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                                                                                         Córdoba, 17 de diciembre del 2021 

 

Asunto: Aviso de Proyecto - Obra:    
“Provisión de Agua Potable para 
Amboy y Villa Amancay – Dpto. 
Calamuchita”. 

 

 

Al SR. SECRETARIO DE AMBIENTE 

DEL GOBIERNO DE CÓRDOBA 

Ab. JUAN CARLOS SCOTTO 

S            /            D:  

 
 
De mi mayor consideración: 
 
                                               Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de informar 
que el presente documento corresponde al Aviso de Proyecto - Obra: “Provisión de Agua 
Potable para Amboy y Villa Amancay – Dpto. Calamuchita”, en concordancia con la ley 
de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba N°10.208 - ANEXO II, a los fines de obtener 
la Licencia Ambiental. 

 

 

 

 

     Sin otro particular, saludo atentamente. 

 

 

 

 

 

 

    ------------------------------                                                         --------------------------- 
            Firma del                                                                                 Firma del               
Responsable Profesional                                     Proponente 
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Nombre: Ing. Pablo Javier Wierzbicki  
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hídricas orientadas al bien común, impulsando un modelo 

de gestión sistémico de integración de los recursos 
hídricos, promoviendo un uso sostenible. 

 
 
 

Responsable Consultor. Nombre: Ing. Pablo Javier Wierzbicki 

D.N.I Nº 29.253.358 

Domicilio laboral 
 Humberto Primo 607 - Barrio Centro - Ciudad de Córdoba 

Teléfonos / Fax 0351-4321200 

Nº de CUIT 
 

 20-29253358-7 
 

 
 

 

 
 
 



  
 
 

Aviso de Proyecto 
Provisión de Agua Potable – Amboy y Villa Amancay  Página 8 de 70 

 

El presente Aviso de Proyecto tiene por objeto cumplimentar con lo especificado en el marco 
regulatorio ambiental de la Provincia de Córdoba (Ley Nº 7343 del año 1985, Decreto Nº 2131 
del año 2000 y sus modificatorias; Ley 10.208 Ley de Política Ambiental y sus decretos 
reglamentarios; y toda regulación complementaria aplicable) y según fuera solicitado por el 
Comitente. El mismo se realiza sobre información provista por el Comitente y recopilada de 
fuentes que se citan. 
 

1. PROYECTO 

1.1  Denominación y Descripción General 

El presente Aviso de Proyecto corresponde al proyecto “Obra: “Provisión de Agua 
Potable para Amboy y Villa Amancay – Dpto. Calamuchita”. 

El proyecto consiste en la ejecución de obras para mejoras en el sistema de 
abastecimiento y reserva de agua potable de las localidades de Villa Amancay y Amboy, 
ambas localidades están ubicadas en el departamento Calamuchita, Provincia de 
Córdoba. 
Este conjunto de obras permitirá dotar de agua potable en calidad y cantidad suficiente 
por los próximos 20 años a las localidades mencionadas. 
El prestador del servicio de agua potable en las localidades mencionadas son las dos 
comunas respectivas.  

En la Figura 1 se muestra una imagen satelital de la zona de intervención en el 
departamento Calamuchita. 

 
Ilustración 1 – Imagen satelital de la zona a intervenir. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Sistema de provisión existente en Amboy 

Respecto del sistema de provisión, el mismo es alimentado desde dos captaciones 
subálveas. Una ubicada en un arroyo y otra ubicada sobre la confluencia de dicho arroyo 
con el arroyo Amboy. Estos cursos de agua son reducidos y han experimentado sequias 
prolongadas que han puesto en riesgo la provisión de agua potable de la localidad (por 
ejemplo sequia año 2019-2020). 
Por otra parte, la localidad dispone de dos reservas, un tanque elevado de 60m3 de 
capacidad (estado general bueno) y en el mismo predio una cisterna a nivel de piso de 
80m3 (estado regular y con un conflicto de medianería con un vecino colindante). La 
desinfección se hace en línea en la cañería de impulsión desde la toma con hipoclorito. 
 

 
Ilustración 2 – Tanque elevado de Amboy, capacidad 60 m³. 
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Ilustración 3 - Cisterna de Amboy, capacidad 80 m³. 

 
 

 
 

Ilustración 4 - Obra de captación subálvea sobre arroyo menor en la localidad de Amboy 
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Ilustración 5 – Obra de captación subálvea sobre arroyo Amboy. 
 

 
Ilustración 6 – Imagen satelital de las obras de captación y almacenamiento de la localidad de Amboy. 
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2. Sistema de provisión existente en Villa Amancay 

 

Respecto del sistema de aprovisionamiento de agua de la localidad se provee de agua 
desde una captación subálvea ubicada en el Río Grande, aguas abajo del cierre de la 
presa Arroyo Corto (aguas debajo de válvula Howell-Bunger). 

El agua es bombeada a través de una cañería de impulsión provisoria (DN90mm sin 
enterrar) de 1800 m de longitud, hasta el sistema de reservas.  

El sistema de reservas está compuesto por dos tanques Australianos sin cubierta 
superior de 175m3 cada uno, y una reserva rectangular de mampostería de 100m3. En 
la actualidad no se está realizando desinfección con hipoclorito. Sin embargo está 
previsto realizarla en el mismo predio de las reservas, clorando el agua en las reservas. 

Existe una reserva más en el la zona urbana, es un tanque elevado de mampostería de 
80m3 de capacidad. 

 
Ilustración 7 – Captación subálvea Va. Amancay sobre el río Grande 

 
Ilustración 8 – Tanques Australianos de reserva, capacidad 2x175m3 
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Ilustración 9 – Cisterna de mampostería Va. Amancay, capacidad 100m3. 

 

 
Ilustración 10 – Tanque elevado de Va. Amancay, capacidad 80m3 
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Ilustración 11 – Imagen satelital de las obras de almacenamiento y captación de la localidad de 

Villa Amancay. 
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OBRAS A EJECUTAR 

Este proyecto comprende las siguientes obras: 

• Realización de una nueva obra de captación en el subálveo del Río Grande que 
abastecerá a las localidades de Villa amancay y Amboy. 

• Construcción de un nuevo pozo de bombeo con el montaje de las 
correspondientes electrobombas y accesorios que perimirá abastecer un 
acueducto que brindará servicio para las localidades de Villa Amancay y Amboy. 

• Nuevo acueducto de 200 y 125 mmm de PEAD que abastecerá al 100% de las 
localidades de Villa Amancay y Amboy y que será abastecido desde el nuevo 
pozo de bombeo. 

• Construcción de una nueva cisterna de reserva de hormigón armado con sus 
accesorios correspondientes de 400 m3 para la localidad de Villa Amancay. 

• Construcción de una nueva cisterna de reserva de hormigón armado con sus 
accesorios correspondientes de 100 m3 para la localidad de Amboy. 

En la siguiente imagen se puede advertir el desarrollo de las obras descritas y su 
ubicación: 

 

Ilustración 12 – Ubicación de las obras de infraestructuras propuestas en la  
localidad de VA. AMANCAY y AMBOY 
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CAPTACIÓN SUBALVEA 

La captación subálvea se prevé realizar, aguas debajo de la presa Arroyo Corto en las 
coordenadas geográficas: 

- Latitud: 32°12'54.20"S 

- Longitud: 64°33'35.01"O 

La misma se ubicará sobre la margen izquierda del Río Grande, 1260 metros aguas 
abajo por el cauce desde la válvula del descargador de fondo (Howell-Bunger). 

En ese tramo del río, ya confluye también el cauce artificial del vertedero de demasías 

de la presa. 

El cauce natural del río, a raíz de la retención de sedimentos que produce la presa, no 
tiene un cauce arenoso, sino un cauce de canto rodado grueso y grava limpia. 

 
Ilustración 13 – Implantación de la captación subálvea. 

 

La selección del lugar de implantación de la toma obedece a dos razones 
fundamentales: primero al hecho de que en lugar ya existe una toma subálvea para Va. 
Amancay y la segunda razón es que un análisis de las imágenes históricas indica que 
por esa margen se recuesta el cauce de estiaje del Río Grande. 

El dren que captará el agua hacia el pozo de bombeo, se dividirá en dos brazos de 24 
metros cada uno, bajo el cauce del Río Grande, con una traza paralela a la margen 
izquierda del mismo. 

El pozo de bombeo será de sección rectangular, con electrobombas sumergibles multi 
etapa en su interior con un esquema 3+1 (tres en funcionamiento y una en reserva). 
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Ilustración 14 – Implantación de la captación proyectada (aguas arriba de la existente) 

 
Ilustración 15 – Perfil de zanja tipo de la captación subálvea 

 
Ilustración 16 – Planta diseñada del pozo de bombeo 
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ACUEDUCTO (IMPULSIÓN) 

Desde el pozo de bombeo de la captación subálvea, se elevará agua a través de un 
acueducto de diámetro y clases de caño variable, hasta la cisterna de Villa Amancay y luego 
hasta la cisterna de Amboy. Comenzando en mayor diámetro en la captación DN200 
reduciendo a DN125, luego de la derivación a la cisterna de Va. Amancay, hasta la cisterna 
de Amboy. La longitud total del acueducto es de 6250m. 

A continuación, un detalle de los diámetros, longitudes y clases de cañería a utilizar. 

Tabla 1. Cañerías utilizadas en el acueducto. 

 

 

 
 

Ilustración 17 – Planimetría de progresiva 0 a 1918 m. 
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Ilustración 18 – Planimetría de progresiva 0 a 1760 m. 
 

 
Ilustración 19 – Planimetría de progresiva 1760 a 3450 m. 
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Se prevé un cruce del arroyo Amboy en la progresiva 2926, del segundo tramo del 
acueducto en DN125, entre la cámara de derivación y la Cisternas de Amboy. Este cruce 
es en un arroyo muy pequeño y se prevé realizarlo en cañería metálica revestida en 
hormigón. 
 

 
 

Ilustración 20 – Planimetría de progresiva 3450 a 4333 m. 
 
 
RESERVAS PROYECTADAS 

Villa Amancay 

Luego de haber determinado las reservas necesarias para la localidad de Villa Amancay 

para el año 20, periodo de diseño fijado por el ENOHSa para las construcciones civiles, 

se observa que dicho valor resulta para este caso de 444,47 m3. 

Por otra parte, se analizaron las estructuras de almacenamiento actuales de la localidad 

las cuales tal como se indicó anteriormente constan de dos tanques australianos de 175 

m3 cada uno sumado a una cisterna de mampostería de sección rectangular de 100 m3 

y un tanque elevado en la localidad de 80 m3. 

De los datos recolectados en la inspección a las distintas instalaciones de la localidad 
de Villa Amancay tanto de su obra de captación como sus acueductos y las cisternas 
se pudo observar que en particular respecto de las unidades de almacenamiento de 
agua, las mismas presentan un bajo grado de mantenimiento presentando los tanques 
australianos pérdidas perimetrales y fisuras en la base como así también la falta 
completa de cubierta superior lo que representa un grave problema para la salud de la 



  
 
 

Aviso de Proyecto 
Provisión de Agua Potable – Amboy y Villa Amancay  Página 21 de 70 

 

población por la posibilidad de contaminación del agua con animales muertos o el 
volcado de cualquier tipo de sustancia dentro de los reservorios. 

Por otra parte, carecen de un cerramiento perimetral adecuado que impida el acceso 
de personas ajenas a los reservorios. 

Respecto de la cisterna rectangular de mampostería, la misma presenta una antigüedad 
superior a los 30 años, habiéndose cumplido ya su vida útil, presenta pérdidas y 
filtraciones en su base y muros perimetrales, habiéndosele realizado una serie de 
contrafuertes perimetrales y relleno de tierra parcial en sus laterales a fin de mejorar su 
estructura. Además, la cubierta de la unidad se encuentra compuesta simplemente por 
chapas apoyadas en forma precaria sin ningún tipo de estructura de soporte y fijación 
lo que permite el fácil acceso de personas ajenas al interior de dicha unidad. Al igual 
que el caso anterior esta unidad de almacenamiento carece de un cerramiento 
perimetral del predio adecuado que impida el libre acceso de cualquier persona a la 
misma. 

Las tres unidades descritas se encuentran desprovistas de sistema de válvulas de 
desagüe para la limpieza y mantenimiento de unidades como así también de cañerías 
de acometida y válvulas de corte adecuadas, presentando en la actualidad simplemente 
mangueras de PEAD apoyadas en los perímetros de las unidades en forma totalmente 
precaria. 

Por todo lo manifestado anteriormente y atento a la inversión importante que se debería 
realizar sobre estas tres unidades de almacenamiento para dejarlas en condiciones 
sumado al hecho de que alguna de ellas ya presenta una edad muy avanzada resulta 
prudente y técnicamente necesario realizar una nueva cisterna de almacenamiento que 
unifique las unidades descritas en una unidad que disponga no solamente de una 
cubierta adecuada para evitar el ingreso de cualquier sustancia extraña al interior del 
reservorio sino también una integridad estructural que le permita disponer de un sistema 
confiable que no presentara rotura ni filtraciones y dispondrá además de un cuadro de 
válvulas adecuadas de ingreso y salida de las unidades y un sistema de válvulas de 
desagüe que faciliten los trabajos de mantenimiento periódicos que se deben realizar a 
estos reservorios sin la necesidad de efectuar el corte del suministro de servicio al 
pueblo. 

Respecto del tanque elevado de la localidad de 80m3 de capacidad, el mismo se 
encontró en un estado de conservación aceptable y estructuralmente en mejor estado 
que las cisternas, sin que se evidenciara durante la inspección pérdidas de la unidad, 
fisuras o asentamientos de sus fundaciones que implique su retiro de servicio. 

Atento a todo lo manifestado en los párrafos anteriores, se adopta la construcción de 
una nueva unidad de hormigón armado de 400 m3 que se encontrará dividida en 
compartimientos independiente con la totalidad de cuadro de llaves que faciliten las 
maniobras de operación y mantenimiento y a su vez garantice una reserva adecuada y 
de calidad por los próximos 20 años a la localidad de Villa Amancay, sumado al hecho 
de que las nuevas unidades presentarán un sistema de laberintos internos que permitirá 
efectivizar el sistema de desinfección del agua mejorando la calidad bacteriología de la 
misma, debiéndose mencionar que en la actualidad el sistema de desinfección presente 
se encuentra fuera de servicio y que será puesto en funcionamiento en la nueva unidad 
de almacenamiento. 

Desde esta nueva cisterna se abastecerá al tanque elevado de la localidad el cual 
seguirá en operación y distribuirá desde el mismo por gravedad el agua a todo el pueblo. 

Con el esquema adoptado el pueblo dispondrá de un volumen de reservas de 400 + 
80= 480m3 valor este ligeramente superior al requerido por la normativa (444,47m3) 
garantizándose una reserva adecuada por los próximos 20 años. 
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Ilustración 21 – Estructura de Cisterna Villa Amancay. 

 

Amboy 

Luego de haber determinado las reservas necesarias para la localidad de Amboy para 
el año 20, periodo de diseño fijado por el ENOHSa para las construcciones civiles, se 
observa que dicho valor resulta para este caso de 138,13 m3. 

Por otra parte, se analizaron las estructuras de almacenamiento actuales de la localidad 
las cuales tal como se indicó al principio de la memoria de una cisterna de sección 
circular de mampostería de 80 m3 y un tanque elevado en la localidad de 60 m3. 

De acuerdo al relevamiento que se llevó acabo en el lugar y tal como queda evidenciado 
en las fotografías presentes al comienzo de la memoria, la cisterna que se encuentra a 
nivel de piso presenta problemas legales de medianería con el propietario del lote 
vecino ya que la unidad se encuentra invadiendo el predio de su propiedad. Por otra 
parte, se pudo advertir que la cisterna presenta una serie de fisuras en muros y base 
con algunas filtraciones y signos de haber sido reparada en el pasado no dispone por 
otra parte de un sistema correcto de válvulas en el ingreso y salida como así tampoco 
un sistema adecuado de desagüe para los trabajos de limpieza y mantenimiento de la 
unidad, la cual al no encontrarse dividida en dos módulos independiente implica tener 
que vaciar la totalidad de la unidad para ingresar a realizar reparaciones y limpiezas en 
la misma dejando a la localidad solamente con la reserva del tanque elevado lo que le 
confiere al sistema una vulnerabilidad frente a cualquier tipo de rotura de la cisterna 
analizada. 

Por otra parte, se puede indicar que la cisterna no dispone en su interior de algún tipo 
de laberinto favoreciendo esto el desarrollo de sectores de aguas muertas dentro de la 

unidad y reduce el contacto entre el cloro y el agua a desinfectar. 
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Además, el tanque elevado que se encuentra lindante a la cisterna descrita y desde el 
cual se alimenta el pueblo se encuentra en un estado de conservación desde el punto 
de vista estructural y sanitario adecuado. 

Por todo lo manifestado anteriormente sumado a lo relevado específicamente en el 
terreno se determinó que atento a los problemas legales de implantación de la cisterna 
existente sumado al hecho de su obsolescencia constructiva por la edad y problemas 
que presenta y a la carencia de un diseño sanitario adecuado que permita la realización 
de trabajos de mantenimiento sin la necesidad de vaciar por completo la unidad de 
almacenamiento, resulta técnicamente correcto realizar la construcción en el mismo 
predio de una sistema nueva cisterna de hormigón armado que dispondría de dos 
unidades independientes son sus cuadro de llaves de ingreso, salida y desagote 
conjuntamente con un sistema de laberinto interior que permitirá mejorar de la 
desinfección de agua y conjuntamente poder realizar trabajos de mantenimiento en 
cada una de las dos unidades de manera más sencilla que en la cisterna actual y a su 
vez no tener la necesidad de vaciar toda la cisterna como en la actualidad para realizar 
dichas actividades. 

Respecto del tanque elevado se dejaría en operación y mediante un cuadro de bombeo 
a instalar en la base de este tanque se tomaría el agua desde la cisterna de 
almacenamiento nueva y se la impulsaría al tanque elevado. 

En conjunto entonces con este nuevo esquema se dispondría de un almacenamiento 
de 100+60 = 160m3 que resulta ligeramente superior a lo requerido por la normativa del 
ENOHSa (138,13 m3), garantizándose de esta manera el suministro de agua potable 
para la localidad de Amboy para los próximos 20 años. 

 
Ilustración 22 – Estructura de Cisterna Amboy. 
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1.2 Nuevo Emprendimiento o Ampliación 

El presente Proyecto comprende la ejecución de un nuevo emprendimiento 
consistente en la ejecución de estructuras hidráulicas mejoras en el sistema de 
abastecimiento y reserva de agua potable de las localidades de Villa Amancay y Amboy, 
ambas localidades están ubicadas en el departamento Calamuchita, Provincia de 
Córdoba. 

Este conjunto de obras permitirá dotar de agua potable en calidad y cantidad suficiente 
por los próximos 20 años a las localidades mencionadas. 

 

 

2. OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

Las obras planteadas tienen como objeto resolver los problemas en la prestación del 
servicio de agua potable de las localidades, dándoles regularidad, permitiéndoles de 
esta forma un desarrollo sustentable en el tiempo a las localidades y sus respectivos 
emprendimientos turísticos. 

Problemas de provisión de Amboy: 

El arroyo Amboy, en la sequía del año 2019-2020, dejo de proveer agua al pueblo, 
siendo el arroyo más pequeño la única fuente de agua con la cual pudieron superar el 
periodo seco con severas restricciones en el servicio. 

El estado general de las instalaciones, demuestran falta de inversión. Sin embargo, el 
sistema funciona y solo tiene problemas serios durante la temporada turística o periodos 
de sequía prolongados. 

El periodo de temporada Turística Alta (verano), se corresponde con el periodo de 
crecidas de los arroyos, que perjudica la calidad del agua captada, ya que el manto de 
arena filtrante de las tomas subálveas es escaso (ríos con lecho rocoso). 

Problemas de provisión de Villa Amancay 

El estado general de las instalaciones es regular a bueno. Sin embargo, la captación 
subálvea es pequeña y precaria. Lo mismo sucede con la impulsión principal, la cual 
está instalada sobre el suelo sin enterrar. 

Tal como se mencionó anteriormente no se está realizando desinfección con hipoclorito. 
Sin embargo, está previsto realizarla en el mismo predio de las reservas, clorando el 
agua en las reservas. 

Se puede resumir diciendo que Va. Amancay, tiene fuente de provisión (Río Grande) 
robusta y estable, pero carece de buenas instalaciones de impulsión, desinfección y 
reserva de agua para poder brindar un servicio de provisión de agua regular. 
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3. LOCALIZACIÓN 

El proyecto abarca las localidades de Villa Amancay y Amboy, ambas localidades se 
encuentran al Centro Oeste de la provincia de Córdoba, en proximidades del embalse 
Arroyo corto construido sobre el cauce del Río Tercero. 

Amboy es una localidad y comuna del departamento Calamuchita, en la provincia de 
Córdoba, Argentina. 

Ubicada a 115 km de la capital provincial en la región de las Sierras de Córdoba, a 20 
km de Santa Rosa de Calamuchita, por Rutas Provinciales RP 5 y RP 23 (los últimos 
10 km consolidados). Se encuentra a 602 msnm y está surcada por el arroyo Amboy. 

Las coordenadas geográficas de la localidad resultan: 

- Latitud: 32°10′30″S 

- Longitud: 64°34′22″O 

Villa Amancay es una localidad situada en el departamento Calamuchita, provincia de 
Córdoba, Argentina. A 9 km por asfalto se encuentra el complejo Hidroeléctrico Río 
Grande, central en caverna con una potencia instalada de 750 MW. 

Se encuentra situada a pocos km de la ruta A194, a 120 km de la ciudad de Córdoba, 
aproximadamente. 

Las coordenadas geográficas de la localidad resultan: 

- Latitud: 32°11´02” S 

- Longitud: 64°34′12″O 

 
Ilustración 23 –  Ubicación de las localidades a intervenir. 
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3.1  Geomorfología: 

 
Ilustración 24 –  Mapa geomorfológico – Sierras del Sur. 

 

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 occiental 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. 
Los interfluvios presentan pendientes moderadas y desarrollo edáfico somero. En los 
valles se desarrollan cárcavas parcialmente integradas en una red de drenaje en 
proceso de reinstalación. En algunos sectores se observan mallines con suelos muy 
orgánicos, con poca expresión areal. 

Los ríos y arroyos serranos, presentan en general, lechos rocosos, erosivos, con saltos, 
rápidos, ollas y un régimen turbulento. En algunos sectores, de menor relieve, tienen un 
lecho areno - gravoso y algunos niveles de terrazas. Constituyen verdaderos 
ecosistemas, sometidos a una alta dinámica hidrológica, producto de crecientes cortas 
e intensas, lo que caracteriza un régimen de tipo torrencial. 

Los caudales pico en épocas de lluvia, suman gran cantidad de sedimentos de 
granulometría variada, producto de los procesos de erosión hídrica y remoción en masa. 

Amboy 
Vª Amancay 
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Ilustración 25 - Mapa Geomorfológico del sector de estudio. Fuente: 
www.ordenamientoterritorialcba.com 

 

3.2    Altimetría 

La altitud media es de 602 msnm. 
 

3.3    Suelos 

La variedad de suelos que ocurren en las sierras, es el resultado de las diferencias que 
hay dentro de ellas en cuanto a relieve, posición en el paisaje, materiales originarios y 
clima. Con excepciones en las Pampas de Altura y en algunos valles y laderas bajas, 
los suelos de las sierras están afectados en mayor o menor grado por afloramientos de 
roca y piedras en superficie, que imposibilitan o limitan en extremo la utilización de 
maquinaria agrícola convencional. La alta dinámica del paisaje produce en general 
suelos jóvenes de escaso desarrollo pertenecientes al Orden taxonómico de los 
Entisoles (64%) entre los cuales, los Ustortentes líticos y para-líticos, constituyen la gran 
mayoría. 

En las Sierras Grandes, la alteración del complejo metamórfico es profunda, debido a 
una mayor humedad y a la presencia de planos de esquistosidad subverticales que 
favorecen la penetración del agua (meteorización profunda). Se han observado hasta 5 
metros de alteración, originando suelos favorables a la penetración de raíces de 

SIERRA GRANDE 
COMECHINGONES 

http://www.ordenamientoterritorialcba.com/
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coníferas y otros árboles adaptados climáticamente. En el área granítica los suelos son 
someros, de texturas más finas, con buenos contenidos de materia orgánica y alto 
porcentaje de roca aflorante. En los Cordones Occidentales, el complejo eruptivo de 
Pocho, compuesto por rocas volcánicas primarias, ha dado origen a suelos esqueléticos 
de escasa profundidad y en los materiales volcánicos redepositados (tobas) se 
desarrollaron suelos algo más profundos. 

La oferta climática de la región de las sierras abarca desde las condiciones de aridez y 
semi-aridez del piedemonte occidental, con suelos del Orden taxonómico de los 
Aridisoles, a las de los microclimas subhúmedos de naturaleza orogénica, a las cuales 
se asocian los Udoles serranos: Hapludoles líticos y para - líticos en laderas altas, 
suelos generalmente no arables, siempre afectados por algun grado de pedregosidad 
o rocosidad y Argiudoles en las Pampas de altura, profundos y bien desarrollados sobre 
espesores considerables de sedimentos loessoides. 

En el piedemonte los materiales originarios son de texturas muy variadas, desde 
esqueléticas gruesas en las partes apicales de los abanicos y en los cerrillos, hasta 
franco limosas y arcillo limosas en el loess y derrames finos. La capa freática, es 
profunda y no afecta al perfil de los suelos, pero los procesos de erosión hídrica son 
intensos, adquiriendo mayor importancia la actividad eólica hacia el Sur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 26 - Mapa de Suelos de la Provincia de Córdoba. Fuente: “Los suelos”. 
Agencia Córdoba D.A.C. y T.S.E.M. Dirección de Ambiente. INTA Manfredi. 
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3.4    Características del Clima 

• 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.  
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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). 

   
Ilustración 27 - 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.  
 
b. Tiempo tormentoso, con vientos del Sur: 
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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.  
 
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. 
 
e. 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 

Ilustración 28 - Parámetros climáticos promedio en la provincia de Córdoba. 
 

• Nivel Regional. 

El clima en Amboy y Villa Amancay es cálido y templado. Los veranos son mucho más 
lluviosos que los inviernos. El clima aquí se clasifica como Cfa por el sistema Köppen-

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Meteorol%C3%B3gico_Nacional_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://freemeteo.com/default.asp?pid=24&la=4&md=0&sid=87345&gid=3860259
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Geiger. La temperatura aquí es en promedio anual 17.1 ° C y la precipitación media 
aproximada es de 600 mm. 
El mes más seco es junio, con 11 mm. y la mayor cantidad de precipitación ocurre en 
enero, con un promedio de 101 mm. Con un promedio de 23.7 ° C, enero es el mes más 
cálido. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, cuando está 
alrededor de 10.4 ºC. 
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 90 
mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 13.3 ° C. 
 

  
Ilustración 29 - Mapa de Clima – Precipitaciones Medias anuales. Fuente: 

www.ordenamientoterritorialcba.com 
  

http://www.ordenamientoterritorialcba.com/


  
 
 

Aviso de Proyecto 
Provisión de Agua Potable – Amboy y Villa Amancay  Página 33 de 70 

 

 

  
  

Ilustración 30 - Mapa de Clima – Temperaturas Medias Máximas. Fuente: 
www.ordenamientoterritorialcba.com 

 
 

  
 

Ilustración 31 - Mapa de Clima – Temperaturas Medias Mínimas. Fuente: 
www.ordenamientoterritorialcba.com 

 
 

http://www.ordenamientoterritorialcba.com/
http://www.ordenamientoterritorialcba.com/
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3.5    Hidrología 

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 

Ilustración 32 - Mapa Hidrogeológico de la Provincia de Córdoba. Fuente: https://portal-
aprhi.opendata.arcgis.com/ 

 

3.6    Fitogeografía 

Esta región forma parte del Distrito Chaqueño Serrano (Cabrera 1976). La vegetación 
se distribuye a lo largo del gradiente altitudinal formando pisos o "zonas de vida", 
aunque, al igual que se mencionó para la región anterior, esa secuencia de pisos está 
casi totalmente modificada por la actividad antrópica. Las diferencias de altitud 
determinan cambios en la vegetación que se manifiestan con la aparición de especies 
típicas (Luti et al. 1979). Algunas especies de árboles de la planicie, como quebracho 
blanco, algarrobo blanco, espinillos, chañar y tala, ascienden por las quebradas y 
fondos de valles hasta altitudes propias de la vegetación serrana, mezclándose con esta 
en un ecotono de difícil delimitación. 

Entre los 500 metros y 1300 metros snm, se desarrolla el "bosque serrano" en forma 
discontinua y con distintas fisonomías debidas a diferencias de exposición, a la 
heterogeneidad propia de esos ambientes y a las alteraciones provocadas por las 
actividades humanas. El bosque serrano está dominado por molle (Lithrea molleoides), 
coco, que generalmente se distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o 
quebracho de las sierras. 

En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del género Acacia como espinillos, 
aromitos, garabatos, piquillín de las sierras y manzano del campo. En lugares abiertos 

https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/
https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/
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y pedregosos encontramos carqueja y carquejilla, aromáticas como peperina y tomillo. 
Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes espinosos, forman matas sobre las 
rocas, también se presentan numerosas cactáceas de vistosas flores y trepadoras, 
epífitas y hemiparásitas. El estrato herbáceo aparece en forma discontinua. Las 
especies más frecuentes son los helechos como doradilla, acompañados por 
numerosas dicotiledóneas herbáceas y gramíneas. A medida que se asciende, los 
elementos del bosque serrano van disminuyendo en tamaño y en densidad, 
confundiéndose con el matorral serrano o romerillar. Por arriba de las comunidades de 
bosque y matorral serranos, a partir de los 1.000 metros de altitud, se presentan los 
pastizales y bosquecillos de altura. Los pastizales varían su composición de acuerdo 
con la altitud. En los sectores más bajos (entre 1.000 metros y 1.500 metros snm) 
predominan especies de linaje chaqueño, mientras que a partir de los 1.800 metros snm 
casi la mitad de las especies son de linaje andino - patagónico. Los pastizales y 
pajonales a menor altitud, están dominados por Festuca hieronymi y distintas especies 
de Stipa, como S. tenuissima, S. filiculmis, S. Tricótoma, entre otras. A mayor altitud las 
especies dominantes en los pastizales son Deyeuxia hieronymi, Festuca tucumanica y 
paja de puerto, mientras que en los céspedes de pastoreo se presenta yerba de la oveja, 
Carex fuscula y Muhlenbergia peruviana son algunas de las especies más importantes. 
En los pastizales que se desarrollan sobre granito se presentan, en suelos 
hidromórficos, comunidades dominadas por hierbas dicotiledóneas, ciperáceas y 
juncáceas muy similares en composición y estructura a las "vegas" del área Cordillerana 
de los Andes, razón por la cual los viejos fitogeógrafos denominaron a estas 
comunidades como prados alpinos. 

 

 
Ilustración 33 - Mapa de Zonas Fitogeográficas de la Provincia de Córdoba. Fuente: 

https://gn-idecor.mapascordoba.gob.ar 
 

 

https://gn-idecor.mapascordoba.gob.ar/
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Con respecto a la Ley 9814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la 
Provincia de Córdoba, el sector a intervenir por las obras en su totalidad se encuentra 
en su mayoría sobre el sector de categoría de conservación III, baja categoría de 
conservación. 

- El sector a intevenir es sobre el ejido de las localidades de 
Amboy y Villa Amancay, y sobre el río Grande. La traza se 
encuentra emplazada sobre caminos públicos, lo cual no 
representa una afectación a la especie arbórea existente. Por 
otro lado, los predios de las cisternas a ejecutar se encuentran 
en sectores que presentan actividades antrópicas. 

- El sector de la toma subálvea se encuentra en el curso de agua 
superficial río Grande, el mismo prevé la ejecución de cañería 
sobre la línea de rivera del mismo. 

- No se localizaron en el sector de estudio la presencia de Áreas 
Protegidas o Reservas Naturales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 34 - Mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Provincia 
de Córdoba (Ley N°9.814). 
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3.7    Zoogeografía 

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, huroncito y el desaparecido huemul de Pampa de Achala. 

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. 

La ictiofauna característica de los embalses artificiales de esta región es: pejerrey, carpa 
común, carpa espejo; dorado (Embalse Cruz del Eje); bagre sapo, dientudo, vieja de 
agua; trucha arco iris (Embalses Cerro Pelado y Los Alazanes), mojarra, tararira y 
palometa, entre otros. 

 

3.8    Arqueología 

Este departamento registra un total de 157 sitios relevados a la fecha. 

En el sector de estudio hay registro de sitios arqueológicos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 - Mapa de vestigios arqueológicos en el Departamento Calamuchita. 
Fuente: Cattaneo – Izeta – Costa (2013). 
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3.9   Sismicidad. 

La sismicidad en la provincia de Córdoba es frecuente y de intensidad baja, en general. 
Según el mapeo de Inpres, el área en estudio se encuentra en la zonificación sísmica 
reducida (zona 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 36 - Mapa de Sismicidad en la República Argentina. Fuente: INPRES. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 - Mapa interactivo de los sismos en Córdoba. 

Área en 
estudio 
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3.10 Población 

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.  

 
Tabla 2. Evolución del total de población - Período 1869 – 2010 

  Provincia de Córdoba Argentina  

Censo 
nacional de 
población 

Población 
total 

Variación 
Inter-
censal 

Tasa anual 
media de 

crecimiento 

Población 
total 

Variación 
Inter-censal 

Tasa anual 
media de 

crecimiento 

1869 210.508   1.830.214    

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% 

 

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 
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).  
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Tabla 3. Población total, superficie y densidad poblacional -Provincia de Córdoba según 
departamento 

Departamento  
Población   Variación 

Intercensal 
Superficie 

Km² 

Densidad Poblacional 
(hab/km²)  

2.001 2.010 2.001 2.010 

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

CAPITAL 1.284.582 1.329.604 3,5 576 2.230,2 2.308,3 

COLON 171.067 225.151 31,6 2.368 72,2 95,1 

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

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

GRAL.SAN 
MARTIN 

116.107 127.454 9,8 4.991 23,3 25,5 

ISCHILIN 30.105 31.312 4,0 5.047 6,0 6,2 
JUAREZ 
CELMAN 

55.348 61.078 10,4 7.930 7,0 7,7 

MARCOS 
JUAREZ 

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

MINAS 4.881 4.727 -3,2 3.579 1,4 1,3 

POCHO 5.132 5.380 4,8 3.049 1,7 1,8 

PTE.R.S. PEÑA 34.647 36.282 4,7 8.238 4,2 4,4 

PUNILLA 155.124 178.401 15,0 2.479 62,6 72,0 

RIO CUARTO 229.728 246.393 7,3 18.580 12,4 13,3 

RIO PRIMERO 42.429 46.675 10,0 6.734 6,3 6,9 

RIO SECO 12.635 13.242 4,8 6.880 1,8 1,9 

RIO SEGUNDO 95.803 103.718 8,3 5.162 18,6 20,1 

SAN ALBERTO 32.395 37.004 14,2 3.395 9,5 10,9 

SAN JAVIER 48.951 53.520 9,3 1.550 31,6 34,5 

SAN JUSTO 190.182 206.307 8,5 15.782 12,1 13,1 

SANTA MARIA 86.083 98.188 14,1 3.269 26,3 30,0 

SOBREMONTE 4.531 4.591 1,3 3.241 1,4 1,4 
TERCERO 

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

TOTORAL 16.479 18.556 12,6 3.048 5,4 6,1 

TULUMBA 12.211 12.673 3,8 9.732 1,3 1,3 

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

PROVINCIAL 
3.066.801 3.308.876 7,9 164.917 18,6 20,1 
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Ilustración 38 - Densidad Poblacional por Departamento. Provincia de Córdoba. Censo 
2010 (Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Córdoba). 

 

A nivel departamental se observa una alta concentración de la población en el 
departamento Capital donde vive el 40% de los habitantes de la provincia, presentando 
una alta brecha con el siguiente, Río Cuarto, donde vive el 7,4% de los cordobeses. El 
departamento Punilla cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un 5,4% de la 
población provincial, y se posiciona como el cuarto departamento en cantidad de 
habitantes, luego del departamento Colón y los ya mencionados (Capital y Río Cuarto).  

Si bien la configuración territorial actual se debe a una multiplicidad de factores 
geográficos e históricos, hay factores económicos que tienden a perpetuar o acentuar 
la concentración poblacional tales como las externalidades de aglomeración, las 
condiciones laborales, la disponibilidad de servicios y bienes públicos y la oferta 
educativa. 

En relación a la densidad poblacional, existe una marcada diferencia entre el 
departamento capital (cuyo territorio representa el 0,34% del total provincial), que posee 
más de 2.000 habitantes por km². En Colón y Punilla, los departamentos que le siguen 
a la capital en densidad poblacional habitan 72,2 y 62,6 habitantes por km² 
respectivamente.  

En el otro extremo, se ubican los departamentos de Minas y Tulumba, con una densidad 
poblacional de 1,3 y 1,2 habitantes por km² respectivamente. 
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Ilustración 39 - Densidad Poblacional por Departamento. Escala logarítmica. Fuente: Elaboración 

propia en base a datos del Censo 2010 INDEC. 
 

El Dpto. Calamuchita incrementó su densidad poblacional aproximadamente un 20% 
entre 2001 y 2010.  

 

 
Ilustración 40 - Crecimiento Poblacional por Departamento. 

 
 
 
 

1.0

1,000.0

CA
PI

TA
L

CO
LO

N

PU
N

IL
LA

SA
N

 JA
VI

ER

SA
N

TA
 M

AR
IA

GR
AL

.S
AN

 M
AR

TI
N

TE
RC

ER
O

 A
RR

IB
A

RI
O

 S
EG

U
N

DO

RI
O

 C
U

AR
TO

SA
N

 JU
ST

O

CA
LA

M
U

CH
IT

A

M
AR

CO
S 

JU
AR

EZ

SA
N

 A
LB

ER
TO

U
N

IO
N

CR
U

Z 
DE

L 
EJ

E

JU
AR

EZ
 C

EL
M

AN

RI
O

 P
RI

M
ER

O

IS
CH

IL
IN

TO
TO

RA
L

PT
E.

R.
S.

 P
EÑ

A

GE
N

ER
AL

 R
O

CA

RI
O

 S
EC

O

PO
CH

O

SO
BR

EM
O

N
TE

M
IN

AS

TU
LU

M
BA

Densidad Poblacional por Departamento
(hab/km²)

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

CO
LO

N
CA

LA
M

U
CH

IT
A

PU
N

IL
LA

SA
N

 A
LB

ER
TO

SA
N

TA
 M

AR
IA

CR
U

Z 
DE

L 
EJ

E
TO

TO
RA

L
JU

AR
EZ

 C
EL

M
AN

RI
O

 P
RI

M
ER

O
GR

AL
.S

AN
 M

AR
TI

N
SA

N
 JA

VI
ER

SA
N

 JU
ST

O
RI

O
 S

EG
U

N
DO

RI
O

 C
U

AR
TO

GE
N

ER
AL

 R
O

CA
U

N
IO

N
PO

CH
O

RI
O

 S
EC

O
PT

E.
R.

S.
 P

EÑ
A

M
AR

CO
S 

JU
AR

EZ
IS

CH
IL

IN
TU

LU
M

BA
CA

PI
TA

L
TE

RC
ER

O
 A

RR
IB

A
SO

BR
EM

O
N

TE
M

IN
AS

Crecimiento Poblacional 
Censo 2010 vs. 2001 (%)



  
 
 

Aviso de Proyecto 
Provisión de Agua Potable – Amboy y Villa Amancay  Página 43 de 70 

 

 
 

Ilustración 41 - Densidad Poblacional del Gran Córdoba (Fuente: 
https://datosgobar.github.io/densidad-poblacion/#explorar) 

 
 

A nivel local, la localidad de Amboy cuenta con 183 habitantes (Indec, 2010), lo que 
representa un incremento del 8,9% frente a los 168 habitantes (Indec, 2001) del censo 
anterior. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 - Gráfica de la evolución demográfica de Amboy. 
 

Por su parte, la localidad de Villa Amancay cuenta con 426 habitantes (Inqdec, 2010), lo 
que representa un incremento del 17,7% frente a los 362 habitantes (Indec, 2001) del censo 
anterior. 
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Ilustración 43 - Gráfica de la evolución demográfica de Villa Amancay. 
 
 

3.11 Actividad Económica 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) es el equivalente regional del Producto Interno 
Bruto (PBI), y como éste mide el valor total de los bienes y servicios finales generados 
en una región durante un período de tiempo.  

El PBG permite conocer la estructura productiva de cada provincia, al cuantificar el valor 
agregado por tipo de actividad económica en cada lugar. Al mismo tiempo, analizando 
el Producto Bruto Regional (PBR) de Córdoba se puede analizar la distribución espacial 
de su economía.  

Se presenta el PBG a precios constantes de 1993 para facilitar la comparación y aislar 
el efecto de la inflación sobre la medición del mismo. 

 
Ilustración 44 - Distribución del PBR. Provincia de Córdoba. Año 2015 
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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.  

 
Ilustración 45 - Tasa de crecimiento PBG. Córdoba. Fuente: Elaboración propia sobre la 
base de información de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de 

Córdoba. 
 

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

La localidad participa del programa provincial de promoción industrial pero no cuenta con 
programas propios de promoción a la industria. 
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Tabla 4. Distribución regional del PBG de la provincia de Córdoba.  

Región / Año 2001 2005 2010 2015 

Provincia de Córdoba 20.640.837 23.744.463 29.773.569 38.403.886 

Calamuchita 375.312 403.062 469.691 509.765 

Capital 8.158.734 8.970.961 12.611.418 15.323.939 

Colón 941.602 1.091.450 1.342.653 1.738.681 

Cruz del Eje 276.778 258.804 332.161 383.270 

Gral. Roca 295.113 312.216 501.242 743.499 

Gral. San Martín 830.204 996.959 1.244.981 1.656.378 

Ischilín 146.558 155.698 177.751 215.609 

Juárez Celman 682.429 888.727 896.651 1.176.087 

Marcos Juárez 840.586 1.058.644 1.145.094 1.481.346 

Minas 17.295 18.930 27.923 39.527 

Pocho 20.190 23.153 28.314 38.853 

Pte. R. S. Peña 310.908 345.538 488.203 694.477 

Punilla 795.843 947.217 1.269.842 1.526.903 

Río Cuarto 1.495.296 1.857.661 2.076.153 2.849.560 

Río Primero 393.264 465.971 5 623.649 

Río Seco 64.819 73.678 117.519 177.077 

Río Segundo 745.987 875.459 1.033.130 1.380.525 

San Alberto 125.021 156.400 214.528 275.773 

San Javier 210.087 231.443 292.989 367.217 

San Justo 1.524.052 1.744.674 2.147.327 2.823.380 

Santa María 466.082 514.908 663.314 826.701 

Sobremonte 19.528 22.450 33.867 40.973 

Tercero Arriba 843.114 976.835 1.092.823 1.452.515 

Totoral 183.349 177.251 240.626 334.915 

Tulumba 64.101 89.091 111.735 163.446 

Unión 814.581 1.087.281 1.213.628 1.559.820 
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Tabla 5. Distribución por departamento de PGB de la provincia de Córdoba (Part. %)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tal como se mencionó precedentemente, 67% del valor agregado generado en la provincia 
se atribuye a los sectores productores de servicios, mientras que el 33% restante 
corresponde a los sectores productores de bienes. En el primer caso, se encuentra signada 
por la importancia de los sectores inmobiliarios (18%), intermediación financiera (11%) y 
comercio (11%). En lo que refiere a los sectores productores de bienes, los más importantes 
son la agricultura (13%) y la industria manufacturera (13%).   

En términos per cápita, el valor agregado de la producción en la zona considerada son los 
más bajos de la Provincia. El valor agregado superó en 2015, los $60.000 pesos. 
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Ilustración 46 - Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de 

Córdoba 
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4. ÁREA DE INFLUENCIA 

A modo de manifestar los posibles impactos ambientales que el proyecto pudiese 
generar en el área, se tuvo en cuenta el análisis de:  

• Área de Influencia Directa (AID) 

• Área de Influencia Indirecta (AII) 

El Área de Influencia Directa se constituye en el núcleo del sistema, mientras que la 
indirecta es el área total y dentro de la cual se encuentra la primera.  

Los criterios de definición son diversos, destacándose que para el Área de Influencia 
Directa se deben tomar en consideración la ocurrencia de los impactos directos y de 
mayor intensidad. Por esto definimos que el Área de Influencia Directa, abarca la 
porción, sector o componente del medio receptor que probablemente se verá afectada 
directamente por el proyecto.  

Asimismo, para la definición del Área de Influencia Indirecta es necesario considerar los 
aspectos socioculturales que cuentan con otras connotaciones, tomándose en 
consideración los impactos socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y 
políticas. Por esto, el Área de Influencia Indirecta, será aquella en la que se producirán 
impactos debidos a las actividades inducidas por el proyecto. 

Las áreas de influencia serán clasificadas no por actividad, sino por factor ambiental, 
debiendo considerarse la presión de los recursos que se va a ejercer.  

Asimismo, considerará que para cada factor ambiental que será impactado por una 
actividad, la magnitud del impacto, así como su temporalidad serán diferentes. 
Finalmente, es necesario tomar en cuenta las externalidades al momento de definir el 
área de influencia. 

Áreas de Influencia Directa (AID) 

Se define como el medio circundante inmediato donde las actividades de construcción 
y operación podrían incidir directamente, y será aquella donde se implantará la 
estructura del proyecto.  

El área de influencia directa de la Obra: “Provisión de Agua Potable – Amboy y Villa 
Amancay, Dpto. Calamuchita”, se encuentra delimitado por el sector a intervenir sobre 
el curso del río para llevar a cabo la ejecución de la toma subálvea, la traza del 
acueducto y los predios de las cisternas a abastecer en ambas localidades. 

Se prevé una intervención del acueducto sobre el camino de tierra de un ancho de 4 
metros, incluyendo los sectores aledaños para el paso de maquinarias y deposición de 
suelo excavado. 

Además, existe una influencia directa sobre el curso del río Grande, donde esta 
emplazada la toma subálvea 
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Ilustración 47 - Área de Influencia Directa. 

 

Áreas de Influencia Indirecta (AII) 

En primer lugar, se define como área de influencia indirecta a la superficie abarcada por 
las subcuencas a intervenir. 

En cuanto a la dimensión socio-económica y cultural, se consideran los potenciales 
impactos que el proyecto puede tener sobre la comunidad, principalmente los beneficios 
para las localidades de Villa Amancay y Amboy. 
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Ilustración 48 - Área de Influencia Indirecta.  
Ejido de las localidades de Amboy y Villa Amancay. 

 
 

5. MONTO DE INVERSIÓN Y PLAZO DE OBRA 

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos: Son Pesos CIENTO ONCE 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
CON 32/100 ($111.973.822,32).- 

* Los precios indicados incluyen IVA, Beneficios, Costos Directos e Indirectos y 
Administrativos. 

 

6. POBLACIÓN BENEFICIADA 

El número de beneficiarios para la totalidad de la obra para el año 2042, asciende a 
1034 habitantes para la localidad de Amboy y 3759 habitantes para la localidad de Villa 
Amancay. 

 

LOCALIDAD: VILLA AMANCAY 

HORIZONTE AÑO 2022 
(m3/día) 

AÑO 2032 
(m3/día) 

AÑO 2042 
(m3/día) 

POBLACION 2409 - 200 2889 - 240  3459 - 300 
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LOCALIDAD: AMBOY 

HORIZONTE AÑO 2022 
(m3/día) 

AÑO 2032 
(m3/día) 

AÑO 2042 
(m3/día) 

POBLACION 630 - 200 684 - 220  774 - 260 

 

 

7. MAGNITUDES DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS Y/O USUARIOS 

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

8. ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 

El oferente deberá confeccionar diagrama o cronograma de Barras, (ej. Gantt, etc), que 
servirán para visualizar el plan de avance de obra. 

Se tendrá en cuenta una planificación de obras, para poder invertir razonablemente y 
amortizar esas inversiones de manera rentable. Es por ello que se planifica trabajar 
aproximadamente de la siguiente manera: 

1- Tareas complementarias 
2- Captación subálvea sobre río Grande. 
3- Ejecución de acueducto abastecimiento Villa Amancay y Amboy. 
4- Cisterna de almacenamiento Villa Amancay. 
5- Cisterna de almacenamiento Amboy. 

 

9. CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y OTROS INSUMOS. 

• Etapa de construcción  

Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para 
la excavación de las zanjas, y de los elementos necesarios para ejecutar las obras 
hidráulicas necesarias. Todo lo relacionado con consumo o cambio de aceite se 
producirán directamente fuera de la zona de obra.  

Se estima un consumo gasoil promedio entre 600 lts/día y 1000 lts/día, dependiendo el 
avance de obra.  

Las estimaciones se realizan teniendo en cuenta los siguientes tipos de maquinaria:  

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

 
• Etapa de funcionamiento  

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

 

10.    AGUA. CONSUMO Y OTROS USOS. 

• Agua para la construcción. 

El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerará incluida en los 
precios unitarios. En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que 
el agua deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los requisitos 
fijados en cada caso. La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de 
las aguas a emplear, los que serán efectuados por el Contratista. 

Se advierte al Contratista que solo deberá utilizarse agua apta para los fines normales 
de la construcción. El Contratista cuidara en todo momento el consumo de agua potable 
disponible, y no deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice 
efectivamente para los fines de la construcción. 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas 
las conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse 
todas las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la 
Inspección de Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados. 

• Agua para consumo humano. 

Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la 
sombra y de fácil acceso y alcance. 

Se considerará agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en la Resolución 
174/16: Normas de Calidad y Control de Aguas para Bebida. 

De no cumplimentar el agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista 
será responsable de adoptar las medidas necesarias. 

Posteriormente deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al 
comienzo de la actividad. Luego se realizarán análisis físicos y químicos mensuales, 
bacteriológicos semanales. 

Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso de 
ausencia de estos, por laboratorios autorizados.  

Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberá 
conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de 
grifo. 

Los depósitos de agua deben concentrarse en cada una de los frentes de obra con el 
objeto que los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas. 

El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, debe 
poseer un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO 
HUMANO”. 
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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, material de 
PVC; elementos metálicos varios para conformación de tapas, barandas de seguridad, 
escaleras, rejas, pasarelas, compuertas, canastos; equipos electromecánicos para 
bombeo, contenedores o tanques plásticos para almacenamiento; instrumental de aforo 
y registro de caudales, entre otros detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

12.    DETALLES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS. 

Como productos que pueden ser utilizados durante la etapa de funcionamiento del 
sistema de provisión de agua potable, se puede mencionar la provisión de cloro en las 
cisternas a ejecutar. 

 

13.    CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA 

Durante la etapa de construcción de obras civiles, es variable la cantidad de personal a 
emplear según sean los recursos que prevea la empresa Contratista. 

Con respecto a la etapa de operación, puede estimarse que requerirá dos o tres 
trabajadores permanentes encargados de la vigilancia de los predios destinado al 
mantenimiento general de los equipos de bombeo, limpieza de las cisternas, entre otros. 

 

14.    VIDA ÚTIL 

Este proyecto se diseña para cubrir el servicio de manera correcta para la demanda en 
el período de diseño a 20 años desde su puesta en funcionamiento. 
 

15.    TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

En general, las obras a ejecutar requieren tecnologías de construcción y equipamientos 
aptos y acordes a la excavación, perforación, terraplenamiento, compactación y 
hormigonado, a saber: 

 Motoniveladoras. 

 Camiones regadores. 

 Rodillo Pata de Cabra. 

 Rastras de discos. 

 Camiones. 

 Desmalezadora. 

 Rodillos neumáticos. 

 Aplanadora. 

Luego, durante la etapa de funcionamiento se utilizarán algunas de las maquinarias 
mencionadas, de ser necesario, para el mantenimiento de las obras hidráulicas. 
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16.    PROYECTOS ASOCIADOS CONEXOS O COMPLEMENTARIOS 

El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los 
materiales que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El 
área seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar 
los materiales según su constitución, forma y naturaleza. Será obligatorio mantener el 
orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se almacenen materiales y en todas 
las vías de circulación que se utilicen para transportarlos. 

No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza 
en el sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, 
productos químicos, control de olores, prevención y protección contra incendios, agua 
y energía eléctrica. 

 

17.    NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

No corresponde. 

 

18.    RELACIÓN CON PLANES PRIVADOS O ESTATALES. 

Las obras serán ejecutadas por la Empresa Contratista adjudicadora de la licitación, la 
inspección y seguimiento de las obras a cargo de la Administración Provincial de 
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, en conjunto con las Comunas de Amboy 
y Villa Amancay. 
 

19.    ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O 
LABORATORIOS REALIZADOS. 

La Contratista deberá realizar todos los ensayos de materiales, de montaje hidráulico, 
electromecánico y eléctrico, dimensionales y de funcionamiento, que sean necesarios 
para confirmar que los equipos cumplen con todos los requisitos de esta especificación, 
y con las normas, códigos y reglamentos que correspondan. 

Todos los defectos que surgieran como resultado de ensayos de cualquier tipo deberán 
ser corregidos y nuevamente ensayados por la Contratista a satisfacción de la 
Inspección y sin cargo adicional al Comitente. Estas correcciones deberán estar sujetas 
a nuevos ensayos no destructivos para demostrar que cumplen con todos los requisitos 

En el transcurso de las etapas de fabricación y montaje la Inspección tendrá el derecho 
de solicitar la realización de ensayos adicionales. 

La no observación de un ensayo, por parte de la Inspección no relevará al Contratista 
de su responsabilidad de cumplir plenamente con los requisitos de esta especificación. 

La Contratista deberá indicar en los planos sujetos a revisión y aprobación por parte de 
la Inspección, durante la marcha de contrato, las áreas que serán sometidas a los 
ensayos no destructivos requeridos; y el nivel de aceptación necesario para cada 
ensayo. Se agregará además una lista de los instrumentos y los procedimientos para 
llevar a cabo los ensayos. La Inspección podrá variar las áreas que serán sometidas a 
los ensayos no destructivos especificados. 

La Inspección tendrá derecho a designar a miembros de su organización para realizar 
visitas a las fábricas y talleres durante todas las etapas de fabricación y ensayo. La 
Inspección, o su representante, comunicarán a la Contratista con una anticipación 
razonable la fecha de visita y los lugares a ser visitados. 
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La Contratista deberá permitir el acceso a todos los lugares donde se encuentren en 
fabricación, montaje y ensayo las partes componentes del suministro, correspondientes 
a este Contrato. 

Los equipos y facilidades para ensayos previstas por la Contratista estarán sujetos a la 
aprobación de la Inspección. De no producirse esta aprobación, los ensayos deberán 
llevarse a cabo en entidades independientes o laboratorios aprobados por la Inspección 
y sin costo para el Comitente. 

La Contratista deberá utilizar instrumentos calibrados para todos los ensayos. Antes de 
realizar los ensayos, la Contratista deberá enviar a la Inspección toda la información 
necesaria relacionada a la calibración de los instrumentos. La Inspección se reserva el 
derecho de verificar la calibración de los instrumentos de ensayo en entidades o 
laboratorios independientes estando el costo de los mismos contemplado en el Monto 
de Obra.  

Previamente a la realización de los ensayos en el Emplazamiento, la Contratista deberá 
garantizar que en los distintos puntos en que se efectúen mediciones o ensayos, el 
personal con experiencia apropiada y los instrumentos de ensayo con su calibración 
aprobada estén disponibles. Para iniciar estos ensayos, la Contratista deberá tener el 
consentimiento por escrito de la Inspección. 

Todo el personal de la Contratista que se desempeñe como operador de Ensayos No 
Destructivos deberá acreditar experiencia para realizar dichos ensayos. 

Deberán proveerse elementos de protección y seguridad para los operadores y 
personas que presencien la ejecución de ensayos con rayos X o con isótopos 
radioactivos. 

Informes de Ensayos 

La Contratista deberá presentar tres (3) copias certificadas de los informes de 
inspección y ensayo, en donde se establecerá que el material o producto ha sido 
fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las normas 
aprobadas, y que se lo ha hallado de acuerdo con los requisitos de las mismas. 

Ensayos de Materiales  

Los ensayos para análisis químicos y metalúrgicos, así como para la verificación de las 
propiedades mecánicas de todos los materiales y partes utilizados, deberán cumplir con 
las normas ASTM designadas, y/u otras normas aprobadas, salvo renuncia específica 
realizada por escrito por la Inspección. 

Pruebas hidráulicas 

Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario 
hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, 
instrumentos, materiales y elementos necesarios.  

En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, se 
presumirá la culpa de la Contratista y estarán a su cargo todos los trabajos y materiales 
necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. 
Los retrasos en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán 
motivo para modificar el plazo de la obra. 
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20.    RESIDUOS CONTAMINANTES 

 Etapa de Construcción: 

Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este tipo 
de obras, siendo estos principalmente los siguientes: 

Escombros de demolición: compuestos por restos de mampostería, hierros, maderas, 
cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a disponer a través de su 
utilización como relleno en obra. 

Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, como 
por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en zonas de 
obra, etc. 

Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los 
materiales, como por descarte de los mismos, como, por ejemplo: plásticos, bolsas, 
alambre, etc. 

Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 
dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de 
seguridad y minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización 
de contenedores y camiones cubiertos. 

Para los residuos peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con 
transportista habilitado para que realicen la recolección y transporte de los mismos, y 
se dispondrán mediante operadores autorizados, todo en el marco de la Ley N° 24.051. 

 Etapa de Funcionamiento 

No se prevé la generación de residuos durante la etapa de funcionamiento. 

 

21.    PRINCIPALES ORGANISMOS, ENTIDADES O EMPRESAS 
INVOLUCRADAS 

 Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

 Ministerio de Servicios Públicos. 

 Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI). 

 Secretaría de Recursos Hídricos. 

 Comuna de Villa Amancay. 

 Comuna de Amboy. 

 Empresa Contratista adjudicadora de la licitación. 

 

22.    NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Para el marco legal se tuvieron en cuenta todas las Normas Argentinas (IRAM, 
CIRSOC, Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ENOHSA, etc.), las Leyes 
Nacionales, Provinciales, sus Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes, para 
la etapa de proyecto, y deberán tenerse en cuenta también durante la ejecución de los 
trabajos, relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios.  

Considerando la magnitud de los proyectos a realizados, y tomando en cuenta que este 
trabajo constituye en sí la solución principal e inmediata al problema del acceso al agua 
potable, desde diferentes aristas y con abordaje de manera integral, además de 
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entender la interrelación que existe entre las legislaciones, se presenta a continuación 
los textos consultados que enmarcan legalmente este trabajo. 

Legislación nacional 

 Constitución Nacional, arts. 41, 43 y 124 

 Ley Nº 24.051, art. 34 - Dto. 831/93: Ley de Residuos Peligrosos. 

 Ley Nº 25.612 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos 

 Ley Nº 25.675 Ley General del Ambiente. Ley de presupuestos Mínimos 

 Ley Nº 25.688 Ley Nacional de Presupuestos Mínimos ambientales para la 
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional 

Legislación provincial 

 Constitución de la Provincia de Córdoba: artículos 11, 66 y 68. 

 Ley Nº 10.208 - Decretos Reglamentarios Nº 247/15, 248/15 y 288/15: Ley de 
Política Ambiental de la Provincia de Córdoba. 

 Ley Nº 5.589: Código de Aguas para la Provincia de Córdoba. 

 Resolución N°174/16: Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para 
Bebida 

 Ley Nº 8.936: Ley de la conservación y la prevención de la degradación de los 
suelos.  

 Decreto 529/94 "Marco Regulador para la prestación de servicios públicos de 
agua potable y los desagües cloacales de la Provincia de Córdoba" 

 Ley Nº 6.964/83: Ley de Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba. 
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23.   MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL  

Los responsables de la obra civil, deberán realizar sus tareas evitando producir el menor 
impacto negativo sobre el medio ambiente, ya sea sobre la calidad del agua, suelos, 
aire y realizando una correcta gestión de los residuos.  

Se deberá instruir en materia ambiental y específicamente sobre los conceptos 
ambientales que el proyecto involucra, a profesionales, técnicos y operarios. 

Aire 

El principal impacto negativo en la calidad de aire se debe a la emanación de humos, 
polvos y ruidos, producidos en gran medida en la etapa de construcción debido al uso 
de maquinarias y, el movimiento y transporte del material pulverulento.  

Durante la etapa de funcionamiento pueden producirse ruidos durante los arranques de 
las bombas, los cuales serán mitigados por la elaboración de cámaras estancas 
correctamente ejecutadas. 

• Maquinarias y Equipos   

Los equipos que funcionen a combustión deberán encontrarse en buen estado 
mecánico y de carburación, de manera tal que se queme la menor cantidad de 
combustible y reducir al mínimo las emisiones a la atmósfera. 

Los silenciadores de las maquinarias y equipos deberán encontrarse en buen estado 
para evitar los excesos de ruidos molestos para los vecinos. 

Se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores 
catalíticos o por barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los 
vehículos relacionados con las obras será una de las medidas preventivas más 
eficaces. 

• Control del Material Pulverulento 

En general, se producirá una cantidad de material pulverulento sobre la atmósfera, 
generando una posible molestia a los vecinos, por lo tanto, será necesario aplicar las 
siguientes medidas preventivas: 

- El material removido de la zona de obra, mediante el apilado y el uso de 
cobertores adecuados y/o humectados hasta que sea utilizado para 
rellenos, terraplenes o traslado a los sitios de disposición final autorizados 
en estado de barros consistentes o en camiones con cobertores adecuados 
de acuerdo con el comitente, procurará atenuar en todos los casos las 
emisiones atmosféricas de polvos y partículas. 

- Se realizará y mantendrá una parquización adecuada dentro del terreno de 
los predios de las cisternas, para evitar la erosión eólica del suelo. 

• Control de Olores y Nivel Sonoro 

Las medidas a adoptar para evitar la dispersión de olores y aumento del nivel sonoro 
en los puntos en donde se encuentren las obras hidráulicas serán: 

- Forestación y parquización del predio de las cisternas, la cual contribuye a 
la atenuación de ruido y olores y a la absorción del dióxido de carbono. 
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- En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones en etapa de 
construcción, se recomienda que la velocidad de circulación sea moderada, 
inferior a 30 km/hs, con una correcta planificación de itinerario. 

Suelo 

Es importante para no afectar el suelo durante la etapa constructiva, tener especial 
cuidado, evitar cualquier vertido, vuelco accidental o lixiviado de insumos, material de 
excavación, o residuos de cualquier tipo en el mismo, que pudieran alterar su calidad.  

Se deberá realizar una parquización adecuada dentro del terreno donde se ubiquen las 
cisternas, con gramilla para evitar la erosión hídrica y eólica del suelo.  

Cuando los trabajos estén finalizados, se deberán retirar de la vista todos los escombros 
y acumulaciones de material hasta dejar las zonas de trabajo limpias y despejadas.  

• Maquinarias y Equipos 

Los cambios de aceite de las maquinarias se deberán realizar, en la medida de lo 
posible, en lugares autorizados para tal fin.  

En el caso de realizar las tareas de mantenimiento de las maquinarias en los obradores, 
se contará con un área impermeabilizada para evitar el vuelco, pérdida o derrame de 
aceites o combustibles de las mismas.  

• Movimiento de Suelo y Material de Excavación  

Los trabajos de movimiento de suelo se deberán llevar a cabo manteniendo un ancho 
mínimo compatible con la construcción de la obra a fin de mantener las mayores 
superficies posibles con cubierta vegetal existente. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones se depositarán en lugares previamente 
seleccionados y que no afecten escorrentías locales ni a sectores vecinos. No se 
depositará material excedente de las excavaciones en los sectores bajos por donde 
normalmente circule el agua. 

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

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 
ejecución del acueducto y las cisternas, de manera de evitar acumulación de aguas 
pluviales en zonas no deseadas. 
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Cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los 
rellenos debido a que no cumple las especificaciones respecto a ser un suelo tolerable, 
adecuado o seleccionado, se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. Se 
recomienda que las zonas de préstamo sean canteras existentes habilitadas o lugares 
de escaso valor ecológico.  

Otro aspecto relacionado con los movimientos de tierras será la recuperación y 
aprovechamiento de la capa de tierra vegetal existente mediante el decapaje de los 
últimos centímetros más superficiales del suelo (20 ó 30 cm), con el posterior acopio en 
cordones o pilas de altura inferior a 2,5 m, realizando todas las operaciones necesarias 
para la conservación y mejora de sus características: oxigenación, abonado, siembra, 
incorporación de materia orgánica, etc., hasta su extendido final. La ubicación de los 
acopios deberá realizarse en zonas apartadas para evitar el pisoteo por el paso de 
vehículos o maquinaria pesada procedente de la obra. El mantenimiento de las tierras 
vegetales servirá para potenciar el  crecimiento de las especies vegetales escogidas en 
el ajardinamiento de las zonas verdes. 

Explosivos para Detonaciones, en el caso de ser necesario donde se localiza la traza 
del conducto subterráneo, se considerará como método la voladura cuando la remoción 
del material pétreo no pueda ser lograda con el uso de pico, pala, barreta, excavadora 
mecánica y otros equipos o métodos similares debido a la marcada cohesión y 
tenacidad de la roca. Cuando la excavación deba efectuarse en un sector donde 
aparezca algún tipo de suelo o de construcción y que por su condición deba ser 
demolida, se agotarán los medios para no emplear explosivos. En caso de que su 
empleo sea necesario, las explosiones serán totalmente controladas y se tomarán todas 
las precauciones del caso para generar el menor impacto posible, evitar daños a 
construcciones colindantes y fundamentalmente a personas. Previo a la ejecución de 
las demoliciones, cualquiera sea el procedimiento, deberá requerirse la aprobación a la 
Inspección. 

Si durante la fase de movimiento de tierras se descubren valores arqueológicos, el 
equipo de control y vigilancia informará al arqueólogo especialista en la mayor brevedad 
posible quien determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. Acto 
seguido, se pondrá en conocimiento del organismo competente para que dicte las 
medidas oportunas, en este caso la Agencia Córdoba Cultura. 

Es recomendable, debido a la cantidad de vestigios arqueológicos con relevancia 
cultural existente en la zona de implantación del proyecto, un monitoreo frecuente por 
parte de un profesional idóneo durante la etapa de construcción. 

Obrador  

Se ubicarán en lugares donde se genere la menor molestia a los vecinos, los mismos 
contarán con barreras y vallados adecuados. 

No se arrojarán desperdicios sólidos generados en el obrador, sino que los mismos 
deberán ser dispuestos adecuadamente. Para ello se contará con un contenedor para 
la disposición transitoria de los mismos que deberán encontrarse embolsados. Este 
contenedor será retirado por unidades autorizadas con la frecuencia que resulte 
necesaria para impedir olores y permitir el lavado y desinfección periódica del 
contenedor, trasladando las bolsas cargadas con desechos al lugar previsto autorizado. 
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El obrador contará con baños químicos y deberán cumplir con los requerimientos 
ambientales aplicables en la materia, deberán ser proporcional al número de personas 
que trabajen en la obra y provisto por una empresa autorizada para el efecto. La 
limpieza de los mismos deberá llevarse a cabo de acuerdo a las especificaciones de los 
equipos utilizados y se llevará un registro de la limpieza de los sanitarios, firmada por la 
empresa prestataria del servicio. Se garantizará en todo caso, el caudal de agua 
necesaria acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores. Por ningún motivo se 
verterán aguas servidas en los sistemas de desagüe, en cursos de agua, ni al suelo 
vegetal. 

Terminados los trabajos se deberán retirar del área del obrador todas las instalaciones, 
eliminar las chatarras, escombros y estructuras provisorias, rellenar pozos, desarmar o 
rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. Los 
residuos resultantes deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente. 

La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se 
realizará en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, asimismo, 
las oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos; 
especialmente con los restos de hormigón de los camiones cuba, que serán vertidos en 
lugares apropiados y aprobados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación 
próximos a cursos de agua o susceptibles de cualquier uso. 

La gestión integral de los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos generados 
durante las distintas etapas de obra y la disposición final de los mismos, serán otorgados 
por las Municipalidades correspondientes. 

 Agua 

Se deberán implementar todas las acciones necesarias para preservar los recursos 
hídricos (superficiales y subterráneos). Se extremarán las precauciones con el fin de 
evitar la contaminación de cauces o la infiltración de sustancias contaminantes que 
puedan afectar a las aguas subterráneas. 

Se deberá tener especial cuidado para evitar cualquier vertido, vuelco accidental o 
lixiviado de insumos, material de excavación, o residuos de cualquier clase en los 
cursos de agua. 

Los materiales y elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes, 
aceites, etc. nunca deberán ser descartados en desagües pluviales o cerca de ningún 
cuerpo de agua o napa freática. Además, deberá evitarse el escurrimiento de las aguas 
de lavado de los equipos mecánicos a estos cursos de agua, así como de cualquier otro 
residuo proveniente de las operaciones de mantenimiento y otras operaciones de 
limpieza. 

Protección de la Flora 

Se deberán tener en cuenta los siguientes puntos para la protección de la flora del 
sector: 

• Minimizar el corte o extracción de especies arbóreas autóctonas y/o de gran 
porte a lo estrictamente necesario. 

• Las maquinarias, equipos y vehículos pesados y livianos deberán guardarse en 
áreas abiertas con pocas o sin vegetación. 
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• Se tomarán especiales recaudos en lo posible de no dañar o afectar todo 
individuo arbóreo con DAP (diámetro a la altura de pecho) mayor o igual a 15 
cm. 

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

GENERALIDADES 

La Ley General del Ambiente N° 25.675/02 (y normas complementarias), prevé la 
necesidad de contratar un seguro ambiental, tomando como referencia a tal efecto el 
cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de conformidad con la metodología 
prevista en la Resolución SAyDS Nº 1639/07 y normas complementarias. 

Una vez calculado el NCA si su valor es igual o mayor que 14,5 puntos (Resolución 
SAyDS N° 481/11 y normas complementarias) corresponde la contratación de un 
seguro ambiental. 

Cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental – NCA 
 

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

• Ru: Rubro 

• ER: Efluentes y Residuos 

• Ri: Riesgo 

• Di: Dimensionamiento 

• Lo: Localización 

 
 Rubro (Ru) 

 

Se determina a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U. 
extendida a 6 dígitos) la cual prevé tres grupos. En nuestro caso el proyecto contempla 
una actividad que se enmarca en el grupo 2 (dos), ya que se trata de una obra de 
Captación, Depuración y Distribución de Agua de Fuentes Subterráneas. 

 

Grupos Valor Justificación  Valor 
adoptado 

Grupo 1 1 S/Resolución SAyDS Nº 1639/07 - 
Anexo I – CIIU 2 – 4200P –
Captación, Depuración y 

Distribución de Agua de Fuentes 
Superficiales.  

 

 

 

 

5 Grupo 2 5 

Grupo 3  10 
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 Efluentes y Residuos (ER) 
 

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

Tipos Valor Justificación  Valor adoptado 
Tipo 0 0  

Líquidos Provenientes de 
Excedentes Hídricos y Pluviales. 

 

 
 

0 
Tipo 1 1 
Tipo 2 3 
Tipo 3 4 
Tipo 4 6 

 

 Riesgo (Ri) 
 

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

Riesgo c Justificación  Valor 
adoptado 

Aparatos a presión 1  
 

Se considera que no existirá riesgo acústico  
 

 

 
 
 

2 

Acústico 1 
Sustancias químicas 1 

Explosión 1 

Incendio. 1 

 

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

Valor 
 

                      Justificación  
 

Valor 
adoptado Personal 

Hasta 15 personas 0  
Cantidad de 

personas 
afectadas durante 

las obras 

 
 

15 a 20 

 

 
 
 

         1 

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

Mayor a 500 personas 4 

Potencia     

Hasta 25 HP 0  

 

Potencia instalada 
en general. 

 

 
26 - 100 hp 

 

 

  
         1 

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

Relación de superficie     

Hasta 0,20 0  

 

- 

 

 

No corresponde 

 

 
 

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

Desde 0,81 a 1 3 

Por lo tanto, el Valor total por Dimensionamiento (Di) será de: 2 

 

 Localización (Lo). 
 

La localización  de  la  actividad  tendrá  en  cuenta  la  zonificación  municipal  y  la  
infraestructura  de servicios que posee. 
 

Parámetros Valor       Justificación  

Valor adoptado 
Zona  

Parque industrial 0  0 

Industrial exclusiva y Rural 1 Zona rural de Villa Amancay y Amboy 1 
Resto de las zonas 2 Resto de las zonas 0 

Infraestructura    

Carencia red de agua 0,5 Posee red de agua potable 0 
Carencia  red de cloacas 0,5 No posee red de cloacas 0,5 

Carencia  red de gas 0,5 No posee red de gas 0 
Carencia  red de luz 0,5 Posee red eléctrica 0 

 

Por lo tanto, el Valor total por Localización (Lo) será de: 1,5 
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El NCA será: 
 

NCA (inicial)= Ru + ER+ Ri+ Di+ Lo         10,5  

De acuerdo al valor del NCA que arroja el cálculo, y según lo previsto en la 
Resolución SAyDS N° 481/11, su valor encuadra un riesgo ambiental de PRIMERA 
CATEGORÍA (menor a 14,5 puntos), por lo cual no correspondería la contratación 
de un seguro ambiental en este caso. 
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25.    CONCLUSIÓN 

Se destaca que el presente Proyecto: “Provisión de Agua Potable – Villa Amancay 
y Amboy, Dpto. Calamuchita” tiene como objeto resolver los problemas en la 
prestación del servicio de agua potable de las localidades, dándoles regularidad, 
permitiéndoles de esta forma un desarrollo sustentable en el tiempo a las localidades y 
sus respectivos emprendimientos turísticos. 

Estas obras presentan una solución en lo que respecta al acceso al agua potable, 
logrando para el año 2042, beneficiar a 1034 habitantes para la localidad de Amboy y 
3759 habitantes para la localidad de Villa Amancay. 

El componente de salud, representa el más significativo e importante impacto positivo 
directo, ya que el servicio de agua potable es esencial para los habitantes de 
Traslasierra. Cabe aclarar, que en todo momento el agua potabilizada deberá cumplir 
con los estándares de calidad establecidos por la Resolución 174/16: Normas 
Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida.  

También es importante destacar, los grandes beneficios económicos que representará 
la ejecución del emprendimiento durante su etapa constructiva, en lo que respecta al 
incremento de puestos de trabajo y el aumento del comercio local y regional.  
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