de agua cuando superen los valores máximos permitidos
y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada masa hídrica.


Ley Nº 8.560

Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública. Remisión a
comentario de apartado I.3.a.


Decreto Nº 529/94

Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable
y Desagües Cloacales en la Provincia -contenido en su Anexo-, siendo su objetivo
establecer lineamientos generales relativos a la prestación y control de los servicios de
Agua Potable y de Desagües Cloacales. Autoridad de aplicación: Dirección de Agua y
Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.
Flora y Fauna


Ley Nº 7.343 y modificaciones, art. 39

Establece la obligación de los responsables de todo tipo de acción, obra o actividad que
pudiera transformar el paisaje, de presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe
donde se detallen las medidas preventivas a adoptar.


Ley Nº 9.156 art. 40, inc. 13)
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Designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la
Provincia como Autoridad de Aplicación de toda la normativa referida a fauna, flora, caza
y pesca vigente en la Provincia de Córdoba.


Ley Nº 9.814: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba.

El objeto de la presente Ley es establecer el ordenamiento territorial de los bosques
nativos para la Provincia de Córdoba, regirá en todo el territorio de la provincia, sus
disposiciones son de orden público ambiental y se utilizarán para la interpretación y
aplicación de la legislación y reglamentación general y específica sobre protección
ambiental, enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento sustentable y
manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos
brindan a la sociedad.
Flora


Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 32/35

Prohíben desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar
los individuos y las poblaciones de la flora (excepto las especies declaradas ‘plagas’, las
destinadas al consumo humano y las que representen algún peligro para la comunidad).
Prohíben toda acción u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción de
individuos o poblaciones de especies vegetales declaradas en peligro de receso o
extinción por los organismos competentes nacionales, provinciales y municipales
mediante instrumentos legales vigentes.


Ley N° 10.568

Artículo 1º.- Objeto. Créase la “Reserva Forestal Natural Provincial Sierras de Punilla”,
en el marco de la Ley Nº 6964 -Régimen de Conservación de Áreas Naturales de la
Provincia de Córdoba-, en el territorio ubicado en el Departamento Punilla.


Ley 6964: Régimen de conservación de áreas naturales y creación del servicio
provincial de áreas naturales.

Observación art. 3°: por art. 3° de l. n° 10568 (b.o. 09.10.18) se declara de interés publico
provincial la conservación ambiental de la reserva forestal natural provincial sierras de
punilla conforme lo establecido por la presente ley.


Ley Nº 8.066 y modificaciones

La Provincia de Córdoba, mediante ley 4327, adhirió a la ley nacional 13.273, por lo que
ésta es de aplicación en el territorio provincial. Posteriormente, y sin que mediara
derogación de la misma, se sanciona el decreto-ley provincial 2111-C/56 de régimen
forestal para la Provincia de Córdoba. En el año 1991, la Ley Nº 8066 deroga los arts. 1,
3 al 30, 35, 43 al 49, 51 al 65 del Decreto-Ley Nº 2111-C/56, manteniendo vigencia sólo
las normas referentes a exención impositiva. Regula la actividad forestal de la Provincia,
quedando sometidos a su régimen todos los bosques existentes en ella o a crearse, sean
naturales o implantados, privados o fiscales. Declara de interés público la conservación,
estudio, enriquecimiento, mejoramiento y ampliación de los mismos, así como al
desarrollo de la industria forestal en todo el territorio provincial. Define conceptos básicos
y realiza una clasificación de bosques en protectores, permanentes, experimentales,
especiales y de producción. Establece obligaciones tendientes a la prevención y lucha
contra los incendios forestales. La Ley Nº 8.626 modifica los arts. 62 a 65.
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Decreto Nº 891/03

En su art. 4, clasifica a los individuos aislados o masas arbóreas existentes en los
Corredores Biogeográficos del Chaco Árido y del Caldén como “bosques protectores”,
en el marco de lo establecido en la Ley Nº 8066 y modificaciones.
Fauna


Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 36/39

Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar
los individuos y las poblaciones de la fauna. Prohíben toda acción u obra que implique
la introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies animales
declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos competentes nacionales,
provinciales y municipales, mediante instrumentos legales vigentes. Por el art. 36 se
establece que, en todo lo referente a fauna, será de estricta aplicación la Ley Nacional
22.421.
Manejo de Residuos


Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 25, 47, 52 inc. i) y Decreto Nº 2131/00

El art. 25 otorga a la Autoridad de aplicación específicamente la potestad de regular
la evacuación, tratamiento y descarga de residuos sólidos y aguas procedentes de la
lixiviación de materiales residuales, y el art. 47 prohíbe el vuelco, descarga, inyección e
infiltración de efluentes contaminantes al suelo y a los solados públicos cuando superen
los valores máximos permitidos y/o alteren las normas de calidad fijadas para cada tipo
de suelo. El art. 52 inc. i) dispone que se considera actividad degradante o susceptible
de degradar el ambiente la que propende a la acumulación de residuos, desechos y
basuras sólidas. El Decreto Nº 2131/00, en su Anexo I, apartado 16, prevé que es
obligatoria la presentación de Estudios de Impacto Ambiental para las nuevas
instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios o asimilables.


Ley Nº 9.088

Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los
RSU. Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final
de residuos sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de
origen animal, enseres domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de
características similares producidos en las actividades urbanas, con excepción de los
patógenos, radiactivos, peligrosos u otros que por sus características deban ser
sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación (art.1). Establece
condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio para el tratamiento y disposición final
de los RSU o Residuos Asimilables a los RSU, a través de vertederos controlados.
Dispone el otorgamiento de beneficios fiscales para los entes públicos, privados o mixtos
que tengan a su cargo las actividades anteriormente descriptas. Crea el “Fondo de
Gestión de Residuos Urbanos de Córdoba”, destinado a la educación ciudadana,
participación comunitaria en la gestión de RSU y a la investigación sobre la aplicación
de medidas preventivas y de protección ambiental en la materia. Otorga a los municipios
y comunas un plazo de un año desde la publicación para realizar las adecuaciones
necesarias en sus actuales sistemas de gestión de RSU y Residuos Asimilables a los
RSU. Es autoridad de aplicación de la ley la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy
Secretaría de Ambiente de la Provincia.


Ley Nº 7.343 y modificaciones, arts. 52 inc. k), 61, 64
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El art. 52 inc. k) considera actividad degradante o susceptible de degradar el ambiente
la utilización o ensayo de armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. El art.
61 exige a quien transporte sustancias peligrosas acreditar el cumplimiento de las
normas establecidas por las disposiciones de la Dirección de Transporte de la Provincia
y la legislación sobre Higiene y seguridad en el Trabajo. El art. 64 obliga a los
establecimientos comerciales e industriales que produzcan o manipulen sustancias
peligrosas especificadas en el Registro Internacional de Productos Químicos
Potencialmente Tóxicos, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
a comunicar al Poder Ejecutivo Provincial la denominación técnica de la sustancia y el
nombre del producto comercial que lo contiene.


Ley Nº 8.560, art. 59 inc. h)

Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención el Capítulo III sobre “Reglas para
vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc. h), contempla el caso de transporte
de sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo establecido por la Ley 24.051.


Decreto Nº 2.149/04

Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de Febrero de 2004, aprueba la reglamentación de
la Ley Nº 8.973, creando la “Unidad de Coordinación de Registro de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos”. Especifica requisitos que deberán constar en el
Certificado Ambiental al que alude el art. 7º de la Ley Nº 24.051, así como en la
Declaración Jurada para presentar la solicitud de inscripción en el Registro y en el
Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos.

2.3

Normativas Municipales.


Ordenanza de Usos del Suelo de las Municipalidades:
o

Cuesta Blanca

o

Icho Cruz

o

Tala Huasi

o

Mayu Sumaj

o

San Antonio de Arredondo

o

Carlos Paz

Cuesta Blanca


RESOLUCION Nº 146/04

La necesidad de implementar un Código de Edificación en el ejido de esta localidad de
Cuesta Blanca y el artículo 197º y 198º de la Ley Orgánica Municipal 8102;


RESOLUCION N° 318/08

Adherir a la Ley Provincial N° 8941 por la que se incorpora al régimen de la Ley N° 6964
de Areas Naturales al Area Natural Reserva Hídrica Los Gigantes.
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RESOLUCION N°: 36/95

Declarar de interés público, a los fines de su aplicación, el presente Código Ambiental,
que tiene como fin lograr: educación, concientización, divulgación, protección, vigilancia
y sanción, en procura de mejorar el medio ambiente de la región de Cuesta Blanca.


RESOLUCION N°: 775/13

Regulación la conducta ambiental de todos los propietarios, usufructuarios y/o
poseedores a cualquier título, o visitantes de la localidad de Cuesta Blanca.

Carlos Paz



Ordenanzas N°: 2711 - Preservación del Recurso Natural de la Ciudad.



Ordenanza N°: 4991 - Regulase la actividad de la poda y la tala del arbolado de
la Ciudad de Villa Carlos Paz.



Ordenanzas N°: 1625 - Relacionada con todas las normas del TEMA Higiene y
Protección del Medio Ambiente.



Ordenanza N°: 4966 - Censo Arbolado.



Ordenanza N°: 6051 - Especies de árboles a usar y su distribución.

En todos los casos la Municipalidad, por intermedio del departamento de Parques y
Paseos aprobará las especies de árboles a usarse, e indicará su distribución.
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CAPÍTULO III: ANALISIS DE
ALTERNATIVAS
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3

ALTERNATIVAS ANALIZADAS

• TRATAMIENTO
TERCIARIO.
• REMOCION DE
NUTRIENTES
(NITROGENO Y
FOSFORO)
• REMOCION DE HUEVOS
DE PARASITOS
• POSIBILIDAD DE
AGREGAR UN 3°
MODULO.
• CENTRALIZACIÓN DE
EFLUENTES.
• MONITOREOS
FRECUENTES.
Figura Nº 1
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SISTEMAS INDIVIDUALES

EDAR CARLOS PAZ

El planteo, desarrollo y análisis de alternativas para cualquier proyecto de obra o
intervención, en general, se fundamenta en su instancia inicial, en la satisfacción de una
necesidad específica, la resolución de un problema existente o la anticipación a problemas
futuros, en este caso el saneamiento de la cuenca del lago San Roque.
Los motivos que fundamentan este proyecto se exponen en los numerosos informes
realizados por el “Comité de Cuenca de la Provincia de Córdoba” y de la “Empresa Provincial
de Obras Sanitarias”, donde se ha arribado siempre a las mismas conclusiones: la necesidad
imperiosa de realizar obras de infraestructura para frenar y mitigar estos efectos. Se debe
destacar la vital importancia de esta cuenca ya que representa una de las fuentes de agua
potable de la ciudad de Córdoba Capital y una importante región natural de nuestra
Provincia, la cual constituye uno de los atractivos turísticos más importantes de la región.
La premisa fundamental para la elaboración del proyecto se centra en la existencia de una
Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales con tratamiento terciario ubicada en la ciudad
de Villa Carlos Paz, la cual actualmente cuenta con un 70% de capacidad ociosa. Además,
Villa Carlos Paz posee un sistema de redes de cañerías con la capacidad de recolectar los
efluentes cloacales de las localidades del sur de Punilla con una proyección poblacional
hasta el año 2040.
El sistema de tratamiento existente en el barrio Costa Azul de Carlos Paz, permite la
remoción de nutrientes tratamiento terciario mediante precipitación química. De esta manera
el objetivo es reducir el fósforo ya que los líquidos tratados descargarán en el Río San
Antonio, afluente del Lago San Roque; por lo tanto se atenúa su eutroficación.
Este sistema, a diferencia de otros sistemas alternativos para el tratamiento de efluentes,
permite un mejor control de los valores de vertido ya que se concentrarían todas las
descargas en un solo punto, y además se obtiene una notable efiencia en los parámetros
físicos-químicos y bacteriológicos.

• SIN CAPACIDAD DE
REMOCIÓN DE
NUTRIENTES Y HUEVOS
PARASITOS
• DESCENTRALIZACIÓN DE
EFLUENTES
• FALTA DE MONITOREO Y
MARCO LEGAL

Evaluación de alternativas de tratamientos.

En el Anexo correspondiente a “Evaluación de Alternativas”, se presentaron distintas
alternativas de configuración para el Anteproyecto. El objetivo en dicha instancia fue plantear
las alternativas de: colectores principales, colectora máxima (diámetros mayores a 315 mm),
estaciones elevadoras e impulsiones.
Al plantearse cada alternativa el equipo consultor, en forma conjunta con los jefes
comunales, identificaron los propietarios de los terrenos que pudieren ser afectados por la
implantación de las Obras potenciales y determinaron su factibilidad.
Las alternativas que se presentaron poseen el mismo fin principal de dotar a las localidades
de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de Arredondo y la zona
sur de Carlos Paz del sistema de obras básicas (colectores principales y estaciones de
bombeo) que permitan cumplimentar con el saneamiento básico de las mismas, factor éste
indispensable para el desarrollo sustentable de los centros urbanos y contribuir al
saneamiento del lago San Roque.
Las alternativas planteadas se sintetizan a continuación:

3.1

Alternativa 1

Esta alternativa se encuentra compuesta por una serie de tramos a gravedad intercalados
entre tramos a impulsión existiendo dentro de la traza un total de 7 estaciones elevadoras
encargadas de impulsar la totalidad de los efluentes cloacales generados en las localidades
en los tramos de la traza donde las condiciones altimétricas del terreno así lo exigen. Esta
traza privilegia la conducción siguiendo el río San Antonio, intentando que todas las zonas
aledañas puedan descargar por gravedad al colector cloacal motivo del proyecto.

Figura Nº 2

3.2

Planimetría de alternativa 1.

Alternativa 2

Esta alternativa requiere un total de 6 estaciones elevadoras encargadas de impulsar la
totalidad de los efluentes cloacales generados en las localidades en los tramos de la traza
donde las condiciones altimétricas del terreno así lo exigen.
Esta traza, si bien, en gran parte de su recorrido lo hace paralelo al río San Antonio, en
algunos lugares se aleja del mismo, evitando bajos naturales por lo que necesita menos
estaciones de bombeo que la alternativa 1. Difiere fundamentalmente de la alternativa 3, en
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su ingreso a la ciudad de Va. Carlos Paz, el cual se realiza por calle Alem siguiendo el
desagüe natural de la cuenca.

Figura Nº 3

3.3

Planimetría de alternativa 2.

Alternativa 3

Esta alternativa también requiere un total de 6 estaciones elevadoras encargadas de
impulsar la totalidad de los efluentes cloacales. De forma semejante a la Alternativa 2 posee
su recorrido paralelo al río San Antonio, pero en algunos lugares se aleja del mismo, evitando
bajos naturales. Difiere fundamentalmente de la alternativa 2, en su ingreso a la ciudad de
Va. Carlos Paz, el cual se realiza por calle Lisandro de la Torre. Por esta calle, la traza evita
pasar por una servidumbre existente, en la cloaca máxima de Va. Carlos Paz.

Figura Nº 4

Planimetría de alternativa 3.

En términos generales, los análisis para la evaluación de alternativas se orientan a
determinar las ventajas y desventajas esperadas por el desarrollo y puesta en práctica de
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las distintas alternativas consideradas. Para ello, el análisis se centra en la identificación,
cuantificación y valoración - cuando es posible - de los efectos esperados.
La técnica desarrollada en el anexo para el análisis, ponderación y selección de la alternativa
se basa en métodos multicriterio, de adición ponderada y técnicas de medición de múltiples
atributos.
Los criterios aplicados para el análisis de las diferentes alternativas fueron los siguientes:
 Aspectos económicos-financieros
 Aspectos hidráulicos-hidrológicos
 Número de cruces sobre cursos de agua
 Número de estaciones de bombeo
 Longitud de recorrido
 Valoración preliminar de los impactos ambientales
 Afectaciones: expropiaciones de zonas no edificadas y expropiaciones de zonas
edificadas.
Se procedió a la evaluación de las tres alternativas planteadas en función de los criterios
antes descriptos.
Luego del análisis realizado, la conclusión es que la alternativa más conveniente de acuerdo
a todos los criterios considerados es la N°3.
La alternativa 3, plantea una solución económico-técnico-ambiental, superadora respecto de
la alternativa 1, ya que tiene menor longitud, menos cantidad de estaciones de bombeo y
por ende costos operativos y de mantenimientos menores.
Respecto de la alternativa 2, la alternativa 1 tiene un poco más de longitud de conductos
(313 mts), sin embargo evita ir por la línea de escurrimiento de la cuenca, disminuyendo así
la complejidad constructiva y evita además el paso por 3 propiedades privadas en la ciudad
de Va. Carlos Paz, lo cual disminuye el impacto social y costos asociados a los convenios
de servidumbres.
Se adjunta al EIA la Evaluación de Alternativas.
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CAPÍTULO IV: LINEA AMBIENTAL BASE
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4

LÍNEA AMBIENTAL BASE

En el presente capítulo se presenta una línea ambiental base del sector donde se implantará
la obra. Este sector comprende fundamentalmente las localidades del Sur del departamento
de Punilla.

4.1

Ubicación

Las obras que conformarán el sistema de desagües cloacales proyectado brindará el servicio
a las localidades de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio y
Carlos Paz. Estas localidades vecinas entre sí, constituyen un aglomerado urbano ubicado
en el departamento de Punilla, provincia de Córdoba. Se encuentran aproximadamente a 50
km de la ciudad de Córdoba. Se accede a las mismas desde Carlos Paz transitando por ruta
Provincial Nº 14 rumbo a Traslasierra.
El sector en que se localizan las obras se encuentra encuadrado por las siguientes
coordenadas geográficas:


Latitud: 31°29'15"S - 31°25'24"S.



Longitud 64°34'40"O - 64°30'20"O.

A continuación se transcriben los principales datos administrativos y demográficos de cada
Comuna:
Cuesta Blanca:
Código de área: 03541
Departamento: Punilla
Tipo: Comuna
Pedanía: San Roque
Código postal: X5152XAB
Población 2010: 510 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 48 Kms.
AUTORIDADES LOCALES
Presidente Comunal: Andrea Jordán
Partido político: UPC
Icho Cruz
Código de área: 03541
Departamento: Punilla
Tipo: Comuna
Pedanía: San Roque
Código postal: X5153
Población 2010: 1864 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 47 Kms.
AUTORIDADES LOCALES
Presidente Comunal: José Gava
Partido político: UCR
Tala Huasi
Código de área: 03541
Departamento: Punilla
Tipo: Comuna
Pedanía: San Roque
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Código postal: X5153
Población 2010: 131 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 47 Kms.
AUTORIDADES LOCALES
Presidente Comunal: Ana Miranda
Partido político: Unión Vecinal
Mayu Sumaj
Código de área: 03541
Departamento: Punilla
Tipo: Comuna
Pedanía: San Roque
Código postal: X5153
Población 2010: 1259 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 46 Kms.
AUTORIDADES LOCALES
Presidente Comunal: Fabián Flores
Partido político: UPC
San Antonio.
Código de área: 03541
Departamento: Punilla
Tipo: Comuna
Pedanía: San Roque
Código postal: X5153
Población 2010: 3653 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 45 Kms.
AUTORIDADES LOCALES
Presidente Comunal: Patricia Cicerone
Partido político: UCR
Carlos Paz.
Código de área: 03541
Departamento: Punilla
Tipo: Ciudad
Pedanía: San Roque
Código postal: X5152
Población 2010: 62.423 Hab.
Distancia de Córdoba Capital: 30 Kms.
AUTORIDADES LOCALES
Presidente Comunal: Estaban Áviles
Partido político: CPU
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En las imágenes siguientes se puede apreciar la ubicación de las obras en el contexto
provincial, departamental y local.

SANTIAGO DEL ESTERO

CATAMARCA

SOBREMONTE
RÍO SECO
ISCHILÍN
CRUZ del
EJE

TULUMBA
TOTORAL

LA RIOJA

RÍO
PRIMERO

MINAS
POCHO

COLÓN
PUNILLA
CÓRDOBA
CAPITAL

SAN
ALBERTO

SANTA
MARÍA

SAN
JAVIER
CALAMUCHITA

Lag. MAR
CHIQUITA
(ANSENUZA)

SAN
JUSTO

RÍO
SEGUNDO

SANTA FE

TERCERO
ARRIBA
GRAL.SAN
MARTÍN

SAN LUIS
UNIÓN

RÍO
CUARTO

MARCOS
JUÁREZ

JUÁREZ
CELMAN

ROQUE
SÁENZ
PEÑA
GRAL.
ROCA

BUENOS AIRES

LA PAMPA

Figura Nº 5
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Ubicación Geográfica de la zona de influencia de las obras en el contexto
provincial.

Figura Nº 6

Ubicación Geográfica de la zona de influencia de las obras en el contexto
departamental.

Figura Nº 7
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Ubicación Geográfica de las comunas involucradas. Ámbito local.

4.2

Medio Físico

El área donde se desarrollará el Proyecto está situada en el Departamento Punilla de la
Provincia de Córdoba.
Este departamento se encuentra dentro la Región Natural denominada Sierras del Sur
mayormente y sobre el margen oriental se encuentra la Región denominada Valles
Intermontanos.

Figura Nº 8

Regiones naturales de la zona de estudio (http://etisig.cba.gov.ar/)

El proyecto se ubica en el costado este del valle de Punilla, el cual forma parte del extremo
sur de la región de las Sierras Pampeanas. Los límites occidentales de este valle están
dados por la Sierras Grandes, que la separa del Valle de Traslasierra. Este límite oeste es
un sistema orográfico que posee altitudes superiores a los 2000 msnm (por ejemplo el Cerro
de Los Gigantes de 2374 msnm), limitando con el Valle de Traslasierra. Los límites orientales
del Valle de Punilla están dados por la Sierras Chicas, que tiene su cumbre máxima se ubica
en el Cerro Uritorco de 1950 msnm de altura inmediatamente al este de la ciudad de Capilla
del Monte.
El río San Antonio fluye de sur a norte desembocando en el lago San Roque. Junto con el
río Cosquín originan al Río Primero, llamado en ocasiones Suquía, mientras que los ríos
Quilpo y Pinto fluyen en dirección norte hacia la cuenca endorréica de las Salinas Grandes,
aportando sus caudales al Dique Cruz del Eje. Por las características 'mediterráneas' del
clima, estos ríos suelen llevar escaso caudal durante el estío y "crecer" abruptamente
durante las temporadas lluviosas de modo que se vuelven torrencialmente muy caudalosos.
Abundan los lagos-embalses en este valle, siendo el más conocido el de San Roque, a cuyas
orillas se encuentra la citada Villa Carlos Paz. El lago San Roque fue formado con el primer
gran dique sudamericano, construido por el empresario Juan Bialet Massé y el Ing. Civil
Carlos Cassaffousth a fines de siglo XIX, quienes utilizaron casi todo el material fabricado
en la zona. El embalse cubrió a la antigua iglesia colonial de San Roque, cuyas ruinas se
encuentran ahora sumergidas. En particular, este embalse es el receptor final de los
efleuntes que serán conducidos por la obra en consideración.
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4.2.1 Características climáticas del área de estudio
4.2.1.1 Condiciones a nivel provincial
La provincia de Córdoba se extiende en su totalidad en una zona templada. Las
particularidades del medio físico que caracterizan al territorio provincial, su extensión, el
predominio de planicies o llanuras suavemente onduladas y el desarrollo de un cordón
serrano en la dirección Norte, el de las Sierras Pampeanas de Córdoba, resultan
fundamentales para analizar el comportamiento hídrico asociado a la dinámica atmosférica
y climática.
El efecto más notable de estas particularidades geográficas, es el de facilitar el
desplazamiento de las masas de aire en el sentido predominante Noreste-sudoeste de la
circulación atmosférica, caracterizada como de tipo monzónica. A su vez, el aumento de la
deficiencia hídrica hacia el Oeste determina un tapiz vegetal que acompaña a dicha
deficiencia desde superficies verdes casi permanentes en el extremo oriental, a amarillo
pajizo en las porciones central y occidental, excepto durante la época estival. Esta
característica de la superficie en el extremo oriental determina una absorción mayor de la
radiación recibida, una mayor evaporación y una menor energía remanente para el
calentamiento del aire en comparación con la región central y occidental.
La provincia de Córdoba se encuentra ubicada en la región central de Argentina. La marcada
variabilidad del sistema climático sudamericano controla el ciclo hidrológico a diferentes
escalas espaciales y temporales a lo largo de esta región, repercutiendo sobre la cantidad y
calidad del agua, como así también en la frecuencia e intensificación de eventos extremos.
Durante los últimos 100 años, la región central de Argentina se caracterizó por presentar
escenarios hidrológicos contrastantes. Los periodos de sequía fueron dominantes hasta la
década de los años 1970, momento en el cual un aumento regional en las precipitaciones
medias anuales afecto no solo la región Pampeana argentina sino también una gran porción
del sudeste del continente sudamericano.
En comparación con otras regiones continentales, este aumento en las precipitaciones ha
sido registrado como uno de los mayores ocurridos a escala global durante el siglo pasado.
Desde el año 2003 el registro instrumental de precipitaciones señala un importante reverso
hacia condiciones de menor humedad con respecto a la iniciada durante la década del 70.
Por otra parte, los factores antrópicos tienen una incidencia directa sobre la cantidad y
calidad de los recursos hídricos. Particularmente en la provincia de Córdoba, los cambios
producidos en las últimas décadas en la distribución demográfica, las actividades agrícolas
y las deficiencias en las políticas de toma de decisiones, han sido factores determinantes de
muchos de los problemas que sufre la provincia vinculados al recurso agua.
Las temperaturas al igual que las precipitaciones disminuyen de Norte a Sur y de Este a
Oeste, salvo en las faldas orientales de las sierras, que por influencia de los vientos del Este,
y debido a la significativa humedad que transportan, las precipitaciones son más
abundantes, siendo el régimen de hasta 1500 mm, por año. Las temperaturas suelen oscilar
entre los 10 °C y los 30 °C, y las precipitaciones alcanzan en promedio los 800 mm anuales.
Los valores térmicos del mes de enero, que representa las temperaturas estivales, se
distribuyen en la Provincia en un rango que oscila entre los 23,5 °C en el sur provincial hasta
valores superiores a los 26,0 °C en el extremo Norte. Se destaca la acción del cordón serrano
sobre la marcha de las isotermas, las cuales se dirigen hacia el Norte para compensar
latitudinalmente el efecto del relieve. Las temperaturas del mes de julio, que representan a
la estación invernal, evidencian un rango de valores que van desde los 8 °C en el sur hasta
los 11,5 °C en el norte. Las mayores amplitudes se registran en el Sur y Oeste del territorio.
A pesar de tratarse de una provincia mediterránea, la temperatura no alcanza registros
extremos y el rango o amplitud térmica anual no supera los 16 °C en todo el territorio (fuente:
Dr. Andrés C. Ravelo, El Clima de la provincia de Córdoba).
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Figura Nº 9

Mapa de temperaturas medias de julio de la provincia y precipitación media
anual

El clima estimulante de la Provincia de Córdoba se debe a la frecuencia de los cambios de
tiempo, que obedecen a la acción de las masas de aire y sus combinaciones con las líneas
generales de las formas del relieve. A estos tiempos los podemos clasificar en:
a. Tiempo cálido y Húmedo con vientos del Norte.
b. Tiempo tormentoso con vientos del Sur.
c. Tiempo frío de invierno y agradable de verano, con vientos del Sur.
d. Tiempo de sudestada.
e. Tiempo cálido y seco, con vientos de Noroeste y Oeste
a. Tiempo cálido y Húmedo con vientos del Norte:
A partir del mes de septiembre predominan las masas de aire cálidas y húmedas del Norte.
Estas son constantes y soplan con fuerza creciente durante períodos de varios días. El
tiempo ventoso, bajo un cielo polvoriento, blanquecino o grisáceo, se torna caluroso mientras
aumenta la tensión del vapor. El viento, que se intensifica durante el día, disminuye o cesa
por la noche. Sobre las sierras, a medio día, se forman nubes convectivas (cúmulus de
desarrollo vertical) que desaparecen al caer la tarde. Hacia el final del período, con
predominio de las masas de aire del Norte, los vientos de ese rumbo aumentan de fuerza,
aún durante la noche, y el calor se torna molesto, sofocante. Cesan ante la irrupción de
masas de aire del Suroeste.
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b. Tiempo tormentoso, con vientos del Sur:
El cambio del tiempo se produce con fuertes vientos del Sur, a veces realmente intensos, y
tempestades eléctricas con lluvias. Algunos fenómenos de este tipo, pueden producir
verdaderos destrozos en diversos lugares de la zona. A partir de octubre las lluvias suelen
ser torrenciales provocando crecidas en los cursos de agua que descienden de la falda
oriental de las Sierras. Las lluvias son de corta duración; por lo que el cielo pronto se despeja
por completo mientras se acentúa el predominio de una masa de aire de origen polar, fresco
y limpio que facilita la insolación. Al producirse el cambio por la sustitución de la masa de
aire cálido del Norte por la fría o fresca del Sur, las temperaturas bajan bruscamente (a veces
desciende entre 15º y 20ºC en pocas horas). Al caer la noche, se observa la formación de
una gran barrera de cúmulus del Sur, con un núcleo tormentoso en el extremo Oeste,
iluminado de relámpagos. Este núcleo se desplaza lentamente hacia el Este descargando
su lluvia, mientras el cambio de tiempo se ha producido en forma de fuertes vientos sin lluvia.
En períodos de gran sequía los frentes producen lluvias muy escasas y localizadas con
tormentas de polvo.
c. Tiempo frío de invierno y agradable de verano, con vientos del Sur:
Detrás del frente frío llega el anticiclón o masa de aire polar, de este modo el tiempo fresco
y el cielo claro favorecen la radiación durante el día y la irradiación en la noche. En invierno
las temperaturas mínimas nocturnas, a causa de la intensa irradiación favorecida por la
sequedad del aire, pueden descender entre 8º y 10º bajo cero en la zona de la cuenca alta.
Al final de estos estados de tiempo anticiclónicos, sobre todo durante el invierno, se
presentan períodos de días de calma, con cielo de gran transparencia, en los cuales la
temperatura asciende durante el día para descender fuertemente en horas de la noche.
d. Tiempo de Sudestada:
No siempre el anticiclón polar cruza el país en diagonal y llega a Córdoba por el Sudoeste.
Desde el sur se envía vientos que llegan al sur de la provincia de Córdoba desde el Sudeste,
fríos o frescos, según la época del año, y húmedos. Se trata de la Sudestada, caracterizada
por dar lugar a semanas enteras con cielo cubierto por nubes bajas, llovizna y lluvia débil,
con escasas interrupciones y temperaturas muy estables.
f. Tiempo cálido y seco, con vientos del Noroeste y Oeste:
Es muy claro el predominio de los vientos del Norte, Noreste y Sur, y a veces del Este. Los
vientos del Oeste y Noroeste en primavera y verano son más fuertes, a veces solo duran
algunas horas en la mañana, rara vez todo el día y con fuerza atenuada. Son muy secos y
cálidos y no forman nubes.
Parámetros climáticos promedio de Córdoba. Datos del período de referencia 1961-1990 obtenidos de la Fuerza
Aérea Argentina, Comando Regiones Aéreas, Servicio Meteorológico Nacional, Estación Meteorológica Córdoba.
Mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anual

Temperatura máxima media (°C)

31.1

30.1

27.6

24.9

22.0

18.5

18.6

21.0

23.3

26.1

28.4

30.3

25.2

Temperatura mínima media (°C)

18.1

17.4

15.6

12.3

9.3

5.7

5.5

6.7

9.1

12.6

15.2

17.3

12.1

Precipitación total (mm)

121.7

99.8

110.3

52.2

18.9

11.4

12.8

9.7

33.8

66.4

96.6

136.9

770.8

Fuente: «Freemeteo - Promedios 1961-1990, Tablas 1 y 2». 4 de diciembre de 2009

Figura Nº 10 Parámetros climáticos promedio en la provincia de Córdoba.
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4.2.1.2 Condiciones Locales
En la superficie de la cuenca del río San Antonio, afluente al Dique San Roque, el clima de
tipo templado con caracteres específicos de una zona mediterránea, sufre variaciones
puntuales dependientes de la combinación de las masas de aire y los procesos
meteorológicos con los aspectos geomorfológicos y orográficos. Estos aspectos determinan
variaciones en las condiciones climáticas que generan un Dominio climático local: el semihúmedo, con tendencia al clima semi-seco de montaña, sin verano térmico, invierno térmico
sólo en la zona alta de la cuenca y sin déficit, con exceso de agua. En este dominio
mesotermal que reina en la montaña desde los 800 m.s.n.m., no hay déficit de
precipitaciones; las lluvias no sólo son suficientes para satisfacer las necesidades de agua
sino qua a veces las superan y llegan a ser excesivas.
Dichas variaciones climáticas son puestas de manifiesto por la vegetación, por lo que en el
presente trabajo, para la clasificación de la misma se tuvo en cuenta lo propuesto por Luti et
al., en Vázquez (1979). Cabe mencionar que desde los 1400 m.s.n.m., hasta las máximas
alturas (+ 2.000 m.s.n.m.) las condiciones climáticas adquieren características propias de
alta montaña. En la estación invernal las nevadas suelen ser frecuentes. Una consideración
especial, ya que suele magnificarse su influencia, merece el lago artificial o embalse San
Roque, que es demasiado pequeño para cambiar a escala zonal o regional los procesos
climáticos; a lo sumo puede atribuirse al lago un cambio restringido en intensidad y extensión
para algunos elementos tales como la humedad y la temperatura. Estos cambios no
alcanzan sin duda más allá de los 15 Km de las riveras del lago y unos pocos metros de
altura, es decir sutiles cambios de tipo local (Ugarte et al., 1979).

4.2.1.2.1 Precipitaciones
De acuerdo con la clasificación de las precipitaciones efectuadas por Wolcken, en Córdoba
el 70% de las precipitaciones son producidas por procesos frontales; es decir con la
intervención de más de una masa de aire, mientras que el restante 30% se debe a procesos
no frontales (una sola masa).
El 82% del total de las precipitaciones se concentra en verano, con elevado porcentaje de
lluvias frontales. Esto demuestra la fuerte estacionalidad de las lluvias que se registran en la
cuenca (Vázquez et al., 1979).
Distribución y efectividad de las precipitaciones
La distribución de las precipitaciones permite clasificar siete zonas dentro de la provincia de
Córdoba. La segunda zona de mayor precipitación (entre 800 y 900 mm) se ubica al este
limitando con la provincia de Santa Fe; las demás zonas se disponen progresivamente hacia
el oeste, en franjas de menor precipitación con dirección aproximada N-S; llegando al NW
de la provincia donde se disponen tres zonas que manifiestan una disminución continua de
las precipitaciones, observándose en los límites con Catamarca, La Rioja y Santiago del
Estero (la región más seca de la provincia) valores menores a 400 mm anuales. (Figura 2.3).
Las precipitaciones, por la influencia de las condiciones geomorfológicas, fluctúan entre 500
y 600 mm. anuales en la media y baja cuenca, con un incremento que va de 700 a más de
800 mm. anuales en la alta, esto se debe a la mayor condensación de la humedad del aire
que produce el efecto orográfico regido por las Cumbres de la Sierra Grande.
El promedio anual más elevado de precipitaciones se registra en el periodo octubremarzo;
mientras que entre los meses de abril-septiembre se registra la mayor frecuencia de sequías.
A partir de octubre suelen comenzar las lluvias intensas y de corta duración prolongándose
hasta marzo; con frecuencia están ligadas a tormentas convectivas severas por influencia
del efecto orográfico. Cabe destacar que en este período del año es mayor la frecuencia de
crecientes repentinas (Ugarte et al, 2006).
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Figura Nº 11 Mapa de precipitaciones medias anuales locales.

4.2.1.2.2 Temperatura
Tanto para las temperaturas medias anuales como para las máximas y mínimas medias
(Figuras 2.3.1 a 2.3.3) hay siempre una isoterma mayor que circunda a la montaña por su
base y a partir de ésta las demás se disponen en el interior, en orden decreciente hasta
alcanzar el nivel de las altiplanicies a 2.200 m.s.n.m. aproximadamente. Estas curvas no son
concéntricas sino que se aprietan, a causa de un mayor gradiente en el borde occidental
abrupto y se separan en el oriental, donde las pendientes son más tendidas. Las isotermas
expresan claramente las relaciones entre el relieve y el clima (Vázquez et al., 1979). Casi la
totalidad de las sierras se encuentran encerradas dentro de la isoterma media de 16ºC y a
partir de los 2.000 m.s.n.m. aproximadamente, las temperaturas rondan los 10ºC (Vázquez
et al., 1979).
En la cuenca, la temperatura media anual varía entre las isotermas de 10ºC por encima de
los 2000 m.s.n.m. y 14ºC en la base de las montañas; la máxima media anual fluctúa entre
14 y 22ºC, y la mínima media anual está en el orden de: 10ºC en los niveles bajos, 9ºC en
los intermedios y 5ºC en las máximas alturas de la cuenca.
En la serie 1993-2003 registrada por la Red Telemétrica del INA-CIRSA, la temperatura
media anual en la estación Confluencia del río Cajón e Icho Cruz (cuenca media) fue de
15,8ºC; mientras que en la estación de Barrio El Canal (cierre de la cuenca) fue de 15,9ºC,
en concordancia con lo expuesto por Capitanelli en Vázquez et al. (1979).
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Figura Nº 12 Mapa de temperaturas medias máximas locales.

Figura Nº 13 Mapa de temperaturas medias mínimas locales.

4.2.1.2.3 Vientos
Los vientos predominantes tienen dirección Sur y Sureste, por la incidencia del relieve
orográfico local. Esta particularidad se observa durante todo el año. La mayor intensidad
media del viento por dirección es del orden de los 10 km/hora para valores medios anuales,
registrándose las mayores intensidades en octubre y noviembre.
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Hay diferencia en la cantidad de horas de viento entre distintos meses del año, por ejemplo
marzo y setiembre.

Figura Nº 14 Distribución de horas de viento en meses extremos, marzo (izquierda) y
setiembre (derecha). Fuente: CIRSA. V. Carlos Paz.

Figura Nº 15 Dirección y velocidad media de los vientos. Fuente: CIRSA Carlos Paz.
Hacia el oeste, la mayor elevación determina un considerable descenso de la temperatura.
Durante la estación intermedia los vientos predominantes son los de NE y E, especialmente
los segundos; en el invierno, éstos disminuyen y aumenta la frecuencia de los del Oeste.
(E.I.A. Costa Azul, 2016).

4.2.2 Geología y Geomorfología
4.2.2.1 Geología y geomorfología regional
La obra se desarrolla totalmente en la zona serrana denominada Valle de Punilla. Este valle,
como los otros cordobeses, forma parte del extremo sur de la región de las Sierras
Pampeanas.
Los límites occidentales del Valle de Punilla están dados por la Sierras Grandes, que le
separa del Valle de Traslasierra y por la Sierra Chica al Este. Las Sierras Grandes es un
sistema orográfico que posee altitudes superiores a los 2000 msnm (por ejemplo el Cerro de
Los Gigantes de 2374 msnm), limitando con el Valle de Traslasierra, por una aún casi virgen
región altiplánica de prados montanos y densos palmares. Tal región es denominada Pampa
de Achala. Los límites orientales están dados por la Sierras Chicas, que su cumbre máxima
se ubica en el Cerro Uritorco de 1950 msnm de altura, inmediatamente al este de la ciudad
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de Capilla del Monte. Constituye una faja larga y estrecha, de relieve deprimido, asimétrico,
interrumpida por los contrafuertes estructurales que sirven como divisorias de aguas.
Comprendida entre la penillanura de la Sierra Grande, y al borde abrupto de la Sierra Chica,
se halla cubierta por depósitos aluvionales interdigitados con los depósitos de piedemonte
de la Sierra Chica. Se caracteriza por fértiles suelos planos, cubiertos por el bosque serrano
y por pastizales inducidos por la quema del arbustal de altura o la tala del bosque serrano.
De oeste a este se pueden identificar tres unidades: vertiente oriental de las Sierras Grandes,
que ocupa un 70% de la superficie departamental, valles longitudinales de Punilla y San
Marcos, con un 20% de dicha superficie, y faldeo occidental de las Sierras Chicas con un
10% de ese total.
Las formaciones rocosas están compuestas principalmente por rocas metamórficas (gneiss,
esquistos, migmatitas, etc.) e ígneas (granitos). A excepción de las pampas de altura, su
relieve en general es escarpado, presentando una marcada diferencia entre su vertiente
occidental y oriental. En ésta última, dominan pendientes que varían entre el 12% y el 45 %,
la densidad de drenaje es alta y los procesos dominantes son erosión vertical asociada a
cursos de agua, procesos de remoción en masa (caídas y deslizamientos de bloques) en
laderas escarpadas, erosión hídrica en manto o encauzada en áreas con cobertura de
sedimentos, sometidas a uso principalmente ganadero. Las áreas de relieve escarpado,
ocupan aproximadamente el 70 % de la superficie de todo el ambiente serrano y constituyen
las nacientes de los cursos de agua más importantes, que avenan tanto hacia la vertiente
oriental como hacia la occidental. Este tipo de relieve se caracteriza por presentar fuertes
pendientes, cursos angostos, encajonados, valles sin relleno sedimentario, con ollas y
rápidos a nivel del cauce. En los interfluvios afloran rocas de basamento, sobre las que se
desarrollaron suelos someros, pedregosos, que no superan los 10 cm de profundidad.
Dominan procesos de remoción en masa y erosión fluvial. En el borde occidental y Sur de
las sierras hay áreas de relieve más suavizado, que presentan valles con relleno
sedimentario de origen coluvial y aluvial, pocas pendientes, suelos profundos y bien
desarrollados, con alto contenido de materia orgánica y alta disponibilidad hídrica por su
ubicación en el relieve. (REGIONES NATURALES PROVICIA DE CORDOBA- AGENCIA
CORDOBA -2003).

4.2.2.2 Marco Geológico General.
Las Sierras de Córdoba constituyen el grupo de sierras más oriental de la provincia geológica
de Sierras Pampeanas. Se extienden por aproximadamente 500 km de largo y 150 km de
ancho, entre los 29°00'-33°30' latitud sur y 64°00'-65°30' longitud oeste (ver Figura Nº 16).
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Figura Nº 16 Mapa geológico de las Sierras de Córdoba (Martino et. al 2003).
Están constituidas por una serie de cordones montañosos formados por un basamento
metamórfico de edad Proterozoica-Paleozoica temprana e intruídas por granitoides de edad
paleozoica. En el margen oeste de las sierras existen pequeños afloramientos de
sedimentitas continentales carboníferas-pérmicas. Hacia el este de las sierras, en la Sierra
Chica, se encuentran importantes afloramientos de sedimentitas rojas continentales
asociadas a diques y coladas basálticas de edad cretácica. Los cordones tienen orientación
N-S y están limitados por fallas inversas terciarias. Se encuentran separados por sedimentos
intermontanos mesozoicos y cenozoicos. En el sector centro-oeste se destaca, además, un
grupo importante de volcanitastraquiandesíticas y depósitos piroclásticos neógenos que se
sobreponen al paisaje de bloques basculados mayoritariamente al este.
Las rocas predominantes en el complejo metamórfico son las migmatitas y los gneises
tonalíticosbiotíticos. En menor proporción, se encuentran ortogneises, anfibolitas, mármoles,
rocas calcosilicáticas, rocas máficas y ultramáficas. Las condiciones metamórficas van
desde el grado medio al alto, alcanzando la facies de granulitas con fusión parcial en rocas
de composición adecuada. En sectores localizados de las Sierras de Córdoba,
principalmente al oeste y noroeste, afloran esquistos cuarzo-micáceos y filitas de grados
medio a bajo.
El complejo metamórfico ha sido afectado por varias fajas de deformación dúctil paleozoicas
que generaron rocas de la serie de las milonitas. Entre las rocas ígneas que intruyen el
complejo metamórfico, se destacan los grandes batolitos de Achala y de Cerro Aspero, del
Devónico superior, además de plutones menores de varias edades: cámbricos, ordovícicos,
devónicos y carboníferos (Guereschi y Martino, 2014).
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4.2.2.3 Marco Geológico Local
La geomorfología del Valle de Punilla se caracteriza por tener zonas de piedemonte derivado
de la vertiente occidental abrupta de las Sierra Chica, y planos aluviales derivados del aporte
sedimentario longitudinal de los cursos principales. Entre el lineamiento de bloques sobre
elevados de la Sierra Grande y la Sierra Chica, tiene lugar un lineamiento deprimido de
bloques que da lugar a la depresión estructural del Valle de Punilla, con altitudes que varían
entre los 800 m.s.n.m. y los 640 m.s.n.m. en las orillas del Lago San Roque, emplazado en
el sector más deprimido.
Los planos aluviales se presentan según tres niveles de terrazas fluviales (procesos
tectónicos y/o climáticos). Sobre el lecho ordinario del río San Antonio se presenta el nivel
inferior por efectos de la neotectónica, presentando características típicas como:


Relieve: Planos con pendientes medias (3%) y quiebres de pendientes entre los 3 y
5 m (borde de terraza);



Naturaleza del terreno: Presenta materiales aluvionales como, bloques, gravas,
arenas y limos. Suelos aluviales sin diferenciación, con horizontes superficiales
orgánicos y permeables



Vegetación: Se observa un piso del bosque serrano, degradado, con densidad de
cubierta y grado de protección hidrológica de moderado a bajo.



Procesos morfodinámicos: Acción fluvial equilibrada entre los procesos de
aluvionamiento y transporte. Erosión de márgenes asociada a las márgenes
externas de curvas, moderada en crecientes ordinaria y fuerte en extraordinarias.

Las características geológicas del Valle de Punilla, presenta basamento cristalino
metamórfico-plutónico que alterna con materiales modernos de carácter fluviotorrencial
(Pleistoceno) y sedimentos aluvionales que rellenan las depresiones (Holoceno). Estas
rocas cristalinas ocupan aproximadamente el 83% de la superficie total de la cuenta (41%
rocas metamórficas, 42% rocas ígneas).
 Rocas metamórfica: Gneis masivos, poco esquistoso, tonalitico-biotitico, metamorfita
más abundante y típica de las Sierras de Córdoba (gneis común según Pastore,
1932), generalmente de color gris;
 Rocas Igneas: Granito microclinico-biotítico de textura gruesa, con variaciones locales
de grano más fino, normalmente de color rosa.
La particularidad geotécnica presente en los suelos, son los materiales de origen
sedimentario que se extienden aproximadamente en el 17% del área total de la cuenca,
ocupando la depresión longitudinal asociados a materiales fluviotorrenciales de piedemonte
y aluviones cubiertos por suelos finos limo-loéssico orgánicos de espesores variables. El
reconocimiento visual característico del sector viene dado por:
 Erosión y acarcavamiento en taludes y pendientes elevadas;
 Inestabilidad de taludes de calzadas;
 Agrietamiento longitudinal de la carpeta de rodamiento;
 Socavación en canal de desagües o cursos esporádicos de escurrimientos;
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 Posible contaminación del río en las cercanías de los predios con deposición de
materiales residuales (basuras, escombros y/o restos de podas).

4.2.2.4 Descripción del perfil de suelos
En general, el área estudiada sobre la traza de cloaca máxima, presenta características
similares en todo su desarrollo pudiéndose caracterizarlo como un manto de limo arenoso o
arena limosa sobre un macizo rocoso o conglomerado arenoso. Particularmente sobre la
zona de la traza donde se realizaron los sondeos S1 a S10, el perfil de suelo alumbrado es
el siguiente:
Estrato superior: Desde el nivel de superficie hasta los 0.2m y 0.5m de profundidad
aproximadamente, se encuentra una capa de limo orgánico con raíces, color pardo oscuro.
Por debajo de este, y hasta una profundidad del orden de 0.5m a 1.7m (según antecedentes
consultados en algunos sectores se puede llegar hasta el orden de los 10m) se desarrolla
un manto de limos arenosos a arenas limosas donde prevalece el color castaño claro y de
baja humedad.
No se alumbraron lentes o estratos de arenas, que comprometan la excavación a cielo
abierto. Según los antecedentes consultados podría existir la presencia de arenas, pero
recién superando los tres a cinco metros, y no en todo el desarrollo de la traza
Estrato inferior: Desde los 0.5 metros y 1.7m (en algunos sectores el estrato superior no
se desarrolla) –siempre medidos desde el nivel de terreno natural-, se alumbra un manto de
conglomerado en matriz arenosa o basamento rocoso el cual impedía la continuación de la
exploración mediante la utilización de pala vizcachera.
El macizo rocoso encontrado se puede dividir en dos grandes grupos, Gneis de color
grisáceo y Granito de color rosado. En ambos casos, la superficie visible o en contacto con
los limos arenosos, se observa en buen estado a moderadamente alterada. Las mismas son
escarificables y permiten la remoción mediante medios mecánicos (por ejemplo, roto
percusión).

4.2.2.5 Geomorfología de la Zona de Estudio
Desde el punto de vista geomorfológico, la zona de estudio se encuentra principalmente
sobre los Valles Intermontanos.
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Valles Intermontanos



Sierras del Sur

Figura Nº 17 Regiones Naturales de las Sierras de Córdoba.
Los valles intermontanos se desarrollan siguiendo lineamientos tectónicos previos (zonas de
debilidad). El fondo de los mismos se encuentra relleno con materiales sedimentarios
modernos, compuestos por suelos areno limosos con gravas, gravillas y fragmentos líticos.
Los tributarios del sistema de drenaje discurren a través de estos valles, que tienen
frecuentes tramos rectos evidenciando el control que ejercen fallas y fracturas. Se
caracterizan por ser valles cóncavos estrechos, en forma de "V" y con una pendiente
longitudinal del orden de 10%.
Entre los procesos morfodinámicos activos identificados en la unidad de Dominio Serrano,
uno de los de mayor significación y causante de inestabilidad en la unidad está dado por la
acción del escurrimiento superficial mediante la arroyada excesiva y rápida. Este genera
procesos de erosión hídrica laminar y concentrada, durante la ocurrencia de lluvias intensas,
favorecidos por las altas pendientes topográficas. En la superficie de las laderas naturales,
también se observan procesos de reptación y flujos localizados de detritos, como así también
micro-deslizamientos y resaltos morfológicos. Por otra parte, los procesos de remoción en
masa se manifiestan como movimientos rápidos (desprendimientos de gravedad),
localizados y asociados a crestones producto de la pendiente o la erosión diferencial. Todos
estos procesos se agudizan en los lugares donde se ha producido la intervención humana
con obras de infraestructura.
Dentro de los procesos geomorfológicos más relevantes, se destaca la erosión hídrica de
tipo lineal, concentrada en surcos y pequeñas cárcavas que afectan a los horizontes
superficiales de suelo regolítico. Estos procesos se distinguen particularmente en los
pequeños valles interserranos con cobertura de sedimentos y desarrollo de suelos
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incipientes. Además, en algunas laderas muy inclinadas y con un perfil de suelos de escaso
desarrollo y profundidad, se pudieron determinar procesos de reptación de laderas. En los
sectores donde predominan los afloramientos rocosos se pueden observar procesos
vinculados a la meteorización de las rocas y la incidencia de la gravedad, como por ejemplo
desplomes de bloques rocosos o deslizamientos rotacionales, entre otros (Balbis, 2016).

4.2.3 Aguas superficiales y subterráneas
4.2.3.1 Hidrología Superficial
La Provincia de Córdoba posee relieve montañoso en el sector oeste. Estas montañas o
sierras son fuente de diversos cursos de agua, arroyos y ríos que conforman la red
hidrográfica de la provincia y que desciende principalmente hacia el este provincial. Se
destacan principalmente cinco (5) ríos:
•

Río Primero o Suquía

•

Río Segundo o Xanaes

•

Río Tercero o Ctalomochita

•

Río Cuarto o Chocancharava

•

Río Quinto o Popopis

Figura Nº 18 Mapa divisorio de cuencas en la Provincia de Córdoba.
Cuenca del río Suquía: Se origina por la confluencia de los ríos Cosquín, San Antonio,
arroyo Los Chorrillos y el arroyo de Las Mojarras. En la actualidad, se juntan en el lago San
Roque, cuyas aguas cubren parte del valle donde se encontraba la estancia homónima.
Concurren a la formación del Cosquín, los ríos Grande de Punilla o San Francisco y el Yuspe.
Los ríos Cosquín y San Antonio dan nacimiento al Suquía que atraviesa la Sierra Chica y
corre hacia La Calera a lo largo de un trazo tortuoso y escarpado.
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Aguas abajo del Dique Mal Paso, de donde parten los dos canales maestros de distribución
de agua de riego para el cinturón verde de la Ciudad de Córdoba, recogiendo por la margen
izquierda el arroyo Saldán. Este río posee una variada ictiofauna.

Figura Nº 19 Cuenca del Lago San Roque – Fuente: Lavoz.

Cuenca del río San Antonio: El río San Antonio está ubicado en el valle de Punilla, en la
provincia de Córdoba, Argentina.
La cuenca del río San Antonio forma una zona de casi 500 km² sobre el faldeo oriental de
las Sierras Grandes. Está formado por los afluentes río Malambo y río El Cajón, bajadas de
las vertientes que nacen en Los Gigantes, atravesando la zona sur del valle de Punilla. Cruza
las poblaciones de Cuesta Blanca, Tala Huasi, Icho Cruz, Mayu Sumaj y San Antonio de
Arredondo, para luego terminar en el lago San Roque y Villa Carlos Paz.
La cuenca se ubica dentro de los sistemas hidrológicos típicos: posee fuertes pendientes,
un final bien definido, clara divisoria de aguas, baja permeabilidad y altos índices de
escorrentía.
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Figura Nº 20 Cuenca del río San Antonio.
El río San Antonio, es el alma de las localidades de Punilla Sur. En sus márgenes, bordeado
por una cadena de árboles que acompaña el curso de agua, actualmente existen
instalaciones que facilitan el aprovechamiento turístico de la zona (asadores, mesas,
sanitarios, etc.). Sobre las márgenes se desarrollan playas de césped y de arena, los cuales
son el atractivo turístico por excelencia del sur del departamento Punilla. El acampado a lo
largo de las costas del río empleando carpas y casillas rodantes, una práctica muy habitual
hasta la década del 80, actualmente se encuentra prohibido en toda la zona urbana. Esta
prohibición deriva de los innumerables problemas (varios de ellos con hasta la pérdida de
vidas humanas) que se produjeron a lo largo de varios años durante la ocurrencia de las
fuertes crecidas estivales del río San Antonio.
A continuación, se presentan los principales balnearios ubicados sobre el río San Antonio:


Balneario Icho Cruz



Tala Huasi



Piedras Negras



San Antonio de Arredondo



La Hoya



Las Tortuguitas



Fantasio



Las Cascadas



Ruta Sol



El Canal



Playas de Oro
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Sol y Río



Mayu Sumaj



Cuesta Blanca



Balneario Las Jarrillas



Cabalango

4.2.3.1.1 Estado actual del Río San Antonio.
El agua, además de un recurso natural, es un elemento esencial para el desarrollo de los
organismos vivientes, que el ser humano utiliza no solo para bebida o alimentación, sino
también para el cultivo, actividad ganadera, procesos industriales, vía de transporte y fuente
de energía. Su escasez y exceso son fuente de conflictos para el hombre y su embalsado o
transporte, mediante canales o acueductos, ha sido la alternativa, con antecedentes
milenarios, para resolver en muchos casos tales conflictos. El código de aguas de la
provincia de Córdoba y su normativa complementaria, regula el aprovechamiento,
conservación y defensa contra los efectos nocivos de las aguas. A los fines de facilitar un
posterior análisis comparativo de los distintos regímenes locales, se ha utilizado un método
predominantemente descriptivo.
Adentrándose en el estudio del estado de los recursos hídricos en la provincia de Córdoba,
se encuentra que en general la cantidad y calidad de agua es insuficiente.
Los factores que inciden en la perpetuidad de esta problemática son múltiples y varían en
cada comunidad. Insuficientes políticas públicas de acceso a los servicios básicos relativos
a servicios de recolección y tratamiento de efluentes cloacales; desarticulación entre los
distintos organismos que tienen injerencia en el tema; cambios en el clima que afectan el
sistema hídrico, son solo algunas de sus causas determinantes.
Así, Córdoba se ubica entre las provincias más pobres en cuanto a recursos hídricos, si se
mide por la cantidad de metros cúbicos que se extraen: aporta solo el 0,5% del total nacional
según informe presentado por el ERSEP siendo una de las provincias más pobladas.
Con respecto al área de estudio, se puede resumir en la siguiente problemática:


Problemas relacionados a tratamiento y disposición de los residuos sólidos
domiciliarios. Deficiencia en el suministro del servicio e infraestructura hídrica (agua
potable, embalses: San Roque). Contaminación de ríos y arroyos: San Roque, San
Antonio, Anizacate, Cosquín, Arroyos Vaquerías, Tanti (por residuos sólidos y
cloacales).



A pesar de esta situación el “Diagnóstico ambiental de la Provincia de Córdoba 2016”
indica que el área de análisis cuenta actualmente con calidad y cantidad de agua
para consumo humano (potable) aceptable.

Los problemas ambientales de nuestras cuencas hídricas y su nivel de deterioro dependen
de la incidencia de algunos factores naturales, pero fundamentalmente de variables sujetas
a la acción del hombre. Una de las causas fundamentales del deterioro ambiental está ligada
directamente con ciertas deficiencias en la planificación urbana, que no siempre tiene en
cuenta la necesidad de atender a la conservación y protección del recurso hídrico. Esto se
evidencia, por ejemplo, en el avance sin control de las construcciones sobre los recursos
naturales o en la actividad turística intensiva, sin la adecuada preservación de las riquezas
ambientales, que justamente, son las que atraen a los turistas. Si la actividad turística y la
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oferta de servicios que de ella dependen no se realizan teniendo en cuenta algunas pautas
de conservación de los recursos naturales, pueden intensificar un proceso de degradación
de los cursos de agua y de los lagos, modificando negativamente las características físico
químico bacteriológicas del agua, sus posibilidades de uso y sus efectos sobre el aire, el
suelo y el paisaje. Además, el deterioro del agua en estado natural obliga a extremar los
procesos de potabilización, encareciendo con esto, el servicio. Todos los residuos que se
generan en las costas y sus alrededores indefectiblemente terminan en los cursos de agua.
Por ser la industria turística una de las claves del crecimiento regional del Valle de Punilla,
se torna indispensable planificar su desarrollo con acciones que tiendan a preservar los
recursos hídricos; teniendo como objetivo garantizar que la calidad del agua no se deteriore.
(Estudio y caracterización del Agua del Río Cosquín, Córdoba Mariela Andreu, Andrea
Fernandez, Elida Viera, Fernanda Pacharoni, Luciana Rocha, Natalia Crema, Sandra
Gómez, Soledad Miralles, Yamila Chagra. Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR)).
A continuación se muestran los resultados de los muestreos realizados sobre el río San
Antonio:
 Parámetros físicos- químicos (temporada cálida)
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 Parámetros físicos- químicos (temporada fría)
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 Parámetros bacteriológicos y nutrientes del Río San Antonio (temporada cálida)
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 Parámetros bacteriológicos y nutrientes del Río San Antonio (temporada fría).
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Se observa, en general, un desmejoramiento a través del tiempo, en la calidad del agua del
Río San Antonio. La contaminación se observa fundamentalmente en el incremento
desmedido de Bacterias Coliformes Totales y Escherichia Coli presentes en el lago
durante los últimos años.
Con respecto a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la misma es una medida
indirecta de la cantidad de materia orgánica que hay en el agua, y mide cuánto oxígeno se
consume en la degradación de la materia orgánica. Cuanto mayor sea la DBO, mayor es la
cantidad de materia orgánica degradable. Para aguas superficiales, es un indicador asociado
a procesos de respiración microbiana. En ambientes naturales no impactados sus valores
son relativamente bajos, menor a 3 mg/L.
En la siguiente se expresan los resultados de la DBO en el río San Antonio, donde se puede
observar que, si bien los valores no son muy elevados, se registró un aumento de la DBO
en los últimos años.

Figura Nº 21 Variación temporal de la DBO en el Río San Antonio.

4.2.3.1.2 Estado actual del Lago San Roque
En la provincia de Córdoba, en su mayoría, los embalses se han construido con diversos
fines (abastecimiento de agua, control de crecidas, generación de energía, riego, etc). La
tendencia natural en los embalses con el paso del tiempo, es cambiar de un sistema
oligotrófico a un sistema eutrófico o hipereutrófico y se acelera por el aporte de nutrientes
provenientes de actividades antropogénicas en la cuenca.
Este es el caso del embalse San Roque, que presenta un estado de hipereutrofia desde
hace algunos años atrás.
Las variables más comunes para definir el estado trófico de un cuerpo de agua son las
concentraciones de Fósforo Total (PT) como nutriente esencial y la Clorofila-a como variable
respuesta a la anterior (Carlson 1977). Estas variables afectan otras que se relacionan con
la calidad del agua, como la transparencia y la concentración de oxígeno disuelto.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico clasifica el estado de eutrofia
de acuerdo a la concentración de PT, Cl-a o DS, como se observa en la siguiente tabla:
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Tabla 1.

Clasificiación del estado trófico según OECD.

Índice De Eutrofización
En la siguiente figura., se puede observar la distribución del fósforo total en el centro del
embalse San Roque. Se destaca que a partir del año 2012 el embalse pasa de un estado de
eutrofia a hipereutrofia.

Figura Nº 22 Variación temporal de la concentración anual de Fósforo Total en el centro
del embalse San Roque.

Fitoplancton
En la Figura 13 se puede ver la composición y la abundancia relativa del fitoplancton en el
centro del embalse San Roque, para el año 2018.
Algunas de las especies productoras de toxinas corresponden a la familia Cyanophyta,
(Anabaena spiroides, Microcystis aeruginosa), las cuales fueron halladas en noviembre de
2018 en el embalse San Roque.
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Figura Nº 23 Abundancia relativa del fitoplancton en el embalse San Roque.

Conclusiones
Se observa, en general, un desmejoramiento a través del tiempo, en la calidad del agua,
tanto del embalse San Roque como del río San Antonio.

4.2.3.2 Hidrología Subterránea
Las aguas subterráneas representan en la Provincia un recurso natural inapreciable, pues
la notable escasez de las de superficie y las condiciones climáticas desfavorables de una
extensa área, las convierten en la única fuente de este elemento vivificante. Por lo general
las cuencas profundas de alta mineralización están aisladas del proceso bacteriológico y
protegidas de la contaminación resultante de la actividad antrópica que se presenta muy
concentrada en los núcleos urbanos.
La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento del
mismo en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos límites son
un tanto imprecisos por la falta de información del ambiente profundo. Los cordones
montañosos, con un rumbo aproximado nornordeste, dividen a la Provincia en tres unidades
características: la montañosa, la llanura del este y las del noroeste y oeste.
Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres formaciones bien
diferenciadas, formación Paraná, formación Puelches y formación Pampeana. En una
clasificación general y esquematizada, la llanura del este pertenece a lo que en el país se
considera la gran Cuenca Chaco-Paranaense, y las del noroeste y oeste, forman parte de
los Llanos occidentales. La cuenca Chaco-Paranaense se divide en la Provincia en dos
unidades bien definidas: la de Mar Chiquita y la de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto.
De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Figura Nº 244)
(Vázquez y otros, 1979):
I. Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y Río
Xanaes)
II. Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y
Carcarañá
III. Cuenca de las Salinas Grandes (subregiones Río Cruz del Eje, Río Soto,
Río Pichanas, Sistema Noroeste y Guasapampa)
IV. Cuenca del Conlara
V. Cuencas Intermontanas
VI. Cuenca de la Llanura Medanosa, subregión Río Quinto (Popopis)
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Figura Nº 24 Cuencas subterráneas: I, Cuenca de Mar Chiquita; II, Cuenca de los Ríos
Tercero, Cuarto y Quinto; III, Cuenca de las Salinas Grandes; IV, Cuenca del Conlara;
V, Cuenca Intermontanas; (o) Perforaciones. (Vázquez y otros, 1979).
De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio está comprendida en la cuenca
subterránea V; Cuenca Intermontanas.
Al igual que en los aspectos vinculados a la estratigrafía y los suelos, la hidrología
subterránea de las comunas bajo análisis está íntimamente relacionada con la
geomorfología y las distintas unidades que la componen.

4.2.3.2.1 Sistema Hidrogeológico de las Sierras de Córdoba:
Las sierras constituyen un foco emisor general y vital de agua, porque alimentan
parcialmente el sistema subterráneo de la llanura. En ésta, la sucesión sedimentaria del
Paleógeno superior-Cuaternario ha condicionado el ensamble hidroestratigráfico de las
formaciones acuíferas, acuitardas y acuícludas. Dada la variable profundidad de yacencia,
espesor, granulometría y cementación de las capas sedimentarias, varían también la
conductividad hidráulica (K), transmisividad (T) y almacenamiento (S) y, por lo tanto, la
dinámica y potencialidad acuífera. El acuífero libre, de espesor variable, desarrollado en
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sedimentos fluviales y eólicos cuaternarios, posee la mayor potencialidad en fajas fluviales
y abanicos periserranos, donde se explotan altos caudales (hasta 500 m3/h). Los sedimentos
eólicos constituyen los acuíferos más pobres.
En conjunto, las sierras constituyen una zona receptora de precipitaciones, de vital
importancia para el funcionamiento hidrogeológico ya que la mayoría de los ríos y arroyos
que la drenan se infiltran al salir de la sierra y alimentan los acuíferos de piedemonte y
llanuras onduladas cercanas, con aguas de muy baja salinidad (<0,5 g/L) (Blarasin, 2014).
Los valles intermontanos, Calamuchita, Punilla, San Pedro Norte, Avellaneda, etc., en
general presentan una cubierta sedimentaria que no supera los 100 m de profundidad hasta
alcanzar el basamento hidrogeológico constituido en algunos casos por sedimentitas del
Neógeno, Carbonífero, Cretácico o basamento ígneo-metamórfico. En los más grandes se
encuentran acuíferos semiconfinados y confinados con rendimientos variados, desde 10
m3/h hasta 150 m3/h.
En el recorrido de la traza de la obra en consideración se pudo observar de manera aislada,
alguna vertiente superficial activada por la lluvia caída en días previos a la realización de la
campaña, pero las mismas carecen de importancia. A la fecha de los trabajos realizados en
campaña (28/nov/2018) no se detectó el nivel freático en ninguna de los sondeos realizados.
Según los antecedentes consultados en algunos sectores es factible encontrar el nivel
freático por debajo de los 3.5m y en mantos arenosos. Cabe remarcar que la determinación
del nivel freático por estabilización en el tiempo del pelo de agua subterránea requiere de la
aplicación de una serie de métodos y procedimientos particulares y de tiempos adicionales
correspondientes (sondeos y pozos o técnicas geofísicas: métodos magnético, eléctrico,
sísmico, gravimétrico, etc.) que por cierto, escapan al alcance de este estudio requerido.

4.2.3.2.2 Estado actual del agua subterránea
A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas luego de realizar un análisis físico,
químico y bacterilógico de un muestreo aleatorio de las napas subterráneas a 6 metros de
profundidad (freáticas) presentes en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Conclusiones
De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada no cumple con las
siguientes exigencias microbiológicas establecidas en el art. 982 del CAA (Código
Alimentario Argentino):
 Bacterias aerobias
 Mesofilas
 Grupo coliformes
 Presencia de E. Coli
 Presencia de Pseudomona Aeruginosa

4.3

Medio Biótico

4.3.1 Vegetación del área de estudio
La zona de análisis se ubica dentro de la provincia fitogeográfica Chaqueña tal como se
puede observar en al siguiente plano de regiones fitogeográficas de la provincia de Córdoba.
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Figura Nº 25 Ubicación biogeográfica de la provincia de Córdoba (de Burkart et al., 1998).
La eco-región del Gran Chaco abarca 600.000 km2, ocupa el 22 % de la superficie continental
de Argentina, su gran amplitud y heterogeneidad interna genera dos grandes subregiones:
Chaco Seco y Chaco Húmedo.
El Chaco Seco, ubicado en el lado occidental de la región, es en su mayor parte una vasta
llanura sedimentaria, modelada esencialmente por la acción de los ríos que la atraviesan en
sentido noroeste-sudeste. Según sus condiciones climáticas, en el Chaco Seco se pueden
distinguir tres subregiones: Chaco Semiárido, Chaco Serrano y Chaco Árido. (Torrela y
Adámoli, 2005).
En los faldeos de las sierras Pampeanas y Subandinas, que se extienden desde el sur de
Bolivia hasta el centro de Argentina, se desarrolla uno de los ecosistemas montanos más
importantes de Sudamérica, denominado como Distrito Chaqueño Serrano por Cabrera
(1976) y Parque Chaqueño Serrano por Ragonese y Castiglioni (1970).
La composición florística de estos bosques cambia con la latitud y la altitud a escala regional
(Cabrera, 1976) y con las características edáficas y la historia de disturbio a escala local
(Cabido et al., 1991; Suárez & Vischi, 1997; Cantero et al., 2001; Gurvich et al., 2005). Esto
determina que el sistema sea altamente heterogéneo y que haya variaciones importantes en
la composición de especies en distancias muy cortas.
Los ambientes serranos ocupan el 25 % de la superficie de la provincia de Córdoba, proveen
servicios ecosistémicos tales como la producción de agua, la producción de forraje y belleza
paisajística, que se traducen en beneficios económicos directos, principalmente a través de
la disponibilidad de agua para consumo y riego, la ganadería y el turismo, respectivamente.
Al mismo tiempo, las sierras de Córdoba están experimentando grandes transformaciones,
causadas principalmente por el avance de la red de urbanización, los incendios, la tala, el
sobre-pastoreo y la invasión de especies exóticas (Gavier & Bucher, 2004; Zak et al., 2004;
Cingolani et al., 2008; Renison et al., 2010). Estas transformaciones condicionan
fuertemente el establecimiento y supervivencia de algunas de las especies nativas (Giorgis
et al., 2005).
La deforestación ha sido uno de los principales promotores de los cambios de uso de la
tierra, y en particular, el departamento Punilla ha tenido tasas de deforestación elevadas
relacionadas muy especialmente con el desarrollo inmobiliario e incendios reiterados.
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En las cuencas donde se localizan las obras, la vegetación natural cumple un papel
primordial en el ciclo hidrológico, en lo referido a la intercepción de las precipitaciones y la
regulación de la escorrentía e infiltración, lo que tiene relación directa con la erosión y el
incremento de las inundaciones. No obstante, los sectores a ser intervenidos ya se
encuentran urbanizados. El factor vegetación constituye entonces el regulador por
excelencia de los procesos de erosión y las inundaciones, por lo que su consideración
conjunta con los aspectos geológicos, geomorfológicos y dinámicos, es absolutamente
necesaria para la evaluación de la estabilidad del paisaje (Barbeito y Ambrosino, 2005).

4.3.2 Características fitogeográficas del área de estudio
Desde el punto de vista fitogeográfico general, la vegetación de la cuenca pertenece a la
Gran Región Neotropical, y dentro de esta al Dominio Chaqueño y Provincia del Monte
(Cabrera, 1971). A nivel de Distrito corresponde al Bosque Serrano (Luti, en Vázquez et al.,
1979).
Con un carácter más regional y de acuerdo a la clasificación fitogeográfica de la Provincia
de Córdoba de Luti, en Vázquez et al. (1979); se encuadra dentro de la “Vegetación de las
Sierras”, conformada por tres pisos vegetativos diferentes cuya existencia, amplitud y
elevación, están condicionados principalmente por la altitud total y latitud, y en segundo
término por la exposición u orientación geográfica de las laderas, mientras que su densidad
depende en gran medida del factor geológico.
Estos son: el Piso del Bosque Serrano, el Piso del Arbustal o Romerillal y el Piso del
Pastizal y Bosquecillos de Altura, distribuidos en base a las variaciones de altitud que
desde el Valle de Punilla hasta las cumbres mayores oscilan entre los 700 y 2300 m.s.n.m.
Según Capitanelli, en Vázquez et al. (1979), salvando las condiciones edafológicas (suelos),
estos Pisos de vegetación constituyen indicadores climáticos de consideración.
Toda el área de implantación de la obra puede considerarse en el dominio del Bosque
Serrano con monte bajo abierto y escasos sectores de Monte bajo denso.
Las formaciones vegetales presentan las características del matorral y arbolado
semidesértico xerófilo que cohabita con pastizales. Los elementos leñosos arbóreos, son
bajos de menos de 10 m con un único tronco principal y los arbustivos de menos de 2 m,
con numerosa ramificación a partir del suelo. Se caracterizan por hojas pequeñas y
menudas, resinosas, espinosas perennifolias (hojas permanentes) y caducifolias (pierden
las hojas), según las especies.
En cuanto a los elementos herbáceos, predominan los pastizales medios y bajos, duros en
los que netamente predominan los géneros Stipa sp y Festuca sp
Precisamente es el Piso del Bosque Serrano donde se encuentra el objeto del presente
trabajo; que se caracteriza por los límites inferiores y superiores que oscilan entre los 650
m.s.n.m. (nivel de base) y los 800/900 m.s.n.m., dependiendo de la orientación de las laderas
que permiten en mayor o menor grado de rigurosidad del clima.
Los elementos leñosos dominantes y distintivos del Piso son: el molle o molle de beber
(Lithraea ternifolia) que forma bosques densos en las zonas de mayor humedad con
marcado predominio sobre las otras especies; y el coco (Fagara coco), que se distribuye en
forma aislada y constituye el indicador del límite superior del Piso. Otro elemento principal
es el quebracho serrano o cordobés (Schinopsis hankeana). Por su parte el Sauce (especie
alóctona) se encuentra sólo en las orillas de los ríos.
Entre los arbustos más importantes se encuentran chilcas (Flourensia campestris), Lippia
turbinatay Condalia microphyla.
La densidad de cobertura es baja en función del grado de urbanización, dependiendo
muchas veces de las condiciones geológicas del sustrato. La mayor densidad tiene lugar en
las inmediaciones de los ríos y arroyos principales donde se encuentra restringida la
ocupación. En zonas donde los suelos son arenosos y superficiales, principalmente en las
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vertientes graníticas, hay un predominio del estrato arbustivo sobre el monte en respuesta a
las condiciones más xéricas. En el Valle de Punilla sobre materiales de relleno moderno, se
repite esta fisonomía, en este caso regida por la fuerte alteración a que es expuesta la
cubierta.
La tendencia de los elementos que constituyen este Piso de vegetación, permiten definir
desde el punto de vista fisonómico-estructural las siguientes Unidades:
a) El Monte bajo denso
Se da en sectores de la cuenca con difícil acceso, donde el relieve se manifiesta en
quebradas y en vertientes empinadas y encajonadas donde rigen condiciones de microclima,
con disminución de la intensidad de los vientos e insolación y aumento del porcentaje de
humedad que favorece el mayor desarrollo de especies arbóreas por sobre las arbustivas y
pasturas.
b) Monte bajo abierto-arbustal con sustrato de pastizales.
Se desarrolla en los sectores bajos de las cuencas. Aquí los elementos arbóreos del monte
bajo denso, al estar en zonas topográficas más expuestas a la rigurosidad del clima,
comienzan a distribuirse con textura más abierta y a conformar ecotonos con elementos
arbustivos y sustrato de pastizal, en parte condicionados por la altura que determina una
mayor exposición, y en parte por alteración.
Se desarrolla casi en su totalidad sobre gneis y en menor medida sobre depósitos aluviales
y de piedemonte.
Las aguas superficiales de la zona representadas por arroyos, en su mayoría de cursos
temporarios, pertenecen a la cuenca del lago San Roque. En los meses más fríos la
temperatura promedio registrada es entre 9 y 10ºC, un invierno considerablemente suave.
La temperatura media anual es de entre 15 y 16ºC. En cuanto a las precipitaciones, se
presenta un régimen monzónico, con 6 meses de sequía (de Abril a Septiembre), la
precipitación media anuales de unos 750-800mm. En general puede decirse que el clima de
la región es subhúmedo mesotermal, sin exceso de agua (Luti 1987).
Considerando su riqueza florística este bosque serrano se lo describe además con una
marcada estratificación vertical en la vegetación, un estrato herbáceo bajo, uno arbustivo y
uno arbóreo. Las laderas N-NW son más secas que las S-SE. Las áridas se caracterizan por
un sotobosque con un incremento en la cobertura por Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.
El estrato arbóreo tiene la misma composición en las dos laderas, pero es más abierto en la
N-NW. Allí mismo el estrato herbáceo tiene menor cobertura y aumenta la proporción de
suelo expuesto (Luti 1987).
El “molle” (Lithraea molleoides (Vell.) Engl.) predomina en las laderas húmedas. El “coco”
(Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. & Arn.), no forma poblaciones densas como el “molle”,
y suele estar acompañado por algunos espinillos (Luti 1979).
Otras especies que acompañan a las antes mencionadas son: "manzano del campo"
(Ruprechtia apetala Wedd.), "durazno de la sierra" (Kageneckia lanceolada Ruiz & Pav.),
"mato" (Myrcianthes cisplatensis Cambess. O. Berg.), etc. Entre los arbustos más
importantes se encuentran: "chilca" (Flourensia campestres Griseb.), "barba de tigre”
(Colletia spinossisima J. F. Gmel.), “poleo" (Lippia turbinata Griseb.), "piquillín" (Condalia
buxifolia Reissek), "palo amarillo" (Aloysia gratissima (Gillies & Hook. Ex Hook) Tronc.),
"lagaña de perro" (Caesalpinia gillesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.), “carquejilla” (Baccharis
crispa Spreng.) (Luti 1979).
Entre los árboles de la llanura que ascienden parcialmente los faldeos inferiores se pueden
mencionar: “algarrobo blanco” (Prosopis alba Griseb.), “algarrobo negro” (Prosopis nigra
(Griseb.) Hieron.), “espinillos” (Acacia caven (Molina.) Molina), “chañar” (Geoffroea
decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart), “tala” (Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm),
“moradillos” (Schinus sp), generalmente de manera aislada (Luti 1979).
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Los “chaguares” (Bromelia sp y Deutherochonia sp), bromeliáceas pertenecientes a distintas
especies, de hojas alargadas con bordes espinosos ocupan distintos ambientes de acuerdo
a la especie de que se trate. Abundan las cactáceas de los géneros Cereus, Opuntia,
Gymnocalycium etc. Estas especies resultan atractivas tanto por su hábito como por las
vistosas flores que poseen (Luti 1979).
A mayores alturas, los “molles” (Lithraea molleoides (Vell.) Engl.) y “cocos” (Zanthoxylum
coco Gillies ex Hook. f. & Arn.) desaparecen y dan lugar al matorral y a las pampas de altura.
El pastizal de altura es bajo, con abundancia de “hierba de la oveja” y la presencia de
gramíneas de los géneros Poa, Festuca, Stipa, Bouteloua, Aristida, Bothriochloa, Setaria,
etc. (Luti 1979).
Protegidos en grietas rocosas es común encontrar helechos: “doradilla” (Aneimia tormentosa
(Savigny) Sw.), “culandrillo” (Adiantum raddianum C. Presl), etc. Selaginella peruviana forma
céspedes, alternando con gramilla, oreja de ratón y una variedad de musgos (Luti 1979).
Los frecuentes incendios, no siempre accidentales, son la principal causa de la destrucción
del Bosque Serrano, le siguen el desmonte y el sobrepastoreo, ramoneo y pisoteo del
ganado. Estos factores alteraron las condiciones del estrato inferior, generando un estado
de erosión acelerada a moderada.
Ante el efecto de todos estos factores, el Bosque Serrano está en retroceso y ya ha sido
reemplazado, en extensas zonas, por un tipo de vegetación baja y achaparrada, constituida
por especies sin valor.
Se destaca que la importancia del Bosque Serrano radica esencialmente en su acción sobre
la evolución y conservación del suelo. Las actividades que allí se realizan son la producción
de madera, leña y carbón, y la cría de ganado. También es muy importante en cuanto al
valor paisajístico y estético (Luti 1985).

4.3.2.1 Estatus de conservación
Del análisis de la vegetación existente en sitio del presente proyecto y su relación con la
Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley n° 9814) y su Decreto
Reglamentario n° 170/2011, se puede concluir que esta ley se aplica a todos los bosques
nativos existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así como todos los
que se formaren en el futuro (Art. 1).La presente Ley establece los criterios (Art. 4) para: a)
La conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento, manejo y aprovechamiento
sostenibles de los bosques nativos de la Provincia de Córdoba, y en el Art. 5 establece las
siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no
deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos existentes en las
márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. Quedan excluidos de esta
categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad
a un cambio de uso del suelo, con excepción de aquellos casos en que hayan sido en
violación a la normativa vigente al momento del hecho;
Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de conservación que
pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la implementación de actividades
de restauración desarrollarán un valor alto de conservación y podrán ser sometidos a los
siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación
científica, en los términos de la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos
sectores de bosques nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso
del suelo, con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a la normativa
vigente al momento del hecho.
Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley.
Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan sido
sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo con excepción de aquellos casos
en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del hecho.
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Figura Nº 26 Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814).
A continuación, se ve una imagen satelital del mapa de Bosque Nativo de la zona
correspondiente:

73



Zona de Categoría de
Conservación II (Amarillo)



Zona de Categoría
Conservación I (Rojo)

de

Figura Nº 27 Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814).

Según se observa en la imagen, gran parte de la traza se ubica en un sector de conservación
III, sin embargo en el tramo de la cañería de gravedad se encuentra en sector de máxima
conservación (rojo). El mismo se ubica sobre la costanera oeste de la localidad de San
Antonio.
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Figura Nº 28 Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814).

4.3.3 Fauna del área de estudio
En esta gran región, si bien se observa un deterioro generalizado del hábitat original, quedan
fragmentos de los distintos ambientes en aceptable estado de conservación. Los
vertebrados característicos del Cordón Central son: sapo de Achala, ranita del zarzal, lagarto
de Achala, yarará ñata, cóndor, chuña de patas rojas u orco chuña, chorlo cabezón o
pampero, buho ñacurutú, atajacaminos ñañarca, vencejo collar blanco, picaflor rundún,
minera de pico curvo, remolinera castaña, gaucho cola blanca, dormilona nuca canela, yal
plomizo, piquito de oro grande y mamíferos como lobito de río, zorro colorado y el huroncito.
Los vertebrados característicos del Cordón del Este son: sapito de colores, rana criolla,
lagarto overo, lagarto de las piedras, falsa yarará, coral, montaráz de la sierra o mollera,
halcón peregrino, catita serrana grande, picaflor verde común, carpintero blanco, gallito de
collar, birro común, zorzal chiguanco, juan chiviro, arañero cabeza castaña, rey del bosque,
piquito de oro chico y mamíferos como comadreja overa, cuis serrano, vizcacha, lobito de
río, gato del monte y puma.
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4.3.4 Áreas Naturales Protegidas
Las Áreas Naturales Protegidas en Córdoba están enmarcadas en la Ley Provincial N° 6964.
Sin embargo la mencionada ley sienta bases para la promulgación de ordenanzas
municipales para la protección de patrimonios naturales y culturales.

Figura Nº 29 Mapa de Áreas Protegidas de la Provincia de Córdoba.

Las reservas naturales Los Gigantes y Valle de Cóndor tienen una importancia trascendental
como cabeceras de cuencas del río San Antonio, desde donde se abastece de agua potable
la ciudad de Carlos Paz y las comunas del sur de Punilla.


Reserva Hídrica Los Gigantes.

El 04 de julio de 2001 el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba
sancionaron con fuerza de ley la creación del Área Natural Protegida Reserva Hídrica “Los
Gigantes” bajo la Ley Provincial N° 8941, incorporándola al régimen de la ley 6949 ya
existente.
La región abarca los siguientes límites:
• Sur: desde la Localidad de San Antonio de Arredondo por el límite Norte de la Reserva
Recreativa Natural Valle del Cóndor hasta el límite Este de la Reserva Hídrica Provincial de
Achala (cota de 1500 msm) hasta la divisoria de cuencas del Río Yuspe;
• Norte y Oeste: la divisoria de aguas del Río Yuspe; y
• Este: por la línea recta que une la confluencia de los Ríos Yuspe y Cosquín con la Localidad
de San Antonio de Arredondo.
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Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor.

Creada por Ley N° 8770 en el año 1999. Esta área complementa a la Reserva Hídrica
Provincial de ACHALA, formando parte del área de amortiguamiento del Parque Nacional
“Quebrada del Condorito”.
La Reserva Recreativa Natural "Valle del Cóndor" abarca el área comprendida entre los
siguientes límites: Norte: Camino a las Altas Cumbres (Ruta 20) desde San Antonio de
Arredondo. Sur: determinado por el Río los Reartes. Este: la línea imaginaria que une los
puntos de mayor altura de las Sierras Chicas, entre las localidades de San Antonio de
Arredondo (al Norte) y Villa Los Reartes (al Sur). Oeste: el límite este del Parque Nacional
“Quebrada del Condorito” y la Reserva Hídrica Provincial “Pampa de Achala” (próximo a cota
1.500 m. sobre nivel del mar).


Reserva Natural Valle del Cóndor



Reserva Hídrica Los Gigantes

Figura Nº 30 Imagen Satelital de Áreas Protegidas Afectadas por el Proyecto.

4.4

Medio Socioeconómico y Cultural

A continuación se efectua un análisis del medio socioeconómico a nivel general y local
en relación a las obras y su influencia. En consecuencia se analizan los principales
aspectos demográficos del Gran Córdoba y el Valle de Punilla profundizando en las
particularidades de la localidad de Villa Carlos Paz y sus comunas contiguas.

4.4.1 Situación sociocultural General (evolución histórica y tendencias)
La mayor parte de la población de la región es descendiente de europeos, vive en el
Gran Córdoba, que tiene cerca de la mitad de toda la población provincial y en las
conurbaciones lineales como la que se extiende de sur a norte desde la ciudad de
Carlos Paz hasta La Falda; y buena parte del resto lo hace en la región pampeana al
este de las sierras.
En el oeste, la falta de tierras arables significa poca gente viviendo en el área
montañosa, donde la mayor industria es la ganadería de cría y el turismo.

77

Las misiones jesuitas tuvieron un efecto paradojal en los pueblos indígenas entre los
que se destacaron los comechingones (los sanavirones invadieron la región oriental
poco antes de la invasión de los conquistadores españoles en el siglo XVI). Tras la
conquista hispánica los pueblos originarios de la zona disminuyeron drásticamente por
epidemias y guerras con los nuevos invasores fundamentalmente, además debido al
estigma social del linaje indígena, existieron como en el resto de la América hispana
una serie de procesos de blanqueamiento del linaje, es decir de invisibilización social
de las raíces indígenas en los mestizos, por ende desde inicios del siglo XIX no existen
pueblos indígenas puros en las Sierras de Córdoba, si bien perviven en cierta medida
sus descendientes muy mixogenizados con europeos.
Desde mediados del siglo XIX la población es principalmente caucásica predominando
los gauchos criollos descendientes de españoles a los cuales se sumaron los
inmigrantes italianos desde aproximadamente 1870 y más tardíamente tras 1920
pequeños pero notorios grupos de alemanes y otros teutones en ciertos puntos de las
Sierras (Villa General Belgrano, La Falda, La Cumbrecita) y británicos en zonas como
La Cumbre y Cruz Chica (V: Inmigración británica en Argentina).

4.4.2 Análisis Demográfico
4.4.2.1 Población y territorio
Según el Censo 2010 en Argentina viven 40.117.096 personas, de las cuales 3.308.876
viven en Córdoba; representando el 8,3% de la población nacional y siendo la segunda
provincia en cantidad de habitantes.
Para el corriente año, se estima que la población de la provincia alcanzará los 3.683.937
habitantes, presentando un crecimiento medio del 1,1% anual.
Evolución del total de población - Período 1869 – 2010

Tabla 2.

Provincia de Córdoba

Variación
Intercensal

Argentina

Censo
nacional de
población

Población
total

Tasa anual
media de
crecimiento

Variación
Inter-censal

Tasa anual
media de
crecimiento

1869

210.508

1895

351.223

66,8%

2,0%

4.044.911

121,0%

3,1%

1914

753.472

114,5%

4,1%

7.903.662

95,4%

3,6%

1947

1.497.987

98,8%

2,1%

15.893.827

101,1%

2,1%

1960

1.753.840

17,1%

1,2%

20.013.793

25,9%

1,8%

1970

2.073.991

18,3%

1,7%

23.364.431

16,7%

1,6%

1980

2.407.754

16,1%

1,5%

27.949.480

19,6%

1,8%

1991

2.766.683

14,9%

1,3%

32.615.528

16,7%

1,4%

2001

3.066.801

10,8%

1,0%

36.260.130

11,2%

1,1%

2008

3.243.621

5,8%

0,8%

2010

3.308.876

2,0%

1,0%

40.117.096

10,6%

1,1%

2018*

3.683.937

11,3%

1,1%

44.494.502

10,9%

1,1%

Población
total

1.830.214

La población de la provincia se ha multiplicado por 17 entre 1869 y lo proyectado para
2018, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,7% anual, aunque con
marcadas diferencias según el período tomado bajo consideración. Se observa un
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periodo de alto crecimiento en las primeras décadas del siglo XX, seguido por una
tendencia de menor expansión poblacional en los últimos censos.
Entre 1895 y 1914 se observa que la tasa de crecimiento promedio anual llegó al 4.1%
en Córdoba y 3.6% en Argentina. Este periodo de expansión demográfica estuvo
marcado por la fuerte inmigración europea que duplicó la población argentina.
Luego, la tasa de crecimiento promedio interanual ha sido decreciente hasta llegar a un
1% según los datos del Censo 2010, y del 1,1% para el proyectado 2018 (a nivel
nacional y provincial).
Tabla 3.

Departamento

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

Variación
Intercensal

Superficie
Km²

2.001

2.010

CALAMUCHITA

45.418

54.730

20,5

CAPITAL

1.284.582

1.329.604

COLON

171.067

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

Densidad Poblacional
(hab/km²)
2.001

2.010

4.725

9,6

11,6

3,5

576

2.230,2

2.308,3

225.151

31,6

2.368

72,2

95,1

52.172

58.759

12,6

6.612

7,9

8,9

33.323

35.645

7,0

12.717

2,6

2,8

116.107

127.454

9,8

4.991

23,3

25,5

30.105

31.312

4,0

5.047

6,0

6,2

55.348

61.078

10,4

7.930

7,0

7,7

99.761

104.205

4,5

9.187

10,9

11,3

4.881

4.727

-3,2

3.579

1,4

1,3

POCHO

5.132

5.380

4,8

3.049

1,7

1,8

PTE.R.S. PEÑA

34.647

36.282

4,7

8.238

4,2

4,4

PUNILLA

155.124

178.401

15,0

2.479

62,6

72,0

RIO CUARTO

229.728

246.393

7,3

18.580

12,4

13,3

RIO PRIMERO

42.429

46.675

10,0

6.734

6,3

6,9

RIO SECO

12.635

13.242

4,8

6.880

1,8

1,9

RIO SEGUNDO

95.803

103.718

8,3

5.162

18,6

20,1

SAN ALBERTO

32.395

37.004

14,2

3.395

9,5

10,9

SAN JAVIER

48.951

53.520

9,3

1.550

31,6

34,5

SAN JUSTO

190.182

206.307

8,5

15.782

12,1

13,1

SANTA MARIA

86.083

98.188

14,1

3.269

26,3

30,0

SOBREMONTE
TERCERO
ARRIBA
TOTORAL

4.531

4.591

1,3

3.241

1,4

1,4

107.460

109.554

1,9

5.142

20,9

21,3

16.479

18.556

12,6

3.048

5,4

6,1

TULUMBA

12.211

12.673

3,8

9.732

1,3

1,3

UNION
TOTAL
PROVINCIAL

100.247

105.727

5,5

10.900

9,2

9,7

3.066.801

3.308.876

7,9

164.917

18,6

20,1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2001 y Censo 2010 INDEC.
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Provincia de Córdoba. Volumen de población. Censo 2.010
N
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Figura Nº 31 Densidad Poblacional por Departamento. Provincia de Córdoba. Censo
2010 (Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba.)
A nivel departamental se observa una alta concentración de la población en el
departamento Capital donde vive el 40% de los habitantes de la provincia, presentando
una alta brecha con el siguiente, Río Cuarto, donde vive el 7,4% de los cordobeses. El
departamento Punilla cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un 5,4% de la
población provincial, y se posiciona como el cuarto departamento en cantidad de
habitantes, luego del departamento Colón y los ya mencionados (Capital y Río Cuarto).
Si bien la configuración territorial actual se debe a una multiplicidad de factores
geográficos e históricos, hay factores económicos que tienden a perpetuar o acentuar
la concentración poblacional tales como las externalidades de aglomeración, las
condiciones laborales, la disponibilidad de servicios y bienes públicos y la oferta
educativa.
En relación a la densidad poblacional, existe una marcada diferencia entre el
departamento capital (cuyo territorio representa el 0,34% del total provincial), que posee
más de 2.000 habitantes por km². En Colón y Punilla, los departamentos que le siguen
a la capital en densidad poblacional habitan 72,2 y 62,6 habitantes por km²
respectivamente.
En el otro extremo, se ubican los departamentos de Minas y Tulumba, con una densidad
poblacional de 1,3 y 1,2 habitantes por km² respectivamente.
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Densidad Poblacional por Departamento
(hab/km²)
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Figura Nº 32 Densidad Poblacional por Departamento. Escala logarítmica. Fuente:
Elaboración propia en base a datos del Censo 2010 INDEC.
El departamento Punilla se encuentra entre aquellos cuya densidad poblacional
aumentó más, incrementándose 15% entre 2001 y 2010. También se manifestaron
cambios significativos en los departamentos Colón, Calamuchita y San Alberto, donde
los aumentos de densidad intercensales fueron del 31,6%, 20,5% y 14,2%,
respectivamente.
Según los datos del Censo 2010, Punilla es el quinto departamento en cuanto a cantidad
de habitantes, siguiendo a la Capital, Río Cuarto, Colón y San Justo. A su vez, es el
tercer departamento en materia de crecimiento poblacional Intercensal (censo 2010 vs.
Censo 2001), siguiendo al departamento Colón y Calamuchita.
El incremento de población provincial entre 2001 y 2010 fue cercano al 8%, mientras
que el de Punilla fue casi el doble, 15%.
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Figura Nº 33 Crecimiento Poblacional por Departamento.
La densidad poblacional de la provincia, se encuentra concentrada en las distintas
localidades cabeceras, que guardan mucha diferencia con el resto del departamento.
Se observa en ese sentido, una marcada concentración en el departamento capital, en
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Villa Carlos Paz y Alta Gracia (dentro del Gran Córdoba) tal como se presenta en el
mapa a continuación.

Figura Nº 34 Densidad Poblacional del Gran Córdoba (Fuente:
https://datosgobar.github.io/densidad-poblacion/#explorar)
En las localidades específicas del Valle de Punilla, se presentan marcadas diferencias
en cuanto a la densidad poblacional. Cosquín y Carlos Paz se posicionan como las
localidades densamente más pobladas, mientras que Cabalango y Cuesta Blanca, con
tan solo 36,6 y 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente, resultan las
localidades con menor densidad poblacional.
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Localidades Departamento Punilla por
Densidad Poblacional
COSQUIN
VILLA CARLOS PAZ
HUERTA GRANDE
LA FALDA
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO
MAYU SUMAJ
ESTANCIA VIEJA
VILLA RIO ICHO CRUZ
TANTI
VILLA PARQUE SIQUIMAN
SAN ROQUE
SANTA MARIA DE PUNILLA
SAN ESTEBAN
LOS COCOS
LA CUMBRE
VALLE HERMOSO
CAPILLA DEL MONTE
SAN ANTONIO DE ARREDONDO
VILLA GIARDINO
CASA GRANDE
BIALET MASSE
TALA HUASI
CHARBONIER
CUESTA BLANCA
CABALANGO

445,2
409,0
343,0
304,4
220,7
197,3
192,9
169,5
157,7
136,2
134,3
122,8
114,5
112,8
110,2
103,9
96,0
92,9
90,9
56,6
39,4
36,6
25,7

948,0
756,2

Figura Nº 35 Densidad Poblacional Del Valle De Punilla (Fuente: Elaboración propia en
base a datos de Censos Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010,
INDEC.)

4.4.2.2 Grupos etarios departamentales
Una de las herramientas más ampliamente utilizada en los estudios demográficos es la
pirámide de población, que ilustra la composición poblacional por sexo y grupos de
edades. Desde el punto de vista analítico, permite visualizar la estructura actual y hacer
inferencias sobre la evolución futura de la población. Utilizando datos del último censo
nacional (2010), se presentan las pirámides de población de la provincia de Córdoba y
del departamento Punilla.
Para el caso de la provincia de Córdoba, se observa una pirámide conformada por una
base ancha, lo cual denota una estructura poblacional joven. A su vez, se destaca un
ensanchamiento en los adultos jóvenes – población entre 20-34 años - pudiendo este
fenómeno ser atribuido a una inmigración, fundamentalmente hacia la ciudad capital
principalmente con fines educativos (universitarios).
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Pirámide Poblacional - por edad y sexo
Provincia de Córdoba
90-94

Mujeres

Hombres

75-79
60-64
45-49

30-34
15-19
0-4

100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

Pirámide Poblacional - Por edad y sexo
Departamento Punilla

Mujeres

Hombres

Figura Nº 36 Pirámides de población 2010 (Fuente: Elaboración propia sobre la base
información publicada por Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba sobre Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010 - INDEC).
La pirámide poblacional de Punilla presenta una forma diferente, allí se observa
presencia de población joven hasta la edad de terminar la secundaria, pero se hace
más angosta entre los 20 y 30 años, indicando un patrón migratorio por educación o
trabajo de los habitantes de ese rango etario, tanto hombres como mujeres.

4.4.2.3 Población rural
La provincia de Córdoba se caracteriza por una población mayormente urbana (90%)
con una concentración del 40% de la población provincial en la ciudad de Córdoba.
Siendo así la localidad más densamente poblada, como se presentó anteriormente.
Las localidades que le siguen en importancia en términos poblacionales presentan
participaciones porcentuales muy alejadas de la observada en la capital, como son: Río
Cuarto (5%), Villa María (2,4%), San Francisco (1,9%), Carlos Paz (1,9%), Alta Gracia
(1,5%) y Río Tercero (1,4%). Estas seis ciudades concentran 14% de la población total
de la provincia.
En el otro extremo se encuentran los municipios y comunas de menos de 2000
habitantes, que representan el 62% del total de localidades de la provincia, y que
albergan sólo al 5% de la población provincial. Como dato adicional, que refuerza este
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patrón de concentración urbana, el 90% de las localidades son de menos de 10.000
habitantes y albergan sólo al 2% del total de la población de la provincia.

Población Córdoba
3% 6%

91%

Urbana

Rural Agrupada

Rural Dispersa

Población Punilla
2% 1%

97%

Urbana

Rural Agrupada

Rural Dispersa

Figura Nº 37 Población rural. Fuente: Elaboración propia sobre la base información
publicada por Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de
Córdoba sobre Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
(INDEC).
El 10% de la población provincial es rural, ésta se divide en: 5% población rural
agrupada (localidades con menos de 2000 habitantes) y rural disperso 5%. En el caso
particular del departamento Punilla el 97% de la población es urbana mientras que el
2% vive en una localidad de menos de 2000 habitantes y sólo el 1% corresponde a
población rural dispersa.
Por otro lado, se puede observar la intensidad de la contaminación lumínica por
localidades de Córdoba se encuentra íntimamente relacionada con la densidad
poblacional.
Así, localidades con mayor densidad poblacional (como la Capital) presentan
contaminación lumínica muy alta (presentada en rojo en el mapa subsiguiente),
mientras que localidades menos pobladas, poseen menores valores para este
indicador. El departamento de Punilla, presenta una contaminación lumínica media, en
la mayoría de las localidades (con la excepción de Cosquín, Carlos Paz, que presentan
valores más altos para el indicador mencionado).
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Capital

Villa Carlos Paz

Figura Nº 38 Contaminación Lumínica E (2016)
https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10

4.4.2.4 Proyección de población
Se muestra la proyección de la población de la provincia de Córdoba y sus
departamentos para el año 2025 a partir de las proyecciones realizadas por INDEC y
utilizando la información provista por los Censos Nacionales de Población, Hogares y
Viviendas, siendo el último el del año 2010.
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Tabla 4.

Proyección de población y densidad poblacional. Año 2025.

Provincia de Córdoba según departamento.
DEPARTAMENTO

POBLACIÓN
78.970

SUPERFICIE
EN KM²
4.725

DENSIDAD
POBLACIONAL
16,7

CALAMUCHITA
CAPITAL

1.487.310

576

2582,1

COLON

343.397

2.368

145,0

CRUZ DEL EJE

73.564

6.612

11,1

GENERAL ROCA

42.647

12.717

3,4

GRAL.SAN MARTIN

151.884

4.991

30,4

ISCHILIN

37.961

5.047

7,5

JUAREZ CELMAN

73.958

7.930

9,3

MARCOS JUAREZ

118.945

9.187

12,9

MINAS

5.104

3.579

1,4

POCHO

5.908

3.049

1,9

PUNILLA

230.989

2.479

93,2

RIO CUARTO

289.359

18.580

15,6

RIO PRIMERO

57.120

6.734

8,5

RIO SECO

16.300

6.880

2,4

RIO SEGUNDO

121.685

5.162

23,6

SAN ALBERTO

47.426

3.395

14,0

SAN JAVIER

63.195

1.550

40,8

SAN JUSTO

238.167

15.782

15,1

SANTA MARIA

129.189

3.269

39,5

SOBREMONTE

5.191

3.241

1,6

TERCERO ARRIBA

125.040

5.142

24,3

TOTORAL

23.241

3.048

7,6

TULUMBA

14.603

9.732

1,5

UNION

122.606

10.900

11,2

TOTAL PROVINCIAL

3.945.677

164.917

23,9

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de INDEC.
Se observa que para el año 2025 las proyecciones son de 230 mil habitantes para el
Departamento Punilla, 343 mil para el departamento Colón (segundo en densidad
poblacional) y 1,4 millones para la capital; siendo los tres departamentos con mayor
densidad poblacional.
Para alcanzar la misma densidad poblacional que el Departamento Colón
(departamento con mayor densidad poblacional después de la capital), la población del
Departamento Punilla debería alcanzar en 2025 los 360 mil habitantes, es decir cerca
de 130 mil habitantes más que lo proyectado para la región.

87

4.4.2.5 Vivienda y hogares
En la tabla que sigue se presentan los datos de cantidad de viviendas, hogares y
personas pertenecientes a cada municipio o comuna de Punilla según el Censo 2010.
Se destacaron las localidades vinculadas al proyecto en consideración.
Como se mencionó anteriormente, el 5,3% de los cordobeses viven en Punilla. Del
millón de hogares cordobeses el 5,3% se sitúan en este departamento y el 6,6% de las
viviendas están localizadas en Punilla.
El ratio entre cantidad de viviendas y hogares de la región supera la relación existente
en la provincia. Mientras que para el total provincial la relación alcanza el 1,2, en Punilla
la relación es del 1,5. Esta relación podría estar explicada por la oferta de viviendas de
alquiler o de ocupación temporal vinculada al turismo receptivo.
Municipios o Comunas de
Punilla
Bialet Masse
Cosquín
Huerta Grande
La Cumbre

Viviendas

Hogares

Personas

3,419
8,065
2,302
3,311

1,802
6,310
1,801
2,486

5,449
19,815
5,933
7,761

Vivienda/
Hogar
1.90
1.28
1.28
1.33

6,333

5,134

16,379

1.23

Villa Parque Siquiman
Villa Rio Icho Cruz

4,020
2,512
28,632
2,926
423
657
1,161
5,109
575
401
265
655
3,664
552
411
653
2,500
211
1,340
1,067

2,903
1,867
19,198
2,030
221
344
750
3,752
352
268
176
284
2,041
167
171
422
1,226
41
587
577

9,691
6,252
62,750
6,810
701
1,128
2,472
11,281
1,245
857
553
909
6,841
475
510
1,383
3,930
147
1,888
1,921

1.38
1.35
1.49
1.44
1.91
1.91
1.55
1.36
1.63
1.50
1.51
2.31
1.80
3.31
2.40
1.55
2.04
5.15
2.28
1.85

Total Punilla

81,164

54,910

177,081

1.5

Total Provincial

1,236,177

1,031,843

3,308,876

1.2

La Falda
Santa María De Punilla
Valle Hermoso
Villa Carlos Paz
Villa Giardino
Casa Grande
San Roque
Villa Santa Cruz Del Lago
Capilla Del Monte
Los Cocos
San Esteban
Charbonier
Estancia Vieja
Tanti
Cabalango
Cuesta Blanca
MayuSumaj
San Antonio De Arredondo
Tala Huasi

Fuente: Elaboración propia sobre la base información publicada por Dirección General
de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba sobre Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010 (INDEC).
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Figura Nº 39 Departamento Punilla (Fuente: Portal “Argentinaxplora”)
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En lo que refiere a las áreas edificadas en el Valle de Punilla, se observa que la
distribución es relativamente homogénea, aunque con una concentración en las
localidades cercanas al Lago San Roque. Existe, además, potencial de edificación en
la zona, al no encontrarse plenamente ocupado.

Figura Nº 40 Áreas edificadas (Valle de Punilla)
(https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10)
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4.4.2.6 Educación
A nivel general, la tasa de alfabetismo de la provincia de Córdoba es alta, siendo en
todos los departamentos superior al 95,2%. Siguiendo al departamento Capital – líder
en este indicador – se ubica el departamento de Punilla, con un nivel de alfabetismo en
la población de 10 años y más del 98,9%.
Tasa de alfabetismo
Población de 10 años y más
Capital

99,0%
98,9%
98,6%
98,6%
98,6%
98,5%
98,5%
98,4%
98,4%
98,3%
98,3%
98,2%
98,2%
98,1%
97,9%
97,8%
97,8%
97,6%
97,6%
97,4%
97,3%
97,2%
96,6%
96,6%
96,5%

Marcos Juárez
General San Martín
San Justo
Santa María
Juárez Celman
Presidente Roque Sáenz…
Unión
General Roca
Ischilín
Minas
Río Seco
Cruz del Eje
Sobremonte

95,5%
95,2%

Figura Nº 41 Tasa de alfabetismo. Fuente: Dirección General de Estadísticas y
Censos de la provincia de Córdoba.
A continuaciones presentan dos tablas con los datos educativos más relevantes en el
departamento Punilla donde se emplazan las localidades de análisis.
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Figura Nº 42 Unidades educativas, alumnos y personal docente primario en actividad
departamento Punilla.

Figura Nº 43 Unidades educativas, alumnos y personal docente secundario en
actividad departamento Punilla.
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4.4.2.7 Condiciones de vida (NBI)
Las localidades pertenecientes al departamento de Punilla, presentan un porcentaje de
Necesidades Básicas Insatisfechas, que varía entre en mínimo alcanzado por Tanti del
2,4% al 17,6% de Charbonier. En un color más intenso, se presentan las localidades a
las que afectará en mayor medida la obra analizada, cuyo rango es levemente inferior
yendo del 2,4% mínimo para Tala Huasi, al máximo de Icho Cruz 7,8%.
Este rango se ubica más cerca del total poblacional, que según los valores obtenidos
en el último censo en la Provincia de Córdoba un 6% de los hogares posee al menos
una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)

Hogares con al menos una NBI (%). Departamento Punilla
CHARBONIER

17,6%

ESTANCIA VIEJA
CASA GRANDE
VALLE HERMOSO

CABALANGO
SAN ROQUE
VILLA RIO ICHO CRUZ
HUERTA GRANDE
MAYU SUMAJ
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO
COSQUIN
TANTI
VILLA GIARDINO
CUESTA BLANCA
LOS COCOS
SANTA MARIA DE PUNILLA
BIALET MASSE
VILLA PARQUE SIQUIMAN
LA CUMBRE
CAPILLA DEL MONTE
LA FALDA
VILLA CARLOS PAZ
SAN ESTEBAN

SAN ANTONIO DE ARREDONDO
TALA HUASI

11,6%
8,6%
8,5%
8,4%
7,8%
7,8%
7,6%
7,3%
7,3%
7,2%
6,9%
6,5%
6,4%
5,7%
5,6%
5,5%
5,5%
5,4%
5,4%
4,9%
4,3%
4,1%
3,7%
2,4%

Figura Nº 44 Condiciones de Vida NBI. Fuente: Dirección General de Estadísticas y
Censos de la provincia de Córdoba según Censo Nacional 2010.

4.4.2.8 Empleo
En lo que refiere a la actividad de la población, nuevamente se obtiene que las
localidades del Departamento de Punilla mantienen una estrecha relación con los
indicadores provinciales. Es así que mientras la cantidad de ocupados detectados en la
provincia alcanzó el 60,3% para la región analizada dicho indicador varía entre el 53,6%
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y el 71,6% en Tala Huasi. Las localidades con mayor concentración poblacional,
presentan, en su mayoría un mayor nivel de ingreso.
Tabla 5.

Población por Condición de Actividad. Departamento Punilla

Municipio o Comuna

Ocupados

Desocupados

Inactivos

Total Provincial
BIALET MASSE

60,3%

3,7%

36,0%

56,7%

4,0%

39,3%

CABALANGO

63,9%

4,8%

31,3%

CAPILLA DEL MONTE

58,9%

3,1%

37,9%

CASA GRANDE

58,4%

7,0%

34,6%

CHARBONIER

57,4%

3,1%

39,5%

COSQUIN

57,0%

3,9%

39,1%

CUESTA BLANCA

67,6%

2,3%

30,1%

ESTANCIA VIEJA

67,2%

3,5%

29,3%

HUERTA GRANDE

57,1%

4,5%

38,3%

LA CUMBRE

59,0%

2,9%

38,1%

LA FALDA

55,9%

3,6%

40,5%

LOS COCOS

59,0%

4,1%

36,9%

MAYU SUMAJ

63,0%

3,0%

34,1%

SAN ANTONIO DE ARREDONDO

64,0%

4,3%

31,7%

SAN ESTEBAN

55,7%

2,8%

41,5%

SAN ROQUE

53,9%

3,4%

42,7%

SANTA MARIA DE PUNILLA

55,8%

4,4%

39,9%

TALA HUASI

71,6%

1,2%

27,2%

TANTI

60,1%

3,9%

35,9%

VALLE HERMOSO

54,3%

5,0%

40,7%

VILLA CARLOS PAZ

62,6%

4,3%

33,1%

VILLA GIARDINO

59,3%

4,4%

36,3%

VILLA PARQUE SIQUIMAN

63,9%

2,9%

33,3%

VILLA RIO ICHO CRUZ

60,9%

3,5%

35,5%

VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

65,7%

4,9%

29,5%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba según
Censo Nacional 2010.

4.4.3 Salud
Para el año 2010 (último Censo Nacional efectuado), el porcentaje de población con
cobertura de salud para la provincia de Córdoba fue del 65,4%, mientras que el del país
fue cercana al 64%.
Analizando detalladamente la situación del departamento Punilla, se destacan, dentro
de las localidades con mayor grado de influencia con la Variante Costa Azul, a Villa
Carlos Paz y San Roque, con una cobertura del 66,8% y 65,2% - ambas por encima del
total provincial – mientras que, en el otro extremo, se ubica Villa Santa Cruz del Lago
con un porcentaje de cobertura de salud del 52,5%.
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Población con Cobertura de Salud (%).
Departamento Punilla
CUESTA BLANCA
VILLA CARLOS PAZ
SAN ROQUE
LOS COCOS
TALA HUASI
VILLA RIO ICHO CRUZ
COSQUIN
SAN ANTONIO DE…
BIALET MASSE
SANTA MARIA DE…
LA FALDA
LA CUMBRE
VILLA PARQUE…
TANTI
VILLA GIARDINO
CABALANGO
CASA GRANDE
CAPILLA DEL MONTE
VALLE HERMOSO
HUERTA GRANDE
VILLA SANTA CRUZ…
MAYU SUMAJ
ESTANCIA VIEJA
SAN ESTEBAN
CHARBONIER

67,1%
66,8%
65,2%
64,4%
63,9%
63,2%
63,2%
62,7%
62,0%
60,7%
60,3%
58,1%
57,3%
56,5%
55,3%
55,2%
55,1%
54,4%
53,9%
52,9%
52,5%
48,5%
45,1%
44,2%
33,8%

Figura Nº 45 Población con cobertura de salud. Fuente: Dirección General de
Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba según Censo Nacional 2010.

4.4.4 Servicios
La tenencia de servicios a nivel local, varía significativamente dependiendo del
Municipio o Comuna que se tome en consideración. Según la información relevada en
el último Censo Nacional, la mayoría de las localidades posee agua corriente (90% en
promedio), al igual que electricidad por red, cuyo promedio de tenencia en el
departamento Punilla alcanza el 97,7%. La infraestructura de Cloacas es insuficiente,
con un promedio local del 10,8% (aunque muy variado, con localidades como La Falda,
y Capilla del Monte, con 55,8% y 65% respectivamente) y localidades que no alcanzan
el 1% como el caso de Casa Grande y Charbonier. La tenencia de Gas también se
observa muy escasa, alcanzando en promedio el 3% en el total de localidades del
Departamento.
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Tabla 6.

Tenencia de Servicios (% del Total). Departamento Punilla

Municipio o Comuna

Tenencia de servicios seleccionados
Red pública
(agua corriente)

Cloacas

Gas de
red

Electricida
d por red

TOTAL PROVINCIAL
BIALET MASSE

91,9%
96,3%

38,3%
1,3%

50,7%
0,1%

98,4%
98,9%

CAPILLA DEL MONTE

97,8%

65,0%

9,6%

99,1%

COSQUIN

95,9%

5,3%

0,3%

99,3%

HUERTA GRANDE

90,8%

34,9%

0,2%

98,7%

LA CUMBRE

96,3%

1,6%

14,0%

98,5%

LA FALDA

88,5%

55,8%

6,8%

99,1%

LOS COCOS

84,7%

1,4%

0,0%

99,4%

SAN ESTEBAN

88,4%

0,0%

0,4%

97,4%

SANTA MARIA DE
PUNILLA
TANTI

95,1%

2,0%

0,2%

98,7%

92,1%

1,8%

0,2%

97,2%

VALLE HERMOSO

88,9%

24,0%

0,1%

98,8%

VILLA CARLOS PAZ

99,6%

28,4%

52,1%

99,2%

VILLA GIARDINO

95,8%

27,0%

1,3%

98,6%

CABALANGO

69,5%

5,4%

0,0%

89,2%

CASA GRANDE

91,9%

0,5%

0,0%

97,3%

CHARBONIER

57,4%

0,6%

0,0%

94,9%

CUESTA BLANCA

95,9%

2,3%

0,6%

97,1%

ESTANCIA VIEJA

95,1%

1,4%

1,1%

91,9%

MAYU SUMAJ

99,8%

2,6%

0,0%

99,1%

SAN ANTONIO DE
ARREDONDO
SAN ROQUE

98,1%

2,9%

0,2%

98,2%

76,5%

1,2%

0,0%

100,0%

TALA HUASI

95,1%

2,4%

0,0%

95,1%

VILLA PARQUE
SIQUIMAN
VILLA SANTA CRUZ
DEL LAGO
VILLA RIO ICHO
CRUZ

85,0%

0,5%

0,0%

99,0%

96,9%

1,5%

0,1%

99,2%

95,7%

0,5%

0,0%

97,7%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba según
Censo Nacional 2010.

4.4.4 Actividad Económica
El Producto Bruto Geográfico (PBG) es el equivalente regional del Producto Interno
Bruto (PBI), y como éste mide el valor total de los bienes y servicios finales generados
en una región durante un período de tiempo.
El PBG permite conocer la estructura productiva de cada provincia, al cuantificar el valor
agregado por tipo de actividad económica en cada lugar. Al mismo tiempo, analizando
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el Producto Bruto Regional (PBR) de Córdoba se puede analizar la distribución espacial
de su economía.
Se presenta el PBG a precios constantes de 1993 para facilitar la comparación y aislar
el efecto de la inflación sobre la medición del mismo.

Figura Nº 46 Distribución del PBR. Provincia de Córdoba. Año 2015 (Fuente:
Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba).

En el año 2015 (último con información disponible) el PBG de la provincia de Córdoba
a precios de 1993 alcanzó los 38.404 millones de pesos, un tercio de los cuales se
explican por la producción de bienes, mientras que los dos tercios restantes
corresponden a los sectores productores de servicios. El producto creció a una tasa
interanual promedio del 3,5% en el período considerado.
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Tasa de crecimiento anual promedio PGB Córdoba.
1993-2015
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
HOTELES Y RESTAURANTES
MINERÍA
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS
PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES
CONSTRUCCIÓN
ENSEÑANZA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO
OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC.

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%10,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.
Si se considera el nivel de producto según su origen geográfico, se observa que el
Departamento de Punilla es el séptimo en importancia, con una representatividad
cercana al 4% sobre la producción total de la provincia de Córdoba. Luego del
departamento Capital, que concentra el 39,9% del total del valor de la producción, se
ubica Río Cuarto (7,42%), San Justo (7,35%), Colón, Gral. San Martín y Unión con
participaciones del 4,53%, 4,31% y 4,06% respectivamente, seguido por el ya
mencionado departamento Punilla.
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Tabla 7.

Distribución regional del PGB de la provincia de Córdoba.

Región / Año
Provincia de Córdoba
Calamuchita
Capital
Colón
Cruz del Eje
Gral. Roca
Gral. San Martín
Ischilín
Juárez Celman
Marcos Juárez
Minas
Pocho
Pte. R. S. Peña
Punilla
Río Cuarto
Río Primero
Río Seco
Río Segundo
San Alberto
San Javier
San Justo
Santa María
Sobremonte
Tercero Arriba
Totoral
Tulumba
Unión

Tabla 8.

2005
23.744.463
403.062
8.970.961
1.091.450
258.804
312.216
996.959
155.698
888.727
1.058.644
18.930
23.153
345.538
947.217
1.857.661
465.971
73.678
875.459
156.400
231.443
1.744.674
514.908
22.450
976.835
177.251
89.091
1.087.281

2010
29.773.569
469.691
12.611.418
1.342.653
332.161
501.242
1.244.981
177.751
896.651
1.145.094
27.923
28.314
488.203
1.269.842
2.076.153
5
117.519
1.033.130
214.528
292.989
2.147.327
663.314
33.867
1.092.823
240.626
111.735
1.213.628

2015
38.403.886
509.765
15.323.939
1.738.681
383.270
743.499
1.656.378
215.609
1.176.087
1.481.346
39.527
38.853
694.477
1.526.903
2.849.560
623.649
177.077
1.380.525
275.773
367.217
2.823.380
826.701
40.973
1.452.515
334.915
163.446
1.559.820

Distribución por departamento de PGB de la provincia de Córdoba
(Part. %)

Región / Año
Provincia de Córdoba
Calamuchita
Capital
Colón
Cruz del Eje
Gral. Roca
Gral. San Martín
Ischilín
Juárez Celman
Marcos Juárez
Minas
Pocho
Pte. R. S. Peña
Punilla
Río Cuarto
Río Primero
Río Seco
Río Segundo
San Alberto
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2001
20.640.837
375.312
8.158.734
941.602
276.778
295.113
830.204
146.558
682.429
840.586
17.295
20.190
310.908
795.843
1.495.296
393.264
64.819
745.987
125.021
210.087
1.524.052
466.082
19.528
843.114
183.349
64.101
814.581

2001
100,00%
1,82%
39,53%
4,56%
1,34%
1,43%
4,02%
0,71%
3,31%
4,07%
0,08%
0,10%
1,51%
3,86%
7,24%
1,91%
0,31%
3,61%
0,61%

2005
100,00%
1,70%
37,78%
4,60%
1,09%
1,31%
4,20%
0,66%
3,74%
4,46%
0,08%
0,10%
1,46%
3,99%
7,82%
1,96%
0,31%
3,69%
0,66%

2010
100,00%
1,58%
42,36%
4,51%
1,12%
1,68%
4,18%
0,60%
3,01%
3,85%
0,09%
0,10%
1,64%
4,26%
6,97%
0,00%
0,39%
3,47%
0,72%

2015
100,00%
1,33%
39,90%
4,53%
1,00%
1,94%
4,31%
0,56%
3,06%
3,86%
0,10%
0,10%
1,81%
3,98%
7,42%
1,62%
0,46%
3,59%
0,72%

Región / Año
San Javier
San Justo
Santa María
Sobremonte
Tercero Arriba
Totoral
Tulumba
Unión

2001
1,02%
7,38%
2,26%
0,09%
4,08%
0,89%
0,31%
3,95%

2005
0,97%
7,35%
2,17%
0,09%
4,11%
0,75%
0,38%
4,58%

2010
0,98%
7,21%
2,23%
0,11%
3,67%
0,81%
0,38%
4,08%

2015
0,96%
7,35%
2,15%
0,11%
3,78%
0,87%
0,43%
4,06%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba
Tal como se mencionó precedentemente, 67% del valor agregado generado en la
provincia se atribuye a los sectores productores de servicios, mientras que el 33%
restante corresponde a los sectores productores de bienes. En el primer caso, se
encuentra signada por la importancia de los sectores inmobiliarios (18%),
intermediación financiera (11%) y comercio (11%). En lo que refiere a los sectores
productores de bienes, los más importantes son la agricultura (13%) y la industria
manufacturera (13%).
En el caso de Punilla se acentúa la importancia de los sectores productores de servicios
ya que generan el 87% del valor agregado del departamento. Dentro de ellos los más
importantes son actividades inmobiliarias (24%) y hoteles y restaurantes (17%), que
concentran casi la mitad del valor agregado en Punilla. Le siguen en importancia
comercio (11%) y transporte (11%). Queda así delineado el perfil de la región con las
actividades relacionadas al turismo marcando el ritmo de su economía.
Tabla 9. Composición porcentual por categoría del Producto Geográfico Bruto
departamental -Provincia de Córdoba y departamento Punilla. PBG 2015 a
precios constantes de 1993.
PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO
SECTORES PRODUCTORES DE BIENES
A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.
C - MINERÍA
D - INDUSTRIA MANUFACTURERA
E - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
F - CONSTRUCCIÓN

CÓRDOBA
100%
33%
13%
0%
13%
2%
5%

PUNILLA
100%
13%
2%
0%
3%
2%
6%

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS
G - COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
H - HOTELES Y RESTAURANTES
I - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.
J - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
K - ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.
L - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
M - ENSEÑANZA
N - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
O - OTRAS ACTIVIDADES DE SS COMUNITARIOS, ETC.
P - HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO

67%
11%
3%
10%
11%
18%
4%
4%
4%
1%
1%

87%
11%
17%
11%
9%
24%
4%
3%
5%
1%
1%

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba
En lo que refiere a la evolución de la producción en los últimos años (a valores
constantes de 1993) se observa que en el departamento Punilla el producto creció a
una tasa promedio anual del 4,7% (por encima del crecimiento del total provincial –
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3,5%). Los sectores de intermediación financiera, transporte y hoteles y restaurantes
impulsaron este indicador a la suba, con un crecimiento promedio anual superior al
promedio.
Tabla 10. Producto Bruto Geográfico – Departamento Punilla. Años
Seleccionados. Precios constantes de 1993

Miles de $ constantes de 1993

PRODUCTO BRUTO
REGIONAL
SECTORES PRODUCTORES
DE BIENES
A - AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.
C - MINERÍA
D - INDUSTRIA
MANUFACTURERA
E - SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y
AGUA
F - CONSTRUCCIÓN
SECTORES PRODUCTORES
DE SERVICIOS
G - COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR
H - HOTELES Y
RESTAURANTES
I - TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO Y
COMUNIC.
J - INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
K - ACTIVIDADES INMOB,
EMPRESARIALES Y DE ALQ.
L - ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DEFENSA
M - ENSEÑANZA
N - SERVICIOS SOCIALES Y
DE SALUD
O - OTRAS ACTIVIDADES DE
Ss COMUNITARIOS, ETC.
P - HOGARES PRIVADOS
CON SERVICIO DOMÉSTICO

2001

2005

2010

2015

Tasa de
crecimiento
promedio
anual

800.507

954.548

1.269.842

1.526.903

4,7

121.524

157.600

246.869

203.748

3,8

6.943

4.195

8.925

27.696

10,4

2.587

2.719

2.756

2.724

0,4

23.934

32.936

37.393

40.020

3,7

18.199

15.613

30.950

37.235

5,2

69.860

102.138

166.846

96.072

2,3

678.984

796.948

1.022.972

1.323.154

4,9

111.832

125.213

151.587

161.384

2,7

113.399

169.253

216.158

260.216

6,1

37.994

52.523

92.515

172.737

11,4

27.646

35.221

54.246

133.750

11,9

236.117

267.447

320.738

372.738

3,3

43.095

41.952

50.290

56.323

1,9

35.459

41.872

44.468

50.184

2,5

33.896

23.611

49.826

71.518

5,5

20.538

19.985

22.346

22.650

0,7

19.009

19.871

20.797

21.655

0,9

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba
En términos per cápita el valor agregado de la producción superó en 2015, los 58.000
pesos a valores corrientes, mientras que el total provincial alcanzó los $86.098.
El caso de hoteles y restaurantes es de particular interés ya que está fuertemente ligado
a la actividad turística. Analizando la distribución geográfica de ese rubro se puede
observar que en 2015 el 52% del valor agregado del sector se generó en los
departamentos Punilla y Capital, con una participación del 27% y 25% respectivamente.
Teniendo en cuenta que en Capital también el sector de hoteles y restaurantes tiene
demanda de negocios, congresos, etc. queda de manifiesto que a nivel turismo Punilla
es departamento con mayor demanda por turismo vacacional. Calamuchita y San
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Alberto, siguen en participación, explicando cada uno de ellos el 8% del valor agregado
por hoteles y restaurantes en la provincia.

PBR per cápita. Año 2015

GENERAL ROCA

PTE.R.S. PEÑA
UNION
RIO PRIMERO
TERCERO ARRIBA
GRAL.SAN MARTIN
SOBREMONTE
RIO SECO
TULUMBA
MINAS
COLON
PUNILLA
ISCHILIN

SAN ALBERTO

$182.689
$149.818
$142.164
$137.851
$116.462
$110.003
$104.786
$103.897
$102.725
$101.999
$101.354
$88.921
$87.804
$ 86.098
$83.407
$81.658
$79.439
$77.227
$75.122
$63.564
$62.162
$60.494
$58.085
$56.401
$55.236
$52.149
$49.556

Figura Nº 47 Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de
Córdoba
Comparando las participaciones de cada departamento en el total de la población y en
el PBG de la provincia, se puede establecer una estrecha correlación entre ambas
participaciones, es decir que las divisiones departamentales con mayor población
tienden a concentrar un mayor PBG.
30%
25%

VA - Hoteles y Restaurantes

20%
15%
10%

0%

Sobremonte
Minas
Pocho
Tulumba
Río Seco
Totoral
General Roca
Presidente Roque…
Río Primero
Ischilín
Juárez Celman
Cruz del Eje
San Javier
Río Segundo
Unión
Marcos Juárez
Tercero Arriba
Santa María
General San Martín
San Justo
Colón
Río Cuarto
San Alberto
Calamuchita
Capital
Punilla

5%

Figura Nº 48 Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección
General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.
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Punilla
27%

Otros
22%

VA - Hoteles y Restaurantes
Principales departamentos

Colón
5%
Río Cuarto
5%
Capital
25%

San Alberto
8%
Calamuchita
8%

Figura Nº 49 Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de la Dirección
General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba.

4.4.5 Turismo en Punilla
El turismo está asociado a un complejo heterogéneo de actividades económicas, como
el alojamiento, la gastronomía, el transporte, las comunicaciones, el esparcimiento, la
salud, la cultura, entre otros aspectos que tienen que ver directamente con el bienestar
y el desarrollo humano, que poseen un alto grado de potencialidad en el proceso de
agregación de valor, se desenvuelven en un entorno dinámico de alta competencia,
dada la existencia de una amplia gama de sustitutos próximos (por ejemplo, otros
destinos turísticos), y son generadoras de intensos flujos de tráfico de personas y
mercaderías, habitualmente asociados a períodos acotados del año, definidos como
temporada alta.
En el caso de la provincia de Córdoba el turismo juega un rol importante en la evolución
de la economía provincial, y posee, además, un gran potencial asociado a las
características geográficas y a la disponibilidad de infraestructura, que se circunscribe
fundamentalmente a 6 regiones que concentran casi la totalidad del flujo turístico de
temporada, existiendo un área adicional al sureste de la provincia (Región de Fortines,
Lagos y Lagunas) con importancia menos relevante.
El Área Turística de Punilla es la principal región turística de la provincia, se encuentra
ligeramente orientado hacia el oeste coincidiendo en superficie con el área asignada al
departamento Punilla. El valle de Punilla se presenta entre los cordones montañosos
de las Sierras Chicas al este y el macizo de los Gigantes hacia el oeste, y se alterna
con altiplanicies o “pampas” como la Pampa de Oláen y la Pampa de San Luis. Sobre
las Sierras Chicas se destacan el Cerro Uritorco, el Pajarillo y el Pan de Azúcar, y que
en todos los casos se constituyen en puntos de atracción turística. El valle de Punilla
esta recorrido por numerosos cursos de agua que embalsan el lago San Roque, Lago
Embalse La Falda, y el nuevo embalse El Cajón, que constituyen centros de gran
atractivo por tratarse de espejos que posibilitan la práctica de actividades acuáticas. Las
rutas nacionales Nº 20 y 38 organizan el circuito integral del área de Punilla, conectando
las localidades de Villa Carlos Paz y pequeñas villas próximas, las que se han
desarrollado de manera casi lineal sobre el eje de la ruta.
Según información de los últimos 7 años, Punilla concentra casi el 40% del flujo turístico
de la provincia, en tanto que le siguen las áreas de Calamuchita y Traslasierras, con
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participaciones bastante menores, de entre el 10 y el 15%. El turismo provincial está
concentrado esencialmente en la época estival, que congrega el 80% del flujo turístico
a lo largo del año. Las principales localidades que se destacan dentro de Punilla son
Villa Carlos Paz y La Falda.
Tabla 11. Turismo receptivo - Promedio 2010-2017
Cantidad de turistas recibidos por
localidad (en promedio)
Total Provincial
Ciudad de Córdoba
Río Cuarto
La Falda
Villa Gral. Belgrano
Miramar
Mina Clavero
Villa Carlos Paz

Promedio
mensual
174.601
43.830
9.983
6.793
8.315
1.943
5.933
32.744

Cantidad de Viajeros Promedio
2010- Ago 2017
Ciudad de
Córdoba
Río Cuarto
La Falda

Figura Nº 50 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de
Ocupación Hotelera de INDEC.
La Región Centro está compuesta por las siguientes 7 localidades:
 Ciudad de Córdoba
 La Falda
 Mar Chiquita
 Mina Clavero
 Río Cuarto
 Villa Carlos Paz
 Villa General Belgrano
De estas 7 localidades 2 pertenecen a Punilla, Carlos Paz y La Falda. Tomando la
información recabada para 2016 (último año completo) se observa que a lo largo del
año el 22% de los viajeros se dirigieron a esa zona y que casi el 30% de las
pernoctaciones tuvieron lugar en establecimientos hoteleros o para-hoteleros de estas
ciudades.
A las localidades cordobesas incluidas en la encuesta llegaron más de 2 millones
turistas y se dirigieron a Carlos Paz y La Falda cerca de 450 mil.
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Tabla 12. Demanda Hotelera –Año 2016

Viajeros

Provincia de
Córdoba

Carlos Paz

La Falda

Carlos Paz + La Falda

2.056.171

375.883

79.474

455.357

18%

4%

22%

1.242.515

357.467

1.599.982

23%

7%

29%

Cantidad
Pernoctaciones

5.465.725

Promedio

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera de
INDEC.
Si se concentra el análisis en los meses de mayor actividad (enero y febrero), se
observa que el total provincial recibió 545 mil viajeros, de los cuales 193 mil se
hospedaron en Carlos Paz y La Falda, concentrando el 35% del total provincial. Se
destaca en las localidades de Punilla el turismo residente, con lo cual, cobran especial
importancia las rutas y caminos de acceso a las diferentes localidades. Por su parte, la
mayoría de los no residentes se hospedaron en Córdoba Capital.
Tabla 13. Demanda Hotelera – Enero y febrero 2017
Carlos
Paz

Córdoba
Provincia

Córdoba
Ciudad

Pernoctaciones

1.819.696

155.134

Residentes

1.792.752

137.511

No residentes

26.944

17.623

806

Viajeros

545.122

74.318

Residentes

531.566

No residentes

13556

La
Falda

Córdoba
Ciudad %

Carlos
Paz %

La Falda
%

574.622 182.831

8,5%

31,6%

10,0%

573.616 182.697

7,7%

32,0%

10,2%

134

65,4%

3,0%

0,5%

157.138

36.063

13,6%

28,8%

6,6%

65.570

156.795

36.015

12,3%

29,5%

6,8%

8748

269

48

64,5%

2,0%

0,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera de
INDEC.
La EOH separa los establecimientos según sean hoteleros o para-hoteleros. Entre los
primeros se incluyen hoteles 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas y apart-hoteles, mientras que los
para-hoteleros aglutinan hoteles sindicales, albergues, cabañas, bungalows,
hospedajes, bed&breakfast, hosterías, residenciales, etc.
Carlos Paz concentra su oferta en hoteles (más del 70%) mientras que en La Falda la
presencia de hosterías, albergues y cabañas y representa el 60% del total de
establecimientos hoteleros.

105

300

Establecimientos según tipo - Carlos Paz
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Figura Nº 51 Establecimiento según tipo en Carlos Paz. Fuente: Elaboración propia
en base a datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera de INDEC.
El porcentaje de ocupación de habitaciones muestra que enero y febrero son los meses
con mayor afluencia turística. No se observan grandes diferencias en los porcentajes
de ocupación en hoteles u otro tipo de establecimientos. En enero 2015 y 2016, se
ocuparon cerca del 70% de ambos tipos de establecimientos en Carlos Paz.

% de Ocupación de las habitaciones - Carlos Paz
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Figura Nº 52 Ocupación Carlos Paz. Fuente: Elaboración propia en base a datos de
la Encuesta de Ocupación Hotelera de INDEC.
Otro indicador que puede utilizarse como referencia del interés turístico de la localidad,
se vincula con las búsquedas efectuadas en medios online, en busca de hoteles y/o
cabañas. Para ello, el buscador Google ofrece una aplicación que permite estudiar el
interés y la tendencia de búsqueda sobre cualquier tópico en la red. Dicha funcionalidad
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se denomina Google Trends y posee acceso libre y ofrece varias combinaciones sobre
las cuales focalizar la búsqueda de un tema determinado.
Si se realiza el ejercicio para diferentes localidades de Córdoba tomando un período de
12 meses de referencia (agosto 2016-agosto 2017), se obtiene que, en promedio, la
Capital provincial y el departamento de Punilla son los más buscados (tanto para hoteles
como para cabañas), seguido por Calamuchita y Traslasierras.
Dentro de las localidades turísticas que componen al departamento analizado, se
observa que Villa Carlos Paz lidera la tendencia local, seguido de La Falda, Capilla del
Monte, Tanti, Cabalango y Cuesta Blanca. Si bien es cierto que este indicador resume
las búsquedas realizadas solamente por internet, y a través del buscador Google, el
mismo puede servir de referencia para analizar el comportamiento general.

Índice de Búsqueda Hoteles y Cabañas
Promedio Por región
Capital

6,4

Punilla

3,6

Calamuchita

3,5

Traslasierras

2,8

Mar Chiquita

2,0

Villa María - San Francisco

1,3

Sierras del Sur

1,2

Sierras Chicas

0,7

Paravachasca

0,5

Norte

0,2

Noroeste

0,0

Figura Nº 53 Indice de búsqueda de Hoteles y Cabañas. Fuente: Elaboración propia
en base a datos de Google Trends

Índice de Búsqueda Hoteles y Cabañas
Promedio Punilla por Localidad
Villa Carlos Paz

10,3

La Falda

6,0

Capilla del Monte

3,3

Tanti

2,9

Cosquín

2,0

Cabalando

0,4

Cuesta Blanca

0,3

Figura Nº 54 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Google Trends
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4.4.6 Arqueología
Durante los últimos años se han sumado sitios producto de rescates arqueológicos en
diversas zonas del Departamento, relacionados en general con el avance del desarrollo
urbano de la región, llevados a cabo por la Dra. Mariana Fabra (CONICET-UNC) a cargo
del equipo de rescate del Museo de Antropología de la FFyHUNC (e.g. Bonnin 2008b,
Bonnin y Cattaneo 2010) y en informes de la Dra. Fabra a la ACC (2005). Por último se
ha logrado relevar la presencia de sitios no registrados por los investigadores a partir
del trabajo con aficionados en particular en la zona sur del Departamento (límite con
Calamuchita) y en la Pampa de Olaen (por ej. J.C. Grasso 2007) (ver tabla 6.13.3).
Este relevamiento refleja en parte la historia de las investigaciones que muestran al
Departamento Punilla como aquel donde mayor cantidad de sitios se registra en toda la
Provincia, (Tabla 6.1.2), sin embargo para una caracterización de la historia de las
investigaciones o de la arqueología de esta región pueden verse los trabajos de
Berberián (1995, 1999), Bonnin y Laguens (2000), Laguens y Bonnin (2009), Bixio et al.
(2010), o los antecedentes en las tesis doctorales de Pastor, Medina y Rivero ya
mencionadas más arriba y otras citas en este volumen.
En este Departamento se encuentran distintas instituciones, públicas y privadas, que
contienen cultura material de los sociedad prehispánicas.
Entre ellos se pueden nombrar el Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos de Valle
Hermoso, el Museo “Camín Cosquín de Cosquín, el Museo Arqueológico Cacique
Balata de La Cumbre, el Museo Arqueológico Argentino Ambato de La Falda
(actualmente cerrado al público) y el Parque Estancia la Quinta de Villa Carlos Paz,
entre otros.

Figura Nº 55 Fuente: Mapa de localización de los sitios arqueológicos del
departamento.
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4.4.7 Síntesis
A modo de síntesis, se presentan los aspectos claves que surgen del análisis socioeconómico de la región Punilla son:
El departamento Punilla cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un 5,4% de la
población provincial, y se posiciona como el cuarto departamento en cantidad de
habitantes.
Punilla es el quinto departamento en cuanto a cantidad de habitantes, siguiendo a la
Capital, Río Cuarto, Colón y San Justo.
El incremento de población provincial entre 2001 y 2010 fue cercano al 8%, mientras
que el de Punilla fue casi el doble, 15%.
El ratio vivienda-hogar es mayor en las localidades de Punilla que en la provincia.
Seguramente esto se vincula al hecho de que estas localidades son áreas receptivas
de turismo y a que allí se localizan casas de fin de semana de residentes en otras
ciudades.
Punilla está entre los siete departamentos que más aportan al PBG provincial luego de
Capital (39%), Río Cuarto (7,42%), San Justo (7,35%), Colón (4,53%), General San
Martín (4,31%) y Unión (4,06%).
Punilla fue el departamento que más valor agregado en el rubro hoteles y restaurantes
(muy ligado al turismo) generó en 2015; en torno al 27%.
Los sectores más importantes del departamento en cuanto al valor agregado son
actividades inmobiliarias (24%) y hoteles y restaurantes (17%), que concentran casi la
mitad del valor agregado en Punilla. Le siguen en importancia comercio (11%) y
transporte (11%).
Punilla concentra casi el 40% del flujo turístico de la provincia.
La Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en enero y febrero de 2017, el total
provincial recibió 545 mil viajeros, de los cuales 193 mil se hospedaron en Carlos Paz
y La Falda, concentrando el 35% del total provincial
En enero 2015 y 2016, se ocuparon cerca del 70% de ambos tipos de establecimientos
en Carlos Paz.
Dentro de las localidades turísticas que componen al departamento analizado, se
observa que Villa Carlos Paz lidera la tendencia local (Google trends), seguido de La
Falda, Capilla del Monte, Tanti, Cabalango y Cuesta Blanca.
En virtud de estas conclusiones se encuentra el justificativo del desarrollo de obras de
infraestructura y saneamiento en las cuencas del valle de Punilla.
4.5

Evaluación del sistema existente de desagües cloacales en Villa Carlos Paz

La capacidad actual de la red, estaciones de bombeo existentes como de la Planta
Depuradora existente se determinó sobre la base de los antecedentes de los proyectos
y cálculos correspondientes. Para la Planta Depuradora de Villa Carlos Paz se valoró
su grado de utilización.

4.5.1 Introducción
Este análisis se realizará sobre la ciudad de Villa Carlos Paz (VCP) y sobre las comunas
del sur de Punilla, que son: Cuesta Blanca (CB), Icho Cruz (IC), Tala Huasi (TH), Mayu
Sumaj (MS) y San Antonio de Arredondo (SA). En adelante se utilizara la abreviatura
de las localidades presentada.
Actualmente en las comunas de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayú Sumaj y
San Antonio de Arredondo, no existen redes colectoras cloacales, y no hay Planta de
Tratamiento de Efluentes Cloacales.
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En la ciudad de Villa Carlos Paz, están en funcionamiento actualmente un sistema de
redes colectoras cloacales, estaciones de bombeo, cloaca máxima y planta depuradora
de barros activados con tratamiento terciario.

4.5.2 Análisis del Sistema de Redes Colectoras en V. C. Paz.
En el año 2002 se comenzaron a construir las redes colectoras cloacales de la ciudad
de Villa Carlos Paz. Dichas redes comprendían los diámetros menores a 315mm.
Actualmente la construcción de estas redes sigue en ejecución.
De acuerdo a informe de la Cooperativa Integral (G. Balangero, Caceres R., Corace S.,
Escobar S. y Sola J.C, 2017), operadora del servicio de cloacas de la ciudad, a la fecha
de mayo del 2017 se había alcanzado un 72% de cobertura de la extensión lineal
respecto de la longitud proyectada originalmente.
Tabla 14. Datos del avance de la obra de cloacas (G. Balangero, Caceres R.,
Corace S., Escobar S. y Sola J.C, 2017)
AVANCE ACTUAL DE OBRAS DE CLOACAS (metros)

CANTIDAD
[m]

Redes Colectoras A CONSTRUIR en primera etapa (Ø160 a Ø315mm)

139.908

Redes Colectoras CONSTRUIDAS a la fecha

101.006

% AVANCE A LA FECHA

72%

Figura Nº 56 Plano de coberturas de las redes colectoras cloacales, respecto del radio
proyectado. Fuente: Cooperativa Integral COOPI (color verde área con cobertura,
polígono rojo zona con cloacas proyectadas a cubrir).
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Para analizar el grado de cobertura de las redes cloacales respecto del total de la
ciudad, se hará un supuesto. Se asumirá que todas las viviendas de Villa Carlos Paz
tienen disponibilidad del servicio de agua potable.
Utilizando el dato de la tabla siguiente, se puede inferir (con poco error) que un 38.1%
de las viviendas de Villa Carlos Paz están conectados al servicio de cloacas.

Tabla 15. Datos de cobertura del servicio de cloacas (G. Balangero, Caceres R.,
Corace S., Escobar S. y Sola J.C, 2017)

COBERTURA ACTUAL RESPECTO A OTROS DATOS
% cobertura de CUENTAS conectadas CLOACAS vs cuentas de AGUA
% cobertura de KM de red CLOACAS vs AGUA
% cobertura de SUPERFICIE servida respecto a primera etapa obra redes
% cobertura de SUPERFICIE servida respecto a EJIDO Villa Carlos Paz

PORCENTA
JE
38,1%
30,6%
63,0%
19,6%

4.5.3 Análisis del Sistema de Estaciones de Bombeo en V. C. Paz
La ciudad de Villa Carlos Paz, posee 5 estaciones de bombeo principales sobre su
sistema de cloaca máxima.
La estación de bombeo relevante para este proyecto es la EB N°1. Esta estación de
bombeo EB N°1 sería el punto tentativo al cual el colector cloacal de las comunas del
sur aportaría su caudal. Esta estación de bombeo es la primera sobre margen derecha
del río San Antonio.

4.5.3.1 Estación de Bombeo EB1
Esta estación de bombeo, es para este estudio, la más importante porque es la que se
encuentra en el extremo de aguas arriba del sistema de cloaca máxima y es el punto
más cercano de conexión para el colector proyectado para las comunas del sur de
Punilla.
Esta estación de bombeo se encuentra ubicada en el espacio verde en la intersección
de la calles Cassafoust y Costanera Sabattini, en la zona céntrica de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Coordenadas geográficas:


Latitud: 31°25'7.93"S



Longitud: 64°29'49.13"O
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Figura Nº 57 EB1 imagen satelital, fuente: Google earth 2018

Figura Nº 58 Imagen de la EB1.
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El caudal de diseño de la EB1 es:


Caudal primera etapa, año 10: 387,63 l/s ó 33491 m3/día (obra
electromecánica)



Caudal segunda etapa, año 20: 601,39 l/s ó 51960 m3/día (obra civil)

El sector de la ciudad de Villa Carlos Paz que se encuentra al Sur de la EB1,
actualmente aporta su caudal a esta estación de bombeo.

Figura Nº 59 Cuenca aporte a EB1 (color cyan rayado) vs área con servicio de
cloacas (color amarillo sólido), ciudad de Va. Carlos Paz.
Conservadoramente adoptaremos que un 40% de los caudales generados por la ciudad
de Villa Carlos Paz serán captados por la EB1.
Y además vamos a imponer la condición de que el 100% de los aportes futuros de las
redes a construir en las comunas del sur van a aportar a la EB1.
Por lo anterior los caudales aportantes a la EB1 serán estimados con la siguiente
ecuación:
𝑄𝐸𝐵1 = (0,4 ∗ 𝑄𝑣𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠𝑝𝑎𝑧) + 𝑄𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑟
Sobre estos supuestos y usando las demandas futuras, se calculó la capacidad de la
EB1 para receptar los caudales.
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El caudal afluente es el QEt total, es decir el caudal máximo horario maximizado para
la afluencia turística pico mensual, del 40% de la ciudad de Va. Carlos Paz más el total
del caudal de las comunas del sur de Punilla.

Figura Nº 60 Análisis capacidad EB1
Del análisis se observa que la obra electromecánica actual de la EB1 tiene capacidad
de impulsar los caudales de Villa Carlos Paz y la Comunas de sur
(CB+IC+TH+SA+MS+VCP) hasta el año 2030. A partir de dicho año resulta necesario
cambiar los equipos de bombeo existentes.

Figura Nº 61 Planta conforme a obras, de la EB1 existente.
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4.5.4 Análisis del Sistema de Cloaca Máxima en V. C. Paz
En el siguiente gráfico comparamos la capacidad de transporte mínima del ramal de la
cloaca máxima existente, versus los caudales QDt (caudal del día de mayor consumo
mayorado por turismo) y QEt (caudal horario de mayor consumo mayorado por turismo)
de todas las comunas del sur y Va. Carlos Paz sumado.

Figura Nº 62 Análisis capacidad cloaca máxima vs caudales QDt y QEt, de todas las
comunas y VCP sumados.
De lo anterior se observa que bajo el supuesto de que coincidieran todos los horarios
pico de los caudales de las comunas y despreciando los tiempos de transporte que
retrasan y atenúan estos picos, la cloaca máxima existente sería capaz de transportar
los caudales QEt para el mes de mayor afluencia turística hasta el año 2040.
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4.5.5 Análisis de la Capacidad de la Planta Depuradora de V. C. Paz
Luego que los líquidos cloacales, son captados y conducidos por cloaca máxima, los
mismos son receptados en última instancia por la Estación de bombeo EB4 e
impulsados a la planta depuradora.
La planta depuradora de Villa Carlos Paz, se ubica en el barrio de Costa Azul, en zona
rural (dentro del ejido municipal), con coordenadas:


Latitud: 31°23'58.01"S



Longitud: 64°26'57.80"O

Dicha planta de tratamiento se ejecutó a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA), en terrenos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz,
concretándose con financiamiento del Estado Provincial y su puesta en funcionamiento
data del año 2008 En la siguiente figura se puede apreciar la ubicación de la planta, el
emisario de descarga y el punto de descarga considerado.

Figura Nº 63 Ubicación de la EDAR, emisario y descarga.
La planta depuradora se proyectó para un periodo de diseño de 20 años (2006-2026),
con un caudal medio diario de 42.173,6 m3/día, con tres módulos iguales, (14.058
m3/día por modulo), dos de ellos en primera etapa.
El sistema de tratamiento consta de desarenadores, zanjas de oxidación con aireación
mediante burbuja fina, sedimentadores secundarios, tratamiento terciario (cámaras de
dispersión, floculadores y sedimentadores terciarios) y sistema de desinfección a través
de gas cloro. Para los barros generados se cuenta con sistema de recirculación,
espesador y sistema de deshidratación para su posterior retiro a disposición final.
Los efluentes tratados son impulsados al lago San Roque a través de una conducción
ubicada dentro del Lago San Roque, ingresando al mismo por la calle Remedios de
Escalada a través de la bahía donde se ubica la Sede Náutica del Jockey Club Córdoba.
De la Figura 1.2.3 se determina que dicha conducción tiene un desarrollo de 621 metros
(desde cota 638.94), el extremo queda por debajo del mínimo nivel del embalse con un
tirante mínimo de agua, por encima del intradós de 2.00 m (629.88 msnm IGM).
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Figura Nº 64

Imagen satelital de la planta depuradora Costa Azul-fuente:
Google earth 2018

REFERENCIAS
1. Cámara de ingreso, vertedero, canal desarenador y
concentradores de arena.
2. Zanjas de oxidación.
3. Sedimentadores secundarios.
4. Cámara de floculadores
5. Sedimentadores terciarios
6. Concentradores de lodos
7. Filtros banda (barros)
8. Casa de cloración (cloro gas)
9. Cámara de contacto

4.5.5.1 Caudales registrados de la Planta Depuradora
De la serie de caudales registrados en la planta depuradora, suministrados por la
Cooperativa Integral, (COOPI, 2018), serie de máximos diarios mensuales, se puede
observar que se encuentra utilizada por debajo de su capacidad de diseño.
Con estos datos se construyó el siguiente gráfico:
MÁXIMO MED. MENSUAL [l/s]
900.0

800.0

700.0
MÁXIMO MED. MENSUAL [l/s]

caudales afluentes (l/s)

600.0

CAPACIDAD PLANTA DEPURADORA [l/s]

500.0

400.0

300.0

290.1

200.0
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jul.-06
dic.-06
may.-07
oct.-07
mar.-08
ago.-08
ene.-09
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nov.-09
abr.-10
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feb.-11
jul.-11
dic.-11
may.-12
oct.-12
mar.-13
ago.-13
ene.-14
jun.-14
nov.-14
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sep.-15
feb.-16
jul.-16
dic.-16
may.-17
oct.-17
mar.-18
ago.-18

0.0

Figura Nº 65 - Caudales máximo diarios mensuales de la Planta vs capacidad actual
Comparando estos valores con la capacidad de actual de la planta depuradora (802,6
l/s), se puede observar que aún para el pico de caudal registrado en febrero del 2016
(290,1 l/s), la capacidad remanente de la planta es del 63,8% (512,5 l/s), para las
condiciones actuales de dos módulos operando.

4.5.5.2 Análisis de la capacidad futura de la Planta Depuradora.
Con los datos suministrados por el modelo de demanda, se realizó un análisis
comparativo entre la capacidad de diseño de la planta depuradora y la evolución de los
caudales futuros de Va. Carlos Paz y las Comunas del sur. En este gráfico todos los
caudales esta expresados en m3/día, tal como se adoptó en el modelo de demanda.
Aquí se tomaron en cuenta el 100% de los caudales de VCP sumados al 100% de los
caudales de las comunas del sur de Punilla (CB+IC+TH+MS+SA) para cada año del
horizonte de planificación.
Esta comparación fue volcada a un gráfico donde se compara el QDt, versus el caudal
de diseño actual de la planta (con dos módulos funcionando) y la capacidad futura con
3 módulos.

Figura Nº 66 Análisis de la capacidad futura de la Planta Depuradora
Se aclara que se comparó la capacidad de la planta con el caudal del modelo de
demanda QDt, que es el caudal diario del día de mayor consumo para la población
permanente más la turística, mayorado para el mes de mayor afluencia en el año.
No se comparó con el caudal máximo horario, dado que no es práctica habitual diseñar
las plantas depuradoras para caudales instantáneos sino para medios diarios
(CoFAPyS, 1993)
Del análisis del gráfico, se puede deducir que la planta existente es capaz de depurar
los efluentes de la VCP (radio inmediato) y las comunas del sur de Punilla, hasta el año
2040, momento en el cual es necesario construir el tercer módulo proyectado.
4.5.5.3 Resultados de muestreos realizados a la salida de la Planta de

Tratamiento
El APRHI (Administración Provincial de Recursos Hídricos) realiza muestreos y
monitoreos frecuentes de los efluentes a la salida de la Planta de Tratamiento. Mediante
el Laboratorio de Aguas del Recurso Hídrico, se analizan las extracciones y se efectúan
los ensayos necesarios para determinar los párametros físicos, químicos y
bacteriológicos.
A continuación se presenta una tabla resumen de los resultados obtenidos de
muestreos para el año 2018 y 2019:
Tabla 16. Resultados obtenidos de muestreos a la salida de la Planta
Año de muestreo

06/08/2019

13/03/2019

Nitrógeno Amoniacal

14,17

36,14

Fósforo Total

0,20

0,21

Demanda Química de Oxígeno

<5

20,7

Demanda Bioquímica de Oxígeno

2,0

2,0

Bacterias Coliformes Totales

<3

<3

Bacterias Termotolerantes

<3

<3
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4.5.6 Conclusiones
De los análisis antecedentes se puede arribar a las siguientes conclusiones:


Del análisis se observa que la obra electromecánica actual de la EB1 tiene
capacidad de impulsar los caudales de Va. Carlos Paz y la Comunas de sur
hasta el año 2030. La obra civil, construida, de la EB1 es apta hasta el año
2040.



Bajo el supuesto de que coincidieran todos los horarios pico de los caudales de
las distintas localidades, la cloaca máxima existente sería capaz de transportar
los caudales todas las comunas del sur sumado VCP hasta el año 2040. Si
hacemos el supuesto de que los picos se atenúan por el tiempo de transporte y
las capacidades de reserva de los conductos y bombeos, vemos que es capaz
de transportar los caudales para el año 2040, con un remanente de capacidad.



Se puede deducir que la Planta Depuradora existente en VCP, es capaz de
depurar correctamente los efluentes de la VCP sumado al de comunas del sur
de Punilla, hasta el año 2040, momento en el cual es necesario construir el
tercer módulo proyectado en la planta.

4.6

Relevamiento Ambiental y Social

Con el objeto de caracterizar los predios de implantación de las estaciones de bombeo,
la zona de la traza para los colectores y el ambiente que será receptor de las
externalidades del proyecto se realizarón visitas documentadas en las fotografías que
se presentan a continuación.
El sector relevado cubre las localidades de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu
Sumaj, San Antonio de Arredondo y Carlos Paz.
Como parte de las actividades de relevamiento se identificaron entre otros aspectos los
siguientes:


vegetación



infraestructura existente



red vial



mobiliario urbano



cursos de agua



hitos particulares

Durante el recorrido se relevaron distintos sectores, identificándose potenciales
afectaciones y se obtuvieron fotografías de campo que permitieron complementar la
información presentada en el informe de evaluación.
Además, se mantuvo una reunión en la localidad de San Antonio de Arredondo con la
ONG ADARSA “Asociación de Amigos del Río San Antonio”, en la cual se informó del
proyecto y se compartieron ideas para la elaboración del presente documento.
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A continuación se presenta una imagen donde se observan los sitios donde se ubicarán
los elementos que se recorrienron en sentido suroeste-noreste:
1. Estación de bombeo Cuesta Blanca
2. Tramo de impulsión de EB Cuesta Blanca.
3. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 1)
4. Estación de bombeo Icho Cruz I
5. Impulsión de EB Icho Cruz I
6. Estación de bombeo Icho Cruz II
7. Impulsión de EB Icho Cruz II
8. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 2)
9. Estación de bombeo San Antonio I
10. Impulsión de EB San Antonio I
11. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 3)
12. Estación de bombeo San Antonio II
13. Impulsión de EB San Antonio II
14. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 4)
15. Estación de bombeo Los Gigantes
16. Impulsión de EB Los Gigantes
17. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 5)

Figura Nº 67 Ubicación geográfica de la zona de influencia de las obras en el
contexto provincial.
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Figura Nº 68 Planimetría general de la obra.

Interior predio
Ubicación EBN°1.
Vegetación arborea.
Superficie cubierta de
hierba y grama
dispersa.

Figura Nº 69 Vista interna EB N°1 – Cuesta Blanca.
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Interior predio
Ubicación EBN°1.
Vegetación arborea.
Superficie cubierta de
hierba y grama
dispersa.

Figura Nº 70 Árbol en el interior de la EB N°1 – Cuesta Blanca.

Vista del puente frente al predio de la EB
N°1.
Calle de acceso.
Infraestructura y servicios.
Tendido eléctrico.

Figura Nº 71 Inmediaciones predio EB N°1 – Cuesta Blanca.
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Traza sobre calle Ruben Dario.
Superficie adoquinada y cordón cuneta
en Hormigón.
Veredas cubiertas de vegetación y sin
revestimiento.

Figura Nº 72 Sector de traza de cañería de impulsión desde EB N°1 – Cuesta
Blanca.

Traza sobre calle Ruben Dario.
Superficie adoquinada y cordón cuneta
en Hormigón.
Veredas cubiertas de vegetación y sin
revestimiento.
Acceso vehícular a vivienda.
Tendidos aéreos.

Figura Nº 73 Sector de traza de cañería de impulsión desde EB N°1 – Cuesta
Blanca.
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Tramo de conducción a gravedad.
Calle de ripio consolidada.
Sin cordón cuneta. Veredas no
definidas.

Figura Nº 74 Sector de traza de cañería a gravedad desde EB N°1 – Cuesta Blanca.

Sector de la traza a gravedad
en la unión con la Avenida
Alameda Ricardo Rojas

Figura Nº 75 Sector de traza de cañería a gravedad desde EB N°1 – Cuesta Blanca.
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Intersección de calles de ripio.
Vegetación arborea tupida.
Veredas sin límites definidos.

Figura Nº 76 Sector de la traza desde EB N°1 – Cuesta Blanca.

Cruce vial en tramo de la traza.
Calles de ripio consolidadas.
Vegetación arborea y arbustiva en
sector de veredas.
Veredas sin límites definidos.

Figura Nº 77 Sector de la traza desde EB N°1 – Icho Cruz
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Figura Nº 78 Vista aérea de la EB N°2 y EB N°3 – Icho Cruz

Predio Icho Cruz EB N°2.
Terreno Privado.

Figura Nº 79 Sector de Implantación EB N°2 – Icho Cruz
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Superficie adoquinada y cordón
cuneta en Hormigón.
Veredas cubiertas de vegetación.

Figura Nº 80 Sector de traza entre EB N°2 y EB N°3 – Icho Cruz

Predio de
implantación de la
EB N°3

Figura Nº 81 Sector de Implantación EB N°3 – Icho Cruz
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Intersección calle
Tucumán RP N°14.
Inicio tramo agravedad.
Calle ripio consolidado.
Ruta pavimentada.
Banquinas con tramas
estrechos.

Figura Nº 82 Sector de traza – Inicio de tramo a gravedad

Traza en tramo de RP N°14.
Tramo en desmonte. Taludes
verticales.
Vegetación arborea
circundante.
Banquina estrecha.

Figura Nº 83 Sector de la traza sobre RP N°14.
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Figura Nº 84 Vista aérea EB N°4 y EB N°5 San Antonio.

Espacio público para la
implantación de la EB
N°4 entre RP N°4 y calle
Diaguitas.
Espacio recreativo.
Árboles y cartelería de
señalización.
Superficie empastada.
Calle de ripio.

Figura Nº 85 Vista aérea EB N°4 - San Antonio de Arredondo.
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Espacio público para la
implantación de la EB
N°4 entre RP N°4 y calle
Diaguitas.
Espacio recreativo.
Árboles y cartelería de
señalización.
Superficie empastada.
Calle de ripio.

Figura Nº 86 Vista aérea EB N°4 San Antonio de Arredondo.

Pasarela peatonal sobre
Tehuelches.
Se empleará para el cruce del
colector en impulsión.
Espacio público.
Vegetación arborea circundante.

Figura Nº 87 Pasarela Peatonal
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Pasarela peatonal sobre
Tehuelches.
Margén Este. Inicio tramo a
gravedad.
Avda. Heroes de Las
Malvinas.

Figura Nº 88 Pasarela Peatonal

Traza sobre Avda. Heroes de Las
Malvinas.
Vegetación arborea circundante.
Superficie de ripio consolidada.
Veredas sin límites definidos.

Figura Nº 89 Sector de la traza entre EB N°4 y EB N°5
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Espacio público para la
implantación de la EB
N°5 entre Avda.
Heroes de Las Malvinas
y calle Teniente P.M
Arraras.
Árboles y cartelería de
señalización.
Superficie empastada.
Avenida pavimentada y
calle de ripio
consolidada.
Figura Nº 90 Predio de la EB N°5 – San Antonio de Arredondo

Tramo Avenida Perito
Moreno
Heroes de Las Malvinas
y calle Teniente P.M
Arraras.
Árboles y cartelería de
señalización.
Superficie empastada.
Avenida pavimentada y
calle de ripio
consolidada.

Figura Nº 91 Sector de la traza entre la EB N°5 y EB N°6
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Figura Nº 92 Vista aérea EB N°6 hasta EB existente Carlos Paz.

Vista del río desde la
Ubicación de la EBN°6.
Vegetación arborea.
Superficie cubierta de
hierba y grama dispersa.
Alamos (populus alba).

Figura Nº 93 Predio EB N°6 – Carlos Paz
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Vista del río desde la
Ubicación de la EBN°6.
EB fuera de
funcionamiento.

Figura Nº 94 Predio EB N°6 – Carlos Paz

Sector de la traza sobre
Avenida Las Playas.
Calles con pavimento de
hormigón.
Se aprecian
escurrimientos de
vertidos cloacales.
Tramo a impulsión.

Figura Nº 95 Sector de la traza desde EB N°6 – Carlos Paz
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Sector de la traza sobre Avenida Las
Playas.
Calles con pavimento de hormigón.
Se aprecian escurrimientos de vertidos
cloacales.
Tramo a impulsión.

Figura Nº 96 Sector de la traza desde EB N°6 – Carlos Paz

Sector de la traza sobre sector
de costanera.
Mobiliario urbano.
Vegetación arborea.
Tramo a gravedad.

Figura Nº 97 Sector de la traza desde EB N°6 – Carlos Paz
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Agua del lago San Roque con
indicios de contaminación.

Figura Nº 98 Sector de la traza desde EB N°6 – Carlos Paz

Edificio Estación de
bombeo “EB1” frente
a Avda. Costanera.
Punto de llegada del
colector.

Figura Nº 99 Estación de bombeo existente EB N°1 – Carlos Paz
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Edificio colindante a
la EB existente Carlos
Paz.

Figura Nº 100 Estación de bombeo existente EB N°1 – Carlos Paz

138

CAPÍTULO V: DESCRIPCION DEL
PROYECTO
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
5.1 Introducción
El proyecto presentado se denomina: "Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San
Roque”.
El objetivo del citado proyecto es solucionar el problema sanitario de la las localidades
de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayu Sumaj, Tala Huasi, San Antonio de Arredondo y
zona sur de Carlos Paz, ya que, en la actualidad el sistema implementado de disposición
de efluentes cloacales es por cámaras sépticas y pozos absorbentes los cuales infiltran
directamente al cauce del Rio San Antonio.
Al ser localidades netamentes turísticas, su principal recurso es el río San Antonio. El
mismo cuenta con numerosos balnearios y playas en su recorrido, además de ser un
afluente importante del Lago San Roque.
Al no existir una cobertura del servicio de recolección, conducción, tratamiento y
descarga de los líquidos cloacales de la ciudad, se pone en riesgo a la misma en varios
aspectos a saber: el aspecto turístico, sanitario y ambiental, por todo lo cual se hace
imprescindible desde todo punto de vista efectuar las obras de saneamiento.

5.2

Situación actual

La falta de cobertura de servicios de desagües y tratamiento de efluentes cloacales, así
como la ineficiencia de los tratamientos existentes, lleva a considerar a la población del
área como "vulnerable" a las enfermedades de origen hídrico. Además, la disposición
incontrolada de excretas sin tratamiento previo o con un tratamiento inadecuado
compromete la calidad y disponibilidad de un recurso escaso, de alto valor ecológico y
que brinda uno de los principales servicios ambientales de la región.

Figura Nº 101 Imagen Satelital del Sur de Punilla
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Los problemas sanitarios mencionados se manifiestan mediante:
 Contaminación del río San Antonio.
 Contaminación de napas freáticas.
 Contaminación de suelos.
 Efectos sobre la salud.
 Contaminación y eutrofización por aportes excesivos de nutrientes al Lago San
Roque.
 Afectación al paisaje de las localidades al presentarse descargas directas de
efluentes a la superficie del terreno o afloramiento de líquido residual por
ascenso del nivel freático.
 Deterioro del recurso hídrico que es el principal elemento en el rol productivo
local.
 Limitación al crecimiento de la infraestructura turística local, al presentarse
dificultades en la provisión de la disposición de efluentes.
El vertido de efluentes cloacales de las instalaciones domiciliarias en forma directa o
indirecta a las napas subterráneas a través de pozos absorbentes (donde la profundidad
del suelo lo permite) y zanjas filtrantes, los que frecuentemente no reúnen las
condiciones de seguridad sanitaria y funcionamiento eficiente, constituyen el más
importante foco de riesgo para la salud de los habitantes y es la principal causa de
contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la zona. Estos
efluentes sin tratar contaminan en igual medida el recurso suelo.
Considerándose que el estrato rocoso en muchos casos se encuentra aflorando en la
superficie y a escasa profundidad, y que este estrato es altamente impermeable,
indefectiblemente los efluentes buscan los sectores bajos que coinciden con los ríos y
arroyos.
Al atravesar la población del sur de Punilla, el río San Antonio sufre un proceso de
contaminación por descarga de efluentes cloacales directos, desagües pluviales,
vuelcos clandestinos y aporte de napas contaminadas.
Respecto a la contaminación de las aguas subterráneas es importante realizar obras de
saneamiento, ya que existen una gran cantidad de pozos absorbentes y zanjas de
infiltración en suelo rocoso con muy poca permeabilidad que termina escurriendo, por
las fallas de este tipo de suelo, hacia el río.
Debido a las actividades humanas de la región el desarrollo urbano está en auge; por
lo tanto en un futuro próximo los caudales de efluentes cloacales se verán
incrementados.
Lo enunciado anteriormente es el fundamento de la necesidad de reemplazar el sistema
de tratamientos individual actual que ha quedado obsoleto, por un tratamiento colectivo
que tenga las tecnologías apropiadas.

5.3

Obras a ejecutar

Las obras a ejecutar están proyectadas con un período de diseño de 20 años siendo el
año de puesta en funcionamiento el año 2020.
La traza se encuentra compuesta por una serie de tramos de conducción por gravedad
intercalados entre tramos de conducción por impulsión.
Se plantea un total de 6 estaciones elevadoras encargadas de impulsar la totalidad de
los efluentes cloacales generados en las localidades en los tramos de la traza donde
las condiciones altimétricas del terreno así lo exigen.
Esta traza privilegia la conducción siguiendo el río San Antonio, intentando que todas
las zonas aledañas puedan descargar por gravedad al colector cloacal motivo del
proyecto.
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A continuación se presenta una imagen donde se observan los elementos: que serán
enumerados en sentido Oeste-Este:
1. Estación de bombeo Cuesta Blanca
2. Tramo de impulsión de EB Cuesta Blanca.
3. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 1)
4. Estación de bombeo Icho Cruz I
5. Impulsión de EB Icho Cruz I
6. Estación de bombeo Icho Cruz II
7. Impulsión de EB Icho Cruz II
8. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 2)
9. Estación de bombeo San Antonio I
10. Impulsión de EB San Antonio I
11. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 3)
12. Estación de bombeo San Antonio II
13. Impulsión de EB San Antonio II
14. Tramo de conducción por gravedad (Tramo 4)

En el interior del predio de las Estaciones de Bombeo se deberá realizar el montaje
integral de la torre neutralizadora de olores, debiendo el contratista suministrar la
totalidad de la mano de obra, herramientas y materiales para el correcto montaje del
sistema de desodorización de olores compuesto por los conductos de aspiración, torre
de neutralización, bombas de recirculado e inyección de productos químicos, depósitos,
ventiladores centrifugas anticorrosivos y la totalidad de piezas en las dimensiones y
características que se encuentran indicadas en las memorias y planos correspondientes
a fin de dejar el sistema totalmente operativo y con la aprobación de la inspección.
Además, todas las Estaciones de Bombeo contarán con cortina forestal perimetral, con
el fin de disminuir la contaminación paisajística del lugar de emplazamiento.
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Tabla 17. Resumen de características de Estaciones de Bombeo
CAUDAL
DESIGNACIÓN

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN
DOMINIAL

LONG/DIAM
IMPULSIÓN

MATERIAL

Q10/Q20
(m3/día)

EB1-CUESTA
BLANCA

31°28'57"S
64°34'34"O
31°28'52"S

EB2-ICHO
CRUZ I

64°33'52"O

EB3-ICHO
CRUZ II

64°33'44.29"O

31°28'41.31"S

EB4-SAN
ANTONIO I

31°28'30.57"S

EB5-SAN
ANTONIO-II

31°27'49.96"S

64°32'4.91"O

EB6-PTE LOS
GIGANTES

64°31'12.30"O

31°25'59.86"S
64°30'48.17"O

TERRENO
PÚBLICO
COMUNAL

488m/200mm

PVC

1044/3976

TERRENO
PRIVADO

395m/315mm

PVC

2073/7322

TERRENO
PRIVADO

709m/110mm

PVC

2216/7665

ESPACIO
VERDE

342m/355mm

PVC

7292/24622

ESPACIO
VERDE

1495m/500mm

PRFV

11508/38352

108m/400mm

ACERO

ESPACIO
VERDE (EB
EXISTENTE)

13500/44300
855m/600mm

PRFV

En esta tabla se presenta las características principales de los tramos de conducción:
Tabla 18. Resumen de características de tramos de conducción por gravedad
DESIGNACIÓN

UBICACIÓN

LONGITUDES

DIAMETROS

590,4m

200mm

848,7m

315mm

40,4m

355mm

348,1m

250mm

390,8m

315mm

642,2m

355mm

2025,1m

400mm

CUESTA BLANCAT1 a T17
ICHO CRUZ

ICHO CRUZT18 a T37

MAYU SUMAJSAN ANTONIO

T38 a T51

36,0m

315mm

1619,2m

500mm

1191,3m

600mm

SAN ANTONIO-

108,5m

315mm

CARLOS PAZ

581,8

355mm

302,1m

500mm

SAN ANTONIO

TA a TC

T61 a T70

T71 a T81

CARLOS PAZ

CARLOS PAZ

459,8m

600mm

1442,9m

700mm

427,6m

400mm

720,9m

500mm

821,6m

700mm

Cabe destacar de esta traza, tanto en los tramos por gravedad como por impulsión, que
se encuentran en terrenos públicos.
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Con el objeto de disponer una visión integral de la alternativa descrita, se presenta a
continuación la ubicación de las distintas estaciones elevadoras mencionadas y sus
correspondientes impulsiones.

5.3.1 Estación de Bombeo N°1 – EB Cuesta Blanca.
La Estación de Bombeo de Cuesta Blanca se encuentra en un terreno público comunal,
sobre la avenida Alameda José Hernandez.

Figura Nº 102 Imagen Satelital EB N°1 – Cuesta Blanca.

5.3.2 Estación de Bombeo N°2 – EB Icho Cruz I.
La EB I de Icho Cruz se encuentra emplazada sobre un terreno privado, en la
intersección de la Calle Uruguay y la Av. Concordia.

Figura Nº 103 Imagen Satelital EB N°2 – Icho Cruz I.
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5.3.3 Estación de Bombeo N°3 – EB Icho Cruz II.
El predio de la EB II de Icho Cruz se encuentra ubicada sobre un terreno público, en la
intersección de la Italia y la Av. Entre Ríos.

Figura Nº 104 Imagen Satelital EB N°3 – Icho Cruz II.

5.3.4 Estación de Bombeo N°4 – EB San Antonio I.
El predio de la EB I de San Antonio se encuentra ubicada sobre un espacio verde, en
el bulevar delimitado entre la RP N°14 y la avenida Diaguitas.

Figura Nº 105 Imagen Satelital EB N°4 – San Antonio de Arredondo I.
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5.3.5 Estación de Bombeo N°5 – EB San Antonio II.
El predio se encuentra ubicado en terreno público entre la intersección de la Av. Héroes
de las Malvinas (costanera) y la calle Teniente Arraras.

Figura Nº 106 Imagen Satelital EB N°5 – San Antonio de Arredondo II.

5.3.6 Estación de Bombeo N°6 – EB Los Gigantes.
El predio se encuentra ubicado en terreno público entre la intersección de la Av. Perito
Moreno (costanera) y el puente Los Gigantes. Aledaño al mismo, se encuentra una
Estación de Bombeo existente.

Figura Nº 107 Imagen Satelital EB N°6 – San Antonio de Arredondo II.
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Figura Nº 108 Planimetría de traza de colectores.
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5.4

Población

Para el cálculo de la población turística se consideró un porcentaje del 72,71% respecto
a la población permanente durante todo el año.
Así mismo, se tomo para el cálculo una cobertura del 100% de todas las localidades del
sur de Punilla para el año 2040.

Tabla 19. Resumen de Población de Diseño.
RESUMEN DE POBLACION DE DISEÑO
POBLACION DE DISEÑO ESTABLE
CUESTA
TALA
ICHO CRUZ
BLANCA
HUASI

MAYU
SUMAJ

SAN
TOTAL VILLA
ANTONIO DE
TOTALES
CARLOS PAZ
ARREDONDO

P

AÑO

P₁
P₂
P₃
PA

1991
2001
2010
2018

hab
151
268
510
904

hab
646
1145
1864
2875

hab
37
146
131
193

hab
560
874
1259
1742

hab
703
2325
3653
5459

hab
40912
56407
62423
68307

hab
43009
61165
69840
79479
82237

P0

2020

1043

3204

203

1889

6035

69863

Pn1

2030

2132

5507

254

2833

9970

78189

98886

Pn2

2040

4062

9464

304

4250

16472

87508

122060

72,71% (Porcentaje que reprecenta el Turismo respecto a la población Permanente)
POBLACION DE DISEÑO TURISMO
P

AÑO

PA
P0
Pn1
Pn2

2018
2020
2030
2040

CUESTA
TALA
ICHO CRUZ
BLANCA
HUASI
hab
657
758
1550
2954

hab
2090
2330
4004
6881

hab
140
148
185
221

MAYU
SUMAJ
hab
1266
1373
2060
3090

SAN
TOTAL VILLA
ANTONIO DE
TOTALES
CARLOS PAZ
ARREDONDO
hab
3969
4388
7250
11977

hab
49668
50799
56853
63629

hab
57791
59796
71902
88753

POBLACION DE DISEÑO ESTABLE + TURISMO
P

AÑO

PA
P0
Pn1
Pn2

2018
2020
2030
2040

TOTAL
TOTAL
TOTAL
CUESTA
TALA
ICHO CRUZ
BLANCA
HUASI
hab
1561
1801
3682
7016

hab
4965
5534
9511
16345

hab
333
351
439
525

TOTAL
MAYU
SUMAJ
hab
3008
3262
4893
7341

TOTAL SAN
TOTAL VILLA
ANTONIO DE
TOTALES
CARLOS PAZ
ARREDONDO
hab
9427
10423
17220
28449

hab
117975
120662
135043
151138

hab
137270
142032
170788
210813

POBLACION DE DISEÑO ESTABLE + TURISMO
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P

AÑO

PA
P0
Pn1
Pn2

2018
2020
2030
2040

TOTAL
TOTAL
TOTAL
CUESTA
TALA
ICHO CRUZ
BLANCA
HUASI
hab
1561
1801
3682
7016

hab
4965
5534
9511
16345

hab
333
351
439
525

TOTAL
MAYU
SUMAJ
hab
3008
3262
4893
7341

TOTAL SAN
ANTONIO DE
ARREDONDO
hab
9427
10423
17220
28449

% SECTOR
TOTALES
SUR DE
CUENCA
VILLA
SUR
CARLOS PAZ
hab
hab

8288
18551

44033
78226

5.5

Caudales de diseño

Tabla 20. Caudales de diseño.
CAUDALES DE DISEÑO

AÑOS

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

CAUDALES DE DISEÑO VILLA CARLOS PAZ (VCP)
Caudal Medio Diario Residencial (Qc)
Caudal Maximo Diario Residencial (Qd)
Caudal Maximo Horario Residencial (Qe)
Caudal Minimo Diario Residencial (Qb)
Caudal Minimo Horario Residencial (Qa)
Caudal de Autolimpieza (Ql0)

m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia

12.943
16.826
25.240
9.060
5.436
13.591

13.934
18.114
27.171
9.754
5.852
14.630

15.226
19.793
29.690
10.658
6.395
15.987

16.829
21.878
32.817
11.780
7.068
17.670

18.754
24.380
36.570
13.128
7.877
19.691

20.718
26.933
40.400
14.503
8.702
21.754

22.721
29.538
44.307
15.905
9.543
23.858

24.466
31.806
47.709
17.126
10.276
25.689

25.942
33.724
50.587
18.159
10.896
27.239

27.139
35.281
52.921
18.997
11.398
28.496

28.047
36.462
54.692
19.633
11.780
29.450

28.684
37.289
55.933
20.079
12.047
30.118

29.327
38.125
57.188
20.529
12.317
30.793

29.977
38.971
58.456
20.984
12.591
31.476

30.635
39.826
59.738
21.445
12.867
32.167

31.300
40.690
61.035
21.910
13.146
32.865

31.972
41.563
62.345
22.380
13.428
33.570

32.651
42.446
63.669
22.855
13.713
34.283

33.337
43.338
65.007
23.336
14.001
35.004

33.860
44.018
66.027
23.702
14.221
35.553

34.495
44.843
67.265
24.146
14.488
36.220

CAUDALES DE DISEÑO COMUNAS (CB, IC, TH, MS, SA)
Caudal Medio Diario Residencial (Qc)
Caudal Maximo Diario Residencial (Qd)
Caudal Maximo Horario Residencial (Qe)
Caudal Minimo Diario Residencial (Qb)
Caudal Minimo Horario Residencial (Qa)
Caudal de Autolimpieza (Ql0)

m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia

0
0
0
0
0
0

156
203
305
109
66
164

332
432
647
232
139
349

586
762
1.143
410
246
615

928
1.207
1.811
650
390
975

1.369
1.779
2.669
958
575
1.437

1.917
2.492
3.738
1.342
805
2.013

2.583
3.357
5.036
1.808
1.085
2.712

3.376
4.389
6.583
2.363
1.418
3.545

4.150
5.395
8.093
2.905
1.743
4.358

4.895
6.363
9.545
3.426
2.056
5.140

5.705
7.417
11.125
3.994
2.396
5.990

6.482
8.427
12.640
4.538
2.723
6.806

7.212
9.375
14.063
5.048
3.029
7.572

7.980
10.374
15.561
5.586
3.352
8.379

8.788
11.424
17.136
6.151
3.691
9.227

9.634
12.524
18.786
6.744
4.046
10.115

10.519
13.674
20.512
7.363
4.418
11.045

11.322
14.719
22.078
7.926
4.755
11.888

12.155
15.801
23.702
8.508
5.105
12.762

13.620
17.706
26.559
9.534
5.720
14.301

CAUDALES TOTALES (VCP + COMUNAS)
Caudal Medio Anual (Qc)
Caudal Maximo Diario Residencial (Qd)
Caudal Maximo Horario Residencial (Qe)
Caudal Minimo Diario Residencial (Qb)
Caudal Minimo Horario Residencial (Qa)
Caudal de Autolimpieza (Ql0)

m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia

12.943
16.826
25.240
9.060
5.436
13.591

14.090
18.317
27.475
9.863
5.918
14.794

15.558
20.225
30.337
10.890
6.534
16.335

17.415
22.640
33.960
12.191
7.314
18.286

19.682
25.587
38.380
13.778
8.267
20.666

22.087
28.713
43.069
15.461
9.276
23.191

24.638
32.030
48.045
17.247
10.348
25.870

27.049
35.163
52.745
18.934
11.360
28.401

29.318
38.113
57.170
20.522
12.313
30.784

31.289
40.676
61.013
21.902
13.141
32.853

32.942
42.825
64.238
23.060
13.836
34.590

34.389
44.705
67.058
24.072
14.443
36.108

35.809
46.552
69.828
25.066
15.040
37.600

37.189
48.346
72.519
26.032
15.619
39.049

38.615
50.200
75.300
27.031
16.218
40.546

40.087
52.114
78.170
28.061
16.837
42.092

41.605
54.087
81.130
29.124
17.474
43.686

43.169
56.120
84.180
30.219
18.131
45.328

44.659
58.057
87.085
31.261
18.757
46.892

46.015
59.819
89.729
32.210
19.326
48.315

48.115
62.549
93.824
33.680
20.208
50.520

CAUDALES AFLUENTE A EB1
% de caudales de VCP afluentes a la EB1
Caudal Medio Diario Residencial (Qc)
Caudal Maximo Diario Residencial (Qd)
Caudal Maximo Horario Residencial (VCP) (Qe)
Caudal Maximo Horario Residencial (VCP + COMUNAS) (Qe)
Caudal Minimo Horario Residencial (Qa)
Caudal de Autolimpieza (Ql0)

(%)
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia
m³/dia

40,00
5.177
6.731
10.096
10.096
2.174
5.436

40,00
5.730
7.449
10.868
11.173
2.406
6.016

40,00
6.422
8.349
11.876
12.523
2.697
6.743

40,00
7.318
9.513
13.127
14.270
3.073
7.684

40,00
8.430
10.959
14.628
16.438
3.541
8.851

40,00
9.656
12.553
16.160
18.829
4.055
10.139

40,00
11.005
14.307
17.723
21.461
4.622
11.556

40,00
12.369
16.080
19.084
24.120
5.195
12.988

40,00
13.753
17.879
20.235
26.818
5.776
14.440

40,00
15.006
19.507
21.168
29.261
6.302
15.756

40,00
16.114
20.948
21.877
31.422
6.768
16.920

40,00
17.179
22.332
22.373
33.498
7.215
18.038

40,00
18.213
23.677
22.875
35.515
7.649
19.124

40,00
19.203
24.964
23.382
37.445
8.065
20.163

40,00
20.234
26.305
23.895
39.457
8.498
21.246

40,00
21.307
27.700
24.414
41.550
8.949
22.373

40,00
22.422
29.149
24.938
43.724
9.417
23.543

40,00
23.579
30.653
25.467
45.979
9.903
24.758

40,00
24.657
32.054
26.003
48.081
10.356
25.890

40,00
25.699
33.408
26.411
50.112
10.793
26.984

40,00
27.418
35.643
26.906
53.465
11.515
28.789

CAUDALES DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Caudal diseño EB1-Etapa 1
Caudal diseño EB1-Etapa 2
Caudal diseño Planta depuradora (M1+M2)
Caudal diseño Planta depuradora (M1+M2+M3)
Caudal diseño Cloaca máxima VCP

m³/día 33.491 33.491
m³/día 51.960 51.960
m³/dia 69.345 69.345
m³/dia 104.026 104.026
m³/dia 92.016 92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016

33.491
51.960
69.345
104.026
92.016
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5.6

Monto de inversión y Plazo de Obra

La obra tendrá un costo de $414.700.000,00 (cuatrocientos catorce millones
setescientos mil pesos) y el plazo de obra se estima en 2 (dos) años.

5.7

Magnitudes de producción de Servicios y/o usuarios

A los fines del cumplimiento de la Ley 1332 y sus Decretos reglamentarios se clasifica
a la presente obra como de PRIMERA CATEGORÍA.

5.8

Etapas del proyecto y cronograma

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


















5.9


Colectores Principales
Estación de Bombeo Cuesta Blanca
Cañería de Impulsión Cuesta Blanca
Estación de Bombeo Icho Cruz I
Cañería de Impulsión Icho Cruz I
Estación de Bombeo Icho Cruz II
Cañería de Impulsión Icho Cruz II
Estación de Bombeo San Antonio I
Cañería de Impulsión San Antonio I
Estación de Bombeo San Antonio II
Cañería de Impulsión San Antonio II
Estación de Bombeo Los Gigantes II
Cañería de Impulsión Los Gigantes II
Cruces del Río San Antonio
Obras nexo electricidad para bombeos
Obligaciones
Anexo I: especificaciones ambientales.

Consumo de combustible y otros insumos.

 Etapa de construcción
Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para
la excavación de las zanjas y de los elementos de la planta. Todo lo relacionado con
consumo o cambio de aceite se producirán directamente fuera de la zona de obra.
Se estima un consumo gasoil promedio entre 600 lts/día y 1000 lts/día, dependiendo el
avance de obra.
Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta las siguientes tipos de maquinaria:
o Pala cargadora.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

 Etapa de funcionamiento
Durante la etapa de funcionamiento no se prevén grandes consumos de combustible ya
que tanto las bombas ubicadas en la estación de bombeo y el equipamiento funcionan
mediante energía eléctrica.
De esta manera el único consumo de combustible puede darse por la utilización de
maquinaria durante alguna reparación dentro de la red colectora cloacal y estaciones
de bombeo.
En el caso de corte del suministro de la energía eléctrica, cada estación de bombeo
será provista de un grupo electrógeno de capacidad adecuada para mantener el
funcionamiento de las bombas de las distintas estaciones de bombeo. Por lo cual, se
estima un consumo mensual de 60 litros de combustible para todo el conjunto de las
estaciones de bombeo.
Otro insumo necesario será el de soda cáustica, el cual será almacenado y utilizado
para la neutralización de los gases evacuados por las torres de ventilación.

5.10 Agua. Consumo y otros usos.
Agua para la construcción.
El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerara incluida en los
precios unitarios. En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que
el agua deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los requisitos
fijados en cada caso. La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de
las aguas a emplear, los que serán efectuados por el Contratista.
Se advierte al Contratista que solo deberá utilizarse agua apta para los fines normales
de la construcción. El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable
disponible, y no deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice
efectivamente para los fines de la construcción.
Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas
las conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse
todas las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la
Inspección de Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados.
Agua para consumo humano.
Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la
sombra y de fácil acceso y alcance.
Se considerara agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas
de Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba.
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De no cumplimentar el agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista
será responsable de adoptar las medidas necesarias.
Posteriormente deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al
comienzo de la actividad. Luego se realizaran análisis físicos y químicos mensuales,
bacteriológicos semanales.
Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso de
ausencia de estos, por laboratorios autorizados. Los tanques de reserva y bombeo
deben ser construidos con materiales aprobados por autoridad competente, contaran
con válvula de limpieza y se le efectuaran vaciado y limpieza periódica y tratamiento
bactericida.
Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberá
conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de
grifo.
Los depósitos de agua deben concentrarse en cada una de los frentes de obra con el
objeto que los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas.
El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, debe
poseer un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO
HUMANO”.

5.11 Detalles exhaustivos de otros insumos.
Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción
de las obras, se pueden inferir los siguientes:
Materiales de construcción como arena, cal, cemento portland, limos, áridos gruesos y
finos, productos de excavación, hormigón armado, aditivos para hormigón, alambres
,malla metálicas galvanizada, geotextil, material de PVC; elementos metálicos varios
para conformación de tapas, barandas de seguridad, escaleras, pasarelas, canastos,
contenedores o tanques plásticos para almacenamiento; entre otros detallados en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.

5.12 Detalles de productos y subproductos.
Al tratarse de la ejecución de cañerías cloacales y estación de bombeo no pueden
considerarse productos o subproductos.

5.13 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa
Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de
personal a emplear según sean los recursos que prevea la contratista. En general se
podría estimar entre 20 y 30 personas en promedio durante toda la etapa de
construcción.
Para la etapa de explotación y mantenimiento del sistema se prevé un total de 4
empleados de forma permanente distribuidos como sigue:
Un encargado.
Un administrativo.
Un oficial especializado.
Un electricista
Además, se prevé la contratación a terceros, como ser talleres para reparación de
equipos electromecánicos, asesoramiento económico, legal y técnico.
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5.14 Vida útil
Este proyecto se diseña para cubrir el servicio de manera correcta para la demanda en
el período de diseño (año 2040).

5.15 Tecnología a Utilizar
En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos
aptos y acordes al movimiento de suelos, instalación de cañerías, instalación de
bombas compactación y hormigonado.

5.16 Proyectos asociados conexos o complementarios
Como obras complementarias se menciona lo siguiente:
Provisión, transporte, acarreo y colocación de los materiales de los tableros eléctricos;
cableados internos, la provisión de mano de obra
La ejecución de los trabajos y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar
explícitamente indicados en el Pliego sean necesarios para la correcta colocación y
funcionamiento de los mismos.
Se suministrará e instalará grupo electrógeno en las estaciones elevadoras para casos
de emergencia. Este grupo deberá permitir el arranque ante cortes de energía. Incluye,
además, los tableros de transferencia necesarios y todos los accesorios.
La provisión e instalación de un sistema de protección contra descargas eléctricas
atmosféricas, con todos sus accesorios, ajuste y puesta en funcionamiento del sistema
de pararrayos, su cable de conexión a tierra, los aisladores con sus soportes, los
electrodos de difusión en el suelo, las cámaras necesarias, con su excavación y todos
los elementos, soportes y accesorios necesarios para el montaje, en cada la estación
elevadora prevista construir en el predio.
La Contratista deberá presentar como parte de la Ingeniería de Detalle, el sistema de
alimentación y distribución eléctrica, iluminación y grupo electrógeno, este proyecto
deberá estar en un todo de acuerdo a lo estipulado en las Normas IRAM, las
disposiciones de la Asociación Argentina de Electromecánicos y las de la E.P.E.C.
El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los
materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El
área seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar
los materiales según su constitución, forma y naturaleza. Será obligatorio mantener el
orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se almacenen materiales y en todas
las vías de circulación que se utilicen para transportarlos.
No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza
en el sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad,
productos químicos, control de olores, prevención y protección contra incendios, agua
y energía eléctrica

5.17 Necesidades de infraestructura y equipamiento.
La zona cuenta con la infraestructura de servicios necesarios para la realización de las
obras.
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5.18 Relación con planes privados o estatales.
Las obras serán ejecutadas por la Empresa Contratista adjudicadora de la licitación, en
conjunto y con la financiación de la Secretaría de Servicios Públicos dependiente del
Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, y las Municipalidades
intervinientes

5.19 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios
realizados.
Los ensayos, pruebas e inspecciones están debidamente regulados en el P.P.E.T, sin
embargo es importante destacar que hay algunas que competen a este texto y están
relacionadas directamente con posibles afectaciones al ambiente.
Se encontrarán las cañerías sujetas a las siguientes Inspecciones:
a) Zanja abierta.
b) Cañería colocada (Alineación y Nivelación)
d) Prueba hidráulica a zanja abierta.
e) Prueba hidráulica a zanja tapada y compactada, incluyendo conexiones domiciliarias.
f) Paso de tapón
g) Prueba de espejo.
Esté perfectamente colocada, alineada y nivelada.
Haya ejecutado todas las conexiones domiciliarias, si las hubiera.
Esté totalmente rellenada y compactada (incluyendo la colocación de la malla de
advertencia).Tenga aprobada la segunda prueba hidráulica.Haya efectuado la reposición del gálibo normal, armado y arenado correspondiente de
la calzada, cuando se trate de calles de tierra. El precio de estos trabajos deberá estar
incluido en el presente Ítem.Estos trabajos una vez terminados y restituida la calzada y/o vereda, se certificarán y
pagarán en los Ítems Provisión, Acarreo y Colocación de Cañerías.
La excavación no podrá aventajar en más de DOSCIENTOS METROS (200 m.) a la
cañería colocada y tapada, con la zanja totalmente rellena en cada tramo que se trabaje,
pudiendo ser modificada esa distancia a juicio de la Inspección que supervise las obras
si las circunstancias así lo aconsejan.
Una vez que las obras han sido determinadas, y realizadas con satisfacción las distintas
pruebas y ensayos que permite la aprobación de cada uno de los ítems que la
componen, se procederá a efectuar una prueba de funcionamiento de todo el sistema,
para comprobar su comportamiento y el correcto funcionamiento del mismo.
No obstante lo citado anteriormente las pruebas pueden realizarse parcialmente, pero
bajo el entendimiento de que estas deben estar completas en su conjunto. Así podrán
realizarse las pruebas de funcionamiento de toda la red de colectoras, o de las
estaciones de bombeo simultáneamente con las cañerías de impulsión.

5.20 Residuos contaminantes
Los residuos contaminantes del presente proyecto pueden darse tanto en la etapa de
construcción como en la de operación/funcionamiento.
Etapa de construcción.
La Contratista tendrá en cuenta que por las características del terreno, puede ser que
el material sobrante de las excavaciones no resulte adecuado para efectuar los rellenos.
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En consecuencia deberá proveer los lugares de extracción de suelos convenientes, su
traslado hasta el lugar de las obras y el alejamiento de los no aptos
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, será
depositado por la Contratista en los lugares que oportunamente indique la Inspección.
Todos los productos de la excavación que no sean utilizados en los sitios indicados, se
deberán depositar alejados de la obra, en los lugares que indique la dirección técnica
de la obra.
Todos el material sobrante como recortes de caños, mezclas, envases, etc., serán
depositados en lugares aptos para su posterior recolección.
Etapa de funcionamiento.
En caso de producirse obstrucciones en la cañería de cloaca, debe tenerse en cuenta
lo siguiente:
1. El transporte o traslado hasta el lugar de disposición final.
2. El vaciado en el lugar de disposición final de los residuos.
3. La limpieza interior y exterior.
En todos los casos, el diseño de los contenedores deberá asegurar condiciones
sanitarias adecuadas para la prevención de la salud del personal de operación,
brindando condiciones de carga y descarga de bajo riesgo sanitario y el adecuado
confinamiento de los residuos durante su transporte, debiendo la tapa contar con un
sistema de cierre y traba que asegure esta condición.
Los residuos peligrosos generados por el Contratista deberán eliminarse de acuerdo
con lo dispuesto con la legislación vigente a nivel Municipal, Provincial o Nacional.

5.21 Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa
o indirectamente.
 Gobierno de la Provincia de Córdoba.
 Ministerio de Servicios Públicos.
 Secretaría de Servicios Públicos.
 Banco Interamericano de Desarrollo (Programa de Desarrollo de los Servicios
de Agua y Saneamiento – Plan Belgrano. BID 4312)
 Municipalidades intervinientes.
 Empresa Contratista adjudicadora de la licitación.

5.22 Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicados y adoptados
En primer lugar se debe considerar lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas para la Obra de Saneamiento.
Además, se tendrán en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC,
Reglamento de Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus
Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la ejecución de los
trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.
En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los
reglamentos redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos
Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA
(Sistema Reglamentario Argentino para las Obras Civiles), así como las normas IRAM
e IRAM - IAS que correspondan.
Se aceptará la utilización de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de cálculo
publicados por Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI
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- AWWA, ISO, etc., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos
menores que los especificados en las reglamentaciones argentinas en vigencia.
Se aplica un amplio conjunto de políticas de salvaguardias ambientales y sociales en
los proyectos que financia el BID, para de esta manera, ayudar a prevenir daños
ambientales y sociales, mejorar el grado de desarrollo de nuestros grupos de interés, y
permitir a nuestros países y clientes a cumplir con las mejores prácticas internacionales.
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CAPÍTULO VI: AREA DE INFLUENCIA
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6

ÁREA DE INFLUENCIA

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se deberán
considerar las áreas que se mencionan a continuación:


Área de Influencia Directa (AID).



Área de Influencia Indirecta (AII).

Ahora bien, para su definición se contemplan diversos aspectos en relación a la obra.

6.1

Áreas de Influencia Directa

Se define como el medio circundante inmediato donde las actividades de construcción
y operación podrían incidir directamente y será aquella donde se implantará la
estructura del proyecto.
Para el caso de estudio queda definida como AID:


Traza de la cloaca máxima, tanto a gravedad como impulsión (comprende el
ancho de excavación y de resguardo para su instalación): se prevé el
movimiento de suelo.



Predios de las Estaciones de Bombeo: se prevé el movimiento de suelo.



Ejido de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj, San Antonio de
Arredondo y Carlos Paz: los habitantes de las localidades se verán
beneficiadas una vez que se ejecuten las redes domiciliaras.



Río San Antonio: la eliminación del sistema de tratamiento individual deficiente
evitará la existencia de un foco infeccioso para el subsuelo y el río.



Área Natural Protegida Hídrica Los Gigantes y Reserva Natural Recreativa
Valle del Cóndor: se afectará de manera moderada la flora y la fauna, tanto en
la etapa de construcción como funcionamiento.
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Figura Nº 109 Imagen Satelital de la Traza y predios de las EB. AID

Figura Nº 110 Ejidos de las localidades afectadas. AID
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Figura Nº 111 Curso de agua superficial afectado. AID

Figura Nº 112 Reservas Naturales afectadas. AID
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6.2

Áreas de Influencia indirecta

Se define a aquella zona en torno al AID que podría verse impactada
indirectamente por las actividades constructivas y operativas de la presente obra de
saneamiento. Queda definida como la cuenca del lago San Roque, su población aguas
abajo y el sur del departamento Punilla.
La misma se determina en función de los beneficios sociales que traerá
aparejado el saneamiento de las localidades, y su aporte al saneamiento de la cuenca
del lago San Roque.

Figura Nº 113 Lago San Roque. AII.
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Figura Nº 114 Departamento Punilla. AII.
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CAPÍTULO VII: ANALISIS Y MATRIZ DE
IMPACTO AMBIENTAL
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7

ANALISIS Y MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

El Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) es un proceso de análisis complejo,
encaminado a que los agentes implicados formen un juicio previo, lo más objetivo
posible, sobre los efectos ambientales de una acción humana prevista y sobre la
posibilidad de evitarlos, reducirlos a niveles aceptables o compensarlos.
Es aquí donde cobra gran importancia la valoración de los impactos, ya que los mismos
pueden ser favorables o desfavorables para el medio. En este proceso de valoración es
importante tener en cuenta el signo del impacto, su intensidad, la extensión del mismo,
el momento en que se manifiesta, su persistencia, su recuperabilidad, la suma de
efectos y la periodicidad con que ocurren.
Las variables más importantes a considerar en este tipo de estudios, son el nivel de
detalle y la escala de estudio requeridos. Estas variables son las que determinan la
metodología de evaluación a utilizar.
El Es.I.A. es un procedimiento de carácter interdisciplinario que, volcado en un
documento técnico, está destinado a predecir, identificar, valorar, comunicar y corregir
las consecuencias o efectos que determinadas acciones o proyectos pueden causar
sobre el entorno.
En la práctica el impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre
la situación del medio ambiente modificado por la obra futura y la situación del medio
ambiente futuro tal como habría evolucionado normalmente sin la intervención del
proyecto, es decir, la alteración neta (positiva o negativa en la calidad de vida del ser
humano) resultante de una actuación.
Una vez que se conocen con precisión las características del medio donde se desarrolla
el emprendimiento urbano, es de suma importancia identificar los efectos que producirá
sobre el medio, definir los factores generadores de impactos y evaluarlos mediante un
método adecuado.
Método de Estudio de Impacto Ambiental
Existen numerosos modelos para llevar a cabo la Es.I.A. Modelos basados en redes y
gráficos, en sistemas cartográficos, en indicadores, métodos cuantitativos y por último,
existen métodos que combinan los sistemas antes mencionados y admiten variaciones
para adaptarse a los casos particulares. De esta forma permiten al investigador
responder efectivamente a cualquier estudio de impacto ambiental que plantee.
Estos métodos son los más usuales por su practicidad y capacidad de adaptación, se
denominan “métodos combinados” y el que se desarrolla a continuación es el propuesto
por Conesa Fernández – Vítora, en el que se combinan índices y matrices que valoran
cuantitativa y cualitativamente, en forma progresiva, los impactos de la obra sobre el
medio.
La metodología de estudio elegida comprende los siguientes ítems:


Conocimiento del proyecto


Descripción del entorno del proyecto respecto de la situación ambiental
existente.

Identificación de relaciones causa – efecto entre acciones del proyecto
y factores del medio. Elaboración de matriz de identificación


Valoración de Impactos. Elaboración de matriz de importancia



Conclusiones y Estimación de compatibilidad de la obra con el medio
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Se realiza el estudio de impactos ambientales contemplando dos momentos o etapas
de la obra, preparación que comprende la realización de las obras de infraestructura y
puesta en marcha del proyecto y el funcionamiento del mismo.

7.1

Identificación de relaciones causa – efecto

Se entiende por acción, a la parte activa que interviene en la relación causa – efecto
que define un impacto ambiental.
El objetivo de esta identificación es obtener un panorama preliminar de la relación obra
– medio, para posteriormente orientar el estudio ambiental propiamente dicho.
En primer lugar, se identifican los factores del medio susceptibles de ser impactados
(elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser afectados por la
actividad en forma significativa) y se los clasifica de la siguiente manera:
SISTEMA
AMBIENTE
EN EL QUE SE INSERTA LA
OBRA (ENTORNO)

SUBSISTEMAS
MEDIO FÍSICO
MEDIO BIOLÓGICO
MEDIO SOCIOCULTURAL

A su vez, a cada subsistema del entorno le corresponden una serie de factores
ambientales que pueden ser afectados.
Seguidamente, se le atribuye a cada factor antes mencionado, un peso relativo o Índice
ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal (U. I. P.). La distribución de
las unidades asignadas se realiza tomando como referencia a un ambiente de óptima
calidad, cuyos factores ambientales suman un total de 1.000 U.I. P.
Una vez reconocidos y listados los elementos componentes del medio, se construye
una Matriz de Identificación de Impactos Ambientales cuyo objetivo es, precisamente,
identificar las relaciones causa – efecto, es decir, los factores alterados y las acciones
que causaron dicha modificación.
Matriz de Unidades de Importancia Ponderal (UIP)
En la matriz siguiente se muestran todos los factores del medio ambiente involucrados
en el emprendimiento “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”, que son
considerados “relevantes o representativos” y su correspondiente peso relativo o
índice ponderal, expresado en unidades de Importancia Ponderal (U. I. P.).
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Tabla 21. Matriz de Unidades de Importancia Ponderal

Matriz de Identificación de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal
Cuenca Sur Dique San Roque”
COMPONENTES DEL MEDIO

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Aire

Agua superficial

MEDIO
FÍSICO

UIP

Polvo

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
Flora

MEDIO
BIOLÓGICO

Fauna

415
Especies nativas

45

Especies introducidas

40

Diversidad

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura
MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

40
125

Zonas inundables

40

Red Vial

45

Energía

35

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

Valores intrínsecos

45

Residencial

40

No Residencial

40

Fuentes de trabajo, economia local

45

Patrimonio cultural

45

Aceptación social del proyecto

45

TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000
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7.2 Matrices de identificación de impactos
Tabla 22. Matriz de Identificación de Impactos.

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

x
x
x
x

Fallas técnicas y/o
operativas

x
x
x
x

Estaciones de
bombeo

x
x
x
x

Claoca máxima

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

415
45

x

x

x

Especies introducidas

40

Diversidad

40

x
x

x
x

x
x

125
40

x

Red Vial

45

x

x

Energía

35

x

x

x

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

x

x

x

Valores intrínsecos

45

x

x

x

Residencial

40

x

x

x

No Residencial

40

x

x

Fuentes de trabajo, economia local

45

x

x

x

Patrimonio cultural

45

x

x

x

TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

x

x

Zonas inundables

Aceptación social del proyecto
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x
x
x
x
x

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Estaciones de
bombeo

MEDIO
FÍSICO

x
x
x
x
x

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima

Matriz de Identificación de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal
Cuenca Sur Dique San Roque”

Cañería de
Impulsión

FUNCIONAMIENTO

CONSTRUCCIÓN

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

7.3

Valoración de Impactos

El valor del impacto mide la gravedad del mismo cuando es negativo y el grado de
bondad cuando es positivo. El valor se refiere a la cantidad, calidad, grado y forma con
que un factor ambiental es alterado y al significado ambiental de dicha alteración.
Para establecer esta valoración se construye una Matriz de Importancia, donde se
asigna un Valor a cada interacción obra-medio, en base al grado de manifestación del
efecto.
La valoración de los impactos se realiza teniendo en cuenta los siguientes atributos: el
Signo (+ ó -), Intensidad (I), Extensión (EX), Momento (MO), Persistencia (PE),
Reversibilidad (RV), Recuperabilidad (MC), Sinergia (SI), Acumulación (AC), Efecto
(EF), Periodicidad (PR).
El valor del impacto se calcula según la siguiente tabla:
Tabla 23. Matriz de Identificación de Impactos
Importancia de Impacto
Naturaleza(signo)
Intensidad
Beneficioso

+

Baja

1

Perjudicial

-

Media

2

Alta

3

Muy Alta

8

Total

12

Extensión (EX)

Momento

Puntual

1

Largo plazo

1

Parcial

2

Medio plazo

2

Extenso

4

Inmediato

4

Total

8

Critico

8

Critica

12

Persistencia (PE)

Reversibilidad (RV)

Fugaz

1

Corto Plazo

1

Temporal

2

Medio Plazo

2

Permanente

4

Irreversible

4

Sin sinergismo

1

Simple

1

Sinergico

2

Acumulativo

4

Sinergia (SI)

Muy Sinergico

Acumulación (AC)

4

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

Indirecto

1

Irregular

1

Directo

4

Periodico

2

Continuo

4

Recuperabilidad (MC)
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Recuperable Inmediato

1

Recuperable

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

I= +- [3i + 2EX + MO + PE + RV +
SI + AC + EF + PR + MC]

Tabla 24. Valoración de Impactos.
VALORACIÓN
CUALITATIVA

RANGO DE
VALORACIÓN

Importancia
Absoluta Total

Muy Bajo

Bajo

< -250

-250 A -500

Medio

Alto

-500 A -750

-750 A 1000
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COMPATIBILIDAD DE LA
OBRA CON EL
ENTORNO

Ausencia de impactos
significativos

Compatible

Compatible
condicionada

No compatible

DEFINICIÓN

Impacto de poca entidad

Luego de producidos
los impactos habrá
una recuperación de
las condiciones
originales, pudiendo
requerirse
ocasionalmente obras
de recomposición.

La magnitud del
impacto exige, para la
recuperación del
medio, la introducción
de prácticas
correctoras. La
recuperación, aún con
estas prácticas, exige
un periodo de tiempo
dilatado.
La magnitud del
impacto es superior al
umbral aceptable. Se
produce la pérdida
permanente en la
calidad de las
condiciones
ambientales, sin
posible recuperación
de dichas condiciones.

7.4
Matrices
7.4.1 Matriz de naturaleza de los impactos
Tabla 25. Matriz de Naturaleza del Impacto
CONSTRUCCIÓN

MEDIO FÍSICO

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Fauna

Infraestructura

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

Especies nativas

45

Especies introducidas

40

Diversidad

-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1
-1

-1
-1
-1
-1
1
-1

-1
-1
-1
-1
1
-1

1

1

-1
-1
-1
-1
1

1

1

1

Fallas técnicas y/o
operativas

-1
-1
-1
-1

Estaciones de
bombeo

-1
-1
-1
-1

Claoca máxima

-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1

-1

40
125

Zonas inundables

40

Red Vial

45

Energía

35

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

Valores intrínsecos

45

Residencial

40

No Residencial

40

Fuentes de trabajo, economia local

45

Patrimonio cultural

45

Aceptación social del proyecto

45

TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000
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-1
-1
-1
-1
-1

415
Flora

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

MEDIO SOCIO
CULTURAL

Estaciones de
bombeo

35

Ruido

Agua superficial

-1
-1
-1
-1
-1

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima

Matriz de Valoración de Impactos del "Proyecto de Colectores Principales y Obras Básicas del Sistema de
Desagües Cloacales para las localidades de Cuesta Blanca, Icho Cruz, Tala Huasi, Mayu Sumaj y San Antonio "

FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE NATURALEZA DEL IMPACTO

-1

-1

-1
-1
-1
-1

1

1

1
1

1
1

1
-1

-1
-1
1
-1
1
1

1

1

1

1

7.4.2 Matriz de intensidad de los impactos
Tabla 26. Matriz de Intensidad de Impactos.
CONSTRUCCIÓN

MEDIO
FÍSICO

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

2
1
1
1

Fallas técnicas y/o
operativas

2
1
1
2

Estaciones de
bombeo

2
1
1
2

Claoca máxima

2
3
1
1
1

1
1

1

1

1

1
8

8

8

3

8

8

8

3

415
45

1

1

1

Especies introducidas

40

Diversidad

40

1
1

1
1

1
1

125
Zonas inundables

40

3

Red Vial

45

3

3

Energía

35

1

1

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

1

1

1

Valores intrínsecos

45

2

2

2

Residencial

40

2

2

2

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

8

8

3

Patrimonio cultural

45

3

3

3

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL
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2
3
1
1
1

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Estaciones de
bombeo

35

Ruido

Agua superficial

2
3
1
1
1

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima

Matriz de Valoración de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”

FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE INTENSIDAD DEL IMPACTO (i)

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

3

3

8

8

8
8

8
8

2
3
8
1
8
3

8

8

8

3

7.4.3

Matriz de Extensión del Impacto
Tabla 27. Matriz de Extensión de Impactos.
CONSTRUCCIÓN

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

1
1
1
1

Fallas técnicas y/o
operativas

2
2
2
2

Estaciones de
bombeo

2
2
2
2

Claoca máxima

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
4

4

1

1

4

4

1

1

415
45

1

1

1

Especies introducidas

40

Diversidad

40

1
2

1
2

1
1

125
Zonas inundables

40

2

Red Vial

45

2

2

Energía

35

2

2

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

1

1

1

Valores intrínsecos

45

4

4

1

Residencial

40

2

2

1

No Residencial

40

2

2

Fuentes de trabajo, economia local

45

4

4

1

Patrimonio cultural

45

2

2

1

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL
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2
2
2
2
2

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Estaciones de
bombeo

MEDIO
FÍSICO

2
2
2
2
2

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima

Matriz de Valoración de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”

FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE EXTENSIÓN DEL IMPACTO (EX)

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

1

1

4

4

8
8

8
8

1
1
1
1
1
1

8

8

2

1

7.4.4 Matriz de Momento del Impacto
Tabla 28. Matriz de Momento de Impactos.

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

MEDIO
FÍSICO

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

4
2
4
4

Fallas técnicas y/o
operativas

4
2
4
4

Estaciones de
bombeo

4
2
4
4

Claoca máxima

4
4
4
1
2

4
2

2

2

4

2
2

2

2

2

4

4

4

2

415
45

4

4

4

Especies introducidas

40

Diversidad

40

4
4

4
4

4
4

125
Zonas inundables

40

4

Red Vial

45

4

4

Energía

35

4

4

4

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

4

4

4

Valores intrínsecos

45

4

4

4

Residencial

40

2

2

2

No Residencial

40

2

2

Fuentes de trabajo, economia local

45

4

4

4

Patrimonio cultural

45

8

8

8

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000
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4
4
4
1
2

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

4
4
4
1
2

UIP

Polvo
Aire

Estaciones de
bombeo

COMPONENTES DEL MEDIO

Cañería de
Impulsión

Matriz de Valoración de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”

FUNCIONAMIENTO

Claoca máxima

CONSTRUCCIÓN

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE MOMENTO DEL IMPACTO (MO)

8

4

4

4

4
4

4
4

4
4
4
4
4
2

4

4

4

2

7.4.5 Matriz de Persistencia del Impacto
Tabla 29. Matriz de Persistencia de Impactos.

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

MEDIO
FÍSICO

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

4
1
1
2

Fallas técnicas y/o
operativas

2
1
1
2

Estaciones de
bombeo

2
1
1
2

Claoca máxima

2
1
1
1
1

2
2

1

1

1

1
4

4

4

1

4

4

4

1

415
45

2

2

2

Especies introducidas

40

Diversidad

40

2
2

2
2

2
2

125
Zonas inundables

40

2

Red Vial

45

2

2

Energía

35

2

2

2

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

2

2

2

Valores intrínsecos

45

2

2

2

Residencial

40

1

1

1

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

2

2

2

Patrimonio cultural

45

1

1

1

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

174

2
1
1
1
1

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

2
1
1
1
1

UIP

Polvo
Aire

Estaciones de
bombeo

COMPONENTES DEL MEDIO

Cañería de
Impulsión

Matriz de Valoración de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”

FUNCIONAMIENTO

Claoca máxima

CONSTRUCCIÓN

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE PERSISTENCIA DEL IMPACTO (PE)

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

2

2

4

4

4
4

4
4

2
4
4
4
4
4

4

4

4

2

7.4.6 Matriz de Reversibilidad del Impacto
Tabla 30. Matriz de Persistencia de Impactos.

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

MEDIO
FÍSICO

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

4
1
2
2

Fallas técnicas y/o
operativas

2
1
2
2

Estaciones de
bombeo

2
1
2
2

Claoca máxima

2
1
2
2
1

1
1

1

2

1

1
4

4

4

2

4

4

4

2

415
45

2

2

2

Especies introducidas

40

Diversidad

40

2
2

2
2

2
2

125
Zonas inundables

40

1

Red Vial

45

2

2

Energía

35

1

1

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

1

1

1

Valores intrínsecos

45

2

2

1

Residencial

40

1

1

1

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

2

2

2

Patrimonio cultural

45

4

4

4

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000
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2
1
2
2
1

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

2
1
2
2
1

UIP

Polvo
Aire

Estaciones de
bombeo

COMPONENTES DEL MEDIO

Cañería de
Impulsión
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FUNCIONAMIENTO

Claoca máxima

CONSTRUCCIÓN

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO (RV)

2

1

4

4

4
4

4
4

1
4
4
4
4
4

4

4

4

4

7.4.7 Matriz de Sinergia del Impacto
Tabla 31. Matriz de Sinergia de Impactos
CONSTRUCCIÓN

MEDIO
FÍSICO

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

1
1
1
1

Fallas técnicas y/o
operativas

2
2
2
2

Estaciones de
bombeo

2
2
2
2

Claoca máxima

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
4

4

2

1

4

4

2

1

415
45

1

1

1

Especies introducidas

40

Diversidad

40

1
2

1
2

1
1

125
Zonas inundables

40

1

Red Vial

45

2

2

Energía

35

1

1

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

2

2

1

Valores intrínsecos

45

2

2

1

Residencial

40

1

1

1

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

2

2

1

Patrimonio cultural

45

1

1

1

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

176

2
2
2
2
2

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Estaciones de
bombeo

35

Ruido

Agua superficial

2
2
2
2
2

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima
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FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE SINERGIA DEL IMPACTO (SI)

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

1

1

2

2

2
2

2
2

1
1
2
1
1
1

2

2

2

1

7.4.8 Matriz de Acumulación del Impacto
Tabla 32. Matriz de Acumulación de Impactos
CONSTRUCCIÓN

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

1
1
1
1

Fallas técnicas y/o
operativas

4
4
4
1

Estaciones de
bombeo

4
4
4
1

Claoca máxima

4
4
1
1
1

1
1

1

1

1

1
4

4

4

1

4

4

4

1

415
45

1

1

1

Especies introducidas

40

Diversidad

40

1
1

1
1

1
1

125
Zonas inundables

40

4

Red Vial

45

4

4

Energía

35

1

1

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

1

1

1

Valores intrínsecos

45

4

4

1

Residencial

40

1

1

1

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

4

4

1

Patrimonio cultural

45

1

1

1

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

177

4
4
1
4
4

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Estaciones de
bombeo

MEDIO
FÍSICO

4
4
1
4
4

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima
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FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE ACUMULACIÓN DEL IMPACTO (AC)

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

1

1

4

4

4
4

4
4

1
1
4
1
1
1

4

4

4

1

7.4.9 Matriz de Efecto del Impacto
Tabla 33. Matriz de Acumulación de Impactos

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

MEDIO
FÍSICO

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

4
1
1
4

Fallas técnicas y/o
operativas

4
1
1
4

Estaciones de
bombeo

4
1
1
4

Claoca máxima

4
1
1
1
1

4
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

415
45

4

4

4

Especies introducidas

40

Diversidad

40

4
4

4
4

4
4

125
Zonas inundables

40

4

Red Vial

45

4

4

Energía

35

1

1

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

4

4

4

Valores intrínsecos

45

4

4

4

Residencial

40

1

1

1

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

4

4

4

Patrimonio cultural

45

4

4

4

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000
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4
1
1
1
1

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

4
1
1
1
1

UIP

Polvo
Aire

Estaciones de
bombeo

COMPONENTES DEL MEDIO

Cañería de
Impulsión

Matriz de Valoración de Impactos del Proyecto “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”

FUNCIONAMIENTO

Claoca máxima

CONSTRUCCIÓN

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE EFECTO DEL IMPACTO (EF)

4

4

4

4

4
4

4
4

1
4
4
4
4
4

4

4

4

4

7.4.10 Matriz de Periodicidad del Impacto
Tabla 34. Matriz de Periocidad de Impactos
CONSTRUCCIÓN

35

Ruido

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Agua superficial

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

Flora
Fauna

MEDIO SOCIO
CULTURAL

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

2
2
2
2

Fallas técnicas y/o
operativas

2
2
2
2

Estaciones de
bombeo

2
2
2
2

Claoca máxima

1
1
1
1
1

2
2

1

2

1

1
4

4

4

1

4

4

4

1

415
45

2

2

1

Especies introducidas

40

Diversidad

40

2
2

2
2

1
1

125
Zonas inundables

40

1

Red Vial

45

2

2

Energía

35

2

2

2

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

1

1

1

Valores intrínsecos

45

1

1

1

Residencial

40

1

1

1

No Residencial

40

1

1

Fuentes de trabajo, economia local

45

2

2

2

Patrimonio cultural

45

1

1

1

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000
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2
2
2
1
1

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Estaciones de
bombeo

MEDIO
FÍSICO

2
2
2
1
1

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima
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FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE PERIODICIDAD DEL IMPACTO (PR)

1

1

4

4

4
4

4
4

2
4
4
1
4
4

4

4

4

2

7.4.11 Matriz de Recuperabilidad del Impacto
Tabla 35. Matriz de Recuperabilidad de Impactos
CONSTRUCCIÓN

MEDIO FÍSICO

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Agua subterránea Calidad

50

Suelos

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

Estructura y estabilidad

40

TOTAL MEDIO FÍSICO
MEDIO
BIOLÓGICO

8
2
1
4

Fallas técnicas y/o
operativas

1
1
1
2

Estaciones de
bombeo

1
1
1
2

Claoca máxima

1
1
2
2
2

4
4

2

2

2

2
4

4

4

2

4

4

4

2

415
Flora
Fauna

Infraestructura

Paisaje
Usos del suelo

Medio Social

45

4

4

4

Especies introducidas

40

Diversidad

40

4
2

4
2

4
2

125
Zonas inundables

40

2

Red Vial

45

2

2

Energía

35

1

1

1

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

1

1

1

Valores intrínsecos

45

2

2

4

Residencial

40

2

2

4

No Residencial

40

2

2

Fuentes de trabajo, economia local

45

2

2

2

Patrimonio cultural

45

4

4

4

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL
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1
1
2
2
2

Especies nativas

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

MEDIO SOCIO
CULTURAL

Estaciones de
bombeo

35

Ruido

Agua superficial

1
1
2
2
2

UIP

Polvo
Aire

Cañería de
Impulsión

COMPONENTES DEL MEDIO

Claoca máxima
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FUNCIONAMIENTO

Cañería de
Impulsión

MATRIZ DE RECUPERABILIDAD DEL IMPACTO (MC)

45
460

TOTAL UIP

1000

TOTAL UIP AFECTADAS

1000

2

2

2

2

4
4

4
4

1
4
2
8
4
2

4

4

4

2

7.5

Matriz de Valoración de Impactos
Tabla 36. Matriz de Valoración de Impactos

Medio Social

REL.

Usos del suelo

ABS.

Paisaje

Importancia Relativa
FUNCIONAMIENTO

MEDIO
SOCIO
CULTURAL

Importancia Relativa
CONSTRUCCIÓN

35

Olor

35

Escurrimiento y calidad

45

Drenaje

45

Calidad

50

Geomorfología (volumenes y formas)

40

Procesos erosivos, transporte y acumulación de sedimentos

40

Calidad

50

-31
-29
-22
-21
-21
0
-31
-21
-24
-29

-27
-25
-18
-15
-15
0
-36
-16
-18
-25

0
0
0
0
0
59
0
0
61
0

0
0
0
0
0
59
0
0
61
0

0
-24
-19
-17
-15
51
0
0
53
0

0
0
-15
-17
0
-22
0
0
-22
0

-89
-83
-62
-57
-57
0
-98
-58
-66
-83

0
-24
-34
-34
-15
147
0
0
153
0

-3,12
-2,91
-2,17
-2,57
-2,57
0,00
-3,92
-2,32
-3,30
-3,32

0,00
-0,84
-1,19
-1,53
-0,68
7,35
0,00
0,00
7,65
0,00

-89
-107
-96
-91
-72
147
-98
-58
87
-83

-3,12
-3,75
-3,36
-4,10
-3,24
7,35
-3,92
-2,32
4,35
-3,32

-25
-25
-26

-25
-25
-26

-24
-24
-22

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-74
-74
-74

0
0
0

-3,33
-2,96
-2,96

0,00
0,00
0,00

-74
-74
-74

-3,33
-2,96
-2,96

-32
-35
-20
0
-21
-35
-20
-17
54
-37
0

0
-35
-20
0
-21
-35
-20
-17
54
-37
0

-27
0
-18
0
-20
-26
-20
0
29
-35
0

0
0
0
0
60
0
70
70
0
0
70

0
0
0
0
60
0
70
70
0
0
70

0
0
-21
-37
54
-32
52
0
33
0
58

-32
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0

-59
-70
-58
0
-62
-96
-60
-34
137
-109
0

-32
0
-21
-37
174
-32
192
140
62
0
198

-2,36
-3,15
-2,03
0,00
-2,79
-4,32
-2,40
-1,36
6,17
-4,91
0,00

-1,28
0,00
-0,74
-1,30
7,83
-1,44
7,68
5,60
2,79
0,00
8,91

-91
-70
-79
-37
112
-128
132
106
199
-109
198

-3,64
-3,15
-2,77
-1,30
5,04
-5,76
5,28
4,24
8,96
-4,91
8,91

-52,58

38,825

-449

-13,755

FUNCIONAMIENTO

40

Especies nativas

45

Especies introducidas

40

Diversidad

40
125

Zonas inundables

40

Red Vial

45

Energía

35

Cambio de uso de suelo

35

Servicios

45

Valores intrínsecos

45

Residencial

40

No Residencial

40

Fuentes de trabajo, economia local

45

Patrimonio cultural

45

Aceptación social del proyecto
TOTAL MEDIO SOCIOCULTURAL
TOTAL UIP AFECTADAS

45
460
1000

IMPORTANCIA ABSOLUTA
IMPORTANCIA RELATIVA

-468

-436

-382

390

390

136

-79

-1286

837

36,39

33,90

29,70

46,59

46,59

16,25

-9,44

100

100

Valor absoluto: refleja la importancia total del impacto producido por la obra en relación
al valor total del medio (1000).
Valor relativo: indica el deterioro intrínseco de cada factor en relación al deterioro total
del medio.
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TOTAL IMP.

415

TOTAL MEDIO BIOLÓGICO

Infraestructura

Importancia Absoluta
FUNCIONAMIENTO

Flora
Fauna

Importancia Absoluta
CONSTRUCCIÓN

MEDIO
BIOLÓGICO

Fallas técnicas y/o
operativas

35

Ruido

TOTAL MEDIO FÍSICO

-31
-29
-22
-21
-21
0
-31
-21
-24
-29

CONSTRUCCIÓN

UIP

Polvo

Estructura y estabilidad

Estaciones de
bombeo

Suelos

Cañería de
Impulsión

Agua superficial
Agua subterránea

Claoca máxima

MEDIO
FÍSICO

Estaciones de
bombeo

COMPONENTES DEL MEDIO
Aire

Cañería de
Impulsión
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Claoca máxima

MATRIZ DE IMPORTANCIA (I): I = +-(3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

ORDEN DE MAGNITUD
IMPORTANCIA ABSOLUTA
Critico
Severo
Moderado
Irrelevante
Favorables

<-75
De -50 a -75
De -26 a -49
De 0 a -25
>0

ORDEN DE MAGNITUD
IMPORTANCIA RELATIVA
Critico
Severo
Moderado
Irrelevante
Favorables

<-7,5
De -5,0 a -7,5
De -2,5 a -5,0
De 0 a -2,5
>0

7.6

Conclusiones de la Matriz de Valoración

Según el método de estudio utilizado, el valor total de impacto causado por una obra,
se encuentra en el rango de los +/- 1.000 unidades de importancia. En la evaluación
realizada se arriba a una valoración absoluta de -1286 unidades para la etapa de
construcción; mientras que la valoración absoluta es de 837 para la etapa de
funcionamiento, arrojando un valor Total de Importancia Absoluta de -449.
Si aplicamos una valoración cualitativa, según Tabla N°23 (muy bajo, bajo, medio, alto),
se arriba a la conclusión de que la Obra: “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San
Roque”, producirá un impacto ambiental Compatible de Importancia Baja, y que luego
de producidos los Impactos habrá una recuperación de las condiciones originales,
pudiendo requerirse ocasionalemente obras de recomposición.
De un total de 168 interacciones posibles, se registraron 91 impactos, 60 para la Etapa
de la Construcción y 31 para la Etapa de Funcionamiento. A continuación se presentan
las tablas de interacciones posibles:
Tabla 37. Matriz de Valoración de Impactos

INTERACCIONES POSIBLES
FASE DE CONSTRUCCION FASE DE FUNCIONAMIENTO
Compatible
35 Compatible
9
Moderado
22 Moderado
3
Severo
0 Severo
0
Critico
0 Critico
0
Favorables
3 Favorables
19
TOTAL
60 TOTAL
31
Tabla 38. Matriz de Sinergia de Impactos

INTERACCIONES POSIBLES
FASE DE CONSTRUCCION FASE DE FUNCIONAMIENTO
Compatible
58% Compatible
29%
Moderado
37% Moderado
10%
Severo
0% Severo
0%
Critico
0% Critico
0%
Favorables
5% Favorables
61%
TOTAL
100% TOTAL
100%
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Distribución de los impactos: Fase de
Construcción

37%

Compatible
0%
5% 0%

Moderado
Severo
Critico

58%

Favorables

Figura Nº 115 Distribución de los Impactos: Fase de Construcción.
Dentro de los impactos negativos en la Etapa de Construcción encontramos 0 (cero)
impactos críticos con valores menores a -75 (menos setenta y cinco), 0 (cero) impactos
severos con valores entre -50 (menos cincuenta) y los -75 (menos setenta y cinco), 22
(veintidos) impactos moderados, con valores entre los -26 (veintiseis) y los -49 (menos
cuarenta y nueve); 35 (treinta y cinco) impactos irrelevantes/compatibles, con valores
mayores a -25 (veinticinco), y 3 (tres) impactos positivo/favorables.

Figura Nº 116 Distribución de los Impactos: Fase de Operación.
Dentro de los impactos negativos en la Etapa de Operación/Funcionamiento
encontramos 0 (cero) impactos críticos con valores menores a -75 (menos setenta y
cinco), 0 (cero) impactos severos con valores entre -50 (menos cincuenta) y los -75
(menos setenta y cinco), 3 (tres) impactos moderados, con valores entre los -26
(veintiseis) y los -49 (menos cuarenta y nueve); 9 (nueve) impactos
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irrelevantes/compatibles, con valores mayores a -25 (veinticinco), y 19 (diecinueve)
impactos positivo/favorables.
Dentro del Total de los Impactos Relativos se tienen 7 (siete) impactos favorables, 0
(cero) impactos Críticos, 1 (un) impacto Severo, 14 (catorce) impactos Moderados y 2
(dos) impactos compatibles/irrelevantes, como se muestra en las siguiente tabla y
gráficas.
Tabla 39. Matriz de Sinergia de Impactos
TOTAL IMPORTANCIA RELATIVA
Cantidad
%
Compatible
2 Compatible
Moderado
14 Moderado
Severo
1 Severo
Critico
0 Critico
Favorables
7 Favorables
TOTAL
24 TOTAL

8%
58%
4%
0%
29%
100%

Distribución Relativa de los Impactos:
4% 0%

29%

Compatible
Moderado
Severo

58%

8%

Critico
Favorables

Figura Nº 117 Distribución de los Impactos: Fase de Operación.
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-2,00

-4,00

185

0,00

Figura Nº 119 Impactos Relativos – Etapa de Operación.
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Figura Nº 120 Impactos Relativos – TOTAL.
Análisis de resultados de la matriz de valoración
Los elementos del medio más afectados por la Construcción, según surge de la
interpretación de la Matriz de Valoración de Impactos, son:
 La producción de ruido y material particulado con un valor de importancia
absoluta de -83 y -89 (negativos) respectivamente.
 Los suelos, por Geomorfología con un valor de importancia absoluta de -98
(negativo) y por Estructura y Estabilidad con un valor de importancia absoluta
de -83 (negativo).
 La flora en especies nativas e introducidas con un valor de importancia absoluta
de -74 (negativo).
 La fauna con un valor de importancia absoluta de -74 (negativo).
 La infraestructura en Red Vial con un valor de -70 (negativo)
 Afectación de los valores intrínsecos del Paisaje con un valor de -96 (negativo)
 El uso del suelo residencial, se observa una valoración de importancia absoluta
de -60 (negativo).
 El medio social, por la generación de nuevas fuentes de trabajo y crecimiento
de la economía local, con un valor de importancia absoluta de 137 (positivo).
 Posible afectamiento al Patrimonio Cultural con un valor de importancia absoluta
de -109.
Los elementos del medio más afectados por el Funcionamiento/Operación, según
surge de la interpretación de la Matriz de Valoración de Impactos, son:
 La calidad del agua Subterranea y de Suelos con un valor de importancia
absoluta de 147 (positivo) y 153 (positivo) ambos respectivamente, ya que se
dejará de afectar el medio subterráneo por los distintos sistemas de tratamiento
individuales de efluentes cloacales que posee cada una de las viviendas
actualmente.
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La infraestructura - Servicios, ya que se le brindará a la población la posibilidad
de conectarse a la Red Cloacal, Servicio indispensable, con un valor de
importancia absoluta de 174 (positivo).
El uso de suelo Residencial y no Residencial con un valor de importancia
absoluta de 140 (positivo) y 162 (positivo) ambos respectivamente.
El medio social, por la aceptación social del proyecto con un valor de importancia
absoluta de 198 (positivo).
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8

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES IMPACTANTES.

El análisis de los impactos ambientales de un proyecto permite identificar aquellas
acciones que pueden llegar a provocar impactos en el medio ambiente y establecer qué
medidas deben tomarse para evitar impactos negativos; y en el caso en que se
produzca alguno poder llevar a cabo acciones que permitan mitigar estos impactos de
manera rápida, evitando daños mayores.
Los responsables de la obra civil, deberán realizar sus tareas evitando producir el menor
impacto negativo sobre el medio ambiente, ya sea sobre la calidad del agua, suelos,
aire y realizando una correcta gestión de los residuos.
Se deberá instruir en materia ambiental y específicamente sobre los conceptos
ambientales que el proyecto involucra, a profesionales, técnicos y operarios.
8.1

Aire

El principal impacto negativo en la calidad de aire se debe a la emanación de humos,
polvos, ruidos y olores, producidos en gran medida en la etapa de construcción debido
al uso de maquinarias y, el movimiento y transporte del material pulverulento.
Durante la etapa de funcionamiento se pueden producir olores provenientes de las
Estaciones de Bombeo si es que esta no presenta el adecuado manejo y preservación.
Además, pueden producirse ruidos durante los arranques de las bombas, los cuales
serán mitigados por la elaboración de cámaras estancas correctamente ejecutadas.
8.1.1

Maquinarias y Equipos

Los equipos que funcionen a combustión deberán encontrarse en buen estado
mecánico y de carburación, de manera tal que se queme la menor cantidad de
combustible y reducir al mínimo las emisiones a la atmósfera.
Los silenciadores de las maquinarias y equipos deberán encontrarse en buen estado
para evitar los excesos de ruidos molestos para los vecinos.
Se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores
catalíticos o por barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los
vehículos relacionados con las obras será una de las medidas preventivas más
eficaces.
8.1.2

Control del Material Pulverulento

En general, se producirá una cantidad de material pulverulento sobre la atmósfera,
generando una posible molestia a los vecinos, por lo tanto será necesario aplicar las
siguientes medidas preventivas.
 El material removido de la zona de obra, mediante el apilado y el uso de
cobertores adecuados y/o humectados hasta que sea utilizado para rellenos,
terraplenes o traslado a los sitios de disposición final autorizados en estado de
barros consistentes o en camiones con cobertores adecuados de acuerdo con
el comitente, procurará atenuar en todos los casos las emisiones atmosféricas
de polvos y partículas.
 Durante la etapa de construcción de las Estaciones de Bombeo se deberán
mantener los límites del predio con cortinas forestales para evitar la dispersión
de material pulverulento hacias los predios colindantes.
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Se realizará y mantendrá una parquización adecuada dentro del terreno del
predio de las Estaciones de Bombeo, para evitar la erosión eólica del suelo.

8.1.3 Control de Olores y Nivel Sonoro
Las medidas a adoptar para evitar la dispersión de olores y aumento del nivel sonoro
en los puntos en donde se encuentren las estaciones de bombeo serán:
 Forestación y parquización de los predios de las Estaciones de Bombeo, la cual
contribuye a la atenuación de ruido y olores y a la absorción del dióxido de
carbono.
 En caso de las estaciones de bombeo se destaca que el nivel sonoro se verá
atenuado, debido a que se trata de cámara de hormigón, la cual proveen una
gran aislación acústica. Respecto a la emanación de olores de estas estaciones,
se espera que pueda llegar el liquido con un grado considerable de septización
por lo que habrá que recurrir a algún método para evitar la dispersión de olores
hacia los vecinos de la localidad. Esto se logra mediante la colocación de
desodorizadores o torres neutralizadoras de gases para el control de olores.
 En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones en etapa de
construcción, se recomienda que la velocidad de circulación sea moderada,
inferior a 30 km/hs, con una correcta planificación de itinerario.
8.2 Suelo
Es importante para no afectar el suelo durante la etapa constructiva, tener especial
cuidado, evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de insumos, material de
excavación, o residuos de cualquier tipo en el mismo, que pudieran alterar su calidad.
Se deberá realizar una parquización adecuada dentro del terreno donde se ubique las
Estaciones de Bombeo, con gramilla para evitar la erosión hídrica y eólica del suelo.
Cuando los trabajos estén finalizados, se deberán retirar de la vista todos los escombros
y acumulaciones de material hasta dejar las zonas de trabajo limpias y despejadas.
8.2.1 Maquinarias y Equipos
Los cambios de aceite de las maquinarias se deberán realizar, en la medida de lo
posible, en lugares autorizados para tal fin.
En el caso de realizar las tareas de mantenimiento de las maquinarias en los obradores,
se contará con un área impermeabilizada para evitar el vuelco, pérdida o derrame de
aceites o combustibles de las mismas.
La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria y planta hormigonera (en
el caso de realizarse) se realizará, preferentemente, en espacios alejados de cursos de
agua y sobre áreas de escaso valor biológico. En este caso se aplicarán las medidas
necesarias de recogida de aceites y lubricantes procedentes de la reparación de la
maquinaria, como puede ser el establecimiento de arquetas estancas de recogida. Para
las hormigoneras se establecerán balsas de decantación para la limpieza de los
hormigones sobrantes, que posteriormente serán limpiadas, llevando el residuo a un
sitio de disposición final autorizado.
8.2.2 Movimiento de Suelo y Material de Excavación
Los trabajos de movimiento de suelo se deberán llevar a cabo manteniendo un ancho
mínimo compatible con la construcción de la obra a fin de mantener las mayores
superficies posibles con cubierta vegetal existente.
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El suelo o material sobrante de las excavaciones se depositaran en lugares previamente
seleccionados y que no afecten escorrentías locales ni a sectores vecinos. No se
depositará material excedente de las excavaciones en los sectores bajos por donde
normalmente circule el agua.
No se ocupará más suelo del necesario. Para ello se señalizarán los pasillos y accesos
mediante bandas o balizas, de forma que todo el tráfico y maniobras se realicen dentro
de la zona acotada por las mismas. De la misma manera se trabajará en la zona de
obra, especialmente en la zanja para el emplazamiento de la cañería de impulsión y la
cloaca máxima, tratando de alterar lo menos posible las especies autóctonas en caso
de que se presente alguna.
Se prioriza la reutilización de la tierra extraída durante el zanjeo para el relleno de las
mismas. En el caso de que fuera necesaria la incorporación de material de aporte para
completar el relleno, este deberá provenir de un sitio habilitado.
Deberá evitarse utilizar como zonas de acopio temporal de tierras y espacios de
vertedero de materiales sobrantes a áreas forestales o terrenos próximos a cursos de
agua. Se aconseja que estas zonas estén acotadas y controladas para evitar
contaminaciones fuera de las áreas restringidas para tal uso.
Se deberá realizar una buena logística para estibar el suelo removido tanto para la
construcción de las Estaciones de Bombeo como el zanjeo para la cañería de impulsión
y la cloaca máxima, de manera de evitar acumulación de aguas pluviales en zonas no
deseadas.
Cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los
rellenos debido a que no cumple las especificaciones respecto a ser un suelo tolerable,
adecuado o seleccionado, se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. Se
recomienda que las zonas de préstamo sean canteras existentes habilitadas o lugares
de escaso valor ecológico.
Otro aspecto relacionado con los movimientos de tierras será la recuperación y
aprovechamiento de la capa de tierra vegetal existente mediante el decapaje de los
últimos centímetros más superficiales del suelo (20 ó 30 cm), con el posterior acopio en
cordones o pilas de altura inferior a 2,5 m, realizando todas las operaciones necesarias
para la conservación y mejora de sus características: oxigenación, abonado, siembra,
incorporación de materia orgánica, etc., hasta su extendido final. La ubicación de los
acopios deberá realizarse en zonas apartadas para evitar el pisoteo por el paso de
vehículos o maquinaria pesada procedente de la obra. El mantenimiento de las tierras
vegetales servirá para potenciar el crecimiento de las especies vegetales escogidas en
el ajardinamiento de las zonas verdes.
Explosivos para Detonaciones, en el caso de ser necesario donde se localiza la traza
de la cañería de impulsión o la cloaca máxima, se considerará como método la voladura
cuando la remoción del material pétreo no pueda ser lograda con el uso de pico, pala,
barreta, excavadora mecánica y otros equipos o métodos similares debido a la marcada
cohesión y tenacidad de la roca. Cuando la excavación deba efectuarse en un sector
donde aparezca algún tipo de suelo o de construcción y que por su condición deba ser
demolida, se agotarán los medios para no emplear explosivos. En caso de que su
empleo sea necesario, las explosiones serán totalmente controladas y se tomarán todas
las precauciones del caso para generar el menor impacto posible, evitar daños a
construcciones colindantes y fundamentalmente a personas. Previo a la ejecución de
las demoliciones, cualquiera sea el procedimiento, deberá requerirse la aprobación a la
Inspección.
Si durante la fase de movimiento de tierras se descubren valores arqueológicos, el
equipo de control y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad
posible quien determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. Acto
seguido, se pondrá en conocimiento del organismo competente para que dicte las
medidas oportunas, en este caso la Agencia Córdoba Cultura.
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Es recomendable, debido a la cantidad de vestigios arqueológicos con relevancia
cultural existente en la zona de implantación del proyecto, un monitoreo frecuente por
parte de un profesional idóneo durante la etapa de construcción.
8.2.3 Obrador
Los obradores se ubicarán en lugares donde se genere la menor molestia a los vecinos
y tratando de evitar la remoción de arboles de gran porte. Los mismos contarán con
barreras y vallados adecuados.
No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador, sino que los mismos
deberán ser dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor para
la disposición transitoria de los mismos que deberán encontrarse embolsados. Este
contenedor será retirado por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte
necesaria para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del
contenedor, trasladando las bolsas cargadas con desechos al lugar previsto autorizado.
El obrador contará con baños químicos y deberán cumplir con los requerimientos
ambientales aplicables en la materia, deberán ser proporcional al número de personas
que trabajen en la obra y provisto por una empresa autorizada para el efecto. La
limpieza de los mismos deberá llevarse a cabo de acuerdo a las especificaciones de los
equipos utilizados y se llevará un registro de la limpieza de los sanitarios, firmada por la
empresa prestataria del servicio. Se garantizará en todo caso, el caudal de agua
necesaria acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores. Por ningún motivo se
verterán aguas servidas en los sistemas de desagüe, en cursos de agua, ni al suelo
vegetal.
En caso de contar con un sistema de descarga temporal al subsuelo, éste deberá
cumplimentar con el Decreto 847/16 de la Secretaria de Recursos Hídricos y
Coordinación de la Provincia de Córdoba.
Si se generan residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley N° 24.051, los
mismos serán gestionados de acuerdo a las normas que rigen sobre manipulación,
transporte, y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos
reglamentarios. Debiendo la empresa inscribirse como generador de Residuos
Peligrosos y obtener el certificado ambiental anual (CAA).
Terminados los trabajos se deberán retirar del área del obrador todas las instalaciones,
eliminar las chatarras, escombros y estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o
rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. Los
residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente.
La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se
realizará en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, asimismo,
las oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos;
especialmente con los restos de hormigón de los camiones cuba, que serán vertidos en
lugares apropiados y aprobados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación
próximos a cursos de agua o susceptibles de cualquier uso.
La gestión integral de los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos generados
durante las distintas etapas de obra y la disposición final de los mismos, serán otorgados
por las Municipalidades correspondientes.
8.3
Agua
Se deberán implementar todas las acciones necesarias para preservar los recursos
hídricos, minimizando la generación de barro y sedimento producido en obra y evitando
que estos afecten al recurso.
Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la
infiltración de sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas.
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Se deberá tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o
lixiviado de insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en los
cursos de agua.
Los desvíos temporarios en el drenaje superficial deberán ser realizados dentro del
sistema existente, evitando transferir volúmenes de agua hacia áreas linderas,
analizando la capacidad de evacuación de los mismos y adaptando el escurrimiento a
la red de drenaje existente.
Los materiales y elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes,
aceites, etc. nunca deberán ser descartados en desagües pluviales o cerca de ningún
cuerpo de agua o napa freática. Además, deberá evitarse el escurrimiento de las aguas
de lavado de los equipos mecánicos a estos cursos de agua, así como de cualquier otro
residuo proveniente de las operaciones de mantenimiento y otras operaciones de
limpieza.
Durante la operación de las Estaciones de Bombeo se deberán garantizar los trabajos
de mantenimiento a fin de asegurar el eficiente funcionamiento del sistema, evitando de
este modo su eventual deterioro y pérdida de los fluidos conducidos. En caso de una
afectación de gran cantidad se deberá remediar, y registrar dicho incidente, dando aviso
a la autoridad competente. Delimitar el área afectada y evitar el ingreso de personas al
sector hasta que se haya subsanado el inconveniente.
8.4
8.4.1

Protección de la Flora
Vegetación y Parquización del Predio de las Estaciones de Bombeo.

Se observa sobre el terreno analizado vegetación natural, por lo que se deberán tener
en cuenta los siguientes puntos para la protección y readecuación de la flora del sector:
 Minimizar el corte o extracción de especies arbóreas autóctonas y/o de gran
porte a lo estrictamente necesario.
 Las maquinarias, equipos y vehículos pesados y livianos deberán guardarse en
áreas abiertas con pocas o sin vegetación.
 Se tomarán especiales recaudos en lo posible de no dañar o afectar todo
individuo arbóreo con DAP (diámetro a la altura de pecho) mayor o igual a 15
cm.
 Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean
interesantes de conservar, se someterán a operaciones de trasplante. En este
caso, antes del inicio de las obras, se señalarán los ejemplares o masas
arbustivas a recuperar.
Se deberá prever la revegetación dentro del predio de las Estaciones de Bombeo. Esta
medida permitirá evitar los probables procesos de erosión y mejorar las condiciones
paisajísticas y estéticas de los diferentes sectores de la misma.
Será necesario rodear el predio con una cortina forestal o pantallas vegetales, como se
mencionó anteriormente. Además, del apantallamiento vegetal del margen del camino
de acceso, especialmente el ajardinamiento con especies autóctonas de la zona en las
Estaciones de Bombeo con el fin de mitigar el impacto en el paisaje producido por las
edificaciones.
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8.4.2

Arbolado Público y Cubierta Vegetal

Se deberá evitar, siempre que sea posible el retiro de arbolado público en las zonas de
obras por donde se instalen la Cañería de Impulsión, la Cloaca Máxima y el predio de
las Estaciones de Bombeo.
Por otro lado se conservará la integridad de los árboles y las plantas mediante las
acciones siguientes:
 Preservar las raíces de los arboles durante las excavaciones y el relleno para
evitar comprometer la estabilidad de su estructura y/o su supervivencia.
 En los sectores parquizados, minimizar la remoción de la capa vegetal superior,
procurando que el material de cierre de los zanjeos permita el desarrollo de la
vegetación.
 Si se encontrara un área parquizada al inicio de las obras, se deberá restituir a
las condiciones iniciales al finalizar las mismas.
 Reforestación con espacies nativas e introducidas, en los sectores afectados
por las obras.
En aquellos sectores en donde las cañerías de Cloaca Máxima y los predios de las
Estaciones de Bombeo se ubiquen en zonas marcadas en rojo según la “Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba”, se deberá
diagramar correctamente la forma de intervención, procurando afectar la menor
cantidad de especies posibles y se proyectará un plan de reforestación basado en
reparar el daño ambiental generado. Este plan de reforestación incluirá especies
nativas, plantadas en un sitio establecido por la autoridad competente de acuerdo a las
necesidades del ecosistema. Se recomienda la plantación de 3 árboles por cada uno
extraído de la zona protegida.
En las siguientes imágenes se observan la implantación del proyecto de saneamiento
sobre el mapa de la Ley N° 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de
la Provincia de Córdoba.

Figura Nº 121 Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814).
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Según se observa en la imagen, gran parte de la traza se ubica en un sector de
conservación III (verde), sin embargo en el tramo de la cañería de gravedad se
encuentra en sector de máxima conservación (rojo). El mismo se ubica sobre la
costanera oeste de la localidad de San Antonio. Lo mismo ocurre con el predio de la
Estación de Bombeo N°6 Los Gigantes.

Figura Nº 122 Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814).
Se deberá realizar un relevamiento de los árboles a extraer en cada una de las
categorías mencionadas anteriormente. De esa manera, armar un Plan de
Reforestación que contemple la plantación de 3 (tres) árboles por cada árbol a extraer
en zona de categoría de conservación I; 2 (dos) por cada árbol a extraer en zona de
categoría de conservación II y 1 (uno) por cada árbol a extraer en zona de categoría de
conservación III. El Plan de Forestación se coordinará con la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático de la Pcia. de Córdoba, que indicará el tipo de árbol a plantar y
el lugar. Se recomienda que la reforestación se realice sólo con especies nativas, y no
considerar introducidas o exóticas.
Además, durante la etapa de construcción de la cloaca máxima, se recomienda que las
excavaciones sean efectuadas con el mínimo ancho de picada necesario. De esta
manera se busca preservar, en la medida de lo que permita la construcción, la
vegetación que rodea la traza de la cloaca máxima.
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CAPÍTULO IX: PLAN DE GESTION
AMBIENTAL (PGA)
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9
9.1

PLAN DE GESTION AMBIENTAL
Introducción

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) se basa en instrumentos de gestión que permiten
y orientan la gestión ambiental de los actores que impactan en el ambiente con el
propósito de que los procesos de desarrollo propendan a la sostenibilidad en el territorio
provincial.
En este caso se pretende complementar con una guía de implementación de las
medidas propuestas frente a la ejecución de las obras, su posterior funcionamiento y
cierre, apuntando a la protección y preservación del ambiente.

9.2

Objetivos

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) del proyecto tiene como objetivos:
 Describir y garantizar la realización de las medidas de prevención, corrección y
compensación durante todas las etapas de la obra: tareas preliminares, construcción,
operación, cierre y clausura.
 Proporcionar información para la verificación de los impactos predichos o
identificados en el proyecto.
 Programar, registrar y gestionar todos los datos en materia ambiental en relación
con las acciones realizadas en las diferentes etapas del proceso.

9.3

Alcance del PGA

El Programa de Gestión Ambiental que se desarrollará a continuación, corresponde al
Proyecto “Saneamiento Cloacal Cuenca Sur Dique San Roque”.

9.4

Metodología

En el capítulo anterior se detallaron las Medidas de Mitigación que van a formar parte
de las acciones de prevención, control, atenuación, restauración y compensación de los
impactos ambientales negativos identificados en el Estudio de Impacto, con el fin de
acompañar al desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y así asegurar el uso sostenible
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
El presente PGA va a estar compuesto de:
 Plan de Protección Ambiental (PPA),
 Plan de Contingencias Ambientales (PCA),
 Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA),
 Plan de Abandono o Retiro (PAR).
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9.5

Responsable del PGA y Responsable Técnico

La Empresa Contratista adjudicadora de la licitación deberá designar un Consultor
Ambiental Responsable del Plan de Gestión Ambiental, quien deberá controlar y realizar
el seguimiento y cumplimiento del mismo.
El Consultor Ambiental deberá estar registrado en el RETECA (Registro Temático de
Consultores Ambientales) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

9.6

Plan de Proteccion Ambiental (PPA)

El Plan de Protección Ambiental (PPA) es el conjunto de medidas y recomendaciones
tendientes a salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto,
preservar el patrimonio arqueológico y paleontológico, preservar los recursos sociales
y culturales, garantizar que la implementación y desarrollo del proyecto se lleve a cabo
de manera ambientalmente responsable, y ejecutar acciones específicas para prevenir
los impactos ambientales pronosticados en el EIA y, si se produjeran, para mitigarlos.

9.6.1 Sistema de monitoreo y vigilancia
El objetivo de este plan es establecer los lineamientos para elaborar un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras, preventivas, de
mitigación y compensación propuestas en el presente Estudio de Impacto.
Además, se deberán tomar en consideración los siguientes aspectos:


Seguimiento y control de los impactos ambientales identificados



Seguimiento y Control de los impactos no previstos.



Seguimiento y adecuación de las Medias de Corrección, Prevención y
Mitigación propuestas.

Se adjuntan a continuación las medidas de control y seguimiento propuestas para lograr
el objetivo de este plan.
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Tabla 40. Medidas de Mitigación.
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

MIT – 1

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS

MIT – 2

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

MIT – 3

ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN

MIT – 4

CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y
PELIGROSOS

MIT – 5

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES

MIT – 6

CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR

MIT – 7

CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA OBRA

MIT – 8

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL

MIT – 9

PARQUIZACION Y FORESTACIÓN

MIT – 10

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDOS Y
VIBRACIONES

MIT – 11

MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES

MIT – 12

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LA OBRA
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
CONTROL DEL ACOPIO Y
UTILIZACION DE MATERIALES E
MIT – 1
INSUMOS
- Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento
Efectos Ambientales
Superficial
que
- Afectación a la Seguridad de Operarios y al
se desea
Prevenir
Paisaje
o
corregir:
Descripción de la Medida:
-

Durante todo el desarrollo de la obra El CONTRATISTA deberá controlar los sitios
de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como
productos químicos, pinturas y lubricantes, en los obradores, campamentos y plantas fijas
de mezcla, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control
debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de
obra.

-

El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los
insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los
últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso)
y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).

-

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un
lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de
prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso
de accidente a las personas o al medio ambiente.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia
mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa
de Construcción x
Proyecto en Operación
que
se
Aplica

Costo
Global
Estimado

Efectividad
Esperada

ALTA

$
Indicadores de Éxito:

Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes
relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades
y pobladores locales.
Responsable de la Implementación
El CONTRATISTA
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
Mensual durante toda la obra
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
EL COMITENTE
Responsable de la Fiscalización:
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT2
Efectos Ambientales
que
se desea
Prevenir
o corregir:

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA
OBRA
- Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población
- Afectaciones al Sistema Vial y Tránsito Liviano y
Pesado
Descripción de la Medida:

-

Durante toda la construcción del proyecto EL CONTRATISTA dispondrá los
medios necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra,
especialmente en las zonas de obradores, campamento y depósito de excavaciones; en
las proximidades de la población dispersa frentista; en la población urbana y en todos
aquellos sectores de desplazamiento de personas hacia los establecimientos religiosos,
educativos y sanitarios.

-

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y
señales luminosas cuando correspondan.

- El Contratista estará obligado a colocar en las áreas de playas de maniobras de
maquinarias y equipos, sobre la misma traza de la obra y en las zonas de desvíos,
una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la
colocación de las señales lumínicas pertinentes.
-

La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual
del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la
población en general y principalmente aquella que circule por la zona de obra.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia
mensual. Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa de Construcción X
Proyecto
en que se
Operación
Aplica

Costo
Global
Estimado

Efectividad
Esperada

ALTA

$
Indicadores de Éxito:

Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y
pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor
ambiental.
Responsable de la Implementación
El CONTRATISTA
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado
de Cumplimiento
Responsable de la Fiscalización:
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Mensual durante toda la obra

EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida

ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN

MIT – 3
Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población

-

Efectos Ambientales que - Afectaciones al Tránsito Local
se desea Prevenir o
corregir:
Descripción de la Medida:
-

-

Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios
para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, de acuerdo con el estado
actual de la señalética de seguridad, con el objeto de minimizar los riesgos hacia la
población en general.
La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y
señales luminosas cuando correspondan.
Planificación de desvíos y selección de circuitos.
Regulación de horarios de circulación acorde al cronograma de obra. Optimizar tiempos
de construcción.
Cumplimiento de las reglamentaciones de tránsito vigentes (límites de carga de
seguridad, velocidad máxima, etc.)
Implementar un programa de comunicación con las comunidades cercanas al área
afectada por los trabajos, informándose el grado de avance de obra, así como las
restricciones y peligros
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de
Obra. Momento/Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia
mensual.

Etapa de
Proyecto en
que se
aplica

Construcción

Costo

x

Efectividad

Global

Operación

Esperada

Estimado

ALTA

$
Indicadores de Éxito:
Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y
pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental.
Responsable de la Implementación de
la
Periodicidad Medida
de Fiscalización del
grado
de Responsable
Cumplimiento
Efectividad de
de lay Fiscalización:
la
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EL CONTRATISTA
Mensual durante toda la obra
ELCOMITENTE

Medida
MIT – 4
Efectos Ambientales
que
se desea
Prevenir
o corregir:

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
CONTROL DE LA CORRECTA
GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO
Y PELIGROSOS
- Afectación de las
Condiciones Higiénico Sanitarias
(Salud, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de
Vectores)
- Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje.
Descripción de la Medida:

-

El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de
Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes.

-

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor Ambiental
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no
conformidades.

-

El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de
residuos y su posible dispersión por el viento.

-

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en los obradores, campamentos,
plantas de asfalto y hormigón y durante la demolición de las estructuras existentes,
deberán ser controlados y determinarse su disposición final.

-

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos.

-

El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar
y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia
mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa de
Proyecto en
que se
Aplica

Construcció x
n
Operación

Costo
Global
Estimado

Efectividad
Esperada

ALTA

$
Indicadores de Éxito:

Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por
parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de
enfermedades.
El CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de la Medida
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Medida
MIT – 5

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN
DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES

Efectos Ambientales - Eventual generación de impactos ambientales
derivados de catástrofes naturales o antrópicas sobre la
que se desea Prevenir
obra
o corregir:
- Afectación a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad
Población de la Medida:
Descripción
-

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o
humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan
los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames.

-

Para la construcción de la obra, EL CONTRATISTA deberá controlar la elaboración
e implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias
Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo
los siguientes aspectos:



La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo
largo de la traza.



Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía
CONTRATISTA para atender las emergencias.



Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.



Mecanismos y procedimientos de alerta.




Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender
estas emergencias.
Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos
por las contingencias.



Procedimientos operativos para atender las emergencias.

Efectividad
Etapa de Construcción x Costo Global
Estimado
Esperada
Proyectoen
ALTA
Operación
que se
$
Aplica
Indicadores de Éxito: Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales
de la obra. Conformidad del auditor ambiental.
El CONTRATISTA
Responsable de la Implementación de la
Medida
Periodicidad de Fiscalización del grado de Una vez antes de iniciar la obra
Cumplimiento y Efectividad de la Medida
Responsable de la Fiscalización:
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EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-6
Efectos Ambientales
que
se desea Prevenir
o corregir:

CONTROL DE NOTIFICACIONES A
LOS
POBLADORES DE LAS TAREAS A
REALIZAR
- Eventuales conflictos con los pobladores por
intereses no deseados como consecuencia del
desarrollo de la obra.
- Afectación a la Estructura de la Propiedad,
Actividad Económica, Estilo y Calidad de Vida de las
personas.
Descripción de la Medida:

-

Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrá los medios
necesarios para que exista una comunicación y notificación permanente a las
autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van
a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar
sus actividades en caso de ser necesario.

-

El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de comunicación que permita
informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de
éstos aún cuando no sean superficiarios afectados directamente por las obras.

-

El CONTRATISTA deberá documentar el proceso de información con terceros en
forma fehaciente. A tal fin, deberá implementar el sistema de reclamos y conflictos
según el manual a lo establecido en detalle en el Manual de Reclamos y Conflictos.

-

Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos
(periódicos locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos
de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión
amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas.

-

Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que
tanto los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad
en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias
(líneas 0-800, buzones de sugerencias en obradores, e-mail).

-

El CONTRATISTA deberá contar, en todos los obradores e instalaciones
relacionadas con la obra, con copias del FORMULARIO DE SUGERENCIAS
Y/O RECLAMOS a disposición de cualquier interesado en asentar reclamos y/o
sugerencias, tal como se muestra a continuación.
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-7
Efectos Ambientales
que se
desea
Prevenir o
corregir:

CONTROL DEL DESEMPEÑO
AMBIENTAL DE LA OBRA
- Impactos Ambientales no persistentes previstos
por mal desempeño ambiental del Contratista
Descripción de la Medida:

-

Durante toda la etapa de construcción, el CONTRATISTA dispondrá los medios
necesarios para maximizar el desempeño ambiental de su obra, a los efectos de potenciar
los beneficios de la gestión ambiental.

-

Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.

-

Controlará la ejecución de los programas de gestión ambiental y la implementación de
las medidas de mitigación.

-

El CONTRATISTA será calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de
acuerdo con el desempeño ambiental de su obra y esta calificación servirá de
antecedente para futuras contrataciones que se realicen.

-

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Gestión Ambiental de la
obra será condición suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de
incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en daños ambientales y/o
sociales de magnitud relevante se podrá rescindir su contrato.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia
mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa de Construcción
Proyecto en Operación
que se
Aplica

X Costo Global
Estimado

Efectividad
Esperada

$
Indicadores de Éxito:

Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental de la obra.
EL CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de la Medida
Mensual durante toda la obra
Periodicidad de Fiscalización del
grado de
Cumplimiento y Efectividad de la
Medida
EL COMITENTE
Responsable de la Fiscalización:
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PLAN DE GESTIONAMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL
SUELO Y COBERTURA VEGETAL

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

El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura
vegetal y árboles que se realicen en toda la zona de obra, obradores y campamento, plantas
de hormigón y asfalto, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y
correcto funcionamiento de los mismos.

-

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje
local en forma negativa.

-

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por realizar,
en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura
vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

-

Se PROHÍBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el
medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la
vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por
el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra
Momento/ Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.
Recursos Necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa de Construcción x
Proyecto en
Operación
que se
Aplica
Indicadores
de
Exito:

Costo
Global
Estimado
$

Efectividad
Esperada

ALTA

No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias /
Ausencia de no conformidades del auditor / Ausencia de reclamos por parte de las
autoridades y pobladores locales.
El CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad
de la Medida
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Mensual durante toda la obra

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-9
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir
o corregir:

PARQUIZACION Y FORESTACIÓN
- Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento
superficial.
- Afectación de la Flora, Fauna y Paisaje.
Descripción de la Medida:

-

El CONTRATISTA deberá efectuar la parquización y forestación de reposición con
especies nativas, a los efectos de compensar la limpieza de la vegetación, cobertura
vegetal y la extracción de árboles, a lo largo de todo el área operativa y además de la
revegetación y forestación una vez concluidas las tareas en los obradores, campamentos y
depósitos.

-

La labor de plantación puede realizarse en cualquier época del año, en época invernal
pueden ser plantines a raíz desnuda y en verano deben ser necesariamente con piló,
debiéndose realizar un riego de base en el pozo de plantación.

-

La revegetación y arbolado se recomienda que se realice una vez concluidas las tareas
que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos impactados
por el desarrollo de la obra, así como en los predios utilizados como obradores,
campamentos y depósitos.

-

El CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia
de los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños, muerte del plantín, etc,
durante el período de garantía de la obra.
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y
mínimamente en los sitios determinados anteriormente.
Momento / Frecuencia: Una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar
y/o hacia el final de la obra.
Recursos Necesarios: Contratación de viveros locales para la provisión de los ejemplares
y tareas de plantación.

Etapa de Construcción x
Proyecto en
x
que se Aplica Operación

Costo
Global

Efectividad
Esperada

MEDIA

Estimado

$
Responsable de la Implementación
de la Medida

EL CONTRATISTA

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

Mensual durante toda la obra y un año
posterior a la finalización de la misma.
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EL COMITENTE

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-10
Efectos Ambientales
que se desea Prevenir
o corregir:

CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES
- Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna
- Afectación de Agua, Suelo y Paisaje
- Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la
Población de la Medida:
Descripción

Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de
suelos de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo
estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra.

-

Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente cuando la obra
se desarrolle cerca de establecimientos religiosos, sanitarios o educativos.

-

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a
lo estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado.

-

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas
de maniobras de las máquinas pesadas en obradores, depósito de excavaciones,
campamentos, yacimientos, plantas de asfalto y hormigón, y en las proximidades de
escuelas y otros edificios públicos.

-

El Contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en las plantas
de asfalto y hormigón, en caso de instalarse, con el objetivo de capturar el material
particulado en suspensión.

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden
producir molestias a los operarios y pobladores locales, y afectar apostaderos de aves
y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo
tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos
equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones
de transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales,
insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones
(retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona
de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes,
deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible,
de acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles altos
de ruidos simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos,
debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo.
No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el
transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y
asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones.
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Etapa de Construcción x
Proyecto en
x
que se Aplica Operación

Costo
Global

Efectividad
Esperada

MEDIA

Estimado

$
Indicadores de Éxito:
Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión,
cursos de agua y suelo. Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos
en los motores de combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios y
migración de la fauna silvestre. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores
locales.
EL CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y Efectividad de
la Medida
Responsable de la Fiscalización:
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Mensual durante toda la obra y un año
posterior a la finalización de la misma.
EL COMITENTE

PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Medida
MIT-11

MANEJO DE RESIDUOS Y EFLUENTES

Efectos Ambientales que - Afectación de la Flora y Fauna
se desea
Prevenir - Afectación de Agua, Suelo y Paisaje
o corregir:
- Afectación a la Salud de la Población
Descripción de la Medida:
Durante las fases de construcción se generarán distintos tipos de residuos y efluentes, los
cuales deberán ser correctamente gestionados a fin de minimizar los impactos negativos
sobre el ambiente. A tal efecto, se deberán seguir los lineamientos detallados a
continuación:
- Bajo ningún concepto se deberá permitir la quema de ningún tipo de residuo generado
durante el período de construcción, ya sea estos asimilables a urbanos, peligrosos o
líquidos, así como tampoco se permitirá su soterramiento ya sea parcial o total.
- Referente a los residuos asimilables a urbanos, los mismos deberán ser correctamente
almacenados en volquetes / contenedores / recipientes para su posterior retiro por la
Municipalidades.
- La empresa constratista deberá contratar un contenedor para la disposición y transporte
de los residuos incluidos dentro de las categorías voluminosos (restos de maderas,
membranas, telgopor, chapas, restos de caños, perfiles, hierros, vidrios en gran cantidad,
etc.) e inertes (restos de demoliciones y construcciones, arena, movimiento de suelos,
etc.). En caso de poder reciclarse (factibilidad técnica y económica) alguno de los
residuos asimilables a los domiciliarios como ser madera, papel o metales, se deberá
priorizar esta práctica.
- Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y se
dispondrán mediante operadores autorizados, todo en el marco de la Ley N° 24.051.
- En la eventualidad de ocurrencia de derrames de alguna sustancia clasificada como
residuos peligrosos, el mismo deberá ser inmediatamente absorbido con materiales
apropiados (paños absorbentes, arcillas, etc.) y el resultante deberá seguir los mismos
pasos que los residuos indicados en el párrafo anterior.
- Los residuos retenidos por las rejas ubicadas en las estaciones de bombeo, serán
dispuesto según lo indique la Municipalidad.
Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.
Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia
mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.
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Etapa de
Proyecto en
que se
Aplica

Construcción x
Operación

Costo
Global
Estimad
o

Efectividad
Esperada

ALTA

$
Indicadores
de Éxito:
Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos
por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de
enfermedades.
El CONTRATISTA
Responsable de la Implementación
de
la Medida
Periodicidad de Fiscalización del
grado de Cumplimiento y
Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS
MEDIDA

CONTROLAR EL MANTENIMIENTO
OPERATIVO DE LA OBRA

MIT– 12
Efectos Ambientales
que
se desea
Prevenir
o corregir:

-

Riesgos por deficiencias de mantenimiento, incluido el
cese del funcionamiento (contingencias operativas).

Descripción de la Medida:
- Los operadores de las estaciones de bombeo deberán contar con un Manual de Operación de las
mismas, donde se describan las tareas, frecuencias de aplicación y asignación de responsabilidades
relacionadas con el mantenimiento operativo y preventivo.
-Dicho Manual deberá tener planillas de registro diario de las actividades de control e incidentes
operativos.
-Durante los primeros tres años de funcionamiento de la obra, incluyendo el período de ajuste
y calibración, será obligatorio realizar Auditorías periódicas, al menos trimestralmente, para verificar
el grado de cumplimiento de las pautas del Manual.
-Si no se verifican deficiencias operativas, las Auditorías podrán ser anuales para los años siguientes
Ámbito de Aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el ámbito de las Estaciones de Bombeo.
Momento / Frecuencia: La medida se implementa en la etapa de Operación y con periodicidad
de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad de la medida: ≥ trimestral.

Etapa de Construcción
Proyecto en
que se Aplica Operación x

Costo

Efectividad

Global

Esperada

Estimado $
Indicadores de Éxito: Nº incidentes operativos/ año.
Responsable de la Implementación de la
Medida

El CONTRATISTA

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

≥ TRIMESTRAL

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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ALTA

9.7

Nivel de Complejidad Ambiental

9.7.1 Cálculo del nivel de complejidad ambiental - NCA
GENERALIDADES
La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 (y normas complementarias), prevé la
necesidad de contratar un seguro ambiental, tomando como referencia a tal efecto el
cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de conformidad con la metodología
prevista en la Resolución SAyDS Nº 1639/07 y normas complementarias.
Una vez calculado el NCA si su valor es igual o mayor que 14,5 puntos (Resolución
SAyDS N° 481/11 y normas complementarias) corresponde la contratación de un
seguro ambiental.

9.7.2 Nivel de complejidad ambiental inicial
El NCA se calcula a partir de la siguiente ecuación polinómica:
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo

A- Rubro (Ru)
Se determina a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.
extendida a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla
1 actividad, transporte de efluentes líquidos a través de una gran obra de infraestructura
- grupo 3.

Grupos

Valor

Grupo 1

1

Grupo 2

5

Grupo 3

10
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Justificación

S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - Anexo I ítem 28.2 - CIIU - Construcción de
grandes Obras de Infraestructura Grupo 3

Valor
adoptado

10

B- Efluentes y Residuos (ER)
La calidad (y en algún caso cantidad) de los efluentes y residuos que genere el
establecimiento se clasifican como de tipo 0, 1, 2, 3 ó 4 según el siguiente detalle.
En este caso se considera que los efluentes líquidos serán conducidos a una Planta de
Tratamiento. Por lo tanto se adopta del tipo 1 con un valor igual a 1, ya que una vez
concluida la obra se lo encuadra dentro de “Líquidos provenientes de plantas de
tratamiento en condiciones óptimas de funcionamiento”:

Tipos

Valor

Tipo 0

0

Tipo 1

1

Tipo 2

3

Tipo 3

4

Tipo 4

6

Justificación

“Líquidos provenientes de plantas de
tratamiento en condiciones óptimas de
funcionamiento”

Valor
adoptado

1

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

Riesgo

c

Aparatos a presión

1

Acústico

1

Sustancias
químicas

1

Explosión

1

Incendio.

1
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Justificación

Se considera que existirá riesgo por
aparatos sometidos a presión y riesgo
acústico durante la etapa de operación
de las Estaciones de Bombeo y
Cañerías de Impulsión.

Valor
adoptado

2

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

Parámetros

Valor

Justificación

Personal
Hasta 15 personas

0

desde 16 a 50 personas

1

desde 51 a 150 personas

2

desde 151 a 500 personas

3

Mayor a 500 personas

4

Cantidad de
personas
afectadas
durante la
operación de las
Estaciones de
Bombeo.

2a4

Valor
adoptado

0

Potencia
Hasta 25 hp

0

desde 26 a 100 HP

1

desde 101 a 500 HP

2

Mayor de 500 HP

3

Potencia
instalada en hp
en las Estaciones
de Bombeo

124,53 hp
Totales en las
seis Estaciones
de Bombeo

2

Relación de superficie
Hasta 0,20

0

Desde 0,21 a 0,50

1

Desde 0,51 a 0,80

2

Desde 0,81 a 1

3

Relación entre
Superficie
Cubierta y
Superficie
Total

Por lo tanto el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 5
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Mayor a 0,81

3

E- Localización (Lo).
La localización de la actividad tendrá en cuenta la zonificación municipal y la
infraestructura de servicios que posee.

Parámetros

Valor

Justificación

Valor
adoptado

Zona

N°

Parque industrial

0

-

Industrial exclusiva y
Rural

1

-

0

Resto de la zonas

2

Zonas urbanas del Dpto. Punilla

2

-

Infraestructura
Carencia red de agua

0,5

Posee red de agua potable

0

Carencia red de cloacas

0,5

No posee red de cloacas

Carencia red de gas

0,5

No posee red de gas

Carencia red de luz

0,5

Posee red eléctrica

0
,
0
5
,
0
5

Por lo tanto el Valor total por Localización (Lo) será de: 3
El NCA será:
NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo = 21
CONCLUSIÓN
De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la Resolución
SAyDS N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de SEGUNDA CATEGORÍA
(14,5 A 25 puntos inclusive), por lo cual correspondería la contratación de un seguro
ambiental en este caso.
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9.8

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.

9.8.1 Objetivos del Plan de Contingencias
Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no deseado.
 Dar rápida respuesta a un siniestro.
 Proteger al personal que actúe en la emergencia.
 Proteger a terceros relacionados con la obra.

9.8.2 Identificación de Riesgos Ambientales
En el marco de la Legislación vigente y sobre la base de un análisis de riesgos probables
de ocurrencia, se indicarán todas aquellas medidas que deban tomarse durante la
emergencia o desastre. En particular para el tipo de Obra en cuestión, los riesgos
ambientales latentes surgen, en general, por imprevisiones u omisiones en el
planeamiento. De esta manera podrían generarse:
Riesgos a la Integridad de las personas o bienes muebles, generados por fallas en la
obra.
 Riesgos de roturas, pérdidas o averías, causados por interferencias imprevistas
con otros servicios públicos y afectación de recursos naturales.
 Riesgos del trabajo en el uso de máquinas peligrosas y ambientes confinados.
 Derrumbes en zonas de excavaciones y derrames de sustancias peligrosas.
 Riesgo eléctrico por instalaciones de obra, incendios y explosiones.
 Riesgos mecánicos varios (cortes, atrapamientos, etc.).
 Afectación de Suelos y/o Agua por barros, derrames, efluentes y contaminación
del aire por polvos y humos.
Riesgos de interrupción del servicio por corte del suministro de Energía Eléctrica.
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9.8.3 Implementación del Plan de Contingencias
Tipos de Respuesta y Organización durante la Emergencia
Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios
requeridos para resolver la emergencia.
• Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios.
• Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada.
• Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta
gravedad.
Comunicaciones durante la emergencia:
Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema
telefónico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la
misma.
Los operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la
emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y demás
avisos previstos.
Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno a:
 Comitente – Oficinas centrales
 Contratista – Oficinas centrales
 Comitente – Oficina en obra
 Contratista – Oficina en obra
 Hospital, Policía, Bomberos, Municipalidad, Defensa Civil, Dirección de Medio
Ambiente, según corresponda.
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Tabla 41. Plan de llamadas – Teléfonos de emergencias

PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS
OFICINA

TELÉFONO

COMITENTE – Oficinas centrales 0351 – 4420911

DIRECCIÓN
Colon 97, Córdoba

CONTRATISTA – Oficinas
centrales

-

-

COMITENTE – Oficina en obra

0351 – 4420911

Colon 97, Córdoba

CONTRATISTA – Oficina en obra

-

-

Hospital

03541 43-6446

Brasil 137, Villa Carlos Paz

Policía

03541 43-8277

Saavedra 45,Villa Carlos Paz

Bomberos

03541 42-2222

Gobernación Provincial

0351-4321200

Roberto Koch 57, Villa Carlos
Paz
Humberto Primo 607

Municipalidad

03541 42-1801

Liniers 65,Villa Carlos Paz

Defensa Civil

0351 434-3040

Centro de Control de Emergencia

-

Av. Pablo Ricchieri 1955,
Córdoba
-

Dirección de Tránsito

103 - 425500

Sabattini esquina Cassaffousth

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto.
Responsable de la Implementación:

El CONTRATISTA

Periodicidad/ Momento/ Frecuencia:

Antes de iniciar los trabajos y luego
continuo durante toda la obra.

Responsable de la Fiscalización:

EL COMITENTE
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Programa de Prevención de Emergencias, Plan de Contingencias.
El Contratista deberá diseñar un Programa de emergencias y contingencias
comprendiendo los distintos riesgos para la etapa de construcción de la obra, el que
formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a
cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona del proyecto y de
afectación directa. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes
de la Legislación vigente, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587,
Decreto Reglamentario Nº 351/79.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral asignado por el contratista y en
representación de este, deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de
prevención y actuación frente a Emergencias y Contingencias y elevarlo para su
aprobación por la Inspección, previo al inicio de las etapas de obra. Una vez autorizado
podrá ejecutarlo siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el
retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en
conformidad por el Comitente.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral de la empresa contratista, deberá
elaborar un Programa para la Etapa de Operación, comprendiendo los diferentes
planes específicos y programas que deberán formar parte del Manual de Operación a
entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra.
El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente
de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia
deberá contener como mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
El Contratista deberá prever alertas frente a precipitaciones y crecidas, que permita la
aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen
crecidas en forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la Etapa
Constructiva de las Obras. A tal fin deberá prever la adopción de un sistema de
alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras.
Deberá incorporar medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este
tipo, dentro del Programa de Contingencias. El Contratista deberá cumplir y actuar
en consecuencia bajo su entera responsabilidad.
Tabla 42. Medidas de Contingencia.
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Contingencia – 1

Derrame de combustible y/o sustancias peligrosas

Contingencia – 2

Contingencias técnicas

Contingencia – 3

Contingencias con el personal

Contingencia – 4

Transporte y almacenamiento de combustible y sustancias químicas.

Contingencia – 5

Incendios.

Contingencia – 6

Descubrimiento de vestigios arqueológicos
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PLAN DE CONTINGENCIA
Derrame de combustible y/o sustancias
Contingencia N°1
peligrosas
Tiene su mecanismo de activación en el momento en que ocurre el derrame de alguna
sustancia nociva para el suelo, napas y/o el recurso hídrico.
Cuando se tenga información sobre un derrame durante la ejecución de la obra o
durante el funcionamiento de la misma se deberán tomar las siguientes medidas:
La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma.
Mientras persista el derrame, eliminar las fuentes de ignición en el área tomando las
siguientes medidas:
 No permitir fumar en el área.
 No permitir el accionar de interruptores eléctricos.
 No permitir la desconexión de tomas corriente.
 Cortar la energía eléctrica en el área afectada.
 Interrumpir el flujo de vehículos en el área.
 No permitir encender los motores de los vehículos localizados en el área bajo
control.
 Determinar hasta donde se ha dispersado el producto (líquido o vapor), tanto
en superficie como de forma subterránea.
 Mantener personal no autorizado fuera del área.
 Colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área de derrame.
No aplicar agua sobre el producto derramado.
 Evitar que el derrame de combustible haga contacto con el Río San Antonio.
 En caso de que esto suceda, debería informarse de inmediato a la Secretaría
de Recursos Hídricos de la Pcia de Córdoba.
 Tratar el producto para que quede confinado dentro del área en la que se
presentó el derrame, construyendo contenciones con arena, tierra o
absorbentes sintéticos, evitando así que el producto se disperse hacia otras
zonas.
El objetivo de toda respuesta de un derrame de combustible es la minimización de
los impactos ecológicos; por lo tanto se debe realizar una selección apropiada del
procedimiento de limpieza, observando las siguientes consideraciones:
características de los hidrocarburos, época del año y la sensibilidad biofísica, para
restaurar el sitio a las condiciones en que se encontraba antes del derrame.
En caso de grandes volúmenes de derrames, recoger el producto derramado con
baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Se deben usar guantes de látex.
Si el volumen derramado es pequeño, se debe secar el combustible restante con
arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos.
En caso de ser necesario, se deberá llamar a entidades externas para el control de
la emergencia.
Sólo se deberá reanudar la operación normal en el frente de obra, cuando el área
esté libre de vapores combustibles. Los olores de combustible son muy notorios aún
por debajo de la concentración inflamable.
ALCANCE:
A todo el personal de la obra.
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PLAN DE CONTINGENCIA
Contingencia N°2
Contingencias técnicas
Este plan de contingencias tiene su mecanismo de activación cuando se presentan
fallas en el proceso constructivo o en la operación, como consecuencia de un evento
accidental de origen antrópico, falta de mantenimiento de equipos o por la inexistencia
de repuestos para su reparación.
Es importante destacar que la traza de la cloaca máxima se realiza paralela al curso
del río San Antonio, por lo tanto se debe tener especial cuidado frente a una
contingencia técnica relacionada a esto.
Si se detecta un problema de carácter antrópico durante la construcción y/o
funcionamiento de la cloaca máxima, la persona encargada evaluará las causas,
determinará las posibles soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica para
resolver el problema. Si las características de la falla no le permiten hacerlo, dará
aviso al jefe inmediato superior el que se comunicará con el personal encargado del
mantenimiento, si lo ocurrido se debió a fallas en los equipos, de diseño o de
procedimientos constructivos.
Si por la ocurrencia de un evento accidental se presentan daños a la infraestructura
física que conforma el proyecto, el encargado del respectivo frente hará un análisis
de lo ocurrido y determinará si cuenta con los recursos tanto humanos como físicos
(maquinarias, herramienta, suministros) para atender el evento y tomará las medidas
pertinentes para solucionar el suceso.
Para la ejecución de las medidas correctivas, se realizará una programación de
recursos tanto humanos como físicos, con el objetivo de solucionar la novedad
presentada.
Finalmente se elaborará un informe que incluya toda la información pertinente al
evento, que incluirá al menos la siguiente información: causa, manejo y
consecuencias.
ALCANCE:
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A todo el personal de la obra.

PLAN DE CONTINGENCIA
Contingencia N°3
Contingencias con el personal
Se activará este mecanismo en el momento que se presenten lesiones graves o
pérdidas de vidas humanas, de una o más personas.
Una vez que el encargado de la obra haya definido las características del evento
ocurrido, dará aviso al comitente de atención de emergencias, por el sistema de
comunicación más eficaz y funcional de la zona, y simultáneamente instalará un
puesto de mando, donde se iniciarán las labores de rescate de las víctimas con los
recursos técnicos, físicos y humanos disponibles.
En el puesto de mando, en el que se encontrará el profesional de mayor jerarquía
que esté presente en el frente de obra, se coordinaran todas las actividades
relacionadas con la atención.
El comitente contactará a las brigadas de apoyo interno y se desplazará al sitio de
emergencia, recibirá el puesto de mando, evaluará la magnitud del desastre e
iniciará el procedimiento de clasificación de herido. Si el rescate presenta
dificultades, se solicitará apoyo a las entidades de socorro o Defensa Civil y se
contactará al mismo tiempo con los centros de atención hospitalaria disponibles.
En cada frente de obra debe existir un grupo de primeros auxilios.
ALCANCE:
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A todo el personal de la obra.

PLAN DE CONTINGENCIA
Transporte y almacenamiento de
Contingencia N°4
combustible y sustancias químicas.
Se activará este mecanismo en el momento que se presenten accidentes de tránsito,
almacenamiento y/o manipulación de las sustancias antes mencionadas, tanto
durante la construcción como en la operación del proyecto.
Los productos químicos presentes se dará por el uso de soda para la neutralización
de gases en las estaciones de bombeo.
Antes de realizarse el transporte, almacenamiento y manipulación de combustibles,
grasas, aceites o sustancias químicas, es conveniente sopesar los factores
implicados y estudiar con detenimiento la problemática que se puede presentar
durante la manipulación. Es necesario tener en consideración los siguientes
aspectos:
 El grado de riesgo derivado de las propiedades físicas, químicas y biológicas
del producto, teniendo en cuenta las cantidades por manipular, las constantes
fisicoquímicas y los índices de peligro.
 Se deberá tener un listado de las sustancias químicas que se manejarán
durante le construcción y operación del emprendimiento, así como también
sus hojas de seguridad.
 Necesidad de proceder a un envasado seguro en cisternas, envases o
embalajes.
 Selección y adiestramiento del personal encargado del transporte,
almacenamiento y manipulación.
 Los controles necesarios sobre las operaciones de carga y descarga.
Adecuación de los vehículos a las exigencias de transporte y manipulación de las
sustancias químicas.
ALCANCE:
A todo el personal de la obra.
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PLAN DE CONTINGENCIA
Incendios.
Contingencia N°5
Causas Probables de Incendios
 Fuegos producidos por artefactos eléctricos portátiles próximos a materiales
combustibles.
 Acción de brasas de colillas de cigarrillos en sectores donde esté prohibido
fumar.
 Cortocircuito por conexiones eléctricas defectuosas o sobrecargadas.
 Falta de mantenimiento de artefactos eléctricos tales como estufas,
ventiladores, bombas, etc.
 Incendios Intencionales.
 Por incendios de campos y/o propiedades aledañas.
Medidas de seguridad
 Se mantendrán en perfectas condiciones las instalaciones y equipos
eléctricos.
 Se evitará el uso de artefactos de llama libre o de proyección de chispas, sin
tomar las precauciones necesarias para evitar incendios.
 Se prohibirá el uso de elementos inflamables para limpieza, sin tomar las
precauciones necesarias para evitar siniestros.
 No deberán sobrecargarse las líneas eléctricas ni se efectuarán conexiones
improvisadas evitándose el uso de enchufes triples y en especial se evitará
sobrecargar los mismos.
 Se deberán revisar periódicamente lo cables eléctricos y las conexiones.
 Todos los equipos eléctricos se conectarán a tierra, utilizando siempre toma
corrientes de tres patas que incluyan toma a tierra conectado a una jabalina.
 Periódicamente se recorrerán las instalaciones interiores para detectar
posibles situaciones de riesgo o desencadenantes de siniestros
 Las llaves térmicas tendrán el rango de carga adecuado a los circuitos que
deban proteger.
 Se prohibirá fumar en lugares de almacenamiento de elementos combustibles
y en los sectores de mantenimiento y estacionamiento.
 No se acumularán productos inflamables cercanos a fuentes de calor,
especialmente aquellos que al quemarse produzcan gases tóxicos o
peligrosos. Los mismos deberán envasarse en recipientes incombustibles y
con tapa hermética, y deberán rotularse indicando el producto que contienen
y sus características principales, ubicándose en lugares preparados para tal
fin.
 Los líquidos inflamables no deben verterse en los desagües.
 Todos los trapos impregnados en líquidos inflamables deben ser depositados
en contenedores metálicos con tapa, especialmente destinados para ello.
 Se deben mantener despejado todos los accesos a los equipos de extinción:
extintores, mangueras, bocas contra incendio, etc.
 Los medios de escape deberán permanecer libres de obstrucciones y no
constituirán locales o lugares de uso o destino diferenciado.
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Ventilar el sector si se percibe olor a gas y no accionar llaves eléctricas,
encender fósforos o elementos de llama libre, puesto que hay peligro de
explosión.

Vías de evacuación y escape
El sentido de circulación en caso de evacuación se encontrará indicado en los planos,
constituyendo este el medio más conveniente debido a las características operativas.
Equipo portátil de lucha contra el fuego
De acuerdo con el Art. 176, cap. 18 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el
Trabajo, “la cantidad de matafuegos necesarios en los lugares de trabajo se
determinarán según las características y áreas de los mismos, importancia del riesgo,
carga de fuego específica, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para
alcanzarlos.”
Recomendaciones
 Capacitar y adiestrar al personal en el manejo de los elementos destinados a
la lucha contra el fuego.
 Capacitar al personal en maniobras de evacuación de vehículos.
 Mantener en óptimas condiciones los elementos de lucha contra el fuego y los
dispositivos de alumbrado de emergencia.
 Mantener libres de obstáculos las vías de escape.
 No obstaculizar el acceso ni disimular la presencia de los elementos de lucha
contra el fuego. Los mismos permanecerán siempre visibles
 Tener las llaves de las salidas al alcance del personal, para evacuar con
rapidez en una emergencia.
 Mensualmente se verificará el correcto funcionamiento de todo el sistema
(iluminación de emergencia, señalización, etc.).
Rol de Incendios
El Jefe de emergencia, receptará el aviso del siniestro y deberá:
 Determinar la necesidad o no de evacuar el edificio o sector afectado ante la
ocurrencia del siniestro.
 Dar alerta, preferentemente al personal encargado de la evacuación y
extinción.
 Indicar al personal de la brigada de ataque primario al fuego, que actúe con
los elementos de extinción adecuados hasta el arribo de los bomberos (si
fuera necesario).
 Ordenar el corte del servicio de energía eléctrica y de gas.
 Dar la orden de realizar las llamadas de emergencia al responsable
correspondiente.
ALCANCE:
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A todo el personal de la obra.

PLAN DE CONTINGENCIA
Descubrimiento de vestigios arqueológicos
Contingencia N°6
Ante un descubrimiento durante excavaciones y/o movimientos de suelos en obras a
cargo de la Contratista se deberá:
En caso de descubrimiento de vestigios arqueológicos, paleontológicos y/o culturales,
deberán detenerse los trabajos y mantener el sitio lo más intacto posible. (Ver
apéndice I).
La Contratista deberá notificar al Inspector de Obra y a la Secretaria de Ambiente y
Cambio Climático del descubrimiento y comunicarse con la Dirección de Patrimonio
Cultural de la Agencia Cordoba Cultura, enviar una nota oficial, en donde se
especifique la solicitud de un profesional que pueda realizar el rescate.
Queda a criterio de la Empresa Constructora la elección del profesional, que deberá
ser validada por la Agencia Córdoba Cultura. El profesional contratado será
responsable de realizar la tarea de rescate.
El tiempo para realizar el rescate será acordado entre la Contratista y el profesional,
de acuerdo al análisis de campo. En todo momento se mantendrá informada a la
Inspección de Obra y a la Agencia Córdoba Cultura de las acciones y cronogramas
de tareas que se establezcan. La Contratista debe notificar a la Dirección de
Patrimonio Cultural sobre el profesional seleccionado para la tarea y sobre el
cronograma de acciones de rescate según corresponda, dicha Dirección evaluará la
propuesta y es la responsable de otorgar los permisos correspondientes al
investigador.
Una vez finalizadas las tareas de rescate, el profesional a cargo deberá enviar un
informe a la Dirección de Patrimonio Cultural, donde se detalle la cantidad y calidad
de material extraído, la metodología utilizada y el lugar en donde permanecerá
depositado el material. Copias del informe deberán ser remitidas a la Inspección de
Obra y a la Agencia Córdoba Cultura.
La Dirección de Patrimonio Cultural evaluará el informe y notificará a la Contratista el
resultado de la actividad desarrollada y la autorización para continuar con la obra.
Copias del informe deberán ser remitidas a la Inspección de Obra, a la Agencia
Córdoba Cultural y a la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático.
Apéndice I
Para que un objeto (punta lítica, bola de boledora, moneda, botón, balas, resto textil,
resto de vasijas cerámicas, restos óseos de animal o de humano, cucharas,
recipientes de vidrio, etc.) pueda adquirir algún significado que se pretenda descifrar,
debe encontrarse dentro de un contexto. Cada uno de los materiales recogidos
carece de significado si se considera aislado de lo que lo rodea; porque forma parte
de una estructura que da cuenta de su situación y función. Un mismo objeto puede
adquirir diferente significado de acuerdo al contexto donde fue hallado: tipo y
composición del suelo, posición en el perfil estratigráfico, relación espacial con otros
materiales.
Debido a esto es que el patrimonio arqueológico y paleontológico es considerado un
patrimonio no renovable. Una vez que se extrajo el objeto de su contexto ya no puede
nunca más volver a su estado original. Por lo cual, la extracción de este tipo de
material, la debe realizar profesionales que utilizarán la metodología correcta para
resguardar el máximo de información posible sobre ese contexto.
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9.9

Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)

El sistema de Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA) se
elabora de forma tal de poder estructurar y organizar el proceso de verificación
sistemático, periódico y documentado, del grado de cumplimiento del PGA y de la
normativa de aplicación (ISO 14.001).
Las Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental tienen carácter de
declaración jurada, deberán ser suscriptas por la persona física o el representante
legal de la persona jurídica de la entidad y el Responsable en Protección Ambiental.
Representan un mecanismo para comunicar los resultados al responsable del
emprendimiento y, en forma obligatoria e inmediata, a la Autoridad de Aplicación para
corregir o adecuar los desvíos (o no conformidades) detectados a los documentos,
prácticas o estándares estipulados.
Las auditorías y monitoreos deberán realizarse mensualmente, elaborando todos los
meses un informe con los resultados obtenidos.

9.9.1 Auditores
Las auditorías ambientales serán realizadas por un auditor individual, el cual será
contratado al momento de la ejecución de la obra. Su especialidad e incumbencia
estarán vinculadas a las ciencias ambientales básicas, legislación ambiental y técnicas
de remediación ambiental.

9.9.2 Procedimiento de Auditoría
A cargo del auditor queda la realización de la auditoría y diseño final de la misma. Los
lineamientos generales de la auditoría se presentan a continuación.
Programa de Auditoría
Durante la etapa de construcción de la obra y en el momento de abandono y/o retiro de
la misma se realizará una auditoría con una periodicidad a definir oportunamente con el
responsable del plan de gestión ambiental.
Objetivo y Alcance
Como objetivo principal del programa se debe establecer la relevancia, la información y
el modo en que se realizarán las auditorías ambientales durante las obras. Abarca todas
las obras programadas y ejecutadas por la empresa contratista durante las etapas de
construcción y funcionamiento de la cloaca máxima y estaciones de bombeo.
Métodos de Control
Para cada tipo de instalación u obra complementaria se especificarán los métodos y
técnicas a utilizar. Los mismos pueden ser: análisis, pruebas, listas de verificación.
El método de control a utilizar lo definirá el auditor determinando a propio criterio el que
crea más conveniente. Las mismas podrán ser adecuadas las veces que sea necesario
en el caso de que el auditor así lo considere. En el caso que así lo requiera, se
determinará oportunamente adicionar métodos de control tales como toma de muestras,
análisis químicos u otros.
Las actividades que se deberán realizar para el monitoreo principalmente son:
 Verificar y controlar periódicamente el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental.
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Mantener actualizado toda la información relacionada a la licencia ambiental.
Recolectar documentos de respaldo del cumplimiento del PMA como registros,
archivos fotográficos y otros.

El auditor será responsable de la toma de muestra y de su custodia, deberá tener la
capacidad de atestiguar que nadie haya manipulado las muestras sin su
consentimiento.
La muestra se tomará en la cámara de muestreo, y en caso de que lo solicite el
responsable del establecimiento auditado, se dividirá en dos alícuotas idénticas, una
será la muestra oficial y la otra, la contramuestra, será para el establecimiento auditado
quien se responsabilizará de la correcta conservación y análisis. La muestra oficial se
transportará al laboratorio designado por la Autoridad de Aplicación, a través de la
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, en conservadoras con hielo para
preservar su calidad.
Por la naturaleza alterable de los líquidos cloacales, y de algunos líquidos residuales
cuyos componentes se transforman continuamente debido a procesos físico-químicos
y biológicos; es necesario que el intervalo entre la extracción y el análisis de la muestra
sea el menor posible. Se deberá para ello, comunicar anticipadamente al laboratorio
correspondiente la fecha y hora de llegada del envío.
Los frascos estarán rotulados con el nombre del establecimiento, fecha y hora de
recolección de la muestra.
Se registrará a todo el personal involucrado en la toma y trasporte de la muestra y a
quien reciba los envases en el laboratorio.
Los instrumentos utilizados en mediciones in situ, deben estar calibrados y en buenas
condiciones para dar fiabilidad de los resultados obtenidos. Se debe registrar en la
planilla de toma de muestras el equipo y el método de calibración utilizado.
El auditor llenará la planilla de toma de muestra con información general del
establecimiento, sitio de extracción, hora y día, ubicación geográfica, cuerpo receptor,
tipo de envase, refrigeración y parámetros a analizar. Esta planilla deberá estar firmada
por el testigo de toma de muestra del establecimiento y por quien reciba los envases en
el laboratorio.
Es responsabilidad del personal de laboratorio informar a la Autoridad de Aplicación, a
través de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación si las muestras han sido
alteradas o si no se mantuvo la correcta conservación de las mismas, y decidir si se va
a realizar el análisis de laboratorio o no. Ningún ensayo de laboratorio será válido si la
muestra no es representativa; una muestra mal extraída o mal conservada lleva a
conclusiones erróneas.
El auditor redactará un informe de acuerdo a lo auditado y a los resultados obtenidos
en el laboratorio.
A continuación, se muestra la Planilla de Auditoría Ambiental propuesta.
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Auditoría Ambiental
Auditor:
Fecha:

Número:
Auditoría:

Obra:
Ciudad:

Provincia:

Nombre del Inspector:
Contratista:

Responsable:

Ubicación:
SI

NO

Todo el personal afectado a la obra

SI

NO

Parte del personal

SI

NO

SI

NO

1.Capacitación Ambiental
Personal participante

2. Contingencias ambientales
Ocurrieron contingencias ambientales
Se elaboraron las actas correspondientes

SI

NO

SI

NO

3. Gestión de residuos
Buen manejo de los desechos provocados por las acciones de la obra
Progresivas:
Hubo vertidos accidentales de aceites y lubricantes
Tipo:

Nafta

Gasoil

Aceite

Otros

Progresivas:
Se removió inmediatamente el suelo donde ocurrieron derrames

SI

NO

¿Existen certificados de disposición final?
Comentarios:

SI

NO

SI

NO

4. Protección de la flora y fauna:
a) Flora
Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la vegetación
Buena

Regular

SI
Se talaron árboles de cualquier especie
N° de árboles:
Especies
Si se talaron árboles de estas características, existen los Estudios Ambientales que
SI
avalaron esta acción

Mala
NO

NO

Comentarios:
b) Fauna
Se aplicaron correctamente todas las medidas de protección de la fauna
Buena

SI

NO

Regular

Mala

Comentarios:

5. Gestión de materiales peligrosos
Se encuentra capacitado el personal en materiales peligrosos

SI

NO

Rotulación e identificación de contenedores

SI

NO
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Almacenamiento adecuado

SI

NO

Se tomaron las medidas de prevención correspondientes
Comentarios:

SI

NO

Se encuentra la cartelera adecuada

SI

NO

Se indican las velocidades máximas permitidas
Comentarios:

SI

NO

5. Población

Identificación de Desvíos
Cualquiera de los desvíos o no conformidades identificados al cumplimiento de las
normativas o los objetivos particulares del Plan de Auditoría Ambiental, serán
identificados, caracterizados y documentados, de tal manera que el personal
responsable de dichos desvíos y de su corrección pueda responder ante la pronta
implementación las acciones correctivas y los plazos para su implementación.
A la brevedad se deberá comunicar a la empresa contratista, acerca de los desvíos u
oportunidades de mejora detectadas y las fechas estimativas de cumplimiento de las
acciones correctivas y/o preventivas a realizarse. Se comprobará el cumplimiento de
las acciones correctivas y/o preventivas, en la siguiente auditoría.
En caso de que se detecte un impacto ambiental que no fue identificado en auditorías
anteriores, deberá informarse del mismo para definir las medidas de mitigación
específicas para el caso.
A continuación se muestra el informe descriptivo de Eventos Generadores de Impacto
Ambiental y la Planilla de Informe de No Conformidades.
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Eventos Generadores de Impacto Ambiental
EVENTO

OBSERVACIONES

A. Preparación, Nivelación, Emplazamiento de las Estaciones de Bombeo
A1. Destrucción de patrimonio arqueológico
A2. Destrucción de patrimonio paleontológico
A3. Destrucción de árboles
A4. Destrucción de otros árboles/arbustos protegidos
A5. Destrucción de infraestructura humana superficial
A6. Destrucción de infraestructura enterrada
A7. Desmoronamiento de laderas
A8. Generación de procesos erosivos
A9. Generación de vibraciones de intensidad mayor a lo permitido
A10. Generación de ruido con niveles mayores a los permitidos
A11. Generación de ruido en horario no permitido
A12. Remoción innecesaria de suelo
A13. Mala implementación de sistemas de drenajes
A14. Alteración de líneas de drenajes naturales
A15. Utilización de áridos mayor a lo previsto
A16. Utilización de áridos no permitidos
A17. Utilización excesiva de agua
B. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
B1. Accidente con ganado
B2. Accidente con fauna terrestre
B3. Remoción innecesaria de suelo
B4. Cantidad de voladuras superior a la permitida
B5. Frecuencia de voladuras superior a la permitida
B6. Ubicación de voladuras en sitios no habilitados
B7. Generación de vibraciones de intensidad mayor a la permitida
B8. Exposición de excavaciones en tiempos mayores a los previstos
B9. Acopio del material extraído en sitios inadecuados
B10. Acopio inapropiado del suelo removido
B11. Generación del ruido con niveles mayores a los permitidos
C. MANIPULEO DE MATERIALES
C1. Trasporte y almacenamiento de explosivos no permitidos
C2. Trasporte y almacenamiento de explosivos en cantidades no previstas
C3. Derrames de combustibles o aceites durante el transporte y almacenamiento
C4. Pérdidas de combustibles o aceites en sitios de almacenamiento
C5. Incorrecta re disposición de los horizontes del suelo
D. OBRADORES
D1. Tratamiento inadecuado de residuos sólidos/domésticos
D2. Disposición final de residuos sólidos en sitios inadecuados
D3. Ubicación o reubicación del obrador en sitios no habilitados
D4. Ubicación de las áreas de acopio de sitios no habilitados

233

D5. Consumo innecesario o derroche de agua
D6. Utilización innecesaria de insumos químicos
E. ACCIONES INDUCIDAS
E1. Circulación vehicular adicional favorecida por la accesibilidad
E2. Extracción de flora
E3. Extracción de fauna
E4. Tala de árboles
E5. Extracción de fósiles con valor testimonial
E6. Extracción de artefactos arqueológicos con valor testimonial
E7. Asentamientos humanos y viviendas
E8. Actividades agropecuarias en la zona
E9. Fuegos accidentales o intencionales no planificados
F. VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
F1. Circulación vehicular en caminos no permitidos
F2. Circulación vehicular a velocidades no permitidas
F3. Atropellamiento de animales silvestres o domésticos
F4. Utilización de equipos y maquinarias con mal mantenimiento

Planilla de No Conformidades
INFORME DE NO CONFORMIDADES
INFORME N°:
Auditor Responsable:

FECHA: ……. /……. /…….
Sector Auditado:

(Indicar Nombre y Apellido)
Auditor/es Auxiliar/es:

No Conformidad observada:
Incumplimiento de: (indicar el procedimiento no cumplido)
Firma del Auditor

Firma y aclaración del auditado:
Firma y aclaración del responsable del
área:

Acción correctiva inmediata: (indicar plazo máximo por el auditor en
cada caso)

La acción correctiva será cumplida el: .../…. /….
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA CORRECTIVA INMEDIATA
Firma y aclaración del auditado:

Fecha: ……. /……. /…….

Firma y aclaración del auditor:

Fecha: ……. /……. /…….

Firma y aclaración del responsable del área:

Fecha: ……. /……. /…….
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Comunicación
La comunicación deberá ser permanente, para certificar que el responsable esté al tanto
del desvío, garantizar la toma de acciones correctivas y se informe a la autoridad
regulatoria.
Informes de Auditoría
Durante las etapas de construcción, funcionamiento, abandono y retiro, el equipo
auditor producirá informes periódicos según lo indique el estudio ambiental previo o
estudio de impacto ambiental o el propio PGA.
Los informes incluirán los siguientes contenidos mínimos:
a) Identificación de procesos e instalaciones.
b) Objetivos y alcance de la auditoría.
c) Criterios de auditoría.
d) Período cubierto por la auditoría.
e) Identificación del equipo auditor.
f) Identificación del personal auditado.
g) Resumen del proceso de auditoría con los informes específicos de los desvíos
o no conformidades detectados.

Informe de Auditoría Final
Una vez concluida la etapa de construcción o la de abandono o retiro, se registrarán en
un “Informe Final” los eventos generadores del impacto ambiental efectivamente
ocurridos durante la etapa en consideración. Constará de una síntesis de dichos
eventos y las conclusiones generales.
En caso de ocurrencia de eventos no incluidos en planillas preliminares, los mismos
serán agregados al final de la sección correspondiente e identificados con un código a
fin de facilitar la actualización permanente de dicha planilla.

9.10 Plan de Abandono y Retiro
El Programa de Cierre deberá establecer las actividades necesarias para el retiro de las
instalaciones que fueron realizadas durante la etapa de construcción y para el cierre del
Proyecto cuando haya cumplido con su vida útil.
Para lo cual, se deberá restaurar las áreas alcanzando en lo posible las condiciones
originales del entorno y evitando la generación de nuevos problemas ambientales.

9.10.1 Actividades de Restauración
Las actividades necesarias en esta etapa deberán estar coordinadas por personal
capacitado y destinadas principalmente a la restauración del área del proyecto. A
continuación se detallan a modo general y las más relevantes, dependiendo que en el
momento de ejecutar el plan puedan surgir actividades específicas para cada
componente del entorno ambiental y social.
El lugar de emplazamiento, deberá ser reacondicionado de acuerdo a su entorno.
Los materiales reciclables podrán ser entregados a las asociaciones de recicladores
debidamente registradas en la localidad.


El área utilizada debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de
madera, etc.
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En la recomposición del área, los suelos contaminados deben ser removidos
hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado por la contaminación y
deberán ser dispuestos, en el caso de tratarse de residuos peligrosos, como
tales de acuerdo a la autoridad de aplicación.



La reforestación del área, la cual puede incluir aspectos tales como rellenos,
reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo del suelo,
rectificación de la calidad del suelo y descontaminación, teniendo en cuenta
las condiciones climáticas y topográficas para los trabajos de
reacondicionamiento. Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del
lugar.

9.10.2 Auditoría Ambiental Inicial
Se debe efectuar una Auditoría Ambiental Inicial frente un proceso de retiro de las
instalaciones. En la misma se debe especificar la situación ambiental, identificando
todas las medidas de adecuación y las recomendaciones necesarias.
En caso de retiro, se deberán ejecutar consecutivas auditorías, de acuerdo con las
recomendaciones expresadas en la Auditoría Ambiental Inicial.
Si la empresa operadora desea proceder con el abandono de las instalaciones, se
deberá confeccionar una auditoría final.
Etapa de Abandono
Las actividades de abandono de las instalaciones pueden suscitar un listado de riesgos
asociados, los mismos no son específicos y podrán acrecentar en función de criterios
de seguridad y medio ambiente, o el análisis particular. Para el caso en cuestión:
 Exposición al ruido y vibraciones.









Daños causados por seres vivos (arácnidos, roedores, etc.).
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos de desplomo o derrumbamiento.
Proyección de partículas.
Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos.
Contacto eléctrico.

Etapa de retiro
Las actividades de retiro pueden acarrear con los riesgos como en el caso
anterior:
 Caída de objetos desprendidos.








Choques y golpes contra objetos móviles.
Condiciones climáticas adversas.
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Riesgo eléctrico.
Daño causado por seres vivos.
Exposición al ruido y vibraciones.
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Falta de iluminación.
Golpes y cortes con objetos o herramientas.
Incendio.
Posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos al levantar o mover objetos.
Zanjeo mecánico: atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Accidentes en la vía pública o viales de acceso.

9.10.3 Auditoría Ambiental final
Una vez concluídas las tareas o actividades de la Etapa de Cierre, corresponderá
efectuar una Auditoría Ambiental Final. La intención de la misma es documentar los
aspectos ambientales posteriores al retiro y efectuar las recomendaciones pertinentes.
Se deberá especificar el número de las auditorías necesarias posteriores a las
operaciones de retiro y la frecuencia de las mismas.
Una vez finalizado este proceso, se deberá notificar a la Autoridad de Aplicación la
finalización del proyecto.
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