
 

 
 
 

AVISO DE PROYECTO 
 

RECONSTRUCCIÓN DE 
BALNEARIO CENTRAL 
Pileta Río Mina Clavero   

 

 
 

CIUDAD DE MINA CLAVERO 
 

NOVIEMBRE DE 2020 
 
 

 



 

 

 

 

Aviso de Proyecto Restauración Balneario Municipal                                                          Página N°  2 

 

ÍNDICE 

1. Datos del proponente (responsable legal) y del responsable profesional. ........... 4 

1.1 Nombre de la persona física o jurídica. .................................................................................... 4 

1.2 Domicilio legal y real. Teléfonos. ................................................................................................ 4 

1.3 Actividad principal de la empresa u organismo. .................................................................. 4 

1.4 Responsable profesional y/o consultor. .................................................................................. 4 

1.5 Domicilio legal y real. Teléfonos. ................................................................................................ 4 

2 Proyecto. ........................................................................................................................................ 5 

2.1 Denominación y descripción general. ....................................................................................... 5 

2.1.1 Denominación: ........................................................................................................................... 5 

2.1.2 Descripción general: ................................................................................................................ 5 

2.1.2.1 Diagnóstico del sector de la intervención: .............................................................. 5 

2.1.2.2 Objetivos del proyecto: .................................................................................................. 6 

2.1.2.3 Descripción del alcance de la obra: ........................................................................... 7 

2.1.3 Descripción particular de las obras ................................................................................. 15 

2.2 Nuevo emprendimiento o ampliación. .................................................................................. 16 

2.3 Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 16 

2.4 Localización: departamento, municipio, paraje, calle y número, cuenca del río. .. 16 

2.5 Definir el área de influencia del proyecto. ........................................................................... 17 

2.6 Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los grupos 

existentes. ...................................................................................................................................................... 19 

2.7 Superficie del terreno. .................................................................................................................. 19 

2.8 Superficie cubierta existente y proyectada.......................................................................... 19 

2.9 Inversión total e inversión por año a realizar. ................................................................... 19 

2.10 Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de complejidad.

 20 

2.11 Etapas del proyecto y cronograma. ........................................................................................ 20 

2.12 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. ....................... 20 

2.13 Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. .................................. 20 

2.14 Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. .................. 20 

2.15 Detalle exhaustivo de otros insumos (materiales y sustancias por etapa del 

proyecto). ....................................................................................................................................................... 21 

2.16 Detalle de productos y subproductos. Usos......................................................................... 21 



 

 

 

 

Aviso de Proyecto Restauración Balneario Municipal                                                          Página N°  3 

 

2.17 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. ........................................................ 21 

2.18 Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le 

dieron origen al proyecto (años). ......................................................................................................... 21 

2.19 Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias e instrumentos. Proceso. 21 

2.20 Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con 

localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta. ................................. 22 

2.21 Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas). ..................................... 22 

2.22 Relación con planes estatales o privados. ............................................................................ 22 

2.23 Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. ......... 22 

2.24 Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 

sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos)......................................................................................... 23 

2.25 Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente. ............................................................................................................................................ 23 

2.26 Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. .................. 23 

2.26.1 Nacionales .............................................................................................................................. 23 

2.26.2 Provinciales ........................................................................................................................... 24 

2.26.3 Municipales ........................................................................................................................... 25 

3 Resumen de Identificación de Impactos asociados al proyecto ............................... 27 

3.1 Calidad de aire por material particulado .............................................................................. 27 

3.2 Calidad de aire por gases y humos .......................................................................................... 27 

3.3 Calidad acústica por ruidos y vibraciones ............................................................................ 27 

3.4 Afectación a los recursos hídricos ........................................................................................... 27 

3.5 Suelo .................................................................................................................................................... 27 

3.6 Aceptación Social del Proyecto ................................................................................................. 28 

3.7 Cambios en usos del suelo/Valor del suelo ......................................................................... 28 

3.8 Condiciones de vida, seguridad e higiene ambiental ....................................................... 28 

3.9 Presencia de vectores ................................................................................................................... 28 

4 Anexos ........................................................................................................................................... 29 

4.1 Planos del proyecto ....................................................................................................................... 29 

4.2 Pliego de Especificaciones Técnicas ....................................................................................... 29 

4.3 Planilla de Cómputos de la Obra .............................................................................................. 29 

4.4 Estudio Hidrológico- Hidráulico .............................................................................................. 29 



 

 

 

 

Aviso de Proyecto Restauración Balneario Municipal                                                          Página N°  4 

 

 

1. Datos del proponente (responsable legal) y del responsable profesional.  

1.1 Nombre de la persona física o jurídica.  

Municipalidad de Mina Clavero 

 

1.2 Domicilio legal y real. Teléfonos.  

Av. Mitre 1913 – Mina Clavero - Provincia de Córdoba 

Teléfonos: +54 (03544) 470001  

Correo electrónico: contacto@minaclavero.gov.ar 

 

1.3 Actividad principal de la empresa u organismo.  

La Municipalidad de la Ciudad de Mina Clavero realiza todas las actividades inherentes a los 

gobiernos municipales, acorde a las atribuciones otorgadas por las Constitución Nacional y 

Provincial y que se encuentran detalladas en la normativa vigente y en su ordenamiento 

interno.  

Entre ellas podemos citas como relevantes: prestación de servicios públicos, ejecución de 

obras públicas, servicios sanitarios, educativos, culturales, promoción turística, ejercicio del 

poder de policía, etc.  

En este caso particular es relevante lo referido a las ejecución de políticas de promoción de 

las actividades deportivas y recreativas.  

 

1.4 Responsable profesional y/o consultor.  

Mag. Geól. Hugo Eduardo Pesci 

Nro. Registro Consultores Ambientales: 720 – Resolución N° 354 

 

1.5 Domicilio legal y real. Teléfonos.  

Domicilio real: Pte. Arturo Illia N° 640 – ciudad de Alta Gracia – Pcia. de Córdoba 

Teléfono: 03547 -425865 

Celular: 0351  - 153833415 

e-mail: hugopesci@gmail.com 

Domicilio Legal:  Pasaje Hilario Fernández N°  7  – 6to “A” – (5000) Córdoba 
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2 Proyecto.  

2.1 Denominación y descripción general.  

2.1.1 Denominación:  

RECONSTRUCCIÓN DE BALNEARIO CENTRAL - Pileta Río Mina Clavero”   

 

2.1.2 Descripción general:  

 

2.1.2.1 Diagnóstico del sector de la intervención: 

El balneario municipal de Mina Clavero consiste en una pileta artificial conformada por un 

muro de piedra transversal al río. Éste tiene compuertas de operación manual, que al 

cerrarse forman un pequeño embalse aguas arriba. Sobre la margen derecha de la pileta 

(observando desde aguas arriba hacia aguas abajo) existe actualmente una zona parquizada 

y sobreelevada respecto al nivel del cauce natural que funciona como paseo peatonal. 

Este sector terminaba en una explanada de hormigón que ha tenido diferentes funciones a 

lo largo de los años. El material de relleno que daba soporte a esta plataforma ha estado 

sometido a un constante arrastre y socavación debido a infiltraciones y a los eventuales 

incrementos de caudal del río en la época de lluvias. 

Durante el último período estival, precisamente en el mes de febrero de 2020, sucesivas 

crecidas del río generaron la desestabilización y derrumbe de la explanada. La Figura 1 

muestra el sector antes y después de lo mencionado. 

 

 

Figura 1. Situación antes y después del derrumbe de la explanada. 
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Luego de hacer un relevamiento del lugar, se identificaron algunas problemáticas que han 

sido contempladas en el desarrollo de esta propuesta, a fin de dar una solución integral. Se 

trata de problemas relacionados con infiltraciones o drenaje de aguas subsuperficiales que 

llegan al sector desde el muro de contención de la vereda. También se identificaron diversos 

puntos de descarga no controlada de aguas pluviales, tanto desde la cuneta de la calle Jorge 

Recalde, como a través de un canal que comienza en la pasarela peatonal, ubicada aguas 

arriba del balneario, que se extiende sobre la margen derecha del río, recorriendo y 

recolectando aguas pluviales de los terrenos privados que dan al río. Este canal atravesaba 

la plataforma de hormigón, por lo que se encuentra parcialmente destruido. 

 

Figura 2. Problemáticas identificadas en el sector. 

Finalmente, se observaron dificultades en la accesibilidad al predio, teniendo en cuenta que 

el nivel de vereda está al menos 1.50 metros por encima del balneario y que sólo se puede 

ingresar al mismo mediante escaleras ubicadas en distintos puntos. 

 

2.1.2.2 Objetivos del proyecto: 

El objetivo del proyecto consiste en la reconstrucción y refuncionalización del balneario 

municipal, luego de haber sufrido la destrucción de su explanada debido principalmente a 

sucesivas crecidas extremas del río Mina Clavero. 

Se pretende dar solución no sólo al sector destruido por las  crecidas, sino también  a otros 

problemas preexistentes, comentados en el apartado anterior. 
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2.1.2.3 Descripción del alcance de la obra: 

Para dar solución a los problemas mencionados, se proponen diferentes intervenciones, 

numeradas en la siguiente figura y descriptas a continuación. 

 

Figura 3. Intervenciones propuestas. 

 

 

1. TAREAS PRELIMINARES 

Previo a la ejecución de la obra es necesario definir un sector destinado al obrador, donde 

se ubicarán las instalaciones, materiales, herramientas, equipos y  demás insumos 

necesarios. Además, se colocará un vallado perimetral para delimitar claramente la zona a 

intervenir, evitando el ingreso de personas ajenas a la obra. 

Dentro de esta primera tarea, se encuadra la demolición de estructuras deterioradas y el 

retiro de escombros. En este punto es importante tener en cuenta que el volumen a 

transportar será muy superior al generado por las tareas de demolición, ya que, tal como 
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muestran las siguientes figuras, en el lugar se encuentran depositados gran parte de los 

escombros generados por la destrucción de la explanada de hormigón. 

La limpieza deberá realizarse procurando eliminar la mayor cantidad de material posible, 

aunque se espera que el sector recupere su aspecto natural con el tiempo. 

Por otra parte, se considera fundamental la demolición del muro perpendicular al cauce del 

río, ubicado aguas abajo, ya que funciona como una barrera ante las crecidas, poniendo en 

riesgo las estructuras aguas arriba del mismo. 

La descripción de este trabajo se detalla en el ítem 1 del Pliego de Especificaciones y los 

planos adjuntos de Obrador, Relevamiento y Demolición. 

 

Fotografía 1. Escombros depositados en el lugar (1). 

 

Fotografía 2. Escombros depositados en el lugar (2). 
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2. ACCESO 1. RAMPA Y MURO DE CONTENCIÓN 

Se ejecutará una rampa de acceso en reemplazo de una de las escaleras existentes, dando 

continuidad a la senda peatonal que llega al balneario desde la pasarela. Con una pendiente 

longitudinal del 5% se plantea en dos tramos con un descanso intermedio de unos 3.00 

metros. En la totalidad de su recorrido se prevé colocar una baranda de protección sobre el 

lateral que da al cauce del río. La longitud total es de 24.00 metros, con un ancho medio de 

2.10 metros. 

Respecto a los materiales, se hará un muro de contención de piedra que quedará a la vista, 

dando continuidad al existente. El otro muro de apoyo quedará inmerso en el material de 

relleno y se ejecutará con bloques de hormigón. Para el relleno se utilizarán escombros 

disponibles en el lugar, previa selección y achique, y suelo seleccionado compactado hasta 

alcanzar las pendientes deseadas. Se revestirá con un contrapiso de hormigón. Finalmente, 

se dará terminación a la capa de rodamiento con un hormigón peinado. 

Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 2 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Proyecto, Cortes, Detalles correspondientes y Perfil 

Longitudinal de la rampa). 

 

 

Fotografía 3. Tramo inicial de rampa proyectada, sobre escalera existente. 
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3. REFUERZO MURO EXISTENTE 

El muro de piedra, paralelo al río, que divide el cauce principal y la zona a intervenir, podrá 

conservarse ya que se consolida sobre un macizo rocoso natural, manteniéndose en general 

en buen estado y sin comprometer el resto de estructuras planteadas y existentes. 

No obstante, se propone la reconstrucción de los contrafuertes deteriorados para garantizar 

su estabilidad ante futuras crecidas, la colocación de grampas de refuerzo, perpendiculares 

a una fisura longitudinal que se observa en el tramo inicial del muro y la reconstitución de 

la capa superficial que se encuentra deteriorada. 

 

Fotografía 4. Muro de piedra a reforzar, paralelo al cauce principal del río. 

 

La longitud total del muro es de 35,00 metros, con un ancho de 0,50 metros en promedio y 

4 contrafuertes existentes. 

Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 3 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Relevamiento, Demolición y Proyecto, y Cortes 

correspondientes). 

4. EXPLANADA Y TALUD ESCALONADO 

Para recuperar parte de la superficie útil del balneario se propone rellenar un tramo de la 

antigua explanada, formando un talud escalonado hacia aguas abajo. Se rellenará con suelo 

seleccionado y escombros disponibles en el lugar, hasta formar un terraplén compactado. 

Posteriormente se hará un revestimiento con gaviones tipo colchoneta. Éstas consisten en 

gaviones de menor espesor cuyo entramado de alambre, además de sujetarse entre sí, 

pueden anclarse a los macizos de roca natural en las zonas de menor desnivel y/o a los 

muros de piedra que continúan en pie. 



 

 

 

 

Aviso de Proyecto Restauración Balneario Municipal                                                          Página N°  11 

 

Considerando que el ancho a cubrir es de unos 21,00 metros, se propone el uso de 

colchonetas de 2.00 x 4.00 metros y dos espesores diferentes, de 0,17 y 0,23 metros, 

combinadas para lograr la configuración deseada. 

Se sugiere conformar dos líneas de circulación mediante escaleras, aprovechando el espesor 

de las colchonetas, intercaladas con terrazas donde podrán disponerse placas premoldeadas 

de hormigón como asientos. No se aconseja la colocación de mobiliario urbano en este 

sector, ya que es una zona alcanzada por las crecidas, que podría dañarlo e incluso 

arrastrarlo aguas abajo. 

Como terminación superficial se sembrará gramínea autóctona sobre una capa de suelo 

natural para la formación de una cobertura vegetal. Es importante tener en cuenta que la 

superficie generada por los gaviones, sin ningún tratamiento o terminación, no es 

confortable ni segura para la circulación de personas. 

 

Fotografía 5. Sector donde se construirá la explanada y talud escalonado. 

 

Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 4 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Relevamiento, Demolición y Proyecto, Cortes, 

Detalles correspondientes y la Secuencia Constructiva). 

5. MANTO FILTRANTE 

Para la captación de aguas subterráneas provenientes de terrenos más elevados (desde la 

vereda de la calle Mario Jouls) se propone un manto filtrante longitudinal cubierto por un 

talud vegetal. Se ubicará paralelo a la vereda, desde el acceso 1 hasta el acceso 3 (nuevo 

acceso 2). Estará conformado por una capa horizontal y una columna vertical de material 

granular que permitirá el escurrimiento del agua infiltrada hasta un conducto de drenaje. Se 
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colocará una geomembrana y se ejecutará un muro perimetral para la contención del 

material granular. 

El conducto de drenaje se materializará empalmando cañerías de PVC diámetro 160, con 

pendiente mínima de 1:60 (1,67%) hacia el punto de descarga. Se dispondrán cámaras de 

inspección intermedias para tener acceso a la instalación en caso de roturas u obstrucciones. 

Tal como se muestra en la siguiente fotografía, en la zona donde se encuentra la escalera de 

acceso 2, existen permanentes problemas de infiltraciones. Se propone anular esta escalera, 

y dar continuidad al manto filtrante para cubrir este sector. De esta manera se podrán captar 

los caudales infiltrados y conducirlos hacia aguas abajo, a través del conducto de drenaje 

proyectado. 

 

Fotografía 6. Escurrimiento sub-superficial sobre el muro de contención de la vereda y escalera de acceso 2 

(a eliminar). 

Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 5 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Proyecto, Cortes, Detalles correspondientes y Perfil 

Longitudinal del conducto de drenaje). 

6. NUEVO ACCESO 2. ESCALERA 

Se propone construir una nueva escalera reemplazando la existente (Acceso 3 o Nuevo 

Acceso 2). Ésta quedará por encima del manto filtrante y tendrá una pendiente más suave 

que la existente para facilitar la circulación peatonal. 

Se construirá con hormigón armado, dando una terminación en hormigón peinado, al igual 

que la rampa propuesta. 
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Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 6 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Relevamiento y Proyecto, Cortes y Detalles 

correspondientes). 

 

7. SENDAS PEATONALES 

Se reconstituirán las sendas peatonales que conectan la rampa del acceso 1 con la nueva 

escalera del acceso 2 y dan continuidad al paseo que se extiende hasta la pasarela ubicada 

aguas arriba del balneario municipal. Para esto se implementará el mismo tipo de 

terminación que los accesos proyectados (en hormigón peinado), respetando los niveles 

establecidos. 

Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 7 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Relevamiento y Proyecto). 

 

8. ENSANCHE DE VEREDA 

La vereda existente sobre la calle Mario Jouls tiene actualmente arbolado público cuyo 

crecimiento ha sido desproporcionado al ancho de la vereda, anulando el paso peatonal en 

varios tramos. 

Por otra parte, el cordón cuneta existente se encuentra deteriorado. Esto dificulta el 

escurrimiento de aguas pluviales provenientes de la calle Recalde que por la pendiente 

propia de la calle Mario Jouls, son conducidas hacia aguas abajo del cauce del río. 

Por todo esto se propone hacer un ensanche de la vereda con la correspondiente 

reconstrucción del cordón cuneta. 

En este caso, se ha hecho un estudio hidráulico para determinar la cuenca y caudal de aporte 

en este punto, verificando que la capacidad de escurrimiento aportada por la sección del 

cordón cuneta es suficiente. Los detalles de este estudio se pueden consultar en el Estudio 

Hidráulico adjunto. 

Los detalles de esta tarea se describen en el ítem 8 del Pliego de Especificaciones y en los 

planos adjuntos (Planimetría General de Relevamiento y Proyecto, Cortes y Detalles 

correspondientes). 

 

 

9. SUMIDERO. BOCA DE TORMENTA 
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En la intersección de las calles Mario Jouls y Cárcano existe un “badén” o punto bajo por el 

que descargan actualmente los escurrimientos superficiales que llegan al sector. Siempre 

que se genera un caudal de descarga hacia el cauce del río el paso peatonal sobre esta vereda 

queda anulado. 

 

Fotografía 7. Badén, punto de descarga pluvial sobre la vereda. 

En este punto se propone captar las aguas pluviales que llegan desde las calles Recalde, 

Mario Jouls y Cárcano mediante una boca de tormenta provista de una abertura en el plano 

vertical del cordón y una reja sobre la cuneta que capte la totalidad del caudal interceptado. 

La verificación de este elemento se encuentra detallada en el Estudio Hidráulico adjunto. 

Además, todos los detalles de esta tarea se describen en el ítem 9 del Pliego de 

Especificaciones y en los planos adjuntos (Planimetría General de Relevamiento y Proyecto, 

Cortes y Detalles correspondientes). 

 

TAREAS ADICIONALES 

Además de las intervenciones descriptas anteriormente se citan a continuación algunas 

tareas adicionales que completarán la propuesta. 

Anulación de canal de desagüe 

Existe un canal de sección rectangular que recorre la margen derecha del río, recogiendo 

aguas pluviales de terrenos privados desde la pasarela hasta el balneario municipal, que 

atravesaba la explanada de hormigón actualmente destruida. Ante las crecidas del río Mina 

Clavero este conducto queda sumergido, y supone la inyección de caudales no controlados 

a la zona que se pretende intervenir. 
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Se entiende que el fenómeno descripto ha colaborado con la socavación de la plataforma de 

hormigón, comprometiendo las estructuras que finalmente colapsaron. 

Por todo esto se recomienda la anulación de esta canalización. Deberá coordinarse, con 

suficiente anticipación, la puesta en conocimiento de los propietarios que hacen uso  del 

mismo. 

Verificación de plataforma existente 

Teniendo en cuenta que la explanada de hormigón que se conserva sobre la margen derecha, 

inmediatamente aguas arriba del muro del balneario, cuenta con la misma configuración 

que las destruidas por las últimas crecidas, se recomienda la verificación del estado actual 

de la misma. 

Para esto se identificarán los posibles desprendimientos de la capa superficial, levantándola 

en los sectores que se considere necesario, revisando el estado del material de relleno y 

finalmente haciendo una reconstitución de todos los elementos retirados. 

 

 

2.1.3  Descripción particular de las obras 

A los efectos de la descripción particular de las obras se incorpora en los anexos el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y los Planos de las Obras a ejecutar.  
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2.2 Nuevo emprendimiento o ampliación.  

El presente proyecto se lo clasifica como Ampliación. 

 
 

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

La ciudad de Mina Clavero posee un perfil turístico y se constituye en el principal destino 

del Valle de Traslasierra en época estival, siendo uno de sus principales atractivos la oferta 

de balnearios en la zona y en especial en su zona céntrica.  

La recuperación del Balneario Central dará amplios beneficios socioeconómicos al 

recuperar uno de los espacios más importantes para el uso turístico.  

La obra mencionada requiere pronta resolución debido al peligro que significa para la 

seguridad de los habitantes la situación actual del sector. Es de vital importancia para 

mejorar las condiciones de salubridad pública de las personas que viven en zonas aledañas 

al balneario en cuestión. Además, este sector representa uno de los atractivos de la localidad, 

con una amplia concurrencia durante la temporada turística, y forma parte de los proyectos 

estratégicos para promover el turismo, dando vida a nuestra comunidad. 

 

2.4 Localización: departamento, municipio, paraje, calle y número, cuenca del río.  

El proyecto se ubica en el Departamento San Alberto, en la ciudad de Mina Clavero en la 

costanera del río del mismo nombre, a la vera de la calle Int. Mario Jouls entre Jorge Recalde 

y Ramón j. Cárcano.   
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Figura N° 4: Zona general de implantación del proyecto 

 
 
 
 
 

 
 

Figura N° 5: Zona particular de implantación del proyecto 

 
 

 

2.5 Definir el área de influencia del proyecto.  

Se considera que el área de influencia directa del proyecto es la referida a la costanera del 

río Mina Clavero en el sector comprendido por las obras a realizar. No obstante, el área de 

influencia indirecta es toda la Ciudad de Mina Clavero.  
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Figura N° 6: Zona de influencia directa del proyecto 

 

 

Figura N° 7: Zona de influencia indirecta del proyecto 

 



 

 

 

 

Aviso de Proyecto Restauración Balneario Municipal                                                          Página N°  19 

 

 

 

2.6 Población afectada. Cantidad de grupos etarios y otra caracterización de los 

grupos existentes.  

La población afectada en forma específica es la ubicada en las cercanías del proyecto. Dicha 

afectación se la considera de muy bajo nivel de impacto y restringida a la duración de la 

obra.  

Una vez que se habilite su uso, el Balneario Central será utilizado tanto por residentes 

permanentes de Mina Clavero y por los turistas que la visitan.  

Se estima una Población total a beneficiar de 14000 residentes y 32000 visitantes. 

 

2.7 Superficie del terreno.  

La superficie total del terreno a intervenir es de aproximadamente 2000 metros cuadrados.  

 

2.8 Superficie cubierta existente y proyectada.  

No existe superficie en el sector a intervenir y la obra no tiene previsto la incorporación de nueva 
superficie cubierta.  

 

2.9 Inversión total e inversión por año a realizar.  

El Presupuesto Oficial de la presente Obra, asciende a la suma de $ 11.986. 315. Con la 

siguiente curva de inversión a lo largo del plazo de esta.  
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2.10 Magnitudes de producción, servicio y/o usuarios. Categoría o nivel de 

complejidad.  

Se hace muy difícil estimar una cantidad exacta de potenciales usuarios, la misma es muy 

variable de acuerdo a los días de la semana y a las horas del día, también influye en su uso 

la situación climática y estacional.  

Se considera un universo promedio diario de unos 1500 usuarios, con una mayor incidencia 

de asistencia los días feriados y los fines de semana.  

Se considera a la obra y al proyecto en su totalidad de baja complejidad.  

 

 

2.11 Etapas del proyecto y cronograma.  

El plazo de ejecución de la presente obra será de Ciento veinte días (120) contados a partir 

del Acta de Inicio de Obra. Todos los plazos se computarán en días corridos. 

 

2.12 Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas.  

En la etapa de obra el consumo de energía será el mínimo utilizado para los equipos 

eléctricos a ser utilizados, por ejemplo equipos de hormigonado, compresores, equipos de 

pintura, etc.  

 

2.13 Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa.  

El consumo de combustible estará restringido a la etapa de obra y en forma exclusiva para 

los equipos destinados a movimiento de suelos, y transporte de materiales. Se estima un 

consumo total aproximado de 2100 litros de gasoil para toda la obra.  

 

2.14 Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final.  

El consumo de agua estará restringido a la etapa de obra, destinado en forma principal a 

tareas de compactación de suelos y lavado de materiales. Se estima un consumo de agua de 

1 m3   promedio por día de trabajo.  

En la etapa de operación del proyecto se utilizará agua para tareas de riego de los sectores 

verdes, pero que ya se encuentra prevista en los usos actuales del predio.  

Los servicios sanitarios del personal serán cubiertos con la instalación de baños químicos 

en la zona del obrador. Los mismos serán atendidos por alguna empresa debidamente 

autorizada.  
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2.15 Detalle exhaustivo de otros insumos (materiales y sustancias por etapa del 

proyecto).  

Para un detalle exhaustivo se presenta en anexos el Pliego Particular de Especificaciones 

Técnicas de la Obra y la Planilla de Cómputos.  

 
 

2.16 Detalle de productos y subproductos. Usos.  

Por el tipo de proyecto no se tiene previsto la generación de ningún producto o subproducto. 
 

 

2.17 Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa.  

La mano de obra a emplear entre empleos directos e indirectos se contemplan 20 puestos 

de trabajo. 

 

2.18 Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos 

que le dieron origen al proyecto (años).  

Se tiene prevista una vida útil de 20 años para la obra, pudiendo ser mayor el plazo de 

acuerdo con el mantenimiento y readecuación de la misma.  

 
 

2.19 Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias e instrumentos. Proceso.  

No se tiene previsto utilizar tecnología especial para la obra. Se utilizarán equipos de uso 

común en este tipo de obras y vehículos como camiones y equipo pesado como palas 

cargadoras.   

Modalidad de contratación: la obra se plantea ejecutar a través de la modalidad por 

Administración Municipal, utilizando mano de obra dentro del personal municipal 

capacitado que actualmente forma parte de la planta en el área de obras públicas y para el 

caso de que estos recursos fueran insuficientes, realizando contratación directa de más 

mano de obra según se requiera. En relación a los materiales se realizará compra directa de 

materiales a comercios locales. 

Las maquinarias y herramientas serán puestas a disposición las ya adquiridas por el 

municipio, y de ser menester se procederá a adquirir y/o alquilar los elementos específicos 

que se requieran. 
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2.20 Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con 

localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta.  

Este proyecto se asocia a uno de los ejes prioritarios de la actual Gestión Municipal: 

recuperar una ciudad “de cara al río”, potenciando la revalorización de los atractivos 

culturales y naturales para el disfrute de ciudadanos y visitantes. Quedando así vinculado a 

toda la infraestructura deportiva y recreativa existente y proyectada en la Costanera del río 

Mina Clavero. Como la “Puesta en valor de la Costanera Central”, El “Balneario Los 

Elefantes”, el circuito deportivo de estaciones saludables “Mina Clavero Activa”. 

Ante lo cual este proyecto vinculara y formara parte de una serie de acciones destinadas a 

dotar de la infraestructura necesaria para que actividades turísticas y de la vida cotidiana 

de vecinos se realicen bajo el soporte necesario que garantice la sustentabilidad del medio.  

 

2.21 Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o 

indirectamente el proyecto (tendido de redes, escuelas, viviendas).  

El proyecto no genera necesidades especiales de infraestructura ni de equipamiento en 

forma directa ni indirecta.  

 

2.22 Relación con planes estatales o privados.  

El Proyecto se encuentra relacionado con los Planes de Promoción Turística que lleva 

adelante la Municipalidad de Mina Clavero.  

Y ha sido presentado para su financiación en el “Plan Argentina Hace” del Ministerio de 

Obras Públicas de la Nación.  

 

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

Por el tipo de proyecto no han sido necesarios ensayos, determinaciones, y/o laboratorios 

específicos.  

Se han realizado los relevamientos topográficos y los estudios hidrológicos – hidráulicos 

necesarios para la obra.   
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2.24 Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 

sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).  

Durante la etapa de obra se producirá la generación de pequeñas cantidades de residuos de 

obras y demoliciones y de Residuos asimilables a urbanos, los mismos serán gestionados 

por los canales establecidos y autorizados por la Municipalidad de Mina Clavero.  

 

2.25 Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o 

indirectamente.  

Los principales organismos involucrados son los siguientes: 

● Municipalidad de Mina Clavero 

 

● Gobierno Provincial  
 

o Autoridad Provincial de Recursos Hídricos APRHI  
o Secretaría de Ambiente  

 

● Gobierno Nacional – Ministerio de Obras Públicas  

 

2.26 Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados.  

2.26.1 Nacionales 

 

Ley General del Ambiente N° 25.675.  

Esta ley 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. 

 

Ley Nacional N° 24.051  

Regula la generación, transporte, manipulación, operación y disposición final de los residuos 

peligrosos. 

 

Se incorporan también como parte integrante del Pliego de Licitación, todas las Normas 

Argentinas (IRAM, CIRSOC, etc.) y las Leyes Argentinas, sus Decretos Reglamentarios y 

modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, relacionadas directa o 

indirectamente con las obras propuestas. 
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La Administración dará estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19.587, del 

Decreto 351/79 y de todas las normas conexas. En particular, deberá observar todas las 

disposiciones de la Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Se aceptará la utilización de normas internacionales privadas por instituciones de 

reconocido prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos requerimientos 

menores que los especificados en las Normas Argentinas. 

 

2.26.2 Provinciales  

 

Constitución de la Provincia de Córdoba- arts. 11, 38 inc. 8, 53, 58, 66, 68, 110 incs. 

15, 19, 38 y 186 inc.7. 

La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del medio ambiente, 

dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en las Declaraciones 

de fe política y considerado dentro de los derechos sociales y deberes. Garantiza su 

protección tanto por la ley como por el Estado, estando contenido dentro de las Políticas 

especiales del Estado. 

 

Ley N° 7343 Principios Rectores. Decreto reglamentario Nº 2131/10 

La Ley 7343, ley de principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, tiene por finalidad la tutela ambiental en todo el territorio de 

la Provincia de Córdoba, para lograr y mantener una óptima calidad de vida. 

 

Ley N° 10.208- Política Ambiental Provincial 

En el año 2014 la Legislatura de la provincia de Córdoba sanciona la Ley N° 10.208 de 

POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL, que determina, complementa los presupuestos 

mínimos que establece la Ley general de Ambiente N° 25.675 de acuerdo con las facultades 

que otorga el art. 41 de la Constitución Nacional. 

 

Ley 8973 adhesión a la ley 24.051 de residuos peligrosos 

La provincia adhiere al régimen de residuos peligrosos de la ley 24.051 a través de la ley 

provincial 8973 que tiene su propia reglamentación en el decreto 2149/03. 

La provincia sigue el esquema de la ley nacional en cuanto a las obligaciones de generadores, 

transportistas y operadores de residuos peligrosos, crea el registro de generadores, 

operadores y transportista, cuenta con el manifiesto que es el documento exigible que 

acompaña a residuos peligroso, se tramita y renueva el certificado ambiental a cada uno de 
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los actores del sistema, se determinan los trámites y acciones que deben realizar quienes 

forman parte del ciclo de vida de los residuos peligrosos en la provincia. 

 

Ley N° 5589 Código de Aguas para la Provincia de Córdoba y modificatorias 

Es la Normativa que regirá en la Provincia para el aprovechamiento, conservación y defensa 

contra los efectos nocivos de las aguas, álveos, obras hidráulicas y las limitaciones al 

dominio en interés de su uso. 

Limita el manejo del agua ya que es un bien Inalienable del Estado y es imprescriptible, 

impone entre otros; política de aprovechamiento, reservas, vedas, limitaciones, declara caso 

de emergencia hídrica, lineamientos en Política de regulación. 

 

Ley N°8167 –Preservación del Estado normal del aire 

Esta Ley tiene por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito 

de la Provincia de Córdoba. Describen los valores máximos admisibles para cada actividad 

contaminante. 

Hoy establecidos en la resolución 105/17 los estándares de aire en la provincia. 

 

Ley N° 8102 Ley Orgánica Municipal 

Rige para todos los municipios y comunas de la provincia de Córdoba. Es de aplicación en 1) 

En los Municipios que no estén facultados para dictar su Carta Orgánica;2) En los Municipios 

que no hayan dictado su Carta Orgánica, estando facultados para hacerlo y 3) En las 

Comunas. 

 

Decreto N° 847/2016 reglamentación de estándares y normas sobre vertidos para la 

preservación del recurso hídrico  

Establece los estándares aplicables que en su art. 1 nos dice: “El presente decreto tiene como 

objeto establecer los mecanismos de control, fiscalización y seguimiento de las actividades 

antrópicas que se vinculan a la gestión en materia hídrica, fijar estándares de emisión o 

efluente, estándares tecnológicos y ambientales para los vertidos de efluentes líquidos a 

cuerpos receptores del dominio público provincial, promoviendo el uso de los recursos 

hídricos con visión de sustentabilidad. 

 

2.26.3 Municipales 
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Ordenanza N° 717 - Marco regulatorio general para la conservación, protección y 

desarrollo del ambiente en la Localidad de Mina Clavero. 

 

Ordenanza Nº 718: Dispone la creación del Consejo Municipal del Ambiente 

    

Ordenanza Nº: 429: Declara de interés público, a los fines de su manutención, defensa y 

mejoramiento, a todos los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales, con todos sus 

elementos constitutivos. 

 

Ordenanza N° 819:  La presente Ordenanza tiene por objeto regular las diversas formas de 

fraccionamiento y ocupación del suelo conforme a las actividades que en él se desarrollan 

dentro del ámbito del Radio Municipal de Mina Clavero. 
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3 Resumen de Identificación de Impactos asociados al proyecto  

Dentro del contexto de este Aviso de Proyecto, se realizó una identificación de los impactos 

más importantes asociados a la ejecución de esta obra de reconstrucción. A continuación, se 

presenta un resumen de los aspectos más relevantes relevados. 

 

3.1 Calidad de aire por material particulado  

El material particulado del aire puede provenir de las tareas de demolición y de 

movimientos de suelos, y la carga y descarga de camiones.  

Con el objetivo de evitar estos posibles impactos, que se prevén mínimos por la magnitud 

de la obra, se tomarán medidas respecto a los cuidados necesarios en las tareas de 

transporte de materiales (tapado de camiones) y mantener el riego sobre los sectores de 

trabajo.  

 

3.2 Calidad de aire por gases y humos 

Para evitar la generación de humos se utilizarán las medidas típicas de control de emisiones 

de maquinaria a motor.  

 

3.3 Calidad acústica por ruidos y vibraciones 

La calidad acústica de la zona se puede ser afectada por las tareas de demolición y de 

movimientos de equipos pesados y de transporte. Pero debido al tamaño de la obra se 

estiman de muy baja incidencia en la zona.   

El control de ruidos y vibraciones se realizará principalmente por razones de higiene y salud 

laboral. 

 

3.4 Afectación a los recursos hídricos  

Al encontrarse la obra cercana el cauce del río Mina Clavero, se extremarán las medidas para 

evitar la llegada de material particulado a las aguas del mismo y de posibles contaminantes 

provenientes de derrames de aceites o combustibles.  

 

3.5 Suelo 

Las tareas de movimiento de suelos para la nivelación del terreno implicarán un impacto 

negativo bajo y el movimiento de maquinaria puede contaminar el suelo en caso de un 
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derrame de combustible. Para evitar esto último, se deberá cuidar que la maquinaria se 

encuentre en óptimas condiciones a la hora de trabajar 

 

3.6 Aceptación Social del Proyecto 

Se estima una muy alta aceptación social del Proyecto, al formar parte este Balneario una 

parte importante del patrimonio de la Ciudad y de amplio uso por parte de los residentes.  

El deterioro sufrido por la infraestructura del mismo conlleva un reclamo por parte de los 

vecinos que al ser atendido producirá un impacto social  positivo.  

 

3.7 Cambios en usos del suelo/Valor del suelo 

La zona a ser intervenida no tendrá cambios en el uso del suelo, considerando que aportará 

a recuperar el valor del mismo.   

 

3.8 Condiciones de vida, seguridad e higiene ambiental 

En la etapa de obra existirán dos riesgos fundamentales a ser mitigados y prevenidos, que 

no son distintos a los típicamente observados en cualquier actividad de la construcción. 

Estos son el ruido, previamente explicado, y los riesgos asociados a la posibilidad de 

accidentes por parte de los trabajadores o de transeúntes. En el primer caso se tomarán 

todas las medidas necesarias desde el punto de vista de las normas de Higiene y Seguridad, 

con el uso de elementos de protección personal que provean suficiente nivel de aislación 

contra tales riesgos y en el segundo con las medidas de cerramientos perimetrales de la obra 

y su respectiva señalización.  

 

3.9 Presencia de vectores 

Para evitar la presencia de vectores se deberá en primer lugar mantener una muy buena 

higiene de la zona de obra.  

No se deberán acumular residuos de ningún tipo y en caso de aparición de roedores por los 

movimientos propios de la obra se tomarán las medidas de control necesarias.  
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4 Anexos 

4.1 Planos del proyecto 

 

4.2 Pliego de Especificaciones Técnicas 

 

4.3 Planilla de Cómputos de la Obra  

 

4.4 Estudio Hidrológico- Hidráulico 

 

 

 

 


