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1 – PROYECTO EJECUTIVO DE RED CLOACAL Y PLANTA DE
TRATAMIENTO.
La necesidad de un proyecto de servicio de saneamiento como el que brinda una
red cloacal, se debe traducir en demanda efectiva para que la obra tenga el
impacto que se espera y para ello, los vecinos deben realizar el esfuerzo de
conectarse a la red.
Se asume que un 70 % de la población se conectará muy prontamente y se
llegará a cubrir un 95 % al año 20 de iniciado el proyecto.
En la Provincia de Corrientes el servicio de provisión de agua corriente y se
servicios de recolección de aguas servidas mediante red cloacal está a cargo de
una empresa privada: Aguas de Corrientes S.A. Esta empresa actúa en 15
localidades importantes: Corrientes (Capital) Saladas, Bella Vista, Esquina,
Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Paso de los Libres, Monte
Caseros, Santa Lucía, Empedrado, Yapeyú, San Luis del Palmar e Ituzaingó.
Estos servicios son controlados y monitoreados por el Ente Regulador en cabeza
de la Administración de Obras Sanitarias de la Provincia de Corrientes.

2 – CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
 La ejecución de Red de Colectoras, habiéndose dimensionado
la red para el futuro a 20 años, previéndose la ejecución por
etapas en función del crecimiento de la demanda.
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 La ejecución de Colectores Principales, para la conducción de
los nuevos gastos efluentes hacia el lugar de emplazamiento
del Establecimiento depurador.
 La Implantación de Estaciones elevadoras en los lugares que
se han determinado en función a la situación topográfica.
 Conductos de Impulsión desde las estaciones Elevadoras
 Establecimiento
Depurador,
con
sistema
de
lagunas
facultativas y de maduración seriadas, modulado para su
ejecución en concordancia con el aumento de la demanda del
servicio.
Las obra incluidas en el presente proyecto, y cuya financiación se
solicita, corresponden a la primera etapa, en la cual se habrá de
servir a un 75% de la población, y que solucionan un serio
problema a barrios de viviendas, originados por el desborde de
pozos negros.
2.1.- Proyección de la población y caudales.
El método definido en el Plan Director para el crecimiento
poblacional, ha sido el de tasas decrecientes, por lo que se lo ha
adoptado para este proyecto.
En una Primera etapa, será incorporada al servicio el 70% de la
población actual, y en el futuro, en el período de diseño final el
95% de la población proyectada.
Año
2 020
2 024
2 029
2 034
2 039

Año Nº
1
5
10
15
20

Pob. [h]
12 325
13 283
14 586
16 147
17 886

Módulo
4.07
4.07
4.07
4.07
4.07

% Serv. Pob. Serv. Qmed [m3/d]
70%
8 628
1 726
77%
10 228
2 046
82%
11 960
2 392
87%
14 048
2 810
95%
16 991
3 398

Toda red cloacal brinda un servicio de recolección de aguas servidas de los
edificios de las ciudades donde están instalada. Al ser una obra subterránea,
debe ser perdurable en el tiempo, por lo tanto llevar inmanente una proyección a
futuro de la creciente demanda. Los factores que se toman para esta proyección
está dada por la cantidad de habitantes, actual y futura, así como la población
flotante: la que habita temporalmente la ciudad, sin ser residente.
En el primer informe se realizó un análisis poblacional de la ciudad. En este
informe se presenta las proyecciones realizadas y la tomada en cuenta para el
diseño del sistema, realizados de acuerdo a las metodologías de la Entidad
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

INFORME FINAL Coordinador

Página 3

En estas proyecciones se tiene en cuenta la población flotante, que el caso de
Empedrado, adquiere particular importancia por ser un punto turístico de relativo
realce en la provincia. Además, hay que tener en cuenta que desde un punto de
vista funcional al diseño de la red, las demandas, media y máxima, son
determinantes.
Empedrado es una ciudad clasificada de acuerdo a las normas E.N.O.H.Sa.
2.3.como mayores a 15.000 habitantes.
2.2 - Listado de las obras.
El proyecto comprende las siguientes obras:






Red de Colectoras
Estaciones Elevadoras
Cañerías de Impulsión
Primera etapa del Tratamiento Primario
Obras de Descarga y Control

2.3 - Datos técnicos.
2.3.1 - De la obra en etapa de operación
SIMBOLO
CONCEPTO
dw
Dotación de Consumo de Agua
ap
Aporte a Colectora en porciento
dc
Aporte a Colectora
α1
Coeficiente Máximo Diario
α2
Coeficiente Máximo Horario

NORMA DE E.N.O.H.Sa.
Normas 2.3.2.b)
Normas 2.3.4.Cuadro 2.3.2.
Normas 2.3.4.Cuadro 2.3.2.

CANTIDAD

UNIDAD

0,250 m3/hab.d
80%
0,200 m3/hab.d
1,30
1,50

α
β1
β2

Coeficiente Total Máximo Horario
Coeficiente mínimo diario
Coeficiente mínimo horario

β
Qdr
QdM
QdM
QdM
Qdl

Coeficiente total Mínimo Horario
Normas 2.3.4.Cuadro 2.3.2.
Dotación Diseño Red Año 20°
Dotación Mínima Diseño Red Año 20°
Dotación Verificación Diseño Red Año 10°
Dotación Mínima Diseño Red Año 10°
Dotación Diseño Lagunas

0,42
0,390 m3/hab.d
0,260 m3/hab.d

Inf
Qaul

Infiltración
No se considera por el tipo de cañería
α 2.β 1.Qmedo = α 2.Qmíndiario
Caudal de Autolimpieza

0,000

INFORME FINAL Coordinador

Normas 2.3.4.Cuadro 2.3.2.
Normas 2.3.4.Cuadro 2.3.2.
Normas 2.3.4.Cuadro 2.3.2.

1,95
0,70
0,60

0,390 m3/hab.d
0,120 m3/hab.d
0,260 m3/hab.d
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2.3.2 - Parámetros de diseño.
SIMBOLOS
CONCEPTO
Mh
Módulo Habitacional
d
Dotación de agua
φ
Coeficiente de Aporte a Colectora
dc
Aporte a Colectora
(DBO)5
Carga Biológica

CANTIDAD

UNIDAD
h/con
250 L/h.d
80%
200,00 L/h.d
0,035 Kg/h.d

(DBO)u
Cb
Css
δ
AÑO 0
α1 =

1,47059
Carga Biológica Ultima
Concentración D.B.O.
Concentración Sólidos Suspendidos Totales
Coeficiente para Sólidos Orgánicos
Inicio de Funcionamiento del Proyecto
Coeficiente de Punta Máximo Diario

0,051 Kg/h.d
175 mg/L
190 mg/L
80%
2.010
1,400

α2 =
α =
β1 =

Coeficiente de Punta Máximo Horario
Coeficiente de Punta Total

1,700
2,380

Coeficiente Mínimo Diario

0,700

β2 =
β =
δ =

Coeficiente Mínimo Horario
Coeficiente Mínimo Total
Coeficiente de Bombeo Mínimo Estimado (S/Máximo Horario)

0,600
0,420
1,250

2.3.3 - Utilización de caudal - (Normas 2.3.3.)
AÑO
2.020
2.024
2.029
2.034
2.039

AÑO Nº
1
5
10
15
20

POB. [h] MODULO % SERV. POB. SERV. Qmed [m3/d]
70%
8.628
1.726
12.325
4,07
13.283
4,07
77%
10.228
2.046
14.586
4,07
82%
11.960
2.392
16.147
4,07
87%
14.048
2.810
17.886
4,07
95%
16.991
3.398

2.3.4 – Parámetros de cantidades.
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3
3
3
PARAMETROCANTIDADm /d CANTIDADm /h CANTIDADm /sg
3
3
3
71,92 m /h
0,020 m /sg
Qmedio0
1.726 m /d
3

100,68 m /h
3
171,16 m /h

3

50,34 m /h

2.416 m /d
3
4.108 m /d

Qmáxd0
Qmáxh0

1.208 m /d
3
2.392 m /d

Qmín0
Qmedio10

3

Qmáxh10

3.349 m /d
3
5.693 m /d

Qmín10

3
1.674 m /d

Qmedio15

2.810 m /d

Qmáxd15
Qmáxh15

3.934 m /d
3
6.688 m /d

Qmín15

1.967 m /d

Qmedio20

3.398 m /d

Qmáxd20

Qmáxd10

3

3
0,028 m /sg
3
0,048 m /sg

3

0,014 m /sg

3

0,028 m /sg

3

139,53 m /h

3
0,039 m /sg

3
237,21 m /h
3
69,77 m /h

3
0,066 m /sg
3
0,019 m /sg

99,67 m /h

3

117,08 m /h

3

163,92 m /h
3
278,66 m /h

3

81,96 m /h

3

141,58 m /h

3

Qmáxh20

4.757 m /d
3
8.087 m /d

Qmín20

3
2.379 m /d

3

3

3

0,033 m /sg

3

3

3
0,046 m /sg
3
0,077 m /sg

3

0,023 m /sg

3

0,039 m /sg

198,22 m /h
3
336,97 m /h

3

0,055 m /sg
3
0,094 m /sg

3
99,11 m /h

3
0,028 m /sg

3
3
3

2.3.5 – Expansión de la red.

3

3
237,21 m /h

3

3
336,97 m /h

Qmáxh10

5.693 m /d

Qmáxh20
Nc
Lc
Lt
Lt

8.087 m /d
Número de Cuadras
Longitud Cuadra
Longitud Total
Longitud Total

Qhect
Qhect

Gasto Hectométrico
Gasto Hectométrico

3
0,066 m /sg

0,094
479
120
57.474
574,74

m3/sg

c
m
m
Hm
3
0,0001629 m /sg.Hm
0,1629 L/sg.Hm

2.4 - Estaciones elevadoras.
Las estaciones elevadoras, tiene como fin, evitar excavaciones
profundas para la colocación de las cañerías. Es en estas
Estaciones Elevadoras donde se volcará el efluente de la cuenca
correspondiente a los barrios a servir, y desde donde el líquido es
elevado a otra cañería colectora, pero ubicada a menor
profundidad.
Las estaciones elevadoras proyectadas son del tipo de cámara
húmeda, habiéndose previsto un tiempo del ciclo entre parada y
funcionamiento, adecuado a los caudales afluentes para evitar
sedimentación en el mismo, tal como se indica en las Normas
citadas precedentemente.
La cámara de aspiración y estructuras resistentes, serán de
Hormigón Armado, ubicándose los elementos de operación y
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tableros de comando sobre la superficie dentro de una casilla
ejecutada en mampostería.
Las instalaciones también incluyen rejas de accionamiento manual,
el sistema de izaje de electrobombas, como asimismo las obras
complementarias correspondientes a cerramientos, alimentación de
Energía Eléctrica y veredas interiores y perimetrales.
Asimismo, se ha previsto la instalación de grupos electrógenos de
emergencia en cada una de las estaciones de bombeo.
En base a la topografía y en función de no profundizar las
colectoras, se han previsto en el sistema de redes cuatro cuencas,
cada una con su correspondiente Estación Elevadora o de bombeo,
de acuerdo al siguiente detalle:
2.5 - Cañerías de impulsión.
En base a la localización de las Estaciones elevadoras, a la
localización de su descarga, y al predio de ubicación del
tratamiento primario, se definieron las trazas de los conductos de
impulsión, los cuales serán de P.E.A.D. SDR 26, apto para la
conducción de líquido cloacal.
A los fines de inspección, limpieza y mantenimiento, se habrán de
instalar cámaras de cierre hermético, como asimismo cámara de
desagüe y limpieza en los puntos bajos y de aire en los puntos
altos.
Se realizará prueba hidráulica a media tapada y tapada completa
con una presión de 1.50 veces la nominal de trabajo.
2.6 - Sistema de tratamiento primario.
El Sistema de Tratamiento Primario surge como alternativa de
lagunas de estabilización, que es una opción de tecnología de
simple y bajo costo de construcción y operación, pero que requiere
disponibilidad de terrenos de superficies importantes, lo que no fue
posible lograrlo. Por lo que obligatoriamente se optó por el sistema
de tratamiento primario.
En base a las características y cantidad del efluente cloacal de la localidad, ya
que se trata de un líquido tipo doméstico, y en función del cuerpo receptor que
es el río Paraná, se ha definido el vuelco del efluente sin tratamiento biológico,
habiéndose previsto:
 Rejas de tipo fino
 Desarenador regulado con vertedero proporcional.
 Desinfección con hipoclorito de sodio
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Para corroborar lo antedicho, se ha realizado la comprobación por medio del
método de Streeter Phelps habiéndose extraído muestras del río en la zona de
la descarga y cotejando con muestras de efluente crudo de localidades
cercanas y similares como los Saladas y Bella vista.

2.7- Descarga y emisario al Río Paraná
La descarga desde la salida de la cámara de contacto de cloro hasta el río se ha
realizado en P.E.A.D. D° 355 m, en una longitud de 1707 m.
En la zona del río se ha colocado un múltiple con difusores con retención para
lograr mayor dilución.
3 – ESTRUCTURAS Y DISPOSITIVOS A UTILIZAR.
3.1 – Estructura tipo para Estaciones Elevadoras.
De acuerdo al estudio topográfico realizado, será necesario del diseño de cinco
(5) estaciones elevadoras de bombeo.
Distribuidos estratégicamente de acuerdo a las necesidades de las cuencas, y
para no generar zanjeos de mucha profundidad.
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3.2 – Sistema de Tratamiento Primario.

INFORME FINAL Coordinador

Página 9

INFORME FINAL Coordinador

Página 10

INFORME FINAL Coordinador

Página 11

INFORME FINAL Coordinador

Página 12

4 – PROYECTO ELECTROMECANICO
Terminado el dimensionamiento y diseño de las estructuras, se procedió al
diseño del equipamiento, se elaboró los documentos correspondientes a la
ingeniería del proyecto electromecánico, para proceder a la construcción las
siguientes Estaciones de Elevadoras y Planta de Pretratamiento en la localidad
de Empedrado:
1.
2.
3.
4.
5.

Estación Nº1, Calles Tucumán y Marcik.
Estación Nº2, Calle San Juan entre Calles Buenos Aires y Entre Ríos.
Estación Nº3, Calles Chile y Rivadavia.
Estación Nº4, Calle 9 de Julio entre calles Junín y costa Río Paraná.
Estación Nº5, Calles 9 de Julio y Hermana Chantal, Potencia a instalar
5 KW.
6. Planta de Pretratamiento, Camino Vecinal a 1500 metros al sur de planta
urbana hacia el Aº Gonzales.
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Gráfico de ubicación (rojo) de las EE y Planta de Tratamiento Primario.
En la Memoria Descriptiva de cada una de las obras se describe en detalle las
características de las mismas con sus cálculos y las especificaciones de los
equipos e instalaciones.
Básicamente cada una de las Estaciones Elevadoras y Planta de Tratamiento
Primaria contendrá un Tablero Principal, donde llega el suministro de energía
desde la red pública de baja tensión.
En caso de falla de éste, un generador móvil podrá ser conectado a una caja de
bornes situada sobre el muro perimetral del recinto del TGBT o dentro del
mismo.
Desde el Tablero de Medición y desde la caja de bornes de conexión del
generador auxiliar parten sendos cables hasta el Tablero General de Baja
Tensión (TGBT). En él una llave selectora manual (seccionador bajo carga)
permite el cambio al suministro de emergencia del generador, desconectando la
llegada desde la red pública.
El tablero estará compuesto por un gabinete, encontrándose dentro la llave
selectora (seccionador conmutador) de dos posiciones, las protecciones para la
iluminación, ventilación y los tomacorrientes, también se dispondrán los
elementos componentes de la central administradora de control automático y
demás artefactos auxiliares que reciben los estados de funcionamiento de las
bombas y ejecutan las órdenes establecidas para un desempeño óptimo y
seguro.
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El grupo electrógeno móvil consistirá en un generador de 160 kW (200 KVA)
proyectado para la E.E.4 que es la más grande de todas y que puede ser
trasladado cuando fuera necesario.
Todas las E.E. cuenta con puestas a tierra convenientemente calculadas para
dar protección contra descargas accidentales, sobretensiones y / o descargas
atmosféricas.
Las bombas electro sumergibles serán de 4 polos de potencia variables según
las E.E. y alimentadas con cables sumergibles.
Contarán con instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y ventilación
adecuadas para una correcta operación y mantenimiento.
Las protecciones contra contactos, sobrecarga y cortocircuitos consistirán en
interruptores diferenciales y llaves termo magnéticas.
La protección del motor consistirá en guardamotor y el arranque por medio de
arrancador electrónico suave, protegido con fusible limitador de corriente.
La planta de tratamiento primario, por disponer motores pequeños tendrá
arranques directos con contactor e igualmente protegidos por guardamotor.
Se proveerá una base de telecontrol que consistirá en un sistema capaz de
supervisar cinco (05) estaciones elevadoras y una (01) planta de tratamiento en
una primera etapa con posibilidad de ampliar progresivamente hasta cincuenta
Unidades Terminales Remotas RTU para estaciones elevadoras de bombeo, o,
plantas de tratamiento.
La base se ubicará físicamente en una oficina provista por el comitente y a
determinar por la inspección y contará con dos (2) PC de última generación a
proveer por la Contratista, con las licencias para operar con el software de
telecontrol y las comunicaciones funcionando a través de GSM con posibilidad
de comunicación por Ethernet, radio, discado, o 3G.
Los datos del funcionamiento estarán disponibles además de la PC vía teléfono
celular por operarios previamente entrenados.
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5 – COSTOS
5.1 – Redes colectoras.
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5.2 – Estación elevadores Nº1.
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5.3 – Estación elevadores Nº2.

INFORME FINAL Coordinador

Página 19

5.4 – Estación elevadores Nº3.
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5.5 – Estación elevadores Nº4.
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5.6 – Estación elevadores Nº5.
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5.7 – Cámaras de rejas.
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5.8 – Cámara de contacto de Cloro – Playas de secado.
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5.9 – Costo total.
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6 – INVERSIONES.
Las inversiones del proyecto surgen del cálculo de cómputo y presupuesto de las
obras necesarias y del equipamiento necesario para asegurar la funcionalidad de
la red cloacal.
Nº
1
2

CONCEPTO
Redes Colectoras (Obra Civil)
Provisión e instalación de equipos
electromecánicos
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS

PARCIAL
316.230.772
8.531.363
324.762.135

En la construcción de los flujos de fondos este presupuesto será el que se
incluye en el año cero, en la etapa de construcción. Ahora, en el momento de la
reposición la demanda habrá aumentado y será necesaria la inclusión de
motores y equipos electromecánicos de mayor capacidad, con un precio distinto.
6.1 - Componentes electromecánicas y precios.
Nº

1

2

3

4

5

6
7

EQUIPOS
PRECIOS REPOSICIÓN
Provisión e instalación de electrobombas de
motor sumergido para líquidos cloacales, Q =
54,88m3/h, Hman = 9,95 mca. Completo, con
316.904
348.594
caño guía y sistema de izaje, y elementos de
sujeción a loza de techo de cámara
Provisión e instalación de electrobombas de
motor sumergido para líquidos cloacales, Q =
91,36m3/h, Hman = 13,03 mca. Completo,
609.695
670.665
con caño guía y sistema de izaje, y
elementos de sujeción a loza de techo de
cámara.
Provisión e instalación de electrobombas de
motor sumergido para líquidos cloacales, Q =
170,9m3/h, Hman = 12,65 mca Completo,
706.986
777.685
con caño guía y sistema de izaje, y
elementos de sujeción a loza de techo de
cámara
Provisión e instalación de electrobombas de
motor sumergido para líquidos cloacales, Q =
338,97 m3/h, Hman = 37,57 mca. Completo,
2.595.391
2.854.930
con caño guía y sistema de izaje, y
elementos de sujeción a loza de techo de
cámara
Provisión e instalación de electrobombas de
motor sumergido para líquidos cloacales, Q =
20,98m3/h, Hman = 13,4 mca. Completo, con
284.575
313.033
caño guía y sistema de izaje y elementos de
sujeción a loza de techo de cámara
Equipo dosador de OClNa. Incluye tanque de
55.272
60.799
dilución, válvulas y manguera.
Equipo de bombeo de Q 2,5 m3/h a 30 mca.
38.936
42.830
Conductos de subida y accesorios
SUBTOTAL
4.607.759
5.068.535
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La operación de los servicios de la red proyectada necesita de inversiones
complementarias no incluidas en las obras sino en equipos de operación. Ahora,
estas inversiones se deben repetir para realizar las reposiciones que fueren
necesarias cuando su vida útil llegue a su fin.
Este equipamiento debe ser distinto a los utilizados en el servicio de agua para
evitar contaminación.
6.3 - inversiones complementarias para la operación.
Nº

CONCEPTO

IMPORTE DURACION

1
2

Pick Up doble cabina
Equipos de iluminación y
desobstrucción

652.000 10 años
213.500 4 años (½)

3

Herramientas de mano

22.250 4 años

4

Equipos de comunicación

11.890 3 años

5

Oficinas y equipamiento
administrativo

36.700 10 años

SUBTOTAL DE OTRAS
INVERSIONES

936.340

RENOVACION

VALOR
ORIGINAL

Año 11 y 21
Años 5-9-13-17
y 20

586.800
160.125

Años 5-9-13-17
y 20
Años 4-7-10-1316-19
Años 11 y 21

16.688
11.890
33.030
808.533

6.4 - Flujos de Fondos.
El flujo de fondos se construyó utilizando el presupuesto del cómputo y
presupuesto elaborado como propuesta técnica para el año cero, el de
construcción, en tanto, a partir del año 1 en adelante, desde el inicio de la etapa
de operación, hasta el final del período de planificación, se tomó como base
tomaron los siguientes parámetros, muchos de ellos, provistos por la empresa
Aguas de Corrientes S.A.:
1. Para la construcción de los cálculos de los componentes de los flujos de
fondos del proyecto toma en cuenta los ingresos y egresos marginales
que el proyecto provocaría al operador del servicio de agua potable, y se
supone que también será el operador del operador del servicio de
cloacas: Aguas de Corrientes S.A., dada la vigencia del Contrato de
Concesión firmada entre esa empresa y el Poder Ejecutivo Provincial.
Los indicadores de factibilidad están referidos a las cifras que surgen de
los flujos de fondos, los financieros como los económicos.
2. Las proyecciones comprenden las cifras del año 0, de construcción e
inversión y los de dos décadas de operación. El corte en el año 20 se
realiza por convención, más allá de que la red puede durar más de cinco
veces ese plazo, bajo un régimen adecuado de mantenimiento. Es por
ello, que al final del horizonte de planificación se incluye un importe que
representa un “valor residual”. Cuantitativamente se asigna un valor
equivalente nominal del 50 % de la inversión en obras y equipos del año
cero. De hecho en el año 20 se repone la totalidad de los equipos
electromecánicos.
3. Los ingresos se calculan a partir del sistema de fijación de tarifas que
establece el Contrato de Concesión para la empresa concesionaria. En
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ese sentido, cabe señalar que la tarifa base de agua potable, surge de
una fórmula polinómica formada por los siguientes factores:
Nivel tarifario actualizado = tarifa actual + variación salario básico del
convenio laboral + variación de la tarifa de la energía eléctrica + variación
del precio de plaza de los elementos químicos + variación de gastos
generales de la explotación.
El mecanismo de movilidad del nivel tarifario está fijado en el Artículo Nº
39 del Contrato de Concesión, en el caso en que se hubiere producido
una modificación en más o menos de un 5 % de algunos de los
componentes de la tarifa enumerados. Este mecanismo se aplica en
cualquier momento en que se verifique la variación de algunos de los
componentes de la tarifa.
Cabe señalar que el Artículo Nº 46 del Contrato de Concesión establece,
adicionalmente, un mecanismo de ajuste de tarifa, en caso de producirse
distorsiones acentuadas en los precios de los principales componentes
del costo de la explotación, excluidos los contemplados en el Articulo Nº
39, para lo cual deberán considerase las inversiones establecidas como
meta. La revisión de este artículo procederá en períodos no inferiores a
tres años.
4. Las variaciones de tarifas requiere como mecanismo de formalización
una notificación por escrito al Ente Regulador (Administración de Obras
Sanitarias de Corrientes). La utilización del mecanismo del Artículo Nº 46
requiere de audiencia pública y aprobación previa del Poder Ejecutivo
Provincial.
5. El valor actualizado del servicio de agua es de $ 8,9679 el m3, más IVA,
con un mínimo de $ 89,71. Este valor está vigente a partir del 1º de abril
de 2017.
6.5 - Provisión de agua potable contabilizada y no contabilizada en
Empedrado
La cantidad de agua contabilizada (facturada) y no contabilizada del año 2016
tomada como base para el cálculo de los ingresos por servicios de cloacas es el
siguiente:
Año 2016 – (m3)
PERÍODO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
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VOLUMEN
37.631
32.617
32.264
40.192
47.293
49.717
48.251
42.830
44.832
41.492
42.793
51.279
511.191
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6.6.- La cantidad de usuarios registrados y rango de consumo de agua de
Empedrado
Rango de consumo de agua y facturacion promedio (año 2016)
INTERVALOS
m3
Entre 0 y 1

CANTIDAD IMPORTE MENSUAL
336

89,71

ANUAL
361.716

30.143
Entre 1 y 5

439

89,71

472.596
39.383

Entre 5 y 7

251

89,71

Entre 7 y 10

495

89,71

270.204
22.517
532.872
44.406

Entre 10 y 15

605

114,00

827.640
68.970

Entre 15 y 20

340

159,46

650.592
54.216

Entre 20 y 30

321

219,35

844.932
70.411

Entre 30 y 50

191

336,51

771.276
64.273

Entre 50 y
100
Entre 100 y
300
Más de 300

58

576,75

401.424
33.452

20

1.412,87

339.084
28.257

6

PROMEDIO

3.062

15.561,00
1.703,53

1.120.392
93.366
549.395

6.592.728

Las cantidades absolutas de agua expedida y facturada por días pico (máximo y
mínimo) son:
Volumen diario impulsado – pico mínimo: 2.500 m3
Volumen diario impulsado – pico máximo: 3.400 m3
6.7- Cantidad promedio de agua propulsada por mes de Empedrado
La Cantidad promedio de agua propulsada por día y por mes en los últimos tres
años son:
Años 2014-2015-2016
AÑOS

MENSUALES
(m3)
2014
70.540
2015
75.012
2016
84.931
Promedio
76.828

DIARIOS
(m3)
2.352
2.500
2.831
2.561

Los ingresos resultantes de la proyección de la facturación de los servicios
cloacales como proporción del 80 % del servicio de agua potable, siguiendo el
sendero de crecimiento de la demanda efectiva. Se asume que se mantiene
INFORME FINAL Coordinador

Página 33

constante la relación porcentual entre los distintos intervalos de consumo en la
proyección del consumo de agua y servicios cloacales del año 2016.
Partiendo del 70 % de las viviendas conectadas a la red de agua, hasta llegar a
95 %.
FACTURACION ESTIMADA DE SERVICIOS CLOACALES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AÑO
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

VIVIENDAS CONEXIONES
70%
71%
73%
75%
77%
79%
80%
81%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
89%
91%
93%
94%
95%

2.184
2.257
2.364
2.475
2.589
2.707
2.793
2.881
2.881
2.972
3.065
3.215
3.320
3.428
3.539
3.695
3.855
4.021
4.147
4.277

IMPORTE
$
3.761.712
3.887.563
4.072.616
4.263.276
4.459.688
4.662.001
4.810.241
4.962.419
4.962.419
5.118.631
5.278.975
5.538.323
5.719.143
5.905.049
6.096.173
6.364.159
6.640.571
6.925.642
7.143.613
7.367.611

IVA
$
789.959
816.388
855.249
895.288
936.534
979.020
1.010.151
1.042.108
1.042.108
1.074.913
1.108.585
1.163.048
1.201.020
1.240.060
1.280.196
1.336.473
1.394.520
1.454.385
1.500.159
1.547.198

TOTAL
$
4.551.671
4.703.951
4.927.865
5.158.564
5.396.222
5.641.021
5.820.392
6.004.527
6.004.527
6.193.544
6.387.560
6.701.371
6.920.163
7.145.109
7.376.369
7.700.633
8.035.091
8.380.026
8.643.772
8.914.809

El grado de morosidad de las cobranzas de los servicios de agua potable de los
últimos años se ubica en torno del 4 %. Se asume igual nivel de morosidad para
los servicios cloacales, pero se omiten en los flujos de fondos al asumirse que se
recuperan mediante arreglos judiciales o extrajudiciales, cobrándose los
intereses y costas que correspondan para compensar el valor actual facturado.
Los costos del proyecto están representados por:
Costos de inversión: son aquellos que deberán realizarse en la etapa
de construcción, para ejecutar las obras físicas de infraestructura
cloacal, como así también para la adquisición de los motores y equipos
de impulsión. Es necesario incorporar también algunos bienes de capital
al comienzo de la etapa de operación, como pueden ser: vehículos,
herramientas y equipamiento de operación, así como las inversiones
recurrentes y periódicas representadas por los componentes de
reemplazo.
Costos de operación y mantenimiento: son aquellos que deberán
afrontarse permanente y periódicamente durante todo el horizonte de
evaluación para mantener operativo el sistema. Entre los costos de
operación pueden citarse, a manera de ejemplo: mantenimiento
preventivo de infraestructura, administración y vigilancia, operación y
mantenimiento de motores, energía eléctrica, retribución de recursos
humanos, etc. y puede clarificarse en rubros tales como:
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Mano de obra:
Las relaciones laborales del personal con la empresa están encuadradas
en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1169/2010 E que renovó el CCT
Nº 793/2006, que fuera aprobado por la Resolución Nº 2004/10,
publicado en el Boletín Oficial el 29/3/11.
6.8 - Personal incremental del servicio de cloaca.
La dotación de personal incremental está representada por la siguiente nómina:
FUNCION CANTIDAD
Asistente
técnico
Guardia
rotativa
TOTAL

IMPORTE
BRUTO

CARGAS
MENSUAL ANUAL
SOCIALES

1

22.096

9.501

31.597 410.761

2

12.871

5.534

18.405 478.544

3

889.305

Las guardias activas y pasivas se estructuran mediante turnos rotativos, como se
realizan en otras ciudades donde se presta el servicio cloacal.
De acuerdo al convenio colectivo de trabajo mencionado, está vigente un
aumento del 1,30 % anual en concepto de antigüedad, que se refleja en los
costos anuales.
6.9 - Insumos y materiales.
En este rubro se incluyen los combustibles y lubricantes, insumos, artículos de
papelería y otros gastos generales. Los gastos de combustible, repuestos y
reparaciones corresponden al móvil que se utilizará para el traslado interno del
personal, así como el transporte de las herramientas y equipos de vigilancia,
reparación y mantenimiento de la red cloacal.
En función de la experiencia cotidiana, se puede asignar una distancia recorrida
diaria de 15 km, lo que significa unos 4.500 km por año laborable.
GASTOS ESTIMADOS EN VEHÍCULOS
IMPORTE
TOTAL
CONCEPTO
CANTIDAD
UNITARIO
ANUAL
Combustible
y 280 litros gas
$ 17,76
$ 5.000
lubricantes
oil
Mantenimiento
2
services
$ 5.600
$ 11.200
vehículo
anuales
Gastos de seguro y 12 meses
$ 2.280
$ 27.360
patente
Reparaciones
Global 2 al
$ 5.000
$ 10.000
año
SUBTOTAL
$ 53.560

Para contribuir a la degradación de las aguas servidas se debe utilizar alrededor
de unos $ 25 tn de hipocrlorito de sodio, lo que implica una erogación anual de
unos $ 67.200.
6.10 – Servicios.
El consumo eléctrico correspondiente a las seis estaciones elevadoras de
bombeo: con un consumo mensual conjunto (en promedio) de unos 2.500 Kw.
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Lo que equivale a unos $ 6.000 mensuales ($ 2,93/kv), lo que implica un costo
anual de $ 87.900.
Los gastos de teléfonos e internet debieran aumentar, por la mayor demanda de
comunicaciones, así como otros gastos generales (seguros, gastos varios,
menaje, etc.), se calculas globalmente, en torno de los $ 23.300 mensuales.
6.11 - Costos de mantenimiento de redes.
Se consideran los correspondientes al mantenimiento programado de las
cañerías, de bombas de impulsión, las instalaciones eléctricas y del
equipamiento de la red, se calculan globalmente, a razón de $ 98.750 anuales.
6.12 –Impuestos.
La empresa Aguas de Corrientes S.A. es alcanzada como contribuyente de los
siguientes impuestos:
• Nacionales: Impuesto a las Ganancias (mínima presunta), Impuesto al
Valor Agregado, Impuesto de Débitos y Créditos Bancarios. En los
flujos de fondos no se incluyen los débitos y créditos del IVA a efectos
de no complicar la apreciación de las cifras del proyecto y es el
resultante de movimientos fiscales del conjunto de actividades de la
empresa ACSA en la provincia.
• Provinciales: Impuesto a los Ingresos Brutos e Impuestos al Acto
(Sellos).
• Municipales: Tasa por ocupación del dominio público subterráneo,
patentes, derecho de publicación y propaganda. De acuerdo a la
Ordenanza Nº 011/2015 del Consejo Deliberante de Empedrado se
establece una tasa por utilización de espacios subterráneo del 3 %
sobre la facturación mensual.
• Por razones de síntesis, los impuestos no se incluyen en los flujos de
fondos por cuanto los hechos imponibles resultan de la conjunción del
funcionamiento integral de la empresa como una única unidad
contribuyente, con sus compensaciones, retenciones, y pagos a
cuenta, propias de su actividad en toda la provincia.
6.13 - Resumen de gastos operativos incrementales anuales.
CONCEPTO
Recursos humanos
Insumos y materiales
Servicios varios
Mantenimiento
TOTAL

IMPORTE
TOTAL
889.305
120.760
111.200
98.750
1.220.015

Los ingresos se calculan respetando los estratos verificados de provisión de
agua potable en Empedrado durante el año 2016 y una proyección hasta el final
del horizonte de planeamiento en función de la esperada evolución del
crecimiento de la población a una tasa de 1,89 % anual para la primera década y
de 2,05 % para la segunda.
Los costos operativos siguen un sendero algo similar, puesto que a medida que
crece la provisión de agua, también se amplía proporcionalmente el servicio
cloacal, con sus costos de energía eléctrica y demás componentes de insumos y
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materiales. Se estima un aumento anual de este conjunto de costos del orden
del 1 % anual, a medida que aumenta la cantidad de agua servida operada.
La reposición de equipos electromecánicos no significa el reemplazo total del
equipamiento, sino los componentes que sufren desgaste y piezas móviles, cuyo
monto representa $ 5.068.535 en el año 11.
Las inversiones recurrentes están asociados al reemplazo de algunas
herramientas menores y rodados, incluidos en cada uno de los años que
corresponde.
6.14 - Otras inversiones.
El valor residual representa un valor simbólico de la red en el año 20 de
operación.
Nº
CONCEPTO
1. Pick up doble cabina
Equipos de iluminación y
2.
desobstrucción
3. Herramientas de mano
4. Equipos de comunicación
Oficinas y equipamiento
5.
administrativo
Total otras inversiones

IMPORTES DURACION
652.000 10 años
213.500 4 años (½ )
22.250 4 años
11.890 3 años
36.700 10 años
936.340

En los hechos las redes cloacales duran muchísimo tiempo, en algunas ciudades
más que en otras, dependiendo del tipo de suelo donde están asentados, las
vibraciones a los que están expuestos por el tránsito de las calles por debajo de
la cual están distribuida la red cloacal, el cuidado del mantenimiento y las
presiones del propio servicio, entre otros múltiples factores. Por lo tanto, en
forma convencional se incluyó un valor de $ 216.508.090, que representa dos
tercios del valor original de inversión.
6.15-Tasas de conversión.
Para la conversión de los precios corrientes del cálculo financiero a precios
económicos, también conocidos como precios de eficiencia, de los costos de
inversión, que se suponen serán facturados por las empresas constructoras
adjudicatarias de las licitaciones de las obras, se utilizó el siguiente coeficiente
de corrección:

Dónde:

c=

1
1
1
1
𝑋𝑋
𝑋𝑋
𝑋𝑋
1 + 0,21 1 + 0,035 1 + 0,06 1 + 0,012

c= coeficiente de conversión
(1 + 0,21) = representa la alícuota del IVA que forma parte del precio
facturado por la empresa constructora, generalmente el 21 % sobre los
costos + beneficios.
(1 + 0,035) = representa las alícuotas del Impuesto al Acto (comúnmente
llamado de Sellos) que se cobra a razón del 1 % sobre el monto del
contrato de obra y el 2,5 % correspondiente al Impuesto a los Ingresos
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Brutos, ambos de carácter provincial.
(1 + 0,06) = representa el importe de la ganancia mínima presunta a
cuenta del 30 % del Impuesto a las Ganancias, sobre una utilidad
estimada en 20 % por sobre los costos de la empresa constructora.
(1 + 0.012) = es el reflejo del impuesto a los débitos y créditos bancarios
establecidos por la Ley 25.413 y el Decreto 380/01
Este mismo factor se utiliza para los costos de inversión y operativos, dado que
los precios financieros incluyen los precios finales, excepto del rubro Personal.
Para este rubro se utiliza un factor de conversión del 0,86, tratando de reflejar el
precio de mercado de la mano de obra en un espacio geográfico con incidencia
del desempleo involuntario.
Si bien la tarifa eléctrica tiene un régimen provincial distinto en cada jurisdicción,
el Gobierno Nacional viene aplicando políticas tendientes a la transparencia
tarifaria, convergente con los costos de producción de la energía. Es por ello
que, por razones de síntesis y simplicidad, sólo se corrige el precio comercial de
la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (D.P.E.C.) quitando la incidencia
del IVA, desdeñando los componentes de subsidio.
Cabe aclarar que no se utilizan “precios de cuenta o precios sombra” porque
estos dejaron de ser publicados por la dependencias pertinentes del Ministerio
de Economía y Finanzas, por lo que no se refleja íntegramente el precio social.
Existiendo una proporción de mano de obra desocupada en Empedrado, el valor
de mercado (legal) comparado con su costo de oportunidad debieran tener un
factor de corrección que refleje esa situación.
A efectos de reflejar un costo de oportunidad del capital, se utiliza la tasa de
descuento del 12 % anual, usual en este tipo de proyectos cuando es financiado
por organismos multilaterales de crédito.
Costo de capital: según sea la fuente de financiamiento, tanto el costo
del capital (intereses) como la propia reposición del capital, bajo el modo
de una cuota periódica de amortización, están condicionadas a la fuente
de financiamiento. De hecho, existen programas nacionales financiados
con recursos de organismos multilaterales de crédito con tasas muy
favorables, en los que las provincias no retornan la totalidad del capital
por lo que sólo amortizan una parte del crédito internacional. De estas
condiciones dependerá finalmente la tarifa a aplicar a los usuarios.
Los beneficios económicos del proyecto se ajustan a precios sociales mediante
los coeficientes de corrección, a los que se agregan los beneficios que son
percibidos por la comunidad considerada como un todo. Se pueden clasificarse
en:
Valor de salvamiento o valor residual: al final del período de
evaluación, el proyecto aún tiene una vida útil y por lo tanto, sigue
produciendo beneficios y costos que quedan fuera del alcance de los
cálculos. La forma de captar el valor del flujo futuro posterior al momento
en que se corta la evaluación es el valor residual o de salvamiento y se
asigna en el último período proyectado. Este valor resulta una proporción
de la inversión inicial y del flujo.
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Beneficios sociales: para el cálculo de los flujos a precios sociales se
computaron como beneficios los siguientes:

• Costos evitados: según los datos provistos por la Municipalidad de
Empedrado existen en la actualidad unos 5.000 a 6.000 pozos
ciegos en la ciudad, los cuales deben ser evacuados una vez por
mes, mediante camiones atmosféricos de unos 4 m3 lo que implica
un volumen total teorico de unos 288.000 anuales, poco más de la
mitad del volumen de agua impulsada por Aguas de Corrientes S.A.,
de lo que se deduce que el resto se diluye en las napas
subterráneas.
A un costo del servicio municipal de $ 300 por desagote de 5.400
mensuales, el costo que hoy pagan los vecinos de Empedrado ronda
los $ 1.620.000 y unos 600 pagan $ 700 al prestador privado,
sumando unos $ 420.000. El funcionamiento de la red cloacal
implicará un ahorro de $ $ 2.040.000, lo que anualizado representa
un total de $ 24.480.000. Corresponde que ante un aumento de la
población, aumente el consumo de agua potable y de los servicios
actuales que prestan los camiones atmosféricos. Igual tratamiento,
se le da a las externalidades negativas que representa la pérdida de
trabajo de los camioneros una vez instalada la red cloacal. Es así
que en el año 1 se incluya un importe de $ 25.414.089
• Consumo adicional: El consumo de agua hoy enfrenta una limitación
no dada por la restricción de la oferta sino por la imposibilidad de
evacuar la cantidad consumida. Una vez instalada la red cloacal, se
espera un aumento del consumo de agua durante el segundo año de
operación, como sucediera en otras localidades semejantes. Al no
tener datos concretos de la elasticidad de la demanda, no se refleja
este fenómeno y se resume en el aumento de la población.
• Externalidades positivas: la ciudad verá con el servicio de la
operación de la red cloacal la resolución del agudo problema de
emanación de aguas servidas de napas contaminadas en diversos
puntos de la ciudad por colmatación de los “pozos negros” escusado
o letrinas, así como la reducción de enfermedades entéricas de
propagación hídrica.
Adicionalmente, una vez tratada el agua de la red cloacal, el líquido
que finalmente se derramará al Río Paraná será casi neutra para el
medio ambiente acuático, estableciendo una diferencia sustancial
con las aguas servidas volcada con el método actual de “camiones
atmosféricos”. Para darle un reflejo cuantitativo en el flujo de fondos
se le asignó un módico importe equivalente al 20 % del costo total
evitado, es decir, unos $ 5.082.818 anuales.
• Externalidad negativa: pérdida de su fuente de trabajo de los que
realizan el servicio actualmente con los camiones atmosféricos
privados, ya que, según datos del Municipio, el 90 % del servicio lo
realiza la Municipalidad y los empleados de ese servicio serán
reabsorbido para ocupar puestos en otras áreas donde haga falta
personal. La pérdida total está dada por dos puestos de trabajo del
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servicio privado, que se cuantifica en unos $ 35.000 mensuales que
se descuenta del beneficio, es decir, unos $ 420.000 anuales. En el
año 1 se incluye $ 436.026, con una progresión semejante a la
externalidad positiva.
Los cuadros de flujo de fondo de los distintos escenarios se presentan en el
Anexo, de manera de facilitar la lectura. Sin embargo, los indicadores TIR, VAN
y período de recupero se muestran en el punto siguiente, que son los resultados
de los cálculos a partir de los flujos de fondos.
6.16- Indicadores financieros TIR y VAN
Para tener una idea de los principales componentes de los indicadores se aclara
que las inversiones en obras civiles y equipamiento para la red es de $
324.762.135. Los ingresos brutos por facturación durante los primeros 20 años
es de $ 107.939.825. Por lo tanto, en términos nominales se necesita recaudar
tres veces ese importe para obtener un equivalente a la inversión inicial. Ahora,
descontados los gastos operativos de $ 27.445.795, resulta un margen de $
80.494.030 en todo el período, que debe multiplicarse por cuatro para igualar la
inversión inicial.
Ahora, como los flujos de fondos sufren un descuento de una tasa del 12 % que
representa el costo de oportunidad del capital, los indicadores de Tasa Interna
de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) son:
a) Con los números crudos del escenario a precios de mercado
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE DESCUENTO

$ -249.305.956

-1%
12 % anual

b) En el escenario de aumento del 10 % de los costos operativos y una
disminución de igual porcentaje de los ingresos, los resultados son:
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE DESCUENTO

$ -263.962.488

-2%
12 % anual

c) Como las tasas son sensiblemente bajas, no parece necesario ilustrar otros
escenarios.
6.17-Indicadores económicos TIRE y VANE
Los indicadores económicos están referidos a flujos de fondos a precios
“corregidos”, con el objeto de tratar de reflejar el concepto de "costo de
oportunidad" que no es otro que el verdadero valor de los recursos cuando estos
se dedican a su uso más valioso.
El traslado de recursos entre los diferentes sectores no generan valores
agregados a la economía, el pago de impuestos por ejemplo, que hace un
empresario es simplemente la transferencia de capacidad de consumo del sector
privado al sector gobierno, sin que por este concepto se hubiese determinado
algún valor agregado a la producción.
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Al no existir publicaciones oficiales de precios sombra, se utilizó los siguientes
coeficientes que tratan de reflejar los precios para la economía en su conjunto.
Para un escenario de desocupación como la que existe en Empedrado.
TASAS DE CONVERSIÓN DE PRECIOS UTILIZADO
RUBROS
TASA
Obra civil de redes, estaciones y
decantación
0,7593
Provisión e instalación de equipos
electromecánicos
0,7593
Reposición de equipos electromecánicos
0,7593
Otras inversiones
0,7593
Recursos humanos
0,8600
Insumos y materiales
0,7593
Servicios varios
0,7593
Mantenimiento
0,7593

Los indicadores económicos que surgen de los flujos de fondos a “precios
económicos” que incluyen tres renglones que no figuraban en los flujos
financieros a “precios de mercado” que son:
a) Gastos evitados, son los costos que la comunidad de Empedrado dejará
de pagar a los camiones atmosféricos que actualmente realizan el
desagote de pozos domiciliarios, una vez puesta en marcha la red cloacal.
Se valoriza en $ 24.981.840 en el año 1 y se proyecta con un crecimiento
acompasado al aumento del servicio cloacal.
b) Externalidad ambiental positiva está representada por la ausencia de
flujos de agua servida expuesta en la superficie por efecto del ascenso de
las napas freáticas contaminadas. Su valor monetario se calculó como un
quinto del concepto anterior. Es decir, $ 4.996.368 en el año 1, en
adelante.
c) Se trató de reflejar también la pérdida de fuentes de trabajo de los
camioneros que actualmente están trabajando operando los camiones
atmosféricos privados, dado que los que trabajan en el Municipio,
encontrarán ubicación en otras áreas municipales. El valor negativo
asignado arranca en el año 1 de $ 527.462 y aumenta con una proyección
similar a los otros conceptos.
Los resultados son:
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE DESCUENTO

$ 40.264.437

14%
12 % anual

Se ha calculado un flujo de fondos económico reconstruido con un aumento del
10 % de los costos operativos y una disminución de igual porcentaje de los
ingresos por facturación. Los resultados son:
VALOR ACTUAL NETO
TASA INTERNA DE RETORNO
TASA DE DESCUENTO
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6.18 – Conclusiones y recomendaciones.
Del trabajo de evaluación económico-financiera, se puede concluir que este
proyecto no puede ser encarado con conceptos privados, pero que, tiene un
impacto social muy diferente.
Esta condición seguramente será tenida en cuenta a la hora de analizar su
financiación.
El impacto de este proyecto está condicionado a la proporción de la población
que se vaya conectando a la red cloacal. Por lo tanto, es importante, crear
mecanismos de estimulación que asegure una conexión rápida de la mayor parte
de las viviendas a la red cloacal.
6.19 - Fuentes de financiamiento.
Por el tipo de proyecto, vinculado al agua potable y saneamiento, mediante la
construcción de una red cloacal, la puerta de entrada a la búsqueda de
financiamiento es Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA),
que es una entidad dedicada exclusivamente a promover la realización de obras
como es el objeto de este estudio. De hecho, existen algunos programas
específicos financiados con recursos tanto del presupuesto del Estado Nacional
o mediante préstamos otorgados por organismos multilaterales de créditos como
Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco de Desarrollo de
América Latina que administra la CAF.
Más específicamente, el programa PROAS (Programa de Obras de Agua y
Saneamiento para localidades menores a 50.000 habitantes) y el PROMES
(Programa de Obras Menores de Saneamiento) que financia con créditos a
entes administradores y reguladores. En el caso de Corrientes, estos trámites se
deben realizar a través de la Administración Provincial del Agua – Ente
Regulador. Se sugiere la introducción del presente proyecto en la base de datos
del BAPIN (Banco de Proyectos de Inversión Pública).
El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a través de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos se desarrollan planes y programas que atiende la cuestión
de aguas y su saneamiento, también con el apoyo financiero de entes
Multilaterales de Créditos. Obviamente, también el canal es el Ente Regulador
de la Provincia de Corrientes.
La Unidad Plan Belgrano depende de la Jefatura de Gabinete, tiene su foco en
10 provincias del norte del país, para coordinar y articular los programas y
proyectos de infraestructura entre los distintos actores institucionales del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y otros entes, a través de las
mesas de trabajo (en especial la de Infraestructura) donde se podría incluir el
proyecto que nos ocupa. Un elemento no desdeñable es el hecho que su titular
es un correntino que conoce muy bien esta iniciativa desde la Secretaría General
del Gobierno Provincial.
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7 – ESTUDIOS DEL IMPACTO AMBIENTAL.
Para el estudio de los mismos se tuvieron en cuenta: Análisis ambiental con y
sin proyecto y la Evaluación de impactos ambientales de las obras proyectadas
para la etapa constructiva,
Para luego realizar las actividades siguientes: Evaluación de impactos
ambientales durante la etapa de funcionamiento; Plan de gestión ambiental para
la etapa constructiva y de funcionamiento. Análisis de riesgos; Especificaciones
técnicas ambientales.
7.1 – Actividades.
Determinación y análisis de alternativas del sistema cloacal a proyectar a nivel
anteproyecto (nivel cloacal, estaciones elevadoras, y planta de tratamiento),
realizados a través de las tareas: selección de la mejor alternativa considerando
aspectos técnicos, económicos y ambientales.
7.2 - Productos parciales esperados
7.2.1 - Definición de la mejor alternativa.
Se definió la alternativa (proyecto ejecutivo) en función de la recopilación de
antecedentes e integración con los análisis de los distintos consultores y sobre
tal base se elaboró el Aviso de Proyecto que fuere presentado ante el ICAA en
cumplimiento de la normativa ambiental provincial.
7.2.2 - Se dio inicio al Estudio Ambiental de la siguiente forma:
Ubicación Física; Descripción General del Proyecto; Objeto; Propósito; Memoria
descriptiva; Superficie del Terreno; Descripción del Área de Influencia del
Proyecto.
Población afectada; Objetivos y beneficios ambientales socioeconómicos en el
orden local provincial y nacional; Vida útil de la obra (años).
Materias Primas, Insumos Utilizados en el Proceso; Uso y manejo de sustancias
peligrosas; Uso y manejo de sustancias peligrosas; Procesos: etapas, diagrama
de flujo; Tiempo estimado.
Además refiere a Actividades para generación del Proyecto: Detalle de los
servicios; Proyectos asociados, conexo, o complementarios existentes o
proyectados, con localización en la zona; Residuos; Efluentes Líquidos.
Breve descripción de la planta de tratamiento de efluentes; donde trata las
características de la Planta de tratamiento, Longitud de la cañería de la planta al
Paraná; Volumen aproximado del líquido a descargar en el Paraná;
Características de las E.E. y cámaras; Consideraciones generales respecto a la
tecnología de vuelco.
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Aborda finalmente la estrategia Para La Implementación Del Proyecto; Residuos
Sólidos y Semisólidos; Efluentes Gaseosos; Ruidos y Vibraciones; Residuos
Peligrosos; Servicios; Agua; Instalaciones sanitarias; Electricidad; Consumo de
Combustible por Etapa; Dotación del Personal; Riesgos;
Tecnología y
Equipamiento.
Refiere al Marco Político Legal vigente.

7.3 - Estudio ambiental, línea de base.
Productos parciales esperados: Identificación el ambiente, del medio natural
físico y biológico y del medio antrópico.
Se describe el medio natural Medio Natural; Geología y Geomorfología;
Climatología; Hidrología e Hidrogeología; Edafología; Flora y Fauna; Áreas
Naturales y Especies Protegidas en el Área de Influencia; Paisaje.
Se aborda también los Aspectos Socioeconómicos Del Área De Influencia
Social, que Comprende: Centro poblacional objeto del proyecto; Descripción de
la infraestructura vial existente; Redes de abastecimiento y servicios (agua,
energía); Población; Educación; Salud; Vivienda; Estructura económica y
empleo; Infraestructura recreativa; Infraestructura para la seguridad pública y
privada; Sitios de valor histórico, cultural, arqueológico y paleontológico.
7.7 - Análisis ambiental con y sin Proyecto
Productos parciales esperados: Identificar, analizar y valorar los diferentes
impactos.
Se aborda la metodología respecto a la Identificación de los impactos
ambientales potenciales; con Identificación de Impactos Ambientales asociados
al Proyecto; Aspectos Ambientales derivados del Proyecto; Factores
Ambientales considerados; Evaluación de los Impactos Ambientales en una
Matriz de Identificación de Impactos Ambientales (MIIA), y elaboración de Matriz
de Evaluación (MEIA), en el marco de Tablas de calificación de la magnitud e
importancia del impacto Ambiental para su uso con la matriz Leopold ; La
comparación de impacto con y sin proyecto se efectúa en el último punto del
apartado del Informe Final.
7.8 - Evaluación de Impactos Ambientales de las obras proyectadas para la
etapa constructiva
Productos parciales esperados: Determinar la incidencia ambiental a través de
los Impactos Positivos; Impactos Negativos. Evaluación de cada factor ambiental
en el medio Natural y Socioeconómico;
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Identificación de los impactos ambientales en la construcción del proyecto;
Construcción de nexo red colectora de cloaca y estación de bombeo;
Construcción del nexo de la red colectora y Estaciones de bombeo; Zanjeos y
Excavaciones; Acopio de áridos y suelos para relleno; Construcción de bocas
de registro; Colocación y tapado de cañerías de PVC ; Instalación de estación de
bombeo; Mantenimiento del sistema del nexo red colectora y estaciones de
bombeo;
Identificación de impactos en cada factor ambiental afectado; Geomorfología;
Aire; Calidad y emisión de gases particulado; Nivel sonoro; Emisión de olores;
Suelos; Calidad; Compactación y asientos; Agua; Calidad del agua superficial;
Red de drenaje, escurrimiento superficial; Red de drenaje, escurrimiento
superficial/subterráneo; Cobertura Vegetal y Arbolado Urbano; Fauna Silvestre;
Paisaje; Economía; Valor del suelo; Calidad de Vida; Confort de los usuarios;
Circulación peatonal y vehicular; Infraestructura; Agua de red; Desagües
pluviales; Veredas y calzadas; Accesibilidad y circulación vial; Usos del Suelo;
Salud y Seguridad; Salud pública; Seguridad pública; Sitios de Interés;
Situación Ambiental Actual; Evolución de la situación ambiental sin la ejecución
del Proyecto; Evolución de la situación ambiental con la ejecución del
Proyecto.(Items 22)
7.9 - Evaluación
funcionamiento.

de

Impactos

Ambientales

durante

la

etapa

de

Productos parciales esperados: Determinar la incidencia ambiental.
En el Estudio Ambiental Informe Final (apartado 5). Medidas de Prevención y
Mitigación de los Impactos Ambientales Identificados
Se efectúa un análisis de riesgo ambiental durante la etapa de construcción y
funcionamiento.
Se determinan y describen la Medidas de Mitigación Generales del Proyecto
respecto del uso de Equipos y Maquinaria Pesada; Movimiento de Vehículos y
Personal; Generación de Ruidos y Vibraciones; Generación de Material
Particulado; Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano, Residuos sólidos;
Generación de Residuos Peligrosos; Generación de Emisiones Gaseosas,
Generación de Efluentes Líquidos.
Se describen así también Medidas de Mitigación Particulares del Proyecto;
Realización de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal;
Nivelación y Compactación del Terreno; Implantación de la Infraestructura;
Acopio y Utilización de Materiales e Insumo; Limpieza de terreno; Construcción
de Obra Civil y Montaje de Equipamiento; Movimiento de Camiones, Vehículos y
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Personal; Derrame de Hidrocarburos; Limpieza de obra. Señalización de la Obra.
Consideraciones y Medidas de Mitigación Específicas para el Medio Antrópico;
Y respecto de la etapa de funcionamiento se abordan cuestiones respecto al Uso
del Territorio, Áreas urbanas menores, Estructura de Propiedad; Actividades
Económicas - Comercio y Servicios; Infraestructura y servicios - Sistema Vial
(Vías de Comunicación, Salud, Sistema Sanitario y Educación; Calidad de Vida Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud Poblacional, Infraestructura Sanitaria,
Proliferación de Vectores, Residuos sólidos);Consideraciones en etapa de
operación; Generación de barros.
7.10 - Plan de gestión ambiental para la etapa constructiva y de
funcionamiento. Análisis de riesgo.
Productos parciales esperados: Prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos negativos. Potenciar los impactos positivos.
En el Estudio Ambiental Informe Final (apartado 7), plan de gestión ambiental –
PGA, se aborda el Proyecto Ejecutivo de Implementación de las Medidas de
Mitigación: MIT–1: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada; MIT–2:
Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones;
MIT–3: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y
Peligrosos; MIT–4: Control de la Correcta Gestión de los Efluentes Líquidos;
MIT–5: Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y
Cobertura Vegetal; MIT–6: Control del Acopio y Utilización de Materiales e
Insumos; MIT–7: Control del Plan de Prevención de Emergencias y
Contingentes. MIT–8: Control de la Señalización de la Obra; MIT–9: Adecuación
de fechas y horarios de trabajo; MIT– 10 Plan de monitoreo de los efluentes
tratados, que se complementa con el Items 26 descripto a continuación.
7.11 - Especificaciones Técnicas Ambientales.
Productos parciales esperados: Definir los lineamientos generales y particulares
de las acciones a desarrollar atendiendo a las normas vigentes.
En el Estudio Ambiental Informe Final (apartado 8). Programas Ambientales, se
definen los lineamientos generales y particulares de las acciones a desarrollar
(en el marco de las normas vigentes), y se describen los pertinentes programas
de gestión ambiental para etapa constructiva y operacional o de funcionamiento
entre ellos: P-1. Programa de Seguimiento y Control de las medidas de
Mitigación (PSC); P-2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes;
P-3. Programa de Monitoreo o Control Ambiental de la Obra; P-4. Programa de
Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias; P-5. Programa de
Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene; P-6. Programa de Capacitación;
P-7. Programa de comunicación y educación (PCE); P-8. Programa de
Operación del Sistema Cloacal.
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7.12. Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales.
En este apartado se indican las medidas y acciones a seguir por el proponente,
con la finalidad de prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos
negativos que la obra o actividad provocará en cada etapa de desarrollo del
proyecto, incluyendo la de cese o abandono total o parcial del proyecto. Deberán
también diseñarse medidas viables y efectivas para potenciar los beneficios
ambientales del proyecto.
Las medidas y acciones deben presentarse en forma de programa en el que se
precisen el impacto potencial y la(s) medida(s) adoptada(s) en cada una de las
etapas.
Unas vez identificados y evaluados los impactos principales, corresponde
establecer las medidas de reducir o eliminar los impactos generados por las
diferentes actividades del proyecto.
Al definir, estas Medidas de Mitigación, Corrección y Prevención de los impactos
ambientales, hay que partir de la premisa de que siempre, es mejor no
producirlos que establecer su medida correctora. Estas medidas suponen un
costo adicional, que aunque en comparación con el importe global del proyecto
suele ser bajo, puede evitarse si no se produce el impacto; a esto debe añadirse
que en alguno de los casos las medidas de corrección y mitigación solamente
eliminan una parte de la alteración.
Por otra parte, una gran parte de los impactos pueden reducirse en gran medida
con un diseño adecuado del proyecto desde el punto de vista medioambiental y
un cuidado en la etapa constructiva y en las maniobras y tareas de
mantenimiento/operación del sistema. Con las medidas de mitigación este
aspecto es igualmente importante, dado que su aplicabilidad va a depender de
detalles del proyecto.
En este ítem, se exponen en primer lugar las medidas recomendadas para
mitigar los impactos ambientales negativos generales del proyecto, teniendo en
cuenta las acciones o actividades impactantes que producen o generan efectos
sobre los Medios Natural y Antrópico, desarrollados en la Matriz de Evaluación
Ambiental que como anexo se incorpora(Ver Matriz ).
Estas medidas se incorporan al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto.
En segundo término, se observan las medidas de mitigación asociadas a las
actividades o acciones impactantes más específicas del proyecto, que tendrán
efectos ambientales sobre algún componente de los Medios Natural y Antrópico,
en particular. Estas medidas también tendrán que se incorporan en el PMA del
proyecto.
Por último, se destacan algunas consideraciones y medidas de mitigación
específicas para el Medio Antrópico, las cuales se complementarán con los
Programas Ambientales y se incluirán en el PMA.
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7.12.1 - Evaluación ambiental de Impactos a través de la Matriz de Leopold,
de Impacto-Efecto
De la observación de la Matriz y de acuerdo a la valoración de los impactos, se
desprende que:
•

•
•
•

•
•

Los efectos negativos más importantes se presentan en los componentes
físico-biológicos del ambiente: suelo y vegetación, debido a la
intervención sobre el perfil del suelo por las acciones de desmonte y
destape del terreno, excavaciones y rellenos para construir los diferentes
componentes del Sistema.
En su gran mayoría los impactos negativos son leves y están referidos a
la construcción de la obra, o sea que son además transitorios.
La mayoría de las acciones consideradas no presentan efectos graves
que generen impactos severos sobre el medio ambiente.
Los efectos positivos superan ampliamente a los negativos ya que se
beneficia la salud de la población y la calidad de vida local será mejorada
sustancialmente; como así mismo aumenta el nivel de empleo, en
particular durante la construcción de la obra.
Presenta un efecto positivo de carácter agudo y permanente respecto a la
calidad de las aguas subterráneas y a la calidad del suelo, lo que
beneficiará no solo a la población, sino al ecosistema en general.
No obstante, hay algunas acciones que deben ser manejadas con
especial cuidado debido a los riesgos que traen aparejados.
Específicamente, la calidad del efluente tratado en su descarga, es una
acción que debe ser cuidadosamente controlada.

7.12. 1 Medidas de Mitigación Generales del Proyecto.
a) Uso de equipos y Maquinaria Pesada

La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada, afecta al componente del
Medio Físico, aire, en el Medio Natural y al Paisaje; Actividad Económica
(comercio y servicios); Salud y Sistema Sanitario; Seguridad de Operarios; y
Seguridad de las Personas, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrarla en la nivelación del terreno y
Construcción de Obras Civiles y Montaje de Equipamiento en la Etapa de
Construcción de la obra, apertura de zanjas.
Medida MIT - 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
El Responsable de Obra llevará a cabo la obra por haciendo uso de su
equipamiento, por lo tanto, deberá controlar el correcto estado de manutención y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias
pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de
desplazamiento de los vehículos, en particular cuando transporten materiales.
La Contratista deberá elaborar, si no los dispone, en su actual servicio,
manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se
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utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas
acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso.
En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas
diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la
retroexcavadora y motoniveladora, en el período de circulación vehículos en las
inmediaciones del predio de la planta y en la zona de trabajo de ampliación de la
red de agua e infraestructura eléctrica, intentando alterar lo menos posible la
calidad de vida de las poblaciones locales.
La Contratista deberá organizar el plan o cronograma de tareas (limpieza del
predio, excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de
obstaculizar lo menos posible el tránsito local, en función del cronograma de
obra definido por el Director de Obra.
b) Movimiento fr Vehículos y Personal.

La actividad de Movimiento de Vehículos y Personal, afecta al componente Aire,
en el Medio Natural y al Paisaje; Salud y Sistema Sanitario; Seguridad de
Operarios; y Seguridad de las Personas, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en toda la realización del plan de trabajo;
y en particular durante la Construcción de Obra Civil y Montaje de Equipamiento,
en la Etapa de Construcción de la obra civil.
En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al Proceso de
Funcionamiento.
7.12.2 – Generación de Ruidos y Vibraciones.
La actividad de Generación de Ruidos y Vibraciones, afecta a los componentes
Calidad de Aire, en el Medio Natural y Seguridad de Operarios, en el Medio
Antrópico. A esta actividad, la podemos encontrar en; Construcción de Obras
Civil y Montaje de Equipamiento
En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al Proceso de
Funcionamiento.
Medida MIT - 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y
Ruidos y Vibraciones
Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la
contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden
producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo
durante el zanjeo, excavaciones, compactación del terreno y/o. Por lo tanto, se
deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos
equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.
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Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de
camiones de transporte de áridos, suelos de excavaciones, materiales, insumos
y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones
(retroexcavadora), motoniveladora y la máquina compactadora en la zona de
obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo
máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
Concretamente, la contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles
altos de ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina
compactadora) simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los
suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo.
No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para
el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que
distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada
con los camiones. (En esta situación de obra de pequeña escala no se perfila
que suceda, pero queda planteada la condición).
Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios
de la obra y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia los pobladores
locales que circulan por este sector de obras.
7.12.3 – Generación de Material Particulado.
La actividad de Generación de Material Particulado, afecta a los componentes
Calidad de Aire; Calidad de Suelo; Flora y Fauna, en el Medio Natural y al
Paisaje y Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud de la población,
Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en la Construcción de Obra Civil y
Montaje de Equipamiento; movimiento de suelo en el área y ampliación de
infraestructuras complementarias, todo en la Etapa de Construcción de la obra.
Medida MIT - 2 (a): Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y
Ruidos y Vibraciones
Material Particulado y/o Polvo:
Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo de
minimizar a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas.
Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las
playas de maniobras de las máquinas pesadas en el lugar de trabajo, depósito
de excavaciones, y además en las calles de entrada al predio del obrador,
reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.
Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios
de la obra y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las personas que
circulan cerca del predio de la planta.
7.12.4 – Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano – Residuos sólidos.
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La actividad de Generación de Residuos Tipo Sólido Urbano, afecta
componentes Calidad de Aire (Nivel de Olores); y Calidad de Suelo, en el
Natural y al Paisaje y a las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud
Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores), en el
Antrópico.

a los
Medio
de la
Medio

A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje del sector de obra;
Construcción de Obra Civil y Montaje de Equipamiento; en la Etapa de
Construcción de la obra. En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al
Proceso de Funcionamiento.
Medida MIT - 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido
Urbano y Peligrosos
La Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa
de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes, dentro de las pautas del manejo
que realizan en la gestión municipal.
Se evitará la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su
posible dispersión por el viento.
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de
hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en la obra en sí y
durante la construcción de las obras civiles (cámaras, etc.) y complementarias
(cerco perimetral, iluminación, etc.), deberán ser controlados y determinarse su
disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Municipio dentro del
Programa de Manejo en la Gestión de Residuos en el sitio Residuos Sólidos
Urbanos.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos.
El Municipio dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los residuos generados
7.12.5 - Generación de Residuos Peligrosos.
La actividad de Generación de Residuos Peligrosos afecta a la Calidad de Suelo
en el Medio Natural.
A esta actividad, la podemos encontrar en Funcionamiento de Obrador; y
Construcción de Obras Civil y Montaje de Equipamiento, en la Etapa de
Construcción de la obra.
En particular el obrador de obra que deberá cumplir las medidas que se indica.
Medida MIT - 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido
Urbano y Peligrosos
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El control de la Gestión de los Residuos Peligrosos se encuentra desarrollado en
la medida anterior y en la ficha denominada “Medida MIT - 3”.
Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los residuos
peligrosos, producto de las tareas en el obrador, pañol de obra y depósito de
excavaciones, y además de las actividades de construcción obra civil y obras
complementarias (cerco perimetral, iluminación, etc.). De esta manera mitigar
cualquier posible impacto negativo sobre la calidad del aire, calidad del agua
superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra y
durante los períodos de construcción y operación de la planta.
7.12.6 – Generación de Emisiones Gaseosas.
La actividad de Generación de Emisiones Gaseosas, afecta a los componentes
Calidad de Aire (Nivel de Olores) y Fauna, en el Medio Natural.
A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de
Obrador; Construcción de Obra Civil y Montaje de Equipamiento en la Etapa de
Construcción de la obra.
En la Etapa de Operación, la misma actividad afecta al Proceso de
Funcionamiento. Considerando
Medida MIT - 2 (b): Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado,
Ruidos y Vibraciones
Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para
evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases
fuera de norma, en el periodo de obra.
En el período de operación y funcionamiento de la planta, se deberá prestar
especial atención en las proximidades de la extracción de fangos de las cámaras
para secado que deberá prohibirse fumar o encender fuego. El fango aún con
tiene algo de gas metano, como lo ponen de manifiesto las burbujas que
aparecen en la superficie del fango fresco, en una playa de deshidratación. Ha
habido casos de explosiones e incendios causados de acuerdo a las normas
vigentes. Por una cerilla encendida o un cigarrillo arrojados a una playa de
secado de fangos, por lo tanto, se deberá airear los conductos de llegada de los
fangos de manera tal de minimizar las emisiones producto de posible
combustión.
7.12.7 - Generación de Efluentes Líquidos.
La actividad de Generación de Efluentes Líquidos, afecta a los componentes
Calidad de Agua Superficial; Calidad de Agua Subterránea; Calidad de Suelo;
Flora y Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje y a las Condiciones Higiénico
Sanitarias (Salud de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de
Vectores), en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de
Obrador, en la Etapa de Construcción de la obra.
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Medida MIT - 4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos
La Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de los efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra,
aplicando el Programa de Residuos, Emisiones y Efluentes.
En este caso particular solo se dispondrá de los baños químicos en obra.
Pero igualmente se plantean las medidas dentro de pautas generales a
resguardar.
La Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de
efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador y
desarrollo de la obra y deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en
el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.
Dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los
efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
Será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestión de los efluentes líquidos de la obra, mediante sus equipos sociales de
apoyo y con cooperación del personal del Hospital.
Será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos
que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes sobre
cobertura vegetal o suelo desnudo. Este requerimiento se deberá cumplir
especialmente dentro del obrador, el cual se encuentra inserto dentro la
población urbana de la zona de obras.
Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes
líquidos generados durante las actividades anteriormente mencionadas y mitigar
cualquier posible impacto negativo sobre la calidad de agua superficial, calidad
del agua subterránea, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, sobre todo el
frente de la obra y durante el período de construcción de la planta. Además, la
medida apunta a eliminar cualquier fuente potencial de proliferación de vectores
de enfermedades.
7.13 – Medidas de Mitigación Particulares del Proyecto.
7.13.1 – Realización de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura
Vegetal.
La actividad de Realización de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura
Vegetal, afecta a los componentes Calidad de Suelo; Flora y Fauna, en el Medio
Natural y al Paisaje, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en la Etapa de Construcción de la obra.
Medida MIT - 5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura
Vegetal
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La Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y
cobertura vegetal que se proyectó y depósito de excavaciones, sean las
estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento
de la planta.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora e incrementan
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo,
se afecta al paisaje local en forma negativa.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará
por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de
suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los
trabajadores.
Se prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el
medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre
la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente
autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de
obra.
La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y
entrenado y previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades
locales.
Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre el
escurrimiento superficial y la calidad del suelo, y minimizar los impactos
negativos sobre los componentes flora, fauna y paisaje, especialmente en la
.zona de obrador, campamento y depósito de excavaciones.
7.13.2 - Nivelación y Compactación del Terreno.
La actividad de Nivelación y Compactación del Terreno, afecta a los
componentes Calidad de Suelo, en el Medio Natural y Seguridad de Operarios,
en el Medio Antrópico. A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y
Funcionamiento de los equipos de obra y en la Construcción de Obra civil y
Montaje de Equipamiento, en la Etapa de Construcción de la obra.
La Contratista deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que
se realice, en el área de obra depósito de excavaciones y accesos a los mismos,
sea la estrictamente necesaria para la instalación y el correcto funcionamiento
de los mismos.
Deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde sea necesario el
tránsito de maquinaria o acopio de materiales. Para tal efecto, los cuidados
deben apuntar a reducir al mínimo estas superficies.
En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por
acopio de material, deberá hacer lo siguiente:
Someter al proceso de des-compactación como mínimo las siguientes áreas:
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•
•
•

zona de aparque diario de maquinaria,
sector de laboreo de hormigoneras,
implantación del sector de materiales y depósito temporal con sus
respectivos caminos de servicios y estacionamientos.

Desvíos de tránsito que hayan hecho para el tránsito de los vehículos durante la
obra (en el caso de existir).
Conforme lo anteriormente expuesto, deberá evitarse nivelar y compactar
porciones de suelo que no serán utilizadas para la instalación y el
funcionamiento de estos, minimizando así las afectaciones sobre la calidad del
suelo y los riesgos de accidentes a los operarios debido al peligro que acarrea
este tipo de actividad.
7.13.3 – Implantación de la Infraestructura.
La actividad de Implantación de la Infraestructura, afecta a los componentes
Calidad de Suelo, en el Medio Natural y al Paisaje, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de la
obra, en la Etapa de Construcción de la misma.
La Contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo
concerniente a la organización de los trabajos y especialmente en el obrador, y
depósito de excavaciones, la obra no genere eventuales afectaciones a la
calidad estética del paisaje.
7.13.4 – Acopio y Utilización de Materiales e Insumo.
La actividad de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos, afecta a los
componentes Calidad de Suelo, en el Medio Natural y Paisaje; Actividad
Económica (Servicios) y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en el Montaje y Funcionamiento de la
obra, en la Etapa de Construcción de la misma.
Medida MIT – 6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
Durante todo el desarrollo de la obra la Contratista deberá controlar los sitios de
acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como
productos químicos, pinturas y lubricantes, en el pañol, a los efectos de reducir
los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación
del personal responsable de estos productos en el frente de obra.
El responsable de Obra deberá controlar que tanto los materiales de obra como
los insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente.
Además, los últimos se acopien en recintos protegido s del sol y cercados (con
restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre
bateas).
Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad
en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las
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medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las
acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.
Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio
ambiente natural y reducir al máximo los efectos sobre la seguridad de los
operarios en la zona de obra.
7.13.5 – Limpieza de terreno.
La actividad de Limpieza de terreno, afecta a la Calidad de Suelo, en el Medio
Natural y al Paisaje y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar en la actividad de Construcción de Obra
Civil y Montaje de Equipamiento, en la Etapa de Construcción de la obra.
El responsable de Obra deberá disponer los medios necesarios para que en lo
concerniente a la organización de los trabajos de la obra no se generen grandes
afectaciones a la calidad del suelo, durante la limpieza del terreno en la zona de
obras, muy especialmente en los sectores de obrador, depósito y lugares de
acopio de materiales e insumos.
7.13.6 – Construcción de Obra Civil y Montaje de Equipamiento.
La actividad de Construcción de Obra Civil y Montaje de Equipamiento, afecta al
componente Suelo, en el Medio Natural; y al Paisaje y Seguridad de Operarios,
en el Medio Antrópico.
El contratista deberá disponer los medios necesarios para que en lo
concerniente a la organización de los trabajos y especialmente en la
construcción de las cámaras, cisternas, etc. y toda otra obra civil no se generen
eventuales afectaciones a la calidad estética del paisaje.
7.13.7 – Movimiento de Camiones, Vehículos y Personal.
La actividad de Movimiento de Camiones, Vehículos y Personal, afecta a los
componentes Fauna, en el Medio Natural y a la Actividad Económica (Comercio
y Servicios); Salud y Saneamiento; Seguridad de Operarios y Seguridad de la
Población, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, en la Etapa de Construcción de la obra.
El impacto producido por la generación de ruidos y vibraciones sobre los
diversos componentes del Medio Natural y analizado en el punto 7.12.5
“Generación de Ruidos y Vibraciones” e incluido en la medida de mitigación MIT
- 2 “Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y
Vibraciones”.
El responsable de Obra deberá controlar que todos los movimientos de
camiones no se realicen en forma simultánea, para las principales actividades
que requerirán de transporte de suelos y materiales, a lo largo del período de
duración de la obra.
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En cuanto a las emisiones sonoras, se puede destacar que el incremento por
movimiento de camiones si bien no representará aumentos graves del nivel de
ruido (al menos dentro del rango audible para el ser humano), no significará
dejar de lado medidas de mitigación que tiendan a reducir las emisiones.
Las distancias de transporte de áridos para la obra son muy cortas, y no existe
traslado de material de excavación porque se reusará para el rellenos varios,
conductos y complementos, por lo tanto la distancia a cubrir hasta el predio
durante el transporte de los suelos reduce significativamente el tiempo de
emisión de ruidos y gases del transporte en su conjunto.
Finalmente, no todos los trabajos de excavación se realizarán al mismo tiempo,
aunque esto dependerá del cronograma de tareas que diseñe la empresa
constructora, en la práctica no se podrán realizar todas las excavaciones y
movimientos de suelos a la vez. No obstante, será imprescindible tomar en
cuenta la valoración ambiental de esta actividad y reducir al máximo posible los
efectos de ruidos del transporte.
Se han detectado otros rubros de transporte que se verificarán fuera de la zona
de obra y que también producirán ruidos, ya que configuran el transporte de
materiales, máquinas e insumos. El análisis del volumen de transporte
distribuido en el periodo de duración de la obra hace prever un impacto menor,
pues se almacenarán en el predio cemento, armaduras etc.
El requerimiento de estos transportes tendrá una distribución extendida en el
tiempo, ya que se realizará acorde al desarrollo de la obra.
Deberá considerar la “Medida MIT – 1”: Control de Vehículos, Equipos y
Maquinaria Pesada que expresa que el responsable de Obra deberá controlar el
correcto estado de manutención y funcionamiento del parque automotor,
camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de algún sub
contratistas, si lo hubiera, así como verificar el estricto cumplimiento de las
normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los
vehículos.
Deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del parque
automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los
subcontratistas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de
tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.
La Contratista deberá elaborar, si no los dispone, en su actual servicio,
manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se
utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y
manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas
acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso.
En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas
diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la
retroexcavadora y motoniveladora, en el período de labores, con el objetivo de
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no entorpecer la circulación vehículos en las inmediaciones del predio de la
planta y de la zona de trabajo de ampliación de la red de agua e infraestructura
eléctrica, intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de las
poblaciones locales.
La Contratista deberá organizar el plan o cronograma de tareas (limpieza del
predio, excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de
obstaculizar menos posible el tránsito local, en función del cronograma de obra
definido por el Director de Obra.
7.13.8 – Derrame de Hidrocarburos.
Durante la construcción de las distintas obras en el predio de la planta y de las
ampliaciones de las redes, existe la posibilidad de vuelco de hidrocarburos que
pueden afectar a algunos de los componentes del medio ambiente.
El responsable de Obra deberá prestar especial atención y si se diera el caso de
derrames, se procederá a retirar los materiales volcados y los sustratos
afectados con celeridad, bajo las normas de seguridad correspondientes.
En el caso de que se produzcan fuera de la zona de obras, el transportista o la
empresa proveedora deberán acatar las normas y protocolos de disposición y
retiro de los materiales derramados correspondientes a la autoridad jurisdiccional
(Municipio).
El responsable de Obra deberá hacer respetar por las empresas (transportista
y/o proveedora) las “Normas de Manejo y Transporte de Materiales
Contaminantes y Peligros” de la legislación que corresponde.
Medida MIT - 8: Control del Plan de Prevención de Emergencias y
Contingencias Ambientales
Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos
climáticos, tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de
gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los
terremotos, los incendios y derrames.
En lo que se refiere a inundaciones existe una terraza baja circundando la
localidad de Empedrado donde se observa la erosión del cauce del arroyo
lindante que, en años de fuertes lluvias, meses de otoño-invierno, ha generado
importantes cárcavas, ello en la orientación sur de la población, no afectando el
área de la planta.
Igualmente, para la construcción de la obra, el responsable de Obra deberá
controlar la elaboración e implementación del Programa de Prevención de
Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos
catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
•

La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a
lo largo de la zona de obras.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía
contratista para atender las emergencias.
Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos
riesgos.
Mecanismos y procedimientos de alerta.
Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.
Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender
estas emergencias.
Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos
producidos por las contingencias.
Procedimientos operativos para atender las emergencias.
Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante
las emergencias.

7.13.9 – Limpieza de obra.
La actividad de Limpieza, afecta a los componentes Calidad de Suelo; Flora y
Fauna, en el Medio Natural y al Paisaje; Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud
de la Población, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores) y
Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico.
A esta actividad, la podemos encontrar, finalizando la Etapa de Construcción y
previo a la Etapa de Operación de la obra.
Una vez finalizadas todas las tareas y actividades propias de la construcción de
la obra, como, la Contratista procederá a realizar el desmantelamiento del
obrador. Primeramente, se realizará la limpieza de los predios o terrenos
ocupados para dichas actividades y luego el correspondiente contratista
procederá a realizar la parquización y forestación correspondiente a los mismos,
con el fin de mitigar todos los efectos negativos que se pudieron haber generado
durante la etapa de construcción.
Para la forestación y revegetación de los predios el contratista deberá tener en
cuenta la ficha del Plan de Manejo Ambiental que se descripto en: “Medida MIT –
7”: Parquización y Forestación
7.13.10 – Señalamiento de la Obra
Durante el período de construcción de las obras se realizarán movimientos de
maquinarias pesadas y vehículos, en distintos horarios del día dependiendo de
las características y tipos de tareas a realizar. Conforme lo anterior se tendrá
que tener en cuenta la medida de mitigación que se describe a continuación.
Medida MIT - 10: Control de la Señalización de la Obra
Durante toda la construcción del proyecto el responsable de Obra dispondrá los
medios necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra,
especialmente en las áreas de obrador, equipos y depósito de excavaciones, en
el sector de ampliación de redes. La señalización de riesgo será permanente,
incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando
correspondan. Debido a que la obra se desarrolla sobre un sector con
características urbanas el responsable de Obra estará obligado a colocar una
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señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante
la colocación de las señales lumínicas pertinentes. La señalización de riesgo de
la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en
señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población
en general y principalmente aquella que circule por las calles perimetrales a la
planta.
A continuación, se describe la medida de mitigación que intenta minimizar dicha
molestia a la población
MIT – 10 Adecuación De Fechas Y Horarios De Trabajo
Las obras y tareas en zonas públicas deberán llevarse a cabo con la mayor
velocidad posible, en los horarios que afecte al menor número de transeúntes y
pobladores, y concentradas en áreas definidas para no entorpecer
simultáneamente las actividades de la comunidad.
7.14 – Consideraciones y Medidas de Mitigación Específicas para el Medio
Antrópico.
En etapa de Obra:
Las medidas de mitigación se deben orientar a asegurar el adecuado
cumplimiento de las normas ambientales y de higiene y seguridad del trabajo
vigentes, adoptando criterios básicos de protección del medio durante toda la
vida útil del Proyecto.
Hay acciones que resultan de fundamental importancia durante la operación del
Proyecto si se quiere evitar el establecimiento de condiciones indeseadas y
lograr la máxima efectividad del mismo. En este punto se desarrollarán algunas
medidas de mitigación correspondientes a algunos de los componentes de los
factores afectados del Medio Antrópico.
7.14.1 – Uso del Territorio, Areas urbanas menores, Areas rurales.
Estructura de Propiedad.
Como toda intervención en áreas urbana, en lo que se refiere a obras de
infraestructura, transformando sectores en áreas urbanas a largo plazo, viendo
las características deficitarias desarrolladas en la línea de base, una presión
sobre este territorio por la falta de espacios para uso residencial, se puede
generar una modificación en la estructura de la propiedad y en cuanto al uso del
territorio significará la necesidad tener presente el plan de ordenamiento
territorial.
7.14.2 – Actividades Económicas – Comercio y Servicios.
Las medidas de mitigación para estas actividades son:
•
•

Implementar mecanismos de información a la comunidad involucrada.
Posibilitar el acceso de la comunidad a la documentación del Proyecto
en lugar y horarios accesibles.
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•

Entregar, si fuera necesario a cada poblador que se interese por la
obra, un documento donde consten las recomendaciones en el uso del
área de afectación de las obras, la fecha de acceso de los equipos de
construcción y la duración de las operaciones.

Implementar si fuese necesario un Programa de Participación Comunitaria, muy
especialmente, en lo que hace a la interacción con los vecinos interesados, a fin
de minimizar conflictos e imprevistos, con la colaboración del área social y
técnica del Municipio.
En la Etapa de Construcción de la obra se deberán tener en cuenta los
Programas Ambientales que serán desarrollados en el PGA (plan de Gestión
Ambiental) y que se indican a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación
Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias
Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
Programa de Monitoreo o Control Ambiental
Programa de Capacitación
Programa de Comunicaciones a la Comunidad

7.14.3 – Infraestructura y servicios – Sistema Vial (Vías de Comunicación),
Salud, Sistema Sanitario y Educación.
Debe verificarse que se produzcan las mínimas interrupciones de la circulación.
Asimismo, se deben analizar los probables problemas que pudieran surgir de la
simultaneidad con otros proyectos localizados en el área de intervención.
Por otra parte, deberá asegurarse la correcta protección con vallados efectivos y
el señalamiento precaucional adecuado, efectivos tanto de día como de noche,
de las vías de circulación afectadas y cualquier otra vía pública. Con respecto a
la población en general, se deberán tomar todos los recaudos necesarios de
modo de evitar y prevenir accidentes.
7.14.4 – Calidad de Vida – Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud
Poblacional, Infraestructura Sanitaria, Proliferación de Vectores, Residuos
sólidos)
Deberá informarse al Hospital con la debida antelación la correspondiente
iniciación de la obra, con el objeto de prever el eventual socorro por ocurrencia
de accidentes, tanto sea para el personal afectado a las obras como para
aquellas personas ajenas a las obras que resulten afectadas accidentalmente.
Verificar que todo equipo y material de construcción sea mantenido y operado en
forma apropiada y que en los frentes de obra se cumplan estrictas condiciones
de limpieza, de manera de no resultar una intrusión visual objetable en el paisaje
7.15 – Consideraciones en etapa de operación.
7.15.1 – Generación de barros.
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Durante el período de operación del Sistema de impulsión de líquidos cloacales,
se generarán de manera continua barros producto de la actividad de la misma.
Dichos barros deben ser: removidos periódicamente para mantener en correcto
funcionamiento la Cámaras donde se produce decantación y debe otorgarse les
una disposición final adecuada.
El re-uso o revalorización del agua y/o contaminantes como de los lodos
generados se puede lograr reciclando el agua, metales u otros materiales
residuales generados en los procesos de producción, sin embargo; lo que no
pueda ser revalorizado debe ser dispuesto finalmente de manera
ambientalmente adecuada y segura.
La estrategia general que guíe el manejo correcto de lodos debe contener
acciones de: prevención, re-uso o revalorización y disposición ambientalmente
adecuada de los mismos. La prevención consiste en reducir potencialmente la
generación de lodos al reducir la contaminación y uso del agua.
8 - SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES EMPEDRADO
Las especificaciones técnicas que regirán la construcción de las
obras que lleve a cabo la empresa adjudicataria de la obra.
Será el PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE
DESAGUES CLOACALES Y SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE EMPEDRADO ( se encuentra en el Informe Final del
Consultor 3), que se complementarán con las especificaciones técnicas
particulares.

………………………..
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