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1. Presentación y alcances
Se presenta el Informe Final Consolidado del proyecto “Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto
Ejecutivo Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña”, Código 1.EE.668, financiado por el
Programa Multisectorial de Preinversión IV – Préstamos BID 2851 OC-AR, coordinado por el Municipio
de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal –
DiNaPreM.
2. Área abarcada por el Estudio
El área abarcada por el presente Estudio está limitada al este por la Ruta Nacional Nº95, al oeste por la
Calle 44; al norte por la calle 71 y al sur por el denominado Canal Zoológico, totalizando una superficie
de 3.611 ha. Dicha superficie cubre el centro de la ciudad, el área periurbana y la posible expansión,
tomando como horizonte de planificación el año 2037 (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio del presente trabajo.
(Fuente: Equipo de Trabajo, sobre la base imagen Google Earth)

La delimitación de la zona abarcada por el trabajo se realizó en conjunto con las autoridades
municipales de Presidencia Roque Sáenz Peña.
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COMPONENTE Nº1
ESTUDIOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
Como parte del Proyecto, se realizaron tareas de recopilación de información pertinente existente,
como también de proyectos ejecutados con anterioridad. Además, con el objetivo de determinar
interferencias y condicionantes al drenaje pluvial urbano, se recabó información sobre la red de
servicios urbanos que cubre la ciudad.
Para ello, el Equipo de Trabajo realizó gestiones oficiales ante el propio municipio y organismos
públicos provinciales y nacionales, y ante empresas de servicio privadas, para recopilar antecedentes
pertinentes con el Proyecto en desarrollo. Los organismos y empresas consultados son los que se
detallan a continuación:
Fecha de
ingreso
del pedido

Expediente
N°

Administración
provincial del Agua

03/04/17

E24-1351/A

Si operan estaciones de bombeo en el ejido de
Presidencia Roque Sáenz Peña y la capacidad de
las mismas; información planialtimétrica de los
canales periurbanos de su jurisdicción; otra
información que pueda ser de utilidad para el
estudio.

Dirección Provincial de
Estadísticas y Censos

03/04/17

600702

Información referida a datos de población,
discriminada por edades y sexo y los datos de tipo
de viviendas e infraestructura disponible según el
censo 2010 y aquellos datos que permitan inferir el
crecimiento o evolución histórica de la ciudad. Se
solicitó que esta información, en la medida de lo
posible, sea discretizada por la mínima división
cartográfica disponible. Además, se requirió la
cartografía y planos para la identificación de los
radios censales y las fracciones del ejido de la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

Instituto Provincial de
Desarrollo Urbano y
Vivienda

12/04/17

2017-2027- A

Información estadística y gráfica sobre la zona
urbanizada, planes de urbanización futuros de
Presidencia Roque Sáenz Peña previstos y
reservas de tierra urbana de dicha localidad.

SAMEEP

04/04/17

4048

Información sobre el área servida de la localidad de
Presidencia Roque Saénz Peña por la red de agua

Organismo

Información solicitada
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potable y cloacas, especificando en la medida de lo
posible tipo de tendido, tapadas, diámetros y
materiales.
SECHEEP

04/04/17

TELECOM

03/04/17

98591

Información sobre el área servida de la localidad de
Presidencia Roque Sáenz Peña por la red de
energía eléctrica, especificando en la medida de lo
posible tipo de tendido, estaciones transformadoras
y toda información que pueda ser de utilidad.
Información sobre el área servida de dicha localidad
por la red de Líneas Telefónicas, tanto aéreas como
subterráneas, para adecuar el proyecto a
condiciones existentes en el terreno y en caso de
ser necesario adoptar medidas correctivas.

Complementariamente, se recopilaron los siguientes documentos y estudios previos:

• “Plan de Ordenamiento Ambiental de Presidencia Roque Sáenz Peña y su área de influencia“, por
convenio entre la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación del Gobierno de la provincia del
Chaco y el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Sáenz Peña, 1979 – 1983.
• "Estudio para el mejoramiento urbano de Sáenz Peña" por Convenio SVOA - IPDUV - Municipio,
Sáenz Peña, 1989.
• “Programa de desarrollo institucional e inversiones sociales municipales: proyecto para el Sector
Mejoramiento Barrial”, Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, Sáenz Peña, 1993.
• “Plan Director para la Línea Tapenagá- Bajos Submeridionales”. Ministerio del Interior Sub Unidad
Central de Coordinación para la Emergencia - SUCCE. Informe Final. Consultor: Ing. Carlos Alberto
DEPETTRIS. Julio de 1995.
• “Proyecto de mejora de la competitividad, desarrollo y ordenamiento del Sistema Urbano Nacional.
Estudio de casos: Presidencia Roque Sáenz Peña”. Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios – Corporación Andina de Fomento. Consultores: Arq. José Luis BASUALDO; Prof.
Mgter. Viviana Claudia PÉRTILE; Prof. Vilma Lilian FALCÓN. Julio de 2008.
• Consejo Federal de Inversiones. Provincia del Chaco, SAMEEP, para la elaboración de un Proyecto
de ampliación de redes de agua potable para la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, mayo de
2008.
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• “Ordenamiento Territorial del Ejido Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Informe Preliminar”.
Convenio entre el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. IPUR. 2008.
• INTA (2014) INFORMACION AGROMETEOROLOGICA ANUAL 2014.
• IRAM 11603/96: Acondicionamiento Térmico de Edificios. Clasificación Bioambiental de la República
Argentina.
• KLEIN, L. et al., 1971. River Pollution 2: Causes and Effects. Butterworths Ed.; 500 p.
• LEDESMA, L.L. et al., 1982. Conservación y Manejo de Suelos en el Centro de la Provincia

del

Chaco; INTA EERA Sáenz Peña; 89 p.
• OEA, 1976. Riesgos del ambiente humano para la salud. Organización Panamericana para

la

Salud.
• OSN, 1973. Manual de Laboratorio para Técnicos Sanitarios; Obras Sanitarias de la

Nación; 220 p.

• OMS, 1961. International Standards for Drinking Water; Organización Mundial de la Salud (OMS),
Ginebra, Suiza.
• PORRAS MARTIN, J., 1978. Aguas Subterráneas, Problemas Generales de la Contaminación;
CIFCA - PNUMA, Madrid; 88 p.
• Departamento de Planeamiento de la Facultad de Ingeniería, Vivienda y Planeamiento (U.N.N.E.):
Estructura Funcional de la Provincia del Chaco, Resistencia, 1968.
• GLIGO, N. y J. MORELLO, 1983. Perspectiva de expansión de la frontera agropecuaria en

el

espacio sudamericano. En: Expansión de la Frontera Agropecuaria y Medio Ambiente en América
Latina. CEPAL - PNUMA, ed. CIFCA, Madrid, 427 p.
• FERREIRO, V. 1983. El mapa hidrogeomorfológico. Su utilización en el estudio de los recursos
hídricos superficiales. En: Actas del Coloquio Internacional de Hidrología de Grandes Llanuras.
UNESCO, Vol. 1, 13: 158 - 187.
• APHA, AWWA. 1975. Standard Methods for examination of Water and Wastewater; APHA,
Washington, USA.
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• NEIFF, J. y PATIÑO, C. 1993. Proyecto Contaminación en Cursos de Agua del Chaco Oriental,
Metodología de trabajo. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
• NEIFF, J. 1986. Aspectos metodológicos y conceptuales para el conocimiento de las áreas anegables
del Chaco Oriental. Ambiente Subtropical N° 1.
• NEIFF, J. 1986. Panorama ecológico de los cuerpos de agua del Nordeste Argentino. Ambiente
Subtropical N° 1.
• Libro de consulta para evaluación ambiental. Departamento de Medio Ambiente. Banco Mundial.
Washington D.C. Volumen I: Políticas, procedimientos y problemas intersectoriales. Trabajo técnico del
Banco Mundial N° 139. 1991. Volumen II: Lineamientos sectoriales. Trabajo técnico del Banco Mundial
N° 140. 1991.
• Diagnóstico Ecológico de la Cuenca del Tapenagá (NEIFF, PATIÑO y ORFEO). CECOAL.
Noviembre 1992.
• Martínez, Luis. 2005. “Proyecto de Desagües Pluviales Avenida Juan Domingo Perón – Avenida 33 –
“.- Tramo: Calle San Martín (12) – Avenida Malvinas Argentinas (28), ciudad de Pcia. R. Sáenz Peña.
Consejo Federal de Inversiones (CFI). Tomo II. Proyecto Ejecutivo.
• Martínez, Luis. 2006. “Proyecto de Desagües Pluviales de la Cuenca de la Avenida Francisco
Canteros”, ciudad de Prcia. R. Sáenz Peña. Consejo Federal de Inversiones (CFI). Informe Final, Tomo
II.
• Martínez, Luis. 2005. “Proyecto de Desagües Pluviales de la Cuenca de la calle 20”, ciudad de Pacia.
R. Sáenz Peña. Consejo Federal de Inversiones (CFI). Informe Final, Tomo III.
• “Plan de Ordenamiento Ambiental de Presidencia Roque Sáenz Peña y su Área de Influencia“, por
convenio entre la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación del Gobierno de la Provincia del
Chaco y el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Sáenz Peña, 1979 – 1983.
• "Estudio para el Mejoramiento Urbano de Sáenz Peña" por Convenio SVOA - IPDUV - Municipio,
Sáenz Peña, 1989.
• Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales: proyecto para el Sector
Mejoramiento Barrial, Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, Sáenz Peña, 1993.
• Manual para el Diseño de Planes Maestros para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión del
Drenaje Urbano. 2011. Ministerio de Infraestructura. Buenos Aires.
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• Radovancich, Carlos E. Oficina técnica. 2005. “Plano de Catastro de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña”.-SAMEEP-Zona II.
• Proyecto de ampliación de redes de agua potable para la localidad de Presidencia Roque Sáenz
Peña. Exp. N° 88280001. Consejo Federal de Inversiones (CFI) SAMEEP – Chaco.
• Ordenamiento territorial del ejido municipal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Programa de la Universidad en el Medio – FAU – UNNE (Res. 802/08 – C.S.). Plano de zonificación
preliminar del código de planeamiento urbano ambiental de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña. 2010. Instituto de planeamiento urbano y regional (IPUR).
• Gomez Braccone, Leonel y otros. UNNE – Facultad de Ingeniería. 2015. Anteproyecto de desagües
pluviales urbanos de la cuenca Sokol en Presidencia Roque Sáenz Peña - Chaco. Trabajo Final de
carrera.
• Ojeda, Ariel. UNNE – Facultad de Ingeniería. 2006. Desagües Pluviales y Pavimento Urbano de la
avenida Canteros entre calles Superiora Palmira y avenida Sarmiento” de la Localidad de R. Sáenz
Peña; Provincia de Chaco. Trabajo final de carrera.
• Ruberto, A., Pilar, J; Altamirano, T. 2007. “Adecuación hidráulica de la autovía de Ruta Nacional n°16
- Tramo en Presidencia Roque Sáenz Peña: Rotonda RN N°95 – Calle 128”.
• Valiente, M. 2000. “Relaciones Intensidad – Duración - Frecuencia para la región de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco”. Curso de posgrado de Hidrología Urbana, Dto. de Hidráulica. FI-UNNE.
• ANÁLISIS DE LAS CURVAS IDF DE PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA [CHACO]. 2009. Ruberto
A. y Gómez, M. XXII Congreso Nacional del Agua. Trelew. Registro congreso n°278, ISBN 978-98725369-0-9.

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada de la provincia del
Chaco, y se encuentra ubicada en el centro de la misma, a aproximadamente 170 km de su capital,
Resistencia. Está emplazada en el corazón del domo central de la provincia, en un área dedicada
principalmente a la producción primaria.
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Sus coordenadas geográficas son 26º 47' 27" S, 60º 26' 29" O, y su altitud promedio es de 90m
sobre el nivel del mar (figuras 2 y 3).

Figura 2. Ubicación de Presidencia Roque Sáenz Peña en la República.
(Fuente: imagen de Google Earth editada gráficamente por el Equipo de Trabajo.)

Figura 3. Ubicación del Departamento y la ciudad en la provincia del Chaco.
(Fuente: imagen de Google Earth editada gráficamente por el Equipo de Trabajo.)

10

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

Se la conoce como la "Capital del algodón” y también como “La Termal”, por la presencia de aguas
termales, lo que constituye uno de sus principales atractivos turísticos, junto al Complejo Ecológico
Municipal, de más de 140 ha, localizado al sur de la ciudad.
Es la cabecera del departamento Comandante Fernández y se ha conformado en el centro de un
subsistema de asentamientos urbanos distribuidos con un cierto grado de racionalidad sobre las zonas
de mayor productividad absoluta y relativa de la zona, favorecido por su posición estratégica sobre el
Corredor Bioceánico de la provincia del Chaco.
Conforma un subsistema central que se complementa con subcentros regionales, como Villa Ángela,
Charata, Las Breñas, Quitilipi, Machagai y J. J. Castelli, lo que permite conformar una eficiente red de
localidades que se complementan eficazmente.
Su localización geográfica es destacable desde un punto de vista estratégico: en el entrecruzamiento
de dos rutas nacionales, la N°16 (que la comunica al este con Resistencia, Corrientes y Brasil, y al
oeste con Salta, Bolivia y Chile) y la N°95 (que la comunica al norte con Formosa y al sur con Santa
Fe). La línea ferroviaria Belgrano Cargas llega a terminales como los puertos de Iquique y Antofagasta
en Chile y de Barranqueras en Chaco, sobre la hidrovía Paraná – Paraguay; a través del ramal sur de
esa línea se comunica con puertos fluviales de otras provincias del centro del país.
La ciudad posee una superficie aproximada de 35.600 ha y su ejido fue creado por la Ley N°615 (ver
figura 4). Es el epicentro de una vasta y progresista región productora primaria, que presentó en las
últimas décadas un importante desarrollo industrial, situación que se ve favorecida por su Parque
Industrial.
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Figura 4. Ejido urbano de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
(Fuente: Plano base aportado por SECHEEP, editado gráficamente por el Equipo de Trabajo.)

Por Decreto Nº35, del año 2009, la provincia del Chaco se dividió en 15 Unidades de Desarrollo
Territorial (UDT), con una localidad cabecera; anteriormente, la provincia se estructuraba en 8
microrregiones. Presidencia Roque Sáenz Peña pertenecía a la Región 7 (Centro Oeste) y actualmente
responde a la UDT 7 (ver figura 5).

Figura 5. Se observa la Región Centro oeste, la Unidad de Desarrollo Territorial (UDT) 7 y la ubicación del departamento
Comandante Fernández. (Fuente: Subsecretaría de Acción Territorial y Relac. Instituc.–Prov. del Chaco, año 2009;
intervenido gráficamente por el Equipo de Trabajo.)
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3. ASPECTOS FÍSICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
a) Clima
De acuerdo a la Norma IRAM N°11.603, Presidencia Roque Sáenz Peña se ubica en la zona
bioambiental I, muy cálida, caracterizada por TECs (temperatura efectiva corregida) en días
típicamente cálidos mayores que 26,3 °C. Durante la época estival presenta temperaturas máximas
superiores a 34 °C y valores medios mayores que 26 °C, con amplitudes térmicas siempre menores
que 15 °C. El período invernal es poco significativo, con temperaturas medias durante el mes más frío
mayores que 12 °C. La zona bioambiental I se subdivide en dos, correspondiendo a la localidad de
Sáenz Peña la subzona Ia, que se caracteriza por la presencia de amplitudes térmicas mayores que
14°C.
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña presenta una temperatura media anual de alrededor de
21,5°C y la humedad relativa promedio anual es del 74%. En invierno hay algunos días con heladas,
con temperaturas mínimas por debajo de los 5°C, mientras que en verano las máximas superan los
44°C. La precipitación media anual es aproximadamente 1.100mm (ver tabla 1 y figura 6).
Tabla 1. Temperaturas Medias mensuales y precipitaciones de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña para el
período 1980 - 2007.
Serie 1980/2007
Temperatura
media (°C)
Precipitaciones
(mm)

Ene

feb

mar

abril

may

jun

jul

agos

sept

oct

nov

dic

TOTAL

26,6

25,6

24,5

21,3

17,6

15,6

14,9

17,1

19

22,4

23,8

25,6

21,17

136,4

118,8

136,7

118

47,9

25,9

19,7

21,4

38,1

90,7

119,2

126,4

998,90

(Fuente: elaboración del Equipo de Trabajo, en base a información de INTA.)

Figura 6. Climograma de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. (Fuente: elaboración del Equipo de Trabajo, en
base a información de INTA – Período 1980/2007.)
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En lo que respecta al régimen pluvial, los registros anuales varían entre mínimos del orden de 550mm y
máximos de 1.460mm precipitados por año. En términos promedio, la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña se corresponde con la isohieta de 1.000mm (figura 7), mientras que el valor medio de
evaporación es un poco mayor a 1.000mm anuales.

Figura 7. Isohietas de la provincia del Chaco. (Fuente: APA – Chaco.)

b) Geomorfología y topografía
La región donde se localiza Presidencia Roque Sáenz Peña, topográficamente se destaca como un
dorso muy poco elevado con respecto a las áreas vecinas, modelado eólicamente, con pendiente
general NO-SE, de muy pocos centímetros por kilómetro.
La morfología muestra cordones estrechos que siguen la dirección de la mencionada pendiente
regional NO-SE. La fitografía se caracteriza por la presencia de leñosas agrupadas en fisonomías de
bosques alineados según el sentido de los cordones (Depettris, 1995).
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c) Edafología del área de estudio
De acuerdo al estudio Plan Director Tapenagá (Depettris, 1995) y los estudios realizados en ese
contexto, los suelos están compuestos por arcillas inorgánicas de alta plasticidad (arcillas francas),
hasta una profundidad de aproximadamente 4m; entre los 4 y los 6m se verifica la presencia de arcillas
inorgánicas de baja a media plasticidad: arcillas pobres – arcillas arenosas o limosas.

d) Hidrología del área de estudio
La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se localiza en la cuenca Tapenagá, una de las 13
cuencas de la provincia del Chaco (figura 8).

Figura 8. Cuencas hidrográficas de la provincia del Chaco. (Fuente: APA – Chaco.)

La región en la que está localizada la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña no presenta cauces
fluviales permanentes (figura 9), existiendo sólo una red de bajos que se activan en circunstancias de
precipitaciones de cierta magnitud (sistema Bajo Hondo al SO, sistema Polvorín-Palometa al E; bajos
submeridionales al S y SE). Para aprovechar esos sistemas de bajos como mecanismos de drenaje, la
Provincia del Chaco construyó en diferentes épocas redes de canales artificiales.
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Figura 9. Hidrografía de la provincia del Chaco. (Fuente: APA – Chaco.)

A escala más local, en la ciudad existen por lo menos 6 reservorios artificiales que hoy integran el
sistema de macrodrenaje pluvial. Hay, además, otros reservorios, que intervienen de diferente forma en
el drenaje pluvial urbano de Presidencia Roque Sáenz Peña, pero actualmente existen conflictos
legales respecto al dominio del terreno en el que se asientan.
La gran mayoría de ellos son el resultado de la actividad ferroviaria, cuando las locomotoras eran
movidas por calderas de vapor (figura 10).
En el radio más urbanizado se registran profundidades del nivel freático inferiores a 0,50m, lo que es
originado, principalmente, por la recarga artificial producidas por los pozos negros y los canales de
drenaje pluvial no revestidos. Ello es un condicionante importante al drenaje pluvial urbano.
En profundidad, a más de 100m, se destaca la presencia de aguas con características y propiedades
termales, uno de los atractivos turísticos de la ciudad.
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Figura 10. Sistema de macrodrenaje pluvial de Presidencia R. Sáenz Peña
(Fuente: varias, con reelaboración del Equipo de Trabajo.)

4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
De acuerdo al Censo 2010, la provincia del Chaco contaba por entonces con un total de 1.055.259
habitantes, correspondiendo 96.944 al Departamento Comandante Fernández y 90.543 a la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña (Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia del
Chaco). En dicho Departamento, más del 94% de la población era urbana, por encima del promedio
provincial, que en el mencionado Censo 2010 era 84,59%.
En el caso de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, la tendencia generalizada al proceso de
urbanización (migración por expulsión rural) se ve incrementada por las permanentes fluctuaciones
climáticas y de la economía agraria de la región, así como la progresiva mejora de las condiciones de
vida de la población urbana.
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La dispersión de la localización de la población (tanto la de carácter urbana como la rural) se evidencia
en una densidad demográfica relativa baja. Los sectores más densos son los barrios tipo FONAVI.
Existen numerosos terrenos urbanos aptos para urbanizar que actualmente están desocupados
(Scornik et al., 2008).
En lo que respecta a las viviendas, 90,44% de la población vive en casas, mientras que 5,37% vive en
departamentos (en la ciudad se observa un reducido número de edificios en altura, situación que
seguramente se modificará paulatinamente en el tiempo). Existen otros tipos de vivienda cuya
importancia en número no resulta gravitante.
En cuanto a la calidad de conexión a servicios básicos de esas viviendas, se observa que el 31%
presentan calidad satisfactoria (disponen de agua potable de red pública y desagüe cloacal), 29%
posee calidad básica (dispone de agua potable de red pública y el desagüe cloacal se realiza por pozos
ciegos con cámaras sépticas) y un 40% es de calidad insuficiente (no cumple con las condiciones
adecuadas de servicios básicos).

5. EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
En lo que respecta a equipamientos urbanos, la ciudad cuenta con importantes equipamientos urbanos,
entre los que se destaca el Complejo Termal. Desde el punto de vista de su conectividad, cobra
importancia el Aeropuerto y la Terminal de Ómnibus.
También cuenta con otros equipamientos, como el Centro Democrático Español, Museo Histórico de la
Ciudad, salas de teatro, Casa de la Cultura, Hotel Gualok, iglesias y capillas católicas, templos
adventistas y mormones, hogar de ancianos, Hospital 4 de junio (que es un hospital regional),
sanatorios, establecimientos educativos de nivel inicial, primario, medio , para adultos, no universitario,
una universidad nacional (UNCAus), bibliotecas públicas, escolares y privadas, clubes sociales,
culturales y deportivos, Registro Civil , oficinas de correo oficial y correos privados, INTA, Secheep,
Sameep, Servicio Penitenciario, Alcaidía, Defensoría y otras reparticiones públicas, provinciales y
nacionales.
Cuenta con un centro comercial de importancia regional, con locales de venta de electrodomésticos,
muebles, ropas, farmacias, perfumerías y especialmente de venta de insumos para la actividad
agropecuaria. También cuenta con varias estaciones de servicio, etc.
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Además, existen espacios verdes, destinados al esparcimiento: plazas, plazoletas, el Camping
Municipal “El Descanso”, Complejo Ecológico, que incluye el Parque Zoológico y clubes deportivos y
recreativos.

6. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
a) Sistema Vial Urbano
De acuerdo al Código de Planeamiento Urbano Ambiental se clasifica en:
- Red Vial Primaria: Está constituida por todas las que relacionan a Presidencia R. Sáenz Peña con su
área de influencia y la región. Está compuesta por los tramos de Ruta Nacional N°16 y Ruta Nacional
N°95, de las cuales parten las vías de la Red Secundaria, que se distribuyen en la trama urbana.
Estas dos arterias vinculan la ciudad con el resto de la provincia, otras provincias, inclusive otros
países.
- Red Vial Secundaria: Está compuesta por las arterias de circulación rápida, cuya función es la de
distribuir el tránsito entre los diferentes sectores urbanos y sirven de conexión desde los mismos
hacia las vías primarias. Son considerados secundarios los accesos desde la Red Primaria y las
colectoras paralelas a las rutas; también lo son las avenidas y calles que comunican el núcleo urbano
con las áreas rurales y colonias circundantes. Los accesos principales a la ciudad desde ambas rutas
están constituidos por las calles Comandante Fernández (ex calle 12) y Dr. Janik (ex calle 204), por el
lado sur y John Kennedy (ex calle 309) y Gendarmería Nacional (ex calle 351), por el lado este. Estos
accesos pavimentados se complementan con calles de tierra y ripio que vinculan a las zonas rurales
con el centro. Desempeña un rol importante el circuito de avenidas que circunvalan el centro de la
ciudad, todas pavimentadas, que contribuyen a descomprimir en parte el congestionamiento del
centro.
- Red Vial Terciaria: Está compuesta por las vías de tránsito más lento, que posibilitan el acceso directo
a cada zona urbana. Generalmente concentran usos comerciales y residenciales más densos, y
representan el itinerario preferencial del transporte público. Su superposición con la Red Secundaria
permite alcanzar vías de circulación rápida para descongestionar los distintos centrales. Un alto
porcentaje de las vías terciarias se encuentran sin pavimentar.

En la figura 11 puede observarse la distribución de estas tipologías de vías, sobre el plano de la ciudad.
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Figura 11. Sistema Vial de Presidencia Roque Sáenz Peña.
(Fuente: Código de Planeamiento Urbano Ambiental. Anexo III.)

b) Agua Potable
La red de provisión de agua potable tiene cobertura total en el casco céntrico, cerrando circuitos menos
densos en las zonas que lo rodean (figura 12). No obstante ello, en los meses de verano, el servicio es
deficiente, con reiteradas interrupciones. Por ello, algunos sectores todavía utilizan como fuente
complementaria las cisternas que almacenan el agua de lluvia (aljibes), lo que presenta un interés
especial para un proyecto de drenaje pluvial urbano.
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Figura 12. Red de agua potable de Presidencia Roque Sáenz Peña.
(Fuente: SAMEEP.)

c) Desagües Cloacales
La ciudad está cubierta parcialmente por el servicio de desagües cloacales, que es provisto por la
empresa provincial SAMEEP (Servicio de Agua y Mantenimiento, Empresa del Estado Provincial), al
cual están conectados 9.500 usuarios (CFI – SAMEEP, 2008).
En las áreas que carecen del servicio, el tratamiento de los efluentes se realiza a través del sistema
alternativo de cámaras sépticas y pozos absorbentes, los que en algunos casos presenta un
funcionamiento inadecuado, motivado por problemas de permeabilidad del suelo y deficiencias
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constructivas (escasa profundidad principalmente), por lo que suelen ser descargados
clandestinamente a los desagües pluviales, que son a cielo abierto (CFI – SAMEEP, 2008).
En la figura 13 se observa el área servida por la red de drenaje cloacal, que es descargada a las
lagunas de tratamiento ubicadas en la Chacra 7. Luego de su tratamiento, el líquido resultante es
vertido al Canal Bajo Hondo II.

Figura 13. Red de drenaje cloacal de Presidencia Roque Sáenz Peña.
(Fuente: SAMEEP.)
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d) Desagües Pluviales
Todo el drenaje pluvial de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se realiza a cielo abierto (no
existen conductos enterrados), en un relieve que presenta pendientes de pocos centímetros por
kilómetro. Las calles pavimentadas de la localidad desaguan a través de cordones cuneta, lo que
provoca que ante tormentas de cierta magnitud (inclusive de bajo porte) se produzcan anegamientos
que generan interrupciones al normal funcionamiento de la ciudad.
Una menor proporción de las calles pavimentadas presenta zanjas a cielo abierto. Este sistema resulta
más efectivo desde el punto de vista de los desagües pluviales, pero sin embargo genera otros
problemas, como ser la segregación del espacio urbano (con una barrera a franquear entre calle y
espacio privado), que resulta un obstáculo para personas de edad avanzada o con algún tipo de
discapacidad, siendo una fuente potencial de accidentes. Adicionalmente, frente a la cobertura parcial
del sistema de cloacas, parte de sus efluentes son volcados clandestinamente al sistema de desagüe
pluvial, generando problemas sanitarios potenciales.
En las calles de tierra el drenaje pluvial urbano se realiza por conductos a cielo abierto (cunetas), que
representan un problema urbano de accesibilidad peatonal y vehicular. Los accesos peatonales y
vehiculares improvisados por los vecinos suelen reducir las secciones de escurrimiento previstos,
además de presentar el problema que los taludes de tierra tienden a desmoronarse y rellenar el canal.
A esta situación se le suma la presencia de vegetación y residuos sólidos en esos canales, por falta de
mantenimiento adecuado.
El sistema de drenaje se complementa con por lo menos 6 reservorios artificiales con agua
permanente, que almacenan temporariamente los escurrimientos pluviales. Su mantenimiento y
limpieza presenta deficiencias.
En la figura 14 se muestran varias tipologías de los mecanismos de drenaje pluvial utilizados en
Presidencia Roque Sáenz Peña.
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Figura 14. Mecanismos de la red de drenaje pluvial de Presidencia Roque Sáenz Peña.
(Fuente: Equipo de Trabajo.)

e) Energía Eléctrica
El servicio es prestado por la empresa provincial SECHEEP (Servicios Eléctricos del Chaco, Empresa
del Estado Provincial). Si bien la cobertura es casi completa, la prestación del servicio plantea algunos
inconvenientes en las épocas de mayor demanda, lo que representa un problema potencial para
abastecer de energía a equipos de bombeo que ayuden al drenaje pluvial urbano.

f) Recolección de residuos sólidos urbanos
La recolección de los residuos sólidos urbanos se lleva a cabo con una frecuencia de tres veces por día
en la zona céntrica –entre las cuatro avenidas-, cinco veces por semana en los barrios más
densamente poblados y tres veces por semanas en los restantes.
Los residuos son transportados hasta el Basural Municipal, que es a cielo abierto, sin ningún tipo de
tratamiento, localizado en el sector oeste (CFI – SAMEEP, 2008).
Los residuos patológicos del Hospital 4 de Junio son enviados al Sanatorio “Loma Linda”, en el que se
procede a su incineración (CFI – SAMEEP, 2008).
La recolección de residuos (servicio diario que presta el Municipio de Sáenz Peña) como el transporte
público de pasajeros (servicio público de colectivos que prestan empresas privadas), no cubren en su
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totalidad territorio comunal con la misma eficiencia. Los prestadores garantizan los servicios en zonas
de mayor densidad de población y actividades productivas, dejando desprovistas zonas de menor
ocupación (Scornik, 2008).

7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL ACTUAL
Los principales condicionantes para la evacuación de los excedentes pluviales de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña y su periferia son sus suelos pesados (baja permeabilidad) y su
localización sobre una llanura aluvial de muy baja pendiente regional (un par de decenas de
centímetros por kilómetro), con sentido de escurrimiento NO (aguas arriba) – SE (aguas abajo), pero
sin la presencia de cursos fluviales permanentes. Ello motiva que ante eventos pluviales de mediana
magnitud e intensidad, por consecuencia de la escasa energía del relieve, el escurrimiento se realice
muy lentamente, provocando anegamientos en distintos sectores de la ciudad, que se prolongan
muchas horas, inclusive días.
El sistema de drenaje pluvial de Presidencia Roque Sáenz Peña se caracteriza por la ausencia de
conductos enterrados y, por consecuencia, tampoco existen bocas de tormentas en los cordones,
activas y funcionando, ni otros tipos de sumideros funcionando como tales (existen algunas bocas de
tormenta en cordones, pero las mismas no se encuentran conectadas, tal vez previendo una futura red
de macrodrenaje pluvial enterrada).
A pesar de no existir cursos fluviales cercanos, los alrededores de la ciudad presentan bajos naturales,
los que fueron interconectados a través de canales artificiales ejecutados por el estado provincial en
distintas épocas y que funcionan como receptores finales de los excedentes pluviales del casco urbano
de la ciudad y también de sus periferias.
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COMPONENTE Nº2
ESTUDIOS BÁSICOS
1. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS
Se presentan los estudios y análisis geotécnicos y de mecánica de suelos realizados al efecto del
presente trabajo. Para ello se tomó como base estudios ya realizados en la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña y otros ejecutados en el marco de este proyecto.

1.1. Objetivo
El objetivo de estos estudios y análisis es realizar una caracterización geotécnica del área en abarcada
por el trabajo, describiendo las condiciones del subsuelo hasta la profundidad de interés para el
proyecto en desarrollo con base en antecedentes existentes y en la ejecución de un programa de
investigación geotécnica a los efectos del presente proyecto.

1.2. Características relevantes del proyecto
Las características más relevantes del Proyecto desde el punto de vista geotécnico comprenden las
intervenciones estructurales y, además, el conocimiento y caracterización de los suelos superficiales,
principalmente sus propiedades de infiltración y estabilidad.
En forma general, las obras en proyecto para el drenaje pluvial, fundamentalmente estarán constituidas
por canales, reservorios y estaciones de bombeo. Los canales serán revestidos y sin revestir y las
estaciones de bombeo diseñadas irán montadas sobre estructuras metálicas fundadas en estructuras
de hormigón armado.

1.3. Estratigrafía
La estratigrafía del área en estudio se caracteriza en forma general por la presencia de suelos
arcillosos y limosos en los primeros dos a tres metros de profundidad, que clasifican según el Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) como CL, CH y ML. Luego se suceden intercalaciones de
mantos arcillosos, arenas limosas y limos arcillosos, que clasifican según el SUCS como CL, CL-ML,
ML y SM.
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Los primeros metros de suelos arcillosos y limo-arcillosos son de consistencia medianamente compacta
a compacta. Los mantos de arenas limosas son de densidad muy heterogénea, variando desde sueltas
hasta medianamente densas.
Según los antecedente revisados, no se detectaron suelos de comportamiento especiales como ser
suelos colapsibles, expansivos ni dispersivos.
El nivel freático se encuentra muy superficial, a unos pocos metros de profundidad y llegando en
algunos casos a ser detectado a tan sólo 0,60 m bajo el terreno natural. Además este nivel tiene
variaciones estacionales.
A continuación en las Figuras 15 y 16 se presentan dos perfiles típicos de sondeos de SPT (Standard
Penetration Test), que fueron relevados anteriormente.
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Figura 15: Perfil de SPT típico del área en estudio (Fuente: Consultor Dante R. Bosch).
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PLANILLA Nº 10
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SONDEO : SPT Nº B2
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Figura 16: Perfil de SPT típico del área en estudio (Fuente: Consultor Dante R. Bosch).

1.4. Caracterización geotécnica
Desde el punto de vista hidráulico, los suelos superficiales existentes (arcillas y limo-arcillosos), se
caracterizan por ser muy poco permeables e incluso prácticamente impermeables en el caso de las
arcillas homogéneas, con valores muy bajos de conductividad hidráulica y velocidad de infiltración. Los
valores de conductividad hidráulica (k) de estos suelos están por debajo de 1 x 10-5 cm/s, en tanto que
los valores de velocidad de infiltración están por debajo de los 10 mm/hora, como puede apreciarse en
la Tabla 2. Esto hace que el agua superficial tienda a escurrir o anegarse dada la gran dificultad de
infiltrarse en el suelo y moverse dentro del mismo.
Tabla 2. Valores de conductividad hidráulica y velocidad de infiltración para distintos suelos.
Tipo de Suelo

Conductividad Hidráulica

Velocidad de Infiltración

(cm/s)

(mm/hs)

Arcilloso

< 1 x 10-7

< 2,5

Limo – Arcilloso

1 x 10-5 a 1 x 10-7

2,5 a 10

Limo

1 x 10-4 a 1 x 104-5

10 a 20

Limo – Arenoso

1 x 10-3 a 1 x 104-4

20 a 30

Arena

1 a 1 x 10-3

> 50
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Desde el punto de vista mecánico, las arcillas y limo-arcillosos que se encuentran en los primeros
metros, son de consistencia medianamente compacta a compacta. Además, como ya se indicó, no se
detectaron suelos de comportamientos especiales, como por ejemplo suelos colapsibles, expansivos ni
dispersivos. Estas características en los suelos superficiales hacen que sea posible el proyecto y
construcción de canales a cielo abierto sin necesidad de usar revestimientos para pendientes
longitudinales bajas. Los taludes laterales pueden diseñarse con pendientes de hasta entre ½ : 1 y 1 : 1
(Ver Tabla 3).

Tabla 3. Pendientes de taludes en canales (Trueba Coronel, 1955).
Tipo de suelo

Canales poco profundos

Canales Profundos

Vertical

¼:1

Arcillas compactadas, conglomerados

½:1

1:1

Suelos limosos – arcillosos

1:1

1½:1

Cenizas volcánicas estables

1: 1

1:1

1½:1

2:1

2:1

3:1

Roca en buenas condiciones

Suelos limo arenosos
Arenas sueltas, toba, lapilli

Por debajo de los suelos arcillosos y limo arcillosos superficiales, se suceden intercalaciones de
mantos de arcillas, arenas limosas y limos arcillosos, cuyas propiedades mecánicas son muy variables.
Para el proyecto de reservorios, se analizó la resistencia de los suelos para un adecuado análisis de la
estabilidad de sus taludes, considerando la posible presencia de mantos de arcillas de baja
compacidad y arenas limosas sueltas.
Para el proyecto de las estaciones de bombeo, las mismas fueron diseñadas con fundaciones no muy
profundas, para lo cual se determinaron las tensiones admisibles mediante estudios específicos. La
presencia de la napa freática a poca profundidad genera solicitaciones adicionales al empuje de suelo
sobre las estructuras y subpresiones que fueron consideradas en los diseños estructurales
correspondientes.
La presencia de napa freática superficial, también implica la necesidad de considerar algún sistema de
depresión durante la etapa constructiva de las obras proyectadas.
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1.5. Sondeos geotécnicos realizados para este trabajo
La determinación de las propiedades geotécnicas del subsuelo se realizó a partir de la interpretación de
los resultados de ensayos de campo y laboratorio.
En campo se ejecutaron un total de once (11) sondeos de SPT de diferentes profundidades y
veintiocho (28) sondeos con barreno manual, también a profundidades variables. La localización de los
sondeos es mostrada en la Figura 17.

Figura 17. Localización de los sondeos geotécnicos realizados.
(Fuente: TecNea.)

1.6. Descripción de los ensayos y estudios realizados
a. Ensayos y estudios de campo
a.1. Ensayos de penetración estándar – SPT (Stándard Penetration Test)
Para evaluar las propiedades de resistencia del subsuelo, se realizaron once (11) ensayos de
penetración estándar (SPT), los cuales permitieron obtener medidas de NSPT a cada metro de
profundidad, y extraer muestras de suelo para ser ensayadas en laboratorio. Los resultados se
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presentan en las siguientes planillas, extractadas del Informe específico (la denominación de los
sondeos está en correspondencia con lo indicado en la Figura 17).
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a.2. Ensayos de penetración estándar – SPT (Stándard Penetration Test)
Método de avance de la perforación
El avance de la perforación se realizó con barreno manual hasta donde las paredes de la perforación lo
permitían. Luego se utilizó lodo bentonítico.
Determinación del número de golpes - NSPT
A partir de 1,00 metros de profundidad se comenzó con la determinación del número de golpes de los
ensayos de penetración estándar (SPT), utilizándose el sacamuestras de Moretto, continuándose a
cada metro de profundidad hasta alcanzar diferentes profundidades (ver Planillas). El ensayo se realizó
en forma general de acuerdo a la norma ASTM D-1586.
Extracción de muestras
De cada profundidad de interés se extrajeron muestras semiinalteradas para ser ensayadas en
laboratorio. Las mismas corresponden a muestras que son recogidas del interior de tubos de PVC
colocados dentro del sacamuestras. Luego de su extracción, las muestras son convenientemente
selladas para minimizar las pérdidas de humedad.
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Observación del nivel freático
La napa freática fue detectada profundidades muy variables, como puede observarse en las Planillas
de sondeos de SPT y Barrenos. No obstante puede decirse que siempre fue detectada a muy poca
profundidad. Además, debe tenerse en cuenta que esta situación puede variar estacionalmente.

a.3. Ensayos y estudios de laboratorio
Humedad natural, límites de Atterberg y granulometría
Mediante la ejecución de ensayos normalizados de laboratorio se determinó, sobre cada muestra
recolectada en campo, la humedad natural, el límite líquido, el límite plástico y el tamaño de las
partículas. Los resultados de estos ensayos se encuentran detallados en las Planillas Nº 1 a 25 del
Informe específico.
Clasificación de las muestras según el S.U.C.S.
Con los resultados obtenidos anteriormente, se clasificaron las muestras de suelo mediante el S.U.C.S.
(Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). La clasificación de suelos también se encuentra
detallada en las Planillas Nº 1 a 25 del Informe específico.

1.7.Conclusiones y recomendaciones

a.

Zona de proyecto

- Estratigrafía:
La estratigrafía del lugar se caracteriza predominantemente por la presencia de arcillas limosas
medianamente compactas, con algunas intercalaciones de limos y arenas limosas sueltas.
- Nivel freático:
El nivel freático fue detectado entre los 2 y 4 metros de profundidad. Debe tenderse en cuenta que esta
situación puede variar estacionalmente.
- Fundación propuesta para las estaciones de bombeo:
Como solución para el diseño de las fundaciones de las estructuras soporte de las bombas se propone:
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Fundación directa
• Tipo de fundación: Proyectar y dimensionar la construcción de una fundación superficial mediante
zapatas rígidas de hormigón armado.
• Cota de fundación: La cota recomendada para ejecutar la fundación es entre los -2,00 y -4,00 metros
medidos a partir del nivel del terreno natural existente en el punto del ensayo SPT Nº 1 y 2.
• Tensión admisible: Para el diseño de las zapatas debe utilizarse una tensión admisible igual a 0.30
kg/cm2.
• Recomendaciones Constructivas:
- Las excavaciones deben ejecutarse sin presencia de napa freática, en caso de ser necesario debe
proveerse de un sistema de depresión de napa para esta etapa constructiva.
- Inmediatamente alcanzada la cota de fundación en la excavación se deberá colocar un hormigón
de limpieza de al menos 5 cm de espesor para evitar alternaciones del suelo de fundación (por las
tareas de obra) y para evitar cambios de humedad del suelo (por lluvia o napa freática).
b.

Zona de anteproyecto

- Estratigrafía:
La estratigrafía de la zona de anteproyecto se caracteriza por la presencia de suelos arcillosos y
limosos en los primeros metros de profundidad (dos a tres metros), que clasifican mayormente según el
Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) como CL, CH y ML. Luego se suceden
intercalaciones de mantos arcillosos, arenas limosas y limos arcillosos, que clasifican según el SUCS
como CL, CL-ML, ML y SM.
En cuanto a la consistencia de los suelos, los primeros metros son de consistencia medianamente
compacta a compacta. Los mantos de arenas limosas son de densidad muy heterogénea, variando
desde sueltas hasta medianamente densas.
No se detectaron suelos con comportamientos especiales.
- Nivel freático:
El nivel freático fue detectado a muy poca profundidad. Además, debe tenderse en cuenta que esta
situación puede variar estacionalmente.
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2. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
Para lograr el conocimiento de las formas y altimetría del área estudiada se recopiló la información
existente, siendo la más confiable y actualizada la generada en dos instancias, principalmente:
a) los proyectos de desagües de las cuencas calle 000, calle 33, calle 33 Este, calle 2, 35
cuadras, calle 20, elaboradas en distintos momentos por el Ing. Luis Martínez, y
b) las de calles 126, 118, 112, 108, 104, 200, 206, 218, 224, Guayacanes Norte y Guayacanes
Sur, relevadas por el Ing. Alejandro Ruberto, para la adecuación hidráulica de la autovía de RN
Nº16.
Además, en el marco del presente trabajo se realizaron trabajos de relevamiento topográfico. En la
Figura 18 se muestra la distribución los puntos de dicho relevamiento.

Figura 18. Distribución del relevamiento topográfico realizado con motivo del presente trabajo.
(Fuente: relevamiento topográfico del Ing. Alan Núñez, 2017.)

Con la información relevada, sumada a la existente, más el apoyo de imágenes satelitales, fue posible
el trazado de las curvas de nivel de las 3.611ha del área estudiada, con equidistancia de 0,10m,
apropiada para este tipo de trabajo (Plano N°4). Dichas curvas de nivel se referenciaron al sistema IGN
(Instituto Geográfico Nacional), utilizando como referencia el punto fijo ubicado en la plaza San Martín
de la ciudad, denominado “Nodal 197”, cuya cota es 91,502m.
En total, la superficie relevada por el equipo de topografía fue de 2.639 hectáreas, que corresponde a
los 5.000 m existentes entre el eje de la Ruta Nacional Nº 95 y la Calle 44, y los 7.100m que hay desde
el eje de la Calle 71 al eje de la calle 151.
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El plano de curvas de nivel elaborado al efecto permitió que se definieran las cuencas urbanas del área
de estudio. Ellas son 22 y son presentadas en la Figura 19.

Figura 19. Cuencas urbanas estudiadas.
(Fuente: Equipo de Trabajo)

Del análisis del funcionamiento del drenaje actual y de las características topográficas se pudo verificar
el funcionamiento hidráulico general del sistema de evacuación de excedentes pluviales de la ciudad.
Se pudieron definir tres vertientes principales (Figura 20), que drenan, como se indicó anteriormente, a
través de cordones-cunetas y cunetas, más un sistema de canales a cielo abierto y reservorios como
macrodrenaje:
1. Sistema de desagües del Sector Este: cuyas límite sigue aproximadamente la traza de la
Calle 12 (San Martín) al oeste, la defensa y la Calle 71 que la bordea al norte, las vías del FFCC
Gral. Belgrano al sur y la Ruta Nacional N°95 al este.
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2. Sistema de desagües del Sector Oeste: con límite siguiendo aproximadamente la traza de la
Calle 12 (San Martín) al este, la defensa y la Calle 71 que la bordea al norte, las vías del FFCC
Gral. Belgrano al sur y la Calle 44 al oeste.
3. Sistema de desagües del Sector Sur: cuyo límite norte sigue la traza de las vías del FFCC
Gral. Belgrano, la Calle 44 al oeste, la Calle 151 (que bordea el canal Zoológico) al sur y la Ruta
Nacional N°95 al este.

Figura 20. Vertientes principales del sistema de drenaje pluvial.
(Fuente: Equipo de Trabajo)

Como ya se mencionó, la descarga final de los excedentes pluviales urbanos y periurbanos se realiza
hacia el sistema de canales rurales, principalmente hacia el Bajo Hondo II, al SO, y el SADE, hacia el
E. El destino final de las aguas pluviales es el valle de inundación del río Paraná.
La relación de las 22 cuencas urbanas con las vertientes del sistema de drenaje es presentada en la
Tabla 4.
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Tabla 4. Cuencas urbanas estudiadas y su relación son el sistema de drenaje.
SISTEMA

ESTE

CUENCA
361
351
333

317
307
61
47
31

OESTE

9
28

146
138
128
120
112
102
SUR
204

212
220

230

228

SUBCUENCA
----------------------333 Oeste
333 Este
2
317
315
307 Oeste
307 Este
----------------------33
29
-----------35 cuadras
28
20
146 Norte
138 Norte
146 Sur
-----------128 Norte
126
128 Sur
120 Norte
120 Sur
----------------------112 Norte
108
102 Norte
200
206
204
----------------------212 Norte
218
224
Guayacanes Norte
Guayacanes Sur
230
------------

SUPERFICIE (ha)
322,43
220,16
54,24
183
88,87
200,68
60,15
64,65
108,50
180,99
127,03
70,94
65,53
52,99
38,73
111,66
103,14
34,58
53,11
35,84
108,4
36,22
47,73
103,13
62,43
95,95
72,38
115,88
37,3
32,05
24,73
32,42
28,01
83,52
104,52
109,10
50,93
30,51
58,64
17,26
30,56
65,09
87,08
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2.1. Diagnóstico del funcionamiento del sistema de drenaje pluvial
Actualmente, para ayudar al drenaje de los excedentes pluviales, en los reservorios y en los extremos
de algunos de los canales urbanos, la Municipalidad instala al efecto equipos de bombeo móviles,
accionados principalmente por motores de explosión, para mejorar el caudal y tiempo de drenaje.
No se encontró información respecto a un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del
sistema de canales-reservorios-equipos de bombeo y es muy probable que no exista, porque presentan
un estado no muy adecuado (por eutrofización, presencia de basura urbana, sedimentación, etc.) para
funcionar al máximo de sus posibilidades (Figura 19).

Figura 19. Estado que presenta el sistema de canales-reservorios-equipos de bombeo.
(Fuente: Equipo de Trabajo.)

43

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

Es posible decir que ante eventos de baja recurrencia (que no superen los 2 años) el sistema de
desagües pluviales existente de la ciudad funciona de manera razonable, sin anegamientos de
importancia.
Los problemas de generados por precipitaciones importantes se potencian por los siguientes hechos:
construcción incompleta de canales y alcantarillas de cruce de calles, falta de coordinación entre las
obras de pavimentación con el sistema de desagües pluviales, la urbanización no adecuadamente
planificada (con el consiguiente aumento de las superficies impermeables), la acumulación de agua en
amplios sectores de la cuenca Oeste, entre la Av. España (Calle 308) y la RN N°95 que antiguamente
era un bajo natural (aún lo es) y que tiene calles de tierra con cunetas.
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COMPONENTE Nº3
PLAN DIRECTOR DE DRENAJE URBANO
Se adjunta como anexo el PRODUCTO 2 “PLAN DIRECTOR DE DRENAJE URBANO”.

1. LINEAMIENTOS – DEFINICIONES
Para entender algunas propuestas realizadas en el contexto de la elaboración del Plan Director de
Drenaje Urbano para la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, se presentan a continuación
algunas definiciones:
•

Microdrenaje: todo lo referido a los espacios que van de la línea de edificación hacia adentro
del lote urbano;

•

Macrodrenaje: todo lo relacionado a la red pública de servicios;

•

Horizonte de proyecto: será de, por lo menos, 20 años; entonces, las obras de macrodrenaje
que se proyecten deberán prever un escenario de urbanización futura (año 2037 o posterior) y
lo que ello representa en materia de impermeabilización y otras cuestiones referidas al uso del
suelo;

•

Lluvia de diseño: las obras del macrodrenaje se diseñarán considerando los usos del suelo
extrapolados al horizonte de proyecto, teniendo en cuenta una precipitación de 5 años de
tiempo de recurrencia (según I-D-F de Presidencia Roque Sáenz Peña), con una duración no
inferior al tiempo de concentración de la cuenca.

Por otra parte, para tratar de desactivar esta suerte de trampa semántica, en el contexto de este trabajo
se utilizará la siguiente denominación:
•

Medidas Estructurales: Se refiere a obras ejecutadas por el organismo responsable de los
drenajes pluviales (en la Provincia del Chaco, las Municipalidades o la Administración
Provincial del Agua – APA). En definitiva, son obras que se integran la red de servicios de una
ciudad y están destinadas a brindar una solución estructural a un problema concreto de
inundaciones urbanas por lluvias.

•

Medidas No Estructurales: Son acciones no tangibles, que no se concretan en obras y que
buscan, en algunos casos, extender la efectividad de las medidas estructurales, limitando el
incremento de la impermeabilidad. Dentro de esta categoría se podrían mencionar, por
ejemplo, sistemas de alerta temprana y planes de contingencia, asociados a sistemas de
difusión y concientización social, zonificación de áreas de riesgo y normativas que regulen el
uso del suelo, mecanismos de transferencia del riesgo (seguros), entre otras.
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Medidas de Mitigación: Son obras que las ejecutan los particulares, reguladas o no por
normas municipales, y que buscan retardar o disminuir el escurrimiento de los excedentes
pluviales hacia la red de drenaje administrada por la Municipalidad o la APA. Son, por ejemplo,
retardadores de escurrimiento, solados permeables filtrantes, etc.

Como líneas generales, en el Plan Director de Drenaje Urbano de Presidencia Roque Sáenz Peña se
propone lo siguiente:
•

Respetar los sistemas de drenaje (vertientes);

•

Evitar el relleno de reservorios existentes y, por el contrario, buscar mejorar su capacidad
de almacenamiento, realizando profundizaciones y cualquier otro tipo de acciones de
acondicionamiento;

•

Evitar los estrangulamientos de la red de canales, especialmente con alcantarillas y otros
tipo de obras de arte con capacidad de conducción hidráulica inferior a la de los canales en
los que se ejecutan;

•

Respetar el trazado de los canales propuestos en el contexto del presente trabajo;

•

Generar normativa municipal que limite la expansión de la impermeabilidad de la ciudad
(medidas no estructurales);

•

Elaborar programas operativos municipales para el mantenimiento preventivo de la red de
macrodrenaje pluvial;

•

Elaborar programas municipales de concientización social respecto del cuidado de la
mencionada red, a través de la educación formal y de los medios de comunicación;

•

Plan de manejo de los residuos sólidos urbanos, para evitar que los mismos terminen en la
red.

2. MAPAS DE RIESGO HÍDRICO

2.1. El modelo hidrológico empleado
El modelo hidrológico utilizado para el trabajo en general y para la elaboración de los mapas de riesgo
hídrico en particular fue el AR-HYMO, de amplia difusión en la región, especialmente en el Chaco. Este
modelo fue la base de estudios y proyectos anteriores elaborados para la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, motivo por el cual se decidió su empleo.
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El AR-HYMO (Maza et al., 1994 1) es un modelo hidrológico determinístico organizado en un programa
computacional. Permite modelar todas las fases del ciclo hidrológico, tanto las aéreas, como las
terrestres, especialmente el escurrimiento y los diferentes tipos de retardo que puede sufrir.
Para la transformación de la lluvia en escurrimiento, el modelo utiliza el comando URBHIDRO, que se
encarga de separar el la lluvia efectiva de la lluvia total, teniendo en cuenta la porción impermeable de
la cuenca urbana y la porción permeable; para ello emplea el método del “Número de Curva” del SCS
(Soil Conservation Service, de los EEEUU). Para la convolución utiliza el método del hidrograma
unitario instantáneo (HUI).
El modelo permite la separación de caudales en el caso que el sistema de alcantarillado y bocas de
tormenta no alcance a captar todo el escurrimiento proveniente de cada micro cuenca, dividiendo lo
que escurre por el sistema menor o por conductos, a través de la operación MEHID, y lo que continúa
por las calles o sistema mayor, a través de la operación MAHID. La separación se puede realizar por
medio de una recta horizontal que pasa por el caudal correspondiente al valor dado al producto de
números de bocas de tormentas y el caudal unitario de cada boca o sumidero. Estas opciones no se
utilizaron en esta modelación, pues la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña no utiliza conductos
enterrados para su drenaje pluvial urbano.
Para el tránsito de los hidrogramas generados a través de reservorios de almacenamiento temporario el
modelo utiliza el método de Puls (o de piscina nivelada).

2.2. Datos y parámetros
Básicamente, para la modelación hidrológica se utilizaron datos planialtimétricos existentes (pendientes
y longitudes de planos de escurrimiento), más la topografía complementaria, ejecutada en el contexto
del presente trabajo.
Los parámetros de impermeabilidad se definieron a partir de imágenes satelitales, sobre las que se
realizó un procesamiento de clasificación supervisada.

1

MAZZA, J.; FORNERO, L.; LITWIN, C. y FERNANDEZ,P. 1994. Modelo AR-HYMO, Manual del Usuario. INCYTH CRA y C.F.I. Mendoza Argentina.
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3. CALIBRACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO
Para calibrar la modelación hidrológica se utilizó la lluvia crítica ocurrida el 27/03/2002, en la que
precipitaron 129,8 mm durante poco menos de 8 horas. Se tuvo acceso a la faja pluviográfica del INTA
Presidencia Roque Sáenz Peña de dicha tormenta, con la que se confeccionó el hietograma
presentado en la Figura 19.

Figura 19. Hietograma de la tormenta del 27/03/2002
(Fuente: INTA, procesado por el Equipo de Trabajo.)

A esta precipitación, por volumen precipitado, según la ecuación de las curvas I-D-F de Presidencia
Roque Sáenz Peña, le correspondería una recurrencia de 10 años.
Además, se mapearon las áreas anegadas residuales posteriores al evento, con la ayuda de una
imágenes del Landsat-7. El mapa de esas manchas de inundación es mostrado en la Figura 20.
Este mapa se utilizó, también, para validar las áreas de riesgo de inundación pluvial que surgieron de
las simulaciones y que son presentadas más adelante en el presente Informe Final Consolidado.
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Figura 20. Mancha de inundación digitalizada de la imagen LANDSAT-7, del 3 de abril de 2002.
(Fuente: Equipo de Trabajo.)

Para la calibración propiamente dicha, se modelaron las cuencas 361 y 351, tomando el hietograma
antes presentado y mostrado en la Figura 18. Los hidrogramas resultantes de las simulaciones hechas
son mostrados en las Figuras 21 y 22.

Figura 21. Hidrograma de salida de la cuenca 351, para la precipitación del 27/02/2002.
(Fuente: Equipo de Trabajo.)
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Figura 22. Hidrograma de salida de la cuenca 361, para la precipitación del 27/02/2002.
(Fuente: Equipo de Trabajo.)

En ambos casos, el volumen escurrido simulado (escurrimiento directo), más las abstracciones iniciales
adoptadas para las simulaciones fueron razonablemente similares al volumen total precipitado sobre
ambas cuencas. Además, las manchas de inundación generadas por la modelación/simulación
(estimadas a partir de las cotas de almacenamiento y el plano de curvas de nivel generado en el marco
del presente trabajo) también fueron razonablemente similares a las visualizadas en la imagen satelital,
que fueron cubicadas teniendo como base el antes mencionado plano de curvas de nivel.
Ambos hechos fueron indicios positivos y suficientes para considerar que el esquema de modelación
estaba calibrado adecuadamente.

4. DETERMINACIÓN DE LA IMPERMEABILIDAD
Para la determinación de la impermeabilidad de las cuencas urbanas se realizó una clasificación digital
supervisada de imágenes Google Earth, que si bien son pancromáticas, tienen una resolución espacial
submétrica, adecuada para este tipo de estudios. La clasificación se realizó utilizando el programa
ArcGis®.
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Se determinaron seis (6) tipos de uso de suelo, que corresponden a distintas permeabilidades: 1)
Pavimento: impermeable; 2) Edificaciones: impermeable; 3) Arboleda: permeable; 4) Pasto: permeable;
5) Suelo desnudo (corresponde a calles de tierra compactada): impermeable y 6) Cuerpos de agua
(con capacidad de almacenamiento): permeable.
La clasificación generada se presenta en la Figura 23.

Figura 23. Usos actuales del suelo. (Fuente: Equipo de trabajo)

La clasificación lograda se verificó y validó a través de una recorrida por el terreno y representa la
condición actual, que muestra situaciones de anegamientos, aun con precipitaciones de baja
recurrencia (2 años).
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5. PRECIPITACIONES ADOPTADAS
Para la determinación de las tormentas con diferentes tiempo de recurrencia se utilizaron las curvas ID-F (Intensidad – Duración – Frecuencia/Recurrencia) de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
elaboradas por Valiente (2000) y actualizadas por Ruberto & Gómez (2009), que presentan en la Figura
24.
CURVAS I - D - F - para Pcia. Roque Saenz Peña
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Figura 24. Curvas I-D-F para la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Se adoptaron tormentas de 1 hora y 2 horas de duración, de acuerdo al tiempo de concentración de la
cuenca analizada, e intervalos de 10 minutos.
Para la distribución temporal de las mencionadas tormentas se adoptó el método de los “bloques
alternados”, con intervalos de diez (10) minutos. Los hietogramas para las tormentas de 5 y de 10 años
de tiempo de recurrencia se presentan en las Figuras 25 y 26.

Figura 25. Hietogramas para 5 años de tiempo de recurrencia.
(Fuente: Equipo de Trabajo)
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Figura 26. Hietogramas para 10 años de tiempo de recurrencia.
(Fuente: Equipo de Trabajo)

Los volúmenes totales precipitados fueron:
a) TR 5 años
a.1 Duración 1 hora: 59,8 mm
a.2 Duración 2 horas: 77,5 mm
b) TR 5 años
b.1 Duración 1 hora: 66,8 mm
b.2 Duración 2 horas: 88,6 mm
6. MAPEO DE ÁREAS CON DE RIESGO HÍDRICO
Para el mapeo de áreas con riesgo de inundación, se utilizó, como se mencionó anteriormente, la
modelación hidrológica.
En dicha modelación el hidrograma de escurrimiento directo generado se amortiguó y retardó teniendo
en cuenta el almacenamiento en calles y reservorios, eventualmente cunetas y veredas. Para ello,
previamente se realizó una cubicación del volumen que se podría almacenar por cuenca y para
diferentes niveles.
Para determinar las áreas con riesgo de inundación para la situación actual se realizaron dos tandas de
simulaciones para las 22 cuencas urbanas, para tormentas de 5 y de 10 años de tiempo de recurrencia
y teniendo en cuenta la impermeabilidad actual. Los resultados de esas simulaciones se superpusieron
con el plano de curvas de nivel, obteniéndose el mapa mostrado en la Figura 27.
Con respecto a los tiempos de permanencia de las manchas de inundación por arriba de las cotas del
centro de las calzadas, se verificaron valores de poco más de una hora para las 22 cuencas evaluadas.
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Figura 27. Mapa de riego hídrico (manchas de inundación) para TR= 5 y 10 años.
(Fuente: Equipo de Trabajo)

A modo de síntesis de este punto, para la elaboración de los mapas de riesgo hídrico se utilizaron las
manchas de inundación obtenidas por modelación hidrológica y simulaciones, para lluvias de 5 y 10
años de tiempo de recurrencia, de 1 y 2 horas de duración según la cuenca y considerando el uso
actual del suelo y lo que ello representa en términos de impermeabilidad.
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Se trabajó sobre las 22 cuencas urbanas, localizadas en área limitada al este por la Ruta Nacional
Nº95, al oeste por la Calle 168, al norte por la calle 71 y al sur por el denominado Canal Zoológico,
totalizando una superficie de 3.611 ha.
La definición de esas cuencas se hizo a partir de la topografía existente y la elaborada en el marco del
presente trabajo.
Las manchas obtenidas reflejan razonablemente los problemas que presenta en la actualidad el
sistema de drenaje pluvial de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En particular, la parte este de la Cuenca 333 y la Cuenca 47 se presentaron como las más
comprometidas, por concentrarse en ellas un importante número de equipamientos urbanos de la
ciudad. Estas apreciaciones, elaboradas a partir de los resultados de las simulaciones, son compartidas
por las autoridades municipales.

7. ESTIMATIVA DE LA IMPERMEABILIDAD FUTURA
Para estimar la impermeabilidad futura de las cuencas se relacionó dicho parámetro hidrológico con la
densidad poblacional, siguiendo los lineamientos propuestos por Pilar y Depettris (2000 2). Un trabajo
publicado por Clemente et al. (2002 3), realizado en diferentes cuencas de la ciudad de Resistencia
(Chaco, Argentina), mostró que la impermeabilidad crece con la urbanización hasta estabilizarse en un
rango que varía entre 65 y 75%. Teniendo en cuenta esos antecedentes, para este estudio se adoptó
una proyección de crecimiento urbanístico a 20 años, bajo la premisa que en las cuencas de la periferia
la impermeabilidad podría incrementarse en 15%, mientras que en las del centro ese aumento sería de
20%, con un valor máximo para el parámetro impermeabilidad de 70%.
La estimativa de la impermeabilidad fue importante para determinar el parámetro CN (“número de
curva” del Soil Conservation Service), según el método utilizado para determinar la lluvia efectiva.
Los cálculos de los “CN” proyectados a 20 años para las cuencas urbanas estudiadas arrojaron los
siguientes resultados:

2

3

Pilar, J.V., Depettris, C.A. 2000. Hidrología Urbana: Utilización de un SIG para la estimación del parámetro
impermeabilidad de un modelo hidrológico concentrado. In: XVIII Congreso Nacional del Agua, Termas del Río
Hondo Santiago de Estero, Argentina. Anales.
Clemente, M. T.; Romero, N. E.; Broner, S. J.; Bianucci, S. P. 2002. La relación entre impermeabilidad y densidad
poblacional en áreas urbanas: sector norte de la ciudad de Resistencia. In: Reunión de Comunicaciones Científicas y
Tecnológicas de la Universidad Nacional del Nordeste 2002. Resistencia, Argentina. Anales.
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a) Vertiente este:
Cuenca 361
Uso de suelo
Área actual (ha)
Edificación
37.87
Árboles
157.49
Pasto
98.25
Suelo desnudo
7.51
Pavimento
21.31
Área total
322.43
Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
12%
49%
30%
2%
7%
100%
21%
24%

Área futura (%)
14%
47%
29%
3%
8%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87

Área futura (%)
20%
17%
38%
8%
17%
100%

CN
80
62
67
87
87

68
68

Cuenca 351
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
37.11
41.72
95.02
14.69
31.62
220.16

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
17%
19%
43%
7%
14%
100%
38%
45%

CN actual
CN futuro

72
74

Área futura (%)
30%
18%
23%
4%
25%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87

Área futura (%)
26%
24%
24%
9%
17%
100%

CN
80
62
67
87
87

Cuenca 2
Uso de suelo
Área actual (ha)
Edificación
22.11
Árboles
20.23
Pasto
25.23
Suelo desnudo
3.06
Pavimento
18.23
Área total
88.87
Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
25%
23%
28%
3%
21%
100%
49%
59%

74
76

Cuenca 307
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
38.15
49.00
48.97
12.36
24.66
173.15

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
22%
28%
28%
7%
14%
100%
43%
52%

CN actual
CN futuro

73
74
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Cuenca 317
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
60.96
77.83
64.71
16.05
41.28
260.83

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
23%
30%
25%
6%
16%
100%
45%
54%

Área futura (%)
28%
25%
21%
7%
19%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
73
75

b) Vertiente oeste:
Cuenca 47
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
27.10
28.06
44.63
8.39
18.85
127.03

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
21%
22%
35%
7%
15%
100%
43%
51%

Área futura (%)
26%
19%
30%
8%
18%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
73
75

Cuenca 61
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
21.71
62.72
74.40
8.04
14.12
180.99

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
12%
35%
41%
4%
8%
100%
24%
28%

Área futura (%)
14%
33%
39%
5%
9%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
69
70
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Cuenca 31
Uso de suelo
Área actual (ha)
Edificación
31.63
Árboles
26.73
Pasto
42.88
Suelo desnudo
9.93
Pavimento
25.28
Área total
136.46
Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
23%
20%
31%
7%
19%
100%
49%
59%

Área futura (%)
28%
16%
25%
9%
22%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87

Área futura (%)
31%
16%
23%
5%
26%
100%

CN
80
62
67
87
87

74
76

Cuenca 28
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
31.80
24.66
35.69
4.91
26.46
123.53

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
26%
20%
29%
4%
21%
100%
51%
61%

CN actual
CN futuro

74
76

Área futura (%)
17%
26%
32%
6%
19%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87

Área futura (%)
14%
21%
51%
4%
11%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87

Cuenca 9
Uso de suelo
Área actual (ha)
Edificación
7.46
Árboles
15.39
Pasto
19.24
Suelo desnudo
2.67
Pavimento
8.24
Área total
53.00
Área impermeable actual
Área impermeable futura
c)

Área actual (%)
14%
29%
36%
5%
16%
100%
35%
42%

71
73

Vertiente sur:
Cuenca 102

Uso de suelo
Área actual (ha)
Edificación
13.13
Árboles
26.32
Pasto
62.37
Suelo desnudo
3.43
Pavimento
10.63
Área total
115.88
Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
11%
23%
54%
3%
9%
100%
23%
28%

70
71
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Cuenca 204
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
52.60
65.22
96.72
14.27
9.22
238.03

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
22%
27%
41%
6%
4%
100%
32%
47%

Área futura (%)
23%
22%
31%
5%
19%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
70
72

Cuenca 120
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
30.41
39.15
57.06
6.20
25.56
158.38

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
19%
25%
36%
4%
16%
100%
39%
47%

Área futura (%)
23%
22%
31%
5%
19%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
72
74

Cuenca 112
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
10.05
22.91
27.34
3.90
8.17
72.38

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
14%
32%
38%
5%
11%
100%
31%
37%

Área futura (%)
17%
29%
34%
6%
14%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
71
72

Cuenca 128
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
22.80
71.42
62.74
10.69
19.44
187.09

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
12%
38%
34%
6%
10%
100%
28%
34%

Área futura (%)
15%
35%
31%
7%
12%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
70
71
59
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Cuenca 138
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
8.48
48.82
35.79
5.21
10.10
108.40

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
8%
45%
33%
5%
9%
100%
22%
25%

Área futura (%)
9%
43%
32%
6%
11%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
69
69

Cuenca 146
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
16.36
39.86
45.68
8.75
12.88
123.53

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
13%
32%
37%
7%
10%
100%
31%
37%

Área futura (%)
16%
29%
34%
8%
13%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
71
72

Cuenca 212
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
10.92
49.43
33.39
2.24
8.54
104.52

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
10%
47%
32%
2%
8%
100%
21%
25%

Área futura (%)
13%
45%
30%
3%
10%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
68
69

Cuenca 220
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
12.21
53.71
29.53
3.54
10.06
109.04

Área impermeable actual
Área impermeable futura

Área actual (%)
11%
49%
27%
3%
9%
100%
24%
28%

Área futura (%)
13%
46%
25%
4%
11%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
68
69
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Cuenca 228
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
5.67
51.80
24.44
1.76
3.42
87.08

Área actual (%)
7%
59%
28%
2%
4%
100%

Área impermeable actual
Área impermeable futura

12%
14%

Área futura (%)
7%
58%
27%
2%
5%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
66
66

Cuenca 230
Uso de suelo
Edificación
Árboles
Pasto
Suelo desnudo
Pavimento
Área total

Área actual (ha)
33.99
96.40
82.60
14.07
25.93
253.00

Área actual (%)
13%
38%
33%
6%
10%
100%

Área impermeable actual
Área impermeable futura

29%
34%

Área futura (%)
15%
36%
31%
6%
12%
100%
CN actual
CN futuro

CN
80
62
67
87
87
70
71

8. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR
DE DRENAJE URBANO
Los estudios hidrológicos e hidráulicos para la elaboración de un Plan Director de drenaje pluvial
urbano para Presidencia Roque Sáenz Peña se realizaron, como ya se mencionó en el apartado “3.Mapas de riesgo hídrico”, utilizando el modelo AR-HYMO. Para la determinación de los parámetros, la
calibración del modelo y las tormentas de diseño (para una recurrencia TR=5 años, recurrencia que fue
validada por la evaluación económica y social realizada al efecto de este trabajo) utilizadas se siguieron
los mismos pasos indicados en el recién mencionado apartado “3.- Mapas de riesgo hídrico”.
Con respecto a esas tormentas de diseño, se adoptaron duraciones de 1 hora y 2 horas, según el
tiempo de concentración de la cuenca analizada. Para la distribución temporal se adoptó el método de
los “bloques alternados”, con intervalos de 10 minutos.
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9. CAUDALES A EVACUAR ACTUALES Y FUTUROS
Se realizaron simulaciones para la situación actual, con recurrencias de 5 y 10 años, considerados
como caudales a drenar en la situación actual y posteriormente fueron calculados los caudales “a
futuro”, considerando el aumento de la impermeabilidad (15 o 20% según el caso), que arrojaron los
resultados hidrológicos e hidráulicos mostrados en la siguiente tabla:
Tabla 5. Caudales pico por cuenca, tiempo al pico y volumen de escurrimiento directo.
Sector

Sector
oeste

Sector
este

Sector
sur

Cuenca

TR 5 años situación
actual
Qp
Tp
Vol
(m3/s)
(h)
(hm3)

TR 10 años situación
actual
Qp
Tp
Vol
(m3/s) (h) (hm3)

TR 5 años situación
futura
Qp
Tp
Vol
(m3/s) (h)
(hm3)

TR 10 años situación
futura
Qp
Tp
Vol
(m3/s) (h)
(hm3)

9

1,19

1,91

0,011

1,53

1,93

0,014

1,25

1,91

0,012

1,581

1,93

0,014

28

6,987

1,89

0,066

6,503

1,83

0,059

6,407

1,82

0,057

7,964

1,83

0,067

31

4,19

3,75

0,064

5,245

3,58

0,077

4,446

3,75

0,066

5,499

3,58

0,08

47

2,641

3,23

0,043

3,434

3,54

0,053

2,825

3,46

0,045

3,596

3,45

0,056

61

2,193

5,04

0,051

3,093

4,54

0,063

2,193

5,04

0,051

3,093

4,54

0,063

361

4,48

2,84

0,112

5,58

2,84

0,14

4,748

2,53

0,119

5,9

2,53

0,148

351

5,002

1,46

0,06

6,56

1,42

0,06

6,04

1,39

0,054

7,66

1,42

0,065

333-2

3,326

1,42

0,036

3,11

1,75

0,052

3,383

1,33

0,037

3,33

1,75

0,053

317

2,32

2,23

0,025

2,69

2,13

0,03

2,319

2,15

0,026

2,871

2,13

0,032

307

4,643

3,24

0,066

5,865

3,13

0,08

4,88

3,24

0,068

6,077

3,13

0,083

146

1,68

2,97

0,037

2,195

2,9

0,045

1,731 2,97

0,038

2,22

2,83

0,047

138

0,785

2,5

0,029

0,988

2,42

0,037

0,805 2,42

0,03

1,016

2,42

0,038

128

3,31

3,58

0,056

4,21

3,58

0,07

3,438 3,58

0,058

4,354

3,58

0,072

120

3,11

3

0,056

3,598

4,25

0,074

2,2

0,026

0,069
0,032

0,06

3,918

4,25
2,01

3,248 2,92

112

3,363
4,002

2,2

0,028

4,393

2,01

0,034

102

2,902

3,17

0,038

3,594

3,17

0,047

3,102 3,17

0,04

3,823

3,17

0,05

204

3,22

3,5

0,076

3,914

2,42

0,095

3,516 3,67

0,083

4,17

2,42

0,101

212

4,84

2,26

0,031

5,95

2,13

0,039

4,95 2,17

0,033

6,3

2,13

0,041

220

1,858

4,25

0,035

2,308

4,17

0,043

1,972 4,17

0,037

2,44

4,17

0,046

230

6

3,03

0,087

7,42

2,89

0,107

6,23 3,03

0,092

7,724

2,89

0,112

228

1,148

2,58

0,019

1,545

2,5

0,024

1,18

0,019

1,628

2,5

0,025

4,22

2,58
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10. INTERVENCIONES PROPUESTAS

En el contexto de la elaboración del presente Plan Director de Drenaje Pluvial Urbano para la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, se determinaron intervenciones por cuencas que responden a las
denominadas Medidas Estructurales y No Estructurales.
El resumen de las características de las obras propuestas (Medidas Estructurales), desagregadas por
cuencas se presentan en anexo en forma de planos síntesis (fichas).
En los mismos se indican: el tipo de intervención a realizar, fundamentalmente canales, las
dimensiones geométricas, el tipo de revestimiento y la pendiente máxima posible de lograr, acorde a la
topografía de la cuenca.
Las intervenciones a realizar fueron desglosadas en dos tipos de obras: las necesarias actualmente,
según el uso del suelo, por cuencas y subcuencas, y las que serán necesarias “a futuro”, que
consideran el incremento de la impermeabilización según la tendencia urbanística evaluada.
Seguidamente se presentan en forma general las mencionadas fichas, ordenadas según las tres
vertientes detectadas en la ciudad (Tabla 6):
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Tabla 6: Intervenciones propuestas, por vertiente y por cuenca.

Cuenca 307

Cuenca 2

Cuenca 361

Vertiente Sistema Este

Cuenca 317

Cuenca 351

Cuenca 333
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Cuenca 47

Cuenca 31

Cuenca 28

Vertiente Sistema Oeste

Cuenca 61

Cuenca 9
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Cuenca 228

Vertiente Sistema Sur

Cuenca 220
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Cuenca 230

Cuenca 112

Cuenca 102

Cuenca 204
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Cuenca 146

Cuenca 138

Cuenca 128

Vertiente Sistema Sur

Cuenca 212

Cuenca 120

Además se analizaron y evaluaron posibles Medidas No Estructurales, las que demandarán una acción
de tipo legislativa para que tengan el sustento de una o varias ordenanzas municipales. O sea, dado
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que la acción legislativa requiere de acuerdos y/o consensos de tipo políticos, este trabajo sólo
presentará a modo propositivo algunas Medidas No Estructurales posibles de ser aplicadas en
Presidencia Roque Sáenz Peña.
Tan sólo para ilustrar, se enumeran a continuación algunas de las Medidas No Estructurales
consideradas. Todas ellas están orientadas a mejorar la capacidad de retención e infiltración del agua
pluvial urbana:
•

Centros de manzana libres de edificaciones y solados, para garantizar su potencial de
absorber agua de lluvia;

•

Regulación del incremento de la impermeabilidad existente, incluida la impermeabilidad en
vertical de los edificios en altura;

•

Fomento del uso de las denominadas “cintas verdes” en todas la veredas y declaración de
interés público municipal del arbolado público;

•

Manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos;

•

Implementación de campañas de concientización hidroambiental a través de la educación
formal y de los medios de comunicación;

•

Programa de mantenimiento preventivo de la red de canales y reservorios y de los
sistemas de bombeo.

Como recomendación final se sugiere que el presente Plan Director sea tenido en cuenta como insumo
básico para la elaboración de programas de pavimentación de calles e intervenciones urbanas de
cualquier tipo.
11. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL
El Programa de Limpieza y Mantenimiento (PLM) se fundamenta en la necesidad de asegurar la
captación, conducción, amortiguación y disposición final de los excedentes pluviales de todas las
Cuencas de las tres vertientes analizadas.
Existen obras de canales de mampostería armada, canales de tierra, reservorios excavados y una
estación de bombeo.
El presente PLM será organizado en dos instancias:
a. Mantenimiento preventivo;
b. Mantenimiento correctivo.
68

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

a. Mantenimiento preventivo
Las tareas previstas en esta instancia podrían englobarse de la siguiente manera:
•

Extracción de residuos sólidos y sedimentos de canales y reservorios;

•

Almacenamiento temporario de esos desechos en un sitio cercano;

•

Carga de esos desechos y retiro hacia su disposición final.

Los residuos sólidos serán papeles, elementos de plástico, ramas, eventualmente otros desechos de
mayor tamaño (cuadros de bicicletas o motocicletas, neumáticos de vehículos, pequeños
electrodomésticos fuera de uso, etc.).
Estas tareas podrán realizarse con cuadrillas de operarios municipales, equipados con, como mínimo:
botas de goma, guantes de trabajo, ropa de trabajo adecuada y disponer de elementos de higiene
(jabón y desinfectantes), además de un botiquín de primeros auxilios. Las herramientas de mano serán:
palas de punta y palas ancha, horquillas, machetes (para desmalezado), carretillas. Para el cargado de
los escombros en camiones será necesario contar con, por lo menos, un equipo cargador frontal, cuyos
operarios deberán respetar las condiciones de seguridad laboral que correspondan a la función.
Además del retiro de residuos sólidos, las tareas de mantenimiento preventivo deberán orientarse a
eliminar todo tipo de vegetación leñosa, especialmente en los taludes de los canales y reservorios.
Para evitar la presencia de residuos sólidos en las calles deberá garantizarse la recolección periódica
de los mismos, como máximo cada dos días, e instalar en lugares estratégicos contenedores metálicos
o de madera dura, los que serán vaciados, como máximo cada dos días. Las obras previstas eliminarán
los anegamientos en calles para tormentas de 5 años de tiempo de recurrencia, por lo que la
recolección de residuos no debería presentar problemas ni interrupciones, aún en las calles de tierra,
que en Presidencia Roque Sáenz Peña se encuentran enripiadas.
El control de las tareas involucradas deberá ser realizada por un cuerpo de supervisores municipales,
que estará asistido y asesorado por un especialista en Higiene y Seguridad Laboral. Este cuerpo de
supervisores deberá ejercer el poder de policía, detectando infractores a las normas sobre arrojo de
residuos en lugares inapropiados, y verificando el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental – PGA,
denunciando las eventuales irregularidades ante el Juzgado Municipal de Faltas.
Adicionalmente, deberá revisarse la normativa municipal mencionada en el párrafo anterior e, inclusive,
habilitar líneas telefónicas y otros medios de comunicación para que los vecinos puedan denunciar
eventuales infractores. Todo ello debería reforzarse con un plan de concientización ciudadana, a través
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del sistema de educación formal (escuelas), medios de comunicación, folletería y charlas de
concientización en los barrios involucrados. Lo antes mencionado está detallado en el PGA.
Las tareas en canales y reservorios deberán realizarse con una frecuencia de, por lo menos, dos veces
al mes.
b. Mantenimiento correctivo
El sistema de drenaje pluvial que descarga a los canales proyectados aportará sedimentos, los que
podrán provocar atarquinamientos y/o obstrucciones, que reducirán la sección de escurrimiento y/o la
conductividad hidráulica (“conveyance”) de los mismos. Además, los canales de tierra podrán sufrir
erosiones, que incrementarán los procesos de entorpecimiento del escurrimiento recién descriptos.
En ese contexto, el mantenimiento correctivo consistirá en la limpieza de canales y reservorios con
medios mecánicos, tipo retroexcavadoras. Además, será necesario el mantenimiento periódico de los
taludes.
Los sedimentos retirados deberán apilarse en las márgenes de esas obras y, posteriormente, retirarse
con cargadores frontales y camiones volcadores, para luego ir al destino final que indique la
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
La frecuencia de estas tareas será, como mínimo, dos veces por año, o cada vez que el estado de las
obras lo requieran.
En los canales de mampostería armada de pequeñas dimensiones, las tareas de mantenimiento se
realizarán con cuadrillas de obreros municipales equipadas con palas anchas y/o de punta, además de
carretillas. Las cuadrillas estarán equipadas, como mínimo con: botas de goma, guantes de trabajo,
ropa de trabajo adecuada y elementos de higiene (jabón y desinfectantes), además de un botiquín de
primeros auxilios.
Un especial cuidado deberá ponerse en el mantenimiento todos los reservorios, en los que deberá
garantizarse, básicamente, dos cosas:
•

Capacidad de almacenamiento;

•

Entradas y salidas libres de obstrucciones.

En lo referido al mantenimiento de la capacidad de almacenamiento, el retiro de sedimentos y de
macrófitas arraigadas deberá realizarse con medios mecánicos: retroexcavadoras sobre pontones y
moledoras de camalotes flotantes. Cabe destacar que las retroexcavadoras sobre pontones sólo
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podrán actuar a no más de 5m de las márgenes del reservorio, o hasta la distancia que permitan los
brazos de los baldes (aguilones).
La tarea de estos equipamientos mecánicos será auxiliada con cuadrillas de operarios munidos de
sogas y ganchos para “pescar” la vegetación retirada del cuerpo del reservorio.
Las acometidas de los canales en los reservorios deberán ser mantenidas con la utilización de
retroexcavadoras, pues en esos puntos se produce una reducción drástica de la velocidad del
escurrimiento de los canales, lo que favorece la sedimentación y la posibilidad de atarquinamientos, en
fin, de obstrucciones.
En cuanto a los canales-reservorios ubicados en los laterales de las vías del FFCC y paralelos a las
Rutas Nacionales 16 y 95, podrán ser mantenidos con equipos tipo retroexcavadoras, que operarán
desde las márgenes de esos canales-reservorios.
Todas estas tareas se realizarán cumpliendo las medidas de mitigación propuestas en el PGA.

12. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
A continuación se explicitan las bases operativas del PGA referido a las etapas de construcción y
operación de las obras de acuerdo a lo establecido en el presente Plan Maestro de Drenaje Urbano de
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Este Plan de Gestión Ambiental tendrá resultados concretos y positivos si el mismo es considerado por
la municipalidad de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y las empresas contratistas
encargadas de la ejecución y mantenimiento de las obras.
Las tareas de Monitoreo Ambiental permitirán evaluar el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por
las medidas de mitigación lo cual permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para
tener la certeza de que lo que se planificó se cumpla, para beneficio del medio ambiente.
Será obligación de los responsables de cada tarea que las prácticas proteccionistas recomendadas
lleguen y cubran a todos los niveles del personal que estará afectado a la obra.
El Plan de Gestión Ambiental prevé el desarrollo de acciones o iniciativas integradas en los siguientes
Programas:


Programa de Gestión Administrativa y Legal



Programa de Monitoreo y Control



Plan de Contingencias Ambientales
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Programa de Gestión Administrativa y Legal

Su objetivo es la realización de las gestiones necesarias para la obtención de los permisos ambientales
y los permisos de utilización aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes.
Para ello es necesario el contacto entre las autoridades ambientales municipales y provinciales para
obtener los permisos ambientales y las empresas contratistas, o en el caso de ser necesario
modificaciones a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto.
La Empresa, el Contratista o el Estado deberán obtener los permisos operaciones tales como:


Disposición de materiales residuales de obra, suelos y materia orgánica extraída.



Disposición de residuos sólidos, escombros o materiales no utilizados.



Disposición de efluentes.



Generación, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.



Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
aceites, etc.).



Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construcción de vías de acceso.



Aprobación de localización de depósito de suelo o material sobrante, en lugares que disponga
o determine el municipio.

12.2.

Programa de Monitoreo y Control

Tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de mitigación propuestas, así
como medir y obtener datos de parámetros que hacen a la calidad ambiental de los principales factores
del medio natural y socioeconómico involucrados.
El seguimiento y control de las actividades de construcción y operación del Proyecto tiene por finalidad:


Obtener datos que hacen a la calidad ambiental para evaluar el estado de situación en el
tiempo de los distintos componentes del ambiente perturbados por la ejecución del Proyecto.



Detectar posibles conflictos ambientales y sociales que por su dinámica temporal no fueron
contemplados durante la elaboración del Informe Ambiental.



Verificar el grado de respuesta dado a las medidas de mitigación y prevención propuestas.
Proponer medidas concretas para prevenir o mitigar impactos no previstos originalmente en el
Informe Ambiental.

Esta fase del Plan de Gestión deberá por tanto monitorear y auditar ambientalmente lo que ocurra, lo
que introduce una responsabilidad ambiental que dé cuenta y verifique:


el cumplimiento o no de las medidas ambientales, especialmente las más críticas;



las medidas a favor del ambiente realizadas;
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la existencia o no de reclamos/dudas/inquietudes de índole ambiental;



las inquietudes/dudas/reclamos ambientales reportados por personal de obra;



el grado de avance de la obra y su confrontación con el cronograma propuesto;



las desviaciones al proyecto en el caso de que las hubiera;



las tareas que se están realizando cada día;



el comportamiento de las empresas contratistas vinculadas.

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

La responsabilidad de seguimiento debería contar con una instancia interna regular y permanente y
otra externa, verificactoria del grado y nivel de efectividad de la/las medias implementadas (auditoría
ambiental externa) que se efectivizaría periódicamente.
A los efectos de ejecutar este Plan se sugiere un programa mínimo que incluye una serie de tareas a
efectuar en función de las recomendaciones expuestas anteriormente en las Medidas de Mitigación de
impactos (de prevención de corrección y de compensación).
12.3.

Plan de Contingencias Ambientales

Tiene como objetivo minimizar los efectos adversos de una eventualidad o catástrofe ambiental que
pudiera presentarse durante la fase de construcción y operación. Se entiende por contingencia toda
aquella situación anormal que pueda provocar daños a las personas, las instalaciones, el ambiente y
las operaciones que forman parte de la puesta en funcionamiento del proyecto en estudio.
La finalidad del Plan de Contingencia es definir las acciones a seguir en caso de emergencia o siniestro
ambiental, para proteger la vida de las personas y de los factores bióticos del sector y su entorno
inmediato. En el Plan deberán estar precisados los procedimientos, técnicas y pasos a seguir para
afrontar el siniestro de manera que permitan una rápida respuesta para actuar en dichas situaciones,
con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y la comunidad afectada.
Se debe capacitar tanto al personal fijo de la empresa adjudicataria de la obra como al personal
contratado y/o el personal del municipio responsable de instancias de control en la construcción y de
operación y mantenimiento en la fase de funcionamiento, para actuar antes, durante y con posterioridad
al suceso, estableciéndose las responsabilidades de cada uno y determinándose los procedimientos a
seguir según sea la ocurrencia.
Las capacitaciones deberán realizarse en los lugares de trabajo, precisando horarios específicos de
forma que no interfieran con actividades concretas de la obra, y además ser de carácter obligatorio
para todos los trabajadores. Para llevar el control de dichas capacitaciones se deberá contar con fichas
de seguimiento de cada trabajador, donde figure toda la información necesaria.
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El Programa de contingencia se implementara para los siguientes riesgos potenciales identificados,
como los siguientes ítems:
•

Posible ocurrencia de derrames de combustibles o productos nocivos, durante la fase
construcción y en tareas de mantenimiento en la fase operativa.

•

Posible ocurrencia factores climáticos (inundaciones, tornados).

•

Posible ocurrencia de accidentes laborales y/o de terceros.

•

Posible incendio o desperfecto grave del tablero eléctrico de la estación de bombeo.

•

Posibles cortes prolongados del suministro eléctrico que impidan el funcionamiento de la
estación de bombeo.

A los efectos de responder en forma favorable ante estas contingencias, se deberán identificar los
recursos internos y externos disponibles para tal fin, contar con una serie de procedimientos formulados
para evitar y/o actuar ante la ocurrencia de situaciones específicas contenidas en el manual de
operaciones, definir acciones de control, proponer medidas de seguridad y establecer un programa de
capacitación dirigido al manejo de riesgos ambientales.
Ante la hipótesis de Emergencias durante la etapa de funcionamiento se deberá prever:
•

Un sistema de comunicación a la población.

•

La divulgación previa de las características de las posibles emergencias y de los
procedimientos a seguir.

•

El adecuado estado y mantenimiento de los caminos de acceso a refugios.

•

Disponer de una estructura de primeros auxilios acorde con la legislación específica y de
rápido acceso a centros asistenciales.

•

Disponer de medios alternativos de generación eléctrica (grupo electrógeno) y/o bombas
móviles.

13. SELECCIÓN DE CUENCAS A INTERVENIR
De las 22 cuencas urbanas identificadas en el área abarcada por el presente trabajo, de acuerdo a los
términos de referencia del mismo se seleccionaron dos alternativas prioritarias en conjunto con las
autoridades municipales. Ellas fueron la Cuenca 333 y la Cuenca 47, por encontrarse ambas en el
centro de la ciudad (uso residencial y comercial según el Código de Planeamiento Urbano y Ambiental
de Presidencia Roque Sáenz Peña) y representar una barrera a la interconexión de los barrios del norte
y sur de la ciudad en caso de anegamientos por lluvias.
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Además, la Cuenca 333 se localiza en el extremo norte del casco céntrico más consolidado de la
ciudad, por lo que, en caso de inundaciones por lluvias, se comprometen equipamientos urbanos de
gran importancia social, como por ejemplo escuelas, templos religiosos, centros deportivos, la Calle 12
y el Complejo Termal, ambos íconos de la ciudad, entre otros.
En lo que respecta a la vulnerabilidad social, también en el sector este de la Cuenca 333 se encuentra
localizado un barrio FoNaVi exclusivo para la comunidad Quom de Presidencia Roque Sáenz Peña
(Barrio 17 de Octubre).
Por su parte, la Cuenca 47 es la continuidad geográfica (aunque no hidrológica) de la Cuenca 333
hacia el oeste y en ella se localiza un importante barrio residencial de la ciudad, el Barrio Puerta del
Sol.
En lo que respecta al drenaje pluvial, la Cuenca 333 pertenece al Sistema de desagües del Sector
Este, mientras que la Cuenca 47 al Sistema de desagües del Sector Oeste.
En la Figura 28 se representa un esquema de la localización de ambas cuencas y algunos de los
equipamientos urbanos que abarcan.

Figura 28. Alternativas (cuencas) prioritarias y sus equipamientos urbanos.
(Fuente: Equipo de Trabajo.)
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En cuanto a la vulnerabilidad ambiental, la Cuenca 333 drena a través de un reservorio y canal de tierra
sin revestir, de grandes dimensiones, que presenta una alta contaminación por la presencia de aguas
cloacales, cuyas características son mostradas en la Tabla 7.
Tabla 7. Parámetros Físico-Químicos y Microbiológicos del canal de la Cuenca 333
Análisis
Parámetro
Fecha
RESULTADO

Físico - Químicos
Microbiológico
O.D.
DBO5
COLIFORMES TOTALES COLIFORMES FECALES
(mg/l)
(mg/l)
(UFC/100 ml)
(UFC/100 ml)
31/05/17 14/06/17 31/05/17 14/06/17
31/05/17
14/06/17
31/05/17
14/06/17
3,50
3,00
286
355
35,9
298
23,48
21,25

Referencias: O.D.: Oxígeno Disuelto; DQO: Demanda Química de Oxígeno; DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno

Todos los valores indicados en rojo en la Tabla 7 exceden los valores permitidos y/o recomendados.
Posteriormente, se escogió una de ellas para avanzar con el proyecto ejecutivo de obras para resolver
el problema de las inundaciones pluviales urbanas.
Para esta última selección se utilizó una técnica de análisis multicriterio/multiobjetivo, en particular la
conocida como “Método de Análisis Jerárquico – MAJ” (Saaty, 1991), que se basa en la comparación
de a pares (comparaciones paritarias) entre los aspectos considerados, a través de matrices.
Las bases conceptuales del método pueden ser consultadas en Saaty 4 (1991) o Pilar 5 (2012) y,
además, son desarrolladas en el Anexo.
La metodología utilizada:
Primeramente fue necesario escoger los aspectos que se consideraron relevantes para la selección de
la cuenca. En este caso, se tuvieron en cuenta cuatro aspectos:
a) Superficie área inundable;
b) Población beneficiada por la obra a proyectar;
c) Interferencias de las manchas de inundación con las actividades de la zona;
d) Complejidad/factibilidad de implementar una solución estructural.
El aspecto (a), “Superficie área inundables” es representativo de la vulnerabilidad de la cuenca, lo que
desde una perspectiva económica permitirá estimar los daños evitados (Figura 15).
El aspecto (b), “Población beneficiada”, fue caracterizado por la densidad poblacional (Figura 16).

4
5

SAATY, T. 1991. Método de análise hierárquica. São Paulo: McGraw-Hill, Makron. 367p.
Pilar, Jorge V. 2012. Herramientas para la gestión y la toma de decisiones (2da. Ed.). Salta: Editorial Hanne. 138p.
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El aspecto (c), “Interferencia de las manchas de inundación con las actividades de la zona”, buscó
evidenciar la amenaza que representan las inundaciones urbanas que se producen en la cuenca
analizada.
Por su parte, el aspecto (d), “Complejidad/factibilidad de implementar una solución estructural”, intenta
reflejar la factibilidad técnico-económica de la implementación de las obras para resolver un problema
concreto de inundaciones urbanas. Sin embargo, dado que las obras a proyectar consistirán en canales
a cielo abierto (o con tapa), con la utilización de reservorios existentes previamente reacondicionados,
con/sin estaciones de bombeo, solución similar para cualquiera de las 22 cuencas urbanas, el último
aspecto fue descartado por constituir una invariante.

Figura 28. Áreas anegables de las cuencas preseleccionadas
(Fuente: Equipo de Trabajo)

Estos aspectos están en concordancia con las recomendaciones del “Manual para el diseño de
planes maestros para la mejora de la infraestructura y la gestión del drenaje urbano” 6, único
manual argentino para este tipo de proyectos.
Según los lineamientos del MAJ, la puntuación a adoptar en las comparaciones paritarias debe seguir
la escala semántica que se detalla a continuación:

6

Ministerio de Infraestructura – Provincia de Buenos Aires. 2011. Manual para el diseño de planes maestros para la
mejora de la infraestructura y la gestión del drenaje urbano. La Plata: Ministerio de Infraestructura – Provincia de
Buenos Aires.
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-

Igual en importancia: 1.

-

Un poco más importante: 3.

-

Mucho más importante: 5.

-

Claramente más importante: 7.

-

Absolutamente más importante 9.

-

Obs: se pueden utilizar valores intermedios.
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Figura 29. Densidad poblacional de las cuencas urbanas del área de estudio
(Fuente: Equipo de Trabajo)

A continuación, se presenta la matriz de comparaciones paritarias (Figura 30) elaborada al efecto,
siguiendo la escala semántica explicada anteriormente y teniendo en cuenta las opiniones y
apreciaciones de las autoridades municipales de Presidencia Roque Sáenz Peña:
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1

2

4

Poblac. Beneficiada

0,50

1

2

Interferencias

0.25

0,50

1

Suma

1,75

3,50

7,00

AUTOVECTOR

0,57

0,29

0,14

Superf. Inundable

Figura 30. Comparaciones paritarias entre los aspectos considerados.

El autovector de la matriz de comparaciones paritarias entre aspectos considerados (Figura 17) es un
vector de preferencias y debe entenderse de la siguiente manera: la superficie del área inundable
influiría en 57% en la decisión de la elección de la cuenca, la población beneficiada en 29%, mientras
que las interferencias de las manchas de inundación con las actividades de la zona en 14%.
Siguiendo las pautas del MAJ, seguidamente hay que comparar entre sí las dos cuencas
preseleccionadas, teniendo en cuenta los tres aspectos considerados, siempre utilizando la escala
semántica antes presentada (Figuras 31, 32 y 33).
Comparac. según área inundada
Cuenca 333

Cuenca 47

Cuenca 333

1

4

Cuenca 47

0,25

1

Suma

1,25

5

Autovector (a)

0,80

0,20

Figura 31. Comparaciones entre las cuencas preseleccionadas según “área inundada”.
Comparac. según población beneficiada
Cuenca 333

Cuenca 47

Cuenca 333

1

2

Cuenca 47

0,50

1

Suma

1,50

3,00

Autovector (b)

0,67

0,33

Figura 32. Comparaciones entre las cuencas preseleccionadas según “población beneficiada”.
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Comparac. según interferencias
Cuenca 333

Cuenca 47

Cuenca 333

1

3

Cuenca 47

0,33

1

Suma

1,33

4,00

Autovector (c)

0,75

0,25

Figura 33. Comparaciones entre las cuencas preseleccionadas según “interferencias”.

Finalmente, fueron integrados todos los juicios (los tres autovectores de las matrices de las Figuras 31,
32 y 33). Para ello, se conformó con ellos una nueva matriz, la que se multiplicó por el vector de
preferencias obtenido de la Figura 34.
Asp. (a)

Asp. (b)

Asp. (c)

Cca. 333

0,80

0,67

0,75

Cca. 47

0,20

0,33

0,25

Ranking
x

0,57

=

0,29

0,76

1º

0,24

2º

0,14
Figura 34. Integración de los juicios de valor.

Entonces, de la aplicación del análisis multiobjetivo/multicriterio realizado utilizando el MAJ, surgió que
la cuenca más adecuada para desarrollar en ella un proyecto ejecutivo de una solución estructural es la
denominada en el contexto de este trabajo Cuenca 333.
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COMPONENTE Nº4
PLANTEO DE ALTERNATIVAS
1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Para Presidencia Roque Sáenz Peña, las alternativas evaluadas para las obras para resolver los
problemas de anegamientos pluviales de la Cuenca 333 son las siguientes:
1) Canales a cielo abierto.
1.a.- Sin revestir.
1.b.- Revestidos.
2) Canales con “tapa”.

En cuanto a los conductos enterrados de sección circular, ellos requieren tapadas de alrededor de 1m
sobre el extradós. Teniendo en cuenta la muy baja energía del relieve de la ciudad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, esta necesidad, complicada y difícil de ser atendida, conspira contra la efectividad
hidráulica de este tipo de conducciones. Además, para estos conductos y para cualquier tipo de
conducto enterrado se requerirían otras estructuras de transición entre los cordones-cuneta y las
zanjas, y esos eventuales conductos enterrados.
Como ya se mencionó, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña no cuenta con ningún conducto de
drenaje pluvial enterrado. Por ello y por las dificultades de ejecución recién mencionadas, en el
contexto de este trabajo no se evaluó su utilización.
Por otra parte, para la población de la ciudad podría ser de difícil tolerancia la rotura de calles
pavimentadas y los trabajos de depresión de napas que involucrarían la construcción de conductos
enterrados (la evacuación del agua que se extraería durante el proceso de depresión de napas sería un
problema adicional al de los anegamientos por lluvias).
Los canales a cielo abierto poseen por lo menos dos características que podrían considerarse como
inconvenientes:
-

Representan una barrera física;

-

En caso de escurrir aguas contaminadas, ellas quedarían a la vista.
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Sin embargo, presentan otras facetas que podrían considerarse como muy ventajosas, a saber:
-

En primer lugar, los canales a cielo abierto son una solución que podría caracterizarse como
“escalable”, es decir que se puede mejorar su desempeño hidráulico con obras progresivas
(por ejemplo, si son de tierra se pueden revestir con hormigón, lo que, en caso de mantenerse
la sección transversal permitiría incrementar el caudal máximo escurrido en hasta 67%; en una
etapa posterior se podrían tapar con losas, también de hormigón, lo que, si bien no
representaría una mejora de la capacidad de conducción hidráulica, sería sí una mejora en el
aspecto visual y estético de la obra, además de eliminar la “barrera física” que representan los
canales a cielo abierto);

-

Las obras necesarias son más superficiales (no son requeridas tapadas especiales);

-

Costos de construcción relativamente bajos: para un conducto de igual capacidad, la relación
de precios relativos sería, tomando como base “1” para el precio de un canal a cielo abierto sin
revestir, el de uno revestido a cielo abierto estaría entre “5 y 7”, mientras que el de uno
revestido con tapa en, “10”;

-

Los suelos de Presidencia Roque Sáenz Peña permiten la ejecución de canales excavados,
con taludes no muy tendidos;

-

Como son parte del paisaje de Presidencia Roque Sáenz Peña, están totalmente aceptados
“culturalmente” por su población;

-

Son fáciles de limpiar y mantener, inclusive con el parque de maquinaria de la propia
Municipalidad;

-

Se puede mejorar su capacidad de conducción, revistiéndolos e, inclusive, se pueden tapar a
futuro;

-

Es relativamente fácil y barato incrementar sus dimensiones transversales (ensanchamiento
y/o profundización) para mejorar sustancialmente su conductividad hidráulica;

-

Las eventuales conexiones clandestinas de cloacas quedan rápidamente a la vista y, por lo
tanto, pueden ser fácilmente combatidas (estas conexiones clandestinas, en caso de canales
con tapa o conductos enterrados, son responsables de filtraciones de suelo circundante, que
provocan hundimientos de calles y de otras estructuras, las que, además, son muy
complicadas de resolver).
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2. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE OBRA MÁS ADECUADA
Nuevamente, se recurrió al Método del Análisis Jerárquico, anteriormente utilizado, un método de
análisis multiobjetivo/multicriterio. Se tuvieron en consideración tres aspectos considerados relevantes:
-

Aspecto Económico: precio de ejecución;

-

Aspecto Ambiental;

-

Aspecto Operativo: facilidad de mantenimiento y mejoramiento de la conductividad.

La matriz de comparaciones paritarias entre los aspectos considerados, elaborada al efecto y siguiendo

Aspecto Ambiental

Aspecto Operativo

Aspecto Económico

Aspecto Económico

la escala semántica explicada anteriormente, es mostrada en la Figura 35:

1

2

3

Aspecto Ambiental 0,50 1 1,50
Aspecto Operativo 0.33 0,67 1
Suma 1,83 3,67 5,50
AUTOVECTOR 0,55 0,27 0,18
Figura 35. Comparaciones paritarias entre los aspectos considerados.

Las alternativas estructurales consideradas fueron: a) Canales a cielo abierto (con o sin revestir); b)
Canales con tapa. Entonces, siguiendo con los lineamientos del MAJ, se compararon ambas
alternativas según los aspectos antes mencionados y siempre siguiendo la escala semántica ya
explicada, lo que es mostrado en las Figuras 36, 37 y 38.
Comparac. según Aspecto Económico
Canal a Cielo

Canal con

Abierto

Tapa

Canal a Cielo Abierto

1

4

Canal con Tapa

0,25

1

Suma

1,25

5

Autovector (a)

0,80

0,20

Figura 36. Comparaciones entre las alternativas consideradas, según Aspecto Económico.
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Comparac. según Aspecto Ambiental
Canal a Cielo

Canal con

Abierto

Tapa

Canal a Cielo Abierto

1

0,29

Canal con Tapa

3,50

1

Suma

4,50

1,29

Autovector (b)

0,22

0,78

Figura 37. Comparaciones entre las alternativas consideradas, según Aspecto Ambiental.
Comparac. según Aspecto Operativo
Canal a Cielo

Canal con

Abierto

Tapa

Canal a Cielo Abierto

1

3

Canal con Tapa

0,33

1

Suma

1,33

4,00

Autovector (c)

0,75

0,25

Figura 38. Comparaciones entre las alternativas consideradas, según Aspecto Operativo.

Finalmente, se integraron todos los juicios (los tres autovectores de las matrices de las Figuras 36, 37 y
38, ponderados por el autovector de la Figura 35), según el esquema de cálculo mostrado en la Figura
39.

C. a cielo
abierto
Canal
con Tapa

Asp. (a)

Asp. (b)

Asp. (c)

0,80

0,22

0,75

0,20

0,78

0,25

Ranking
x

0,55

=

0,27

0,63

1º

0,37

2º

0,18
Figura 39. Integración de los juicios de valor.

Entonces, claramente, la opción de la utilización de canales a cielo abierto, revestidos o no, como
solución estructural se mostró como la mejor alternativa a ser desarrollada como solución estructural de
la Cuenca 333 para sus problemas de drenaje pluvial. Vale la pena destacar que los canales a cielo
abierto, revestidos o no, son una solución “escalable”, pues es factible técnicamente la ejecución a
futuro de la tapa.
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COMPONENTE Nº 5
Proyecto Ejecutivo de la Alternativa Seleccionada
Se adjunta como anexo el PRODUCTO 4 “PROYECTO EJECUTIVO”.

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA
Como ya se mencionó, la cuenca seleccionada para desarrollar para ella una solución estructural a
nivel de proyecto ejecutivo fue la denominada en el marco de este trabajo Cuenca 333.
En dicha cuenca, al igual que en el resto de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el drenaje
pluvial se realiza por un sistema de cunetas/cordones cunetas, que descargan a un diferentes canales
excavados, siendo el principal de ellos lateral a la Calle 333.
A la altura del Barrio 17 de Octubre existe un reservorio de alrededor de 3 ha de superficie y una
profundidad no superior a 1,5m (según los sondeos realizados). Ese reservorio sufre mucha “presión
urbana”, pues sus aguas presentan una contaminación importante y se pueden apreciar intentos de
relleno para ganarle terreno.
Desde allí y siguiendo hacia el este, hasta la Ruta Nacional Nº95, el canal del macrodrenaje sigue
bordeando la Calle 333, pero aumenta considerablemente sus dimensiones, no presentando ningún
tipo de revestimiento.
La solución estructural propuesta consiste en lo mostrado en la Figura 40:

Figura 40. Propuesta de solución estructural para la Cuenca 333
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Las obras propuestas para la Cuenca 333 están indicadas con números encerrados por círculos en la
Figura 39 y significan lo siguiente:
1

Canal de Mampostería A°, con tapa de losetas de H°A° removibles – Long. = 500m – Sección:
1,2m ancho x 1m altura – 9 Bocas de tormenta

2

Canal de tierra a acondicionar – Long. = 300m - Sección: ancho: 2m x 0,8m alto

3

Alcantarilla nueva – Long. = 15m - Mampostería A°, con losa de H°A° – Sección: 1,2m ancho x
1m altura

4

Canal de tierra a acondicionar – Long. = 300m - Sección: 5m ancho x 1m altura

5

Canal de Mampostería A°, con tapa de losetas de H°A° removibles – Long. = 600m – Sección:
1m ancho x 1m altura

6

Canal de Mampostería A°, con tapa de losetas de H°A° removibles – Long. = 770m – Sección:
1,4m ancho x 1m altura

7

Alcantarilla nueva – Long. = 10m - Mampostería A°, con losa de H°A°– Sección: 1m ancho x 1m
altura

8

Alcantarilla nueva – Long. = 5m - Mampostería A°, con tapa de losetas de H°A° – Sección: 1,2m
ancho x 1m altura

9

Canal de tierra a acondicionar – Long. = 300m - Sección: 0,8m ancho x 0,8m altura

10

Canal de tierra a acondicionar – Long. = 780m - Sección: 5m ancho x 1m altura

11

Estación de bombeo más compuerta

Estas obras deberán ser complementadas con un trabajo de zanjeo y cuneteo en las calles de tierra,
según un Programa de Mantenimiento de la Red de Drenaje Pluvial Urbana, para garantizar su buen
funcionamiento.
El canal identificado como 1 en la Figura 40 es de mampostería armada, con tapa de losetas de H°A°,
de una longitud de 500m, un ancho de 1,2m y una altura de 2m (ver figura 41).
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Figura 41: Detalle del canal nuevo – tramo 1 (igual sección que el tramo 5) del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

El segmento identificado como 2 es un canal de tierra a acondicionar, de una longitud de 300m, de 2m
de ancho y 0,80m de altura (Figura 42).

Figura 42: Detalle de la sección del canal nuevo identificado como tramo 2 del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

El punto 3 lo representa una alcantarilla nueva, de 15m de longitud, de 1,2m de ancho por 1m de
altura, de acuerdo al siguiente detalle (ver figura 43).
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Figura 43: Detalle de la alcantarilla identificada como puntos 3, 7 y 8 del Proyecto Ejecutivo de Desagües Pluviales de la
cuenca 333. Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo, 2017.

El segmento 4 es un canal de tierra a acondicionar, de 300m de longitud, siendo su sección de 5m de
ancho y 1m de altura. Este canal se ubica en la margen este de las vías del ferrocarril (Figura 44).

Figura 44: Detalle del canal nuevo identificado como tramo 4 del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

El canal 5 se desarrolla en la margen norte de la calle 333. El canal, actualmente de tierra, posee una
extensión de 600m y se propone transformarlo en un canal de mampostería armada, con tapa de
losetas de H°A° removibles, con una sección de 1m x 1m (ver figura 41, ídem tramo 1).
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El canal 6 se desarrolla en la margen norte de la calle 333. Este canal, actualmente de tierra y 770m de
extensión, se propone en mampostería armada, con tapa de losetas de H°A° removibles, con una
sección de 1,4 m x 1m, de acuerdo al siguiente detalle (Figura 45).

Figura 45: Detalle del canal reacondicionado identificado como tramo 6 del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

El punto 7 lo representa una alcantarilla de mampostería armada nueva, de 10m de longitud, de
sección 1,8m de ancho por 1m de altura, y el punto 8 otra similar, de 5m de longitud, de sección 1,2m x
1m. El detalle es similar al del punto 3, por lo que no se repite la imagen de la sección.
En este punto se realizará la descarga y/o almacenamiento de los excesos pluviales en el reservorio
del Barrio Toba, cuya superficie es aproximadamente 3 hectáreas. Dicho reservorio (que es artificial,
habiendo surgido por necesidades de la actividad ferroviaria) será limpiado, desmalezado y
profundizado, siendo factible proponer su parquización para mejorar las condiciones ambientales y
paisajísticas del sector.
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El segmento 9 es un canal de tierra a acondicionar, de 300m de longitud, siendo su sección de 0,80m
de ancho y 0,80m de alto. Este canal se ubica en la margen norte de la calle 333. Ver figura 46.

Figura 46: Detalle del canal nuevo identificado como tramo 9 del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

El segmento 10 es un canal de tierra a acondicionar, de 780m de longitud, siendo su sección de 5m de
ancho y 1m de altura. Este canal se ubica en la margen sur de la calle 333 (Figura 47).

Figura 47: Detalle del canal nuevo identificado como tramo 10 del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

El punto 11 corresponde a la estación de bombeo que se ubicará en el sitio donde actualmente se
encuentra una bomba inicialmente móvil, que ha quedado fija desde hace aproximadamente 15 años.
Este punto se encuentra por fuera del área urbanizada (margen este de la Ruta N°95) por lo que los
impactos de su construcción y funcionamiento se ven minimizados. Ver figura 48.
Se utilizará una infraestructura actualmente existente, mejorándola y profundizándola. De esta manera
se disminuyen los impactos ambientales y molestia a la población con cortes de tránsito para la
construcción, emisión de polvo y ruido.
El canal de la calle 333 cruza la ruta N° 95 a través de una alcantarilla de 3 vanos de 1 m de ancho por
2 de alto cada una de Hormigón Armado, que salvan la ruta.
En condiciones normales de operación las aguas pluviales son evacuadas por gravedad a través del
canal de by pass ubicado hacia el norte (que es existente y se profundiza y acondiciona de acuerdo a
proyecto), y al que se le incorpora una alcantarilla metálica nueva de 1,5 m de diámetro y 5 de largo,
con compuerta metálica de accionamiento manual, para uso en caso de bombeo. En caso de eventos
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pluviales de importancia se activará la bomba vertical a hélice cuyo detalle puede observarse en la
figura 48.

Figura 48: Detalle de la Estac. de Bombeo propuesta, identificada como punto 11 del Proyecto Ejecutivo de la cuenca 333.

La fundación de dicha bomba será una Platea de H° A° de 30 cm de espesor vinculada a una
estructura de montantes y diagonales de Perfiles Normales “U”. En ese sector se dispone un terraplén
de suelo seleccionado y compactado (también existente que se mejora). La bomba descarga hacia el
canal de evacuación, sobre un cuenco amortiguador de descarga de 5 x 10 m, construido con una
colchoneta de alambre galvanizado revestido por PVC de 23 cm de espesor rellenada por piedra de
primera voladura. Dicho cuenco tiene por objetivo minimizar la erosión del suelo provocada por la
descarga de la bomba en el sector.
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES
Seguidamente, se presentan las especificaciones técnicas generales y particulares de las obras
propuestas como solución estructural para la Cuenca 333. Ellas fueron elaboradas al efecto del
presente Trabajo teniendo en cuenta la normativa nacional, provincial y municipal vigente, además de
las propias de las Empresas Provinciales prestadoras de servicios.
I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Y PARTICULARES
I.1 - Generales
El presente pliego se refiere a todos los trabajos que se deberán realizar para la construcción
de los Desagües Pluviales y las obras de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña
complementarias necesarias para su correcto funcionamiento, de acuerdo a los planos de
proyecto y de conformidad con las Especificaciones técnicas y métodos constructivos
adoptados.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la provisión de mano de obra
especializada, ingeniería de detalle, materiales, equipos, soportes, consumibles, herramientas,
instrumentos, andamios, movimientos verticales y horizontales, transporte dentro y fuera de la
obra, supervisión y dirección técnica, planos conforme a obra, obrador propio y cualquier otro
elemento, accesorio o actividad necesarios para dejar en condiciones de correcto
funcionamiento las obras e instalaciones que se detallan en las Especificaciones Técnicas
Particulares.
De conformidad con lo previsto en los Documentos de Licitación y lo señalado en el presente
apartado, los costos de los requerimientos especificados en el presente capítulo se consideran
incluidos en el monto del Contrato.
Los oferentes antes de la presentación de su oferta se interiorizará e identificará las
condiciones en que deberá construirse la obra, especialmente las características de las redes
de provisión de servicios públicos aéreos y subterráneos domiciliarios que pudieran existir en el
terreno donde se realizarán los trabajos, atendiendo en todos sus detalles y datos que hagan a
la mejor prestación de sus servicios y a la ejecución de las obras y de su posterior
mantenimiento. Los oferentes deberán manifestar por escrito que recorrieron, relevaron y
tomaron conocimiento de las condiciones de la zona de obra.
La información que se proporciona en esta documentación, anexos y la que surge de los
planos y estudios, no exime al oferente de sus responsabilidades, considerándose que el
mismo, antes de formular su oferta, tiene pleno conocimiento de todos los datos, riesgos e
incidencia en la oferta de todos los aspectos, incluyendo los costos de cualquier naturaleza y el
régimen de financiamiento ofrecido.
En lo referente a los servicios domiciliarios, administrados por terceros, que dispongan de
instalaciones subterráneas o aéreas (sanitarias, telefónicas, eléctricas, etc.) y que
eventualmente puedan interferir con la obra a construir, la Contratista está obligada a:
a) Solicitar a las reparticiones o empresas prestatarias de los mismos la documentación gráfica
y escrita existente, con anterioridad a la ejecución de la obra a fin de identificar la interferencia;
b) Tramitar con antelación ante la repartición o empresa prestataria del servicio la autorización
pertinente de todas las modificaciones que resultara necesario efectuar en esta red de servicio;
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c) Ejecutar las obras de acuerdo a las normas vigentes en cada caso, presentando a la
Inspección constancia escrita de la aprobación de los trabajos del tercero prestatario del
servicio.
Este apartado de especificaciones Generales tiene validez para todos los Artículos que forman
parte de las Especificaciones Técnicas y cuyos pliegos y manuales que se mencionan más
abajo se consideran incluidos en el presente pliego y son de pleno conocimiento de los
oferentes y se considera que cuentan con ellos y/o en caso contrario lo deben adquirir en las
reparticiones respectivas, no existiendo motivo alguno para que el oferente desconozca los
mismos.
Para esta obra rigen las siguientes especificaciones técnicas generales:
a) para movimiento de suelos: las Especificaciones Técnicas usuales de la Dirección Nacional
de Vialidad – DNV.
b) Manual de Evaluación y Gestión Ambiental – MEGA de la DNV.
c) Para hormigones, estructuras de hormigón armado y estructuras de acero: el Reglamento
CIRSOC y Especificaciones Técnicas usuales de la Dirección Nacional de Vialidad.
d) Para materiales, cañerías de acero, PVC u otro material y piezas especiales en general:
Las normas IRAM, ASTM, AWWA, AASHTO y DIN.
Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas Generales se haga referencia a las
normas y códigos específicos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por suministrar
y los trabajos por ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicarán las disposiciones de
la última edición o revisión de las normas y códigos pertinentes en vigencia publicados a la
fecha del Llamado a Licitación, salvo estipulación expresa en contrario en el Contrato. En caso
de que se trate de normas y códigos nacionales, o relacionados con un país o región
determinados, se aceptarán -con sujeción al examen y consentimiento previos por escrito del
Contratante- otras normas reconocidas que aseguren una calidad en gran medida igual o
superior a la de las normas y códigos especificados. El Contratista deberá describir con todo
detalle por escrito, y proporcionar al Contratante por lo menos una semana calendario antes de
la fecha en que desee contar con su consentimiento, las diferencias que existan entre las
normas especificadas y las que propone como alternativa. Si el Contratante determinara que
las desviaciones propuestas no garantizan la obtención de una calidad en gran medida igual o
superior, el Contratista deberá cumplir con las normas especificadas en los documentos.
Queda expresamente entendido que el Oferente y su Representante Técnico conoce y aceptan
las especificaciones técnicas generales mencionadas como parte de la documentación
contractual quedando obligados a su estricto cumplimiento. Las especificaciones técnicas
particulares contenidas en el presente Pliego tendrá preeminencia sobre las especificaciones
técnicas generales en caso de discrepancias entre ellas.
Aplicable a este pliego, resulta indistinto el uso de la denominación “Municipalidad de
Presidencia Roque Sáenz Peña”, “Municipio” o “Municipalidad”, refiriéndose todas ellas
indistintamente a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Todos los equipos viales, herramientas y maquinarias serán sometidos a la aprobación de la
Inspección y deberán mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la calidad
de trabajos requeridos y con el plan de obras, minimizando el impacto ambiental.
No se permitirá la iniciación o ejecución de trabajos sin la presencia en obra del equipo
indispensable para ello.
El retiro de la obra de cualquier equipo, deberá ser autorizado previamente por la Inspección.
93

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

Será obligación del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocación de señales
necesarias para guiar el tránsito de vehículos y personas en toda la extensión de las obras, y
en especial en cuando afecten y/o desvíen calle, para garantizar la seguridad de los usuarios
de los mismos, de terceros y del personal afectado a la obra.
Las señales serán bien visibles de día y en especial de noche, con indicación de la velocidad
máxima segura.
Al efectuarse desvíos, se deberá comunicar a la población de los nuevos recorridos, a efectos
de que tome conocimiento del cambio de las condiciones de circulación, calidad del aire e
incremento del ruido. Se deberá informar al público por medios masivos de comunicación
(diarios locales, radio y televisión) las transitorias alteraciones en la circulación vehicular.
El Contratista declara conocer la zona, el clima, época de lluvias, frecuencia de inundaciones y
desagües existentes, así como las demás condiciones de trabajo y otras circunstancias que
puedan afectar la marcha y terminación de la obra, es decir tendrá en cuenta tales factores al
formular su oferta.
Será obligación del Contratista la tramitación y gestión de la aprobación por ante los diversos
Organismos, Entes y Empresas, públicas, estatales o privadas, de jurisdicción nacional,
provincial o municipal y personas físicas o jurídicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o
aprobaciones necesarias para la ejecución de las obras y cada uno de sus ítems, la extracción
y obtención de los materiales necesarios para los mismos, cuando corresponda, su transporte,
construcción del ítem y traslado y depósito de los desechos resultantes. Asimismo deberá
obtener las autorizaciones necesarias para la implantación de obradores.
Sin perjuicio de lo que expresamente se establezca en los demás artículos del presente pliego,
y a título indicativo, no exhaustivo, deben considerarse incluidos dentro de estas gestiones:
• La autorización para el emplazamiento de obradores por parte de la Municipalidad a cuya
jurisdicción corresponda, sin perjuicio de la aprobación correspondiente de la Inspección.
• El permiso y aprobación para la interrupción, corte y traslado de redes de servicios
eléctricos, telefónicos, de agua potable y cloacas, ante quienes corresponda y de acuerdo a las
disposiciones de cada una de ellas.
• La autorización de la Municipalidad a cuya jurisdicción corresponda, y demás organismos
pertinentes, para el depósito de desechos y restos, según la naturaleza de los mismos.
Todas las tasas, cánones y derechos que resulte necesario abonar, así como los planos y
memorias, tareas y profesionales requeridos para la gestión y aprobación por parte de quienes
corresponda, según el caso, no recibirán pago directo alguno, considerándose su costo incluido
dentro de los Gastos Generales de la obra.
I.2 Medio Ambiente y condiciones de trabajo
I.2.a. Descripción
Los trabajos comprenden básicamente el Control y Protección del Medio Ambiente en un todo
de acuerdo a la Constitución Nacional y de la Provincia del Chaco, Leyes, Decretos,
Resoluciones y Disposiciones (Nacionales, Provinciales y Municipales) con implicancia
ambiental y requerimientos de la documentación contractual, con el objeto de velar por la
seguridad de las personas con derecho a estar en las obras, conservando las mismas en un
estado de orden que evite cualquier peligro a las mismas; proporcionar y mantener – en tiempo
y forma – todos los elementos necesarios para la seguridad de todas las personas; tomar todas
las medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y fuera de la obra; y suprimir o reducir
los impactos ambientales negativos que cause la obra.
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El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades de vecinos frentistas de la
traza de la obra, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y
perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.
Deberá tenerse en cuenta el problema de la accesibilidad para los vecinos frentistas durante la
construcción, previéndose los accesos peatonal y vehicular provisorios a sus propiedades, en
todos los casos posibles, lo cual será indicado por la Inspección.
Los materiales peligrosos (combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, deshechos,
etc.), deberán transportarse y almacenarse en las condiciones tales que garanticen la
seguridad a fin de evitar potenciales contaminaciones.
El Contratista será responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones,
Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales, vigentes en
el lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que pudieran aplicarse por
infracciones a las mismas.
Durante la construcción, deberán tomarse las medidas necesarias a efectos de respetar las
normas de cuidado de cauces y aguas superficiales y subterráneas que establece el Código de
Faltas (Ley Provincial Nº 4209), donde expresamente se establece como requisito la previa
autorización por parte de la autoridad competente para modificar un escurrimiento y la Ley Nº
3230 y su modificatoria Nº 3542 (t.o) y Decreto Reglamentario Nº 173/90.
El Contratista dispondrá - en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa,
para que, durante la ejecución y la terminación de las obras, se corrijan posibles defectos de
las mismas, de manera de:
• Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y conservar las
mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales personas.
• Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad y
conveniencia de toda persona.
• Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra,
para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la
contaminación del ruido u otras causas derivadas de su metodología de trabajo.
• No podrán ejecutarse acciones que modifiquen la calidad y aptitud de las aguas superficiales
o subterráneas en el área de la obra. La provisión del agua necesaria para el proceso
constructivo, será desde las fuentes de aprovisionamiento existentes en el área, asegurándose
que el mismo sea adecuado en cuanto a calidad y cantidad, de acuerdo a lo establecido por las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares.
• Minimizar el peligro de accidentes por apertura de zanjas y acumulación de rellenos,
realizándose los mismos por tramos, debiendo retirarse los excedentes de forma inmediata.
• Protección y señalización de zonas de cavas y excavaciones, a efectos de evitar accidentes.
• Prevención de accidentes por eventos meteorológicos: se deberá construir un adecuado
sistema de desagües transitorios dentro de la obra a fines de evitar anegamientos peligrosos
para los trabajadores y la población.
• Señalización y protección para peatones y tránsito vehicular a efectos de evitar el peligro de
accidentes por movimiento de maquinaria pesada.
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• Cercamiento de obras cuando sea necesario.
• Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos.
• Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas.
• Considerar el retiro diario de la basura de los vecinos frentistas que tengan el frente de obra
abierto.
I.2.b Medición y pago
Las tareas descritas, y los insumos, materiales, mano de obra, equipos, que en
correspondencia con ellas sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas no
recibirán pago directo alguno, debiendo la Contratista considerar los mismos dentro de los
Gastos Generales de la Obra.
I.3 Infraestructuras de servicios existentes
I.3.a. Descripción
1. La reparación de las redes de cualquier tipo de servicios con tendidos aéreos y/o
subterráneos que resultaran afectadas o dañadas por las obras durante el proceso de
construcción, que no estén expresamente contempladas en los ítems de la obra y en estas
Especificaciones Técnicas y que aún cuando no se encuentren indicadas en la documentación
gráfica adjunta al Proyecto, será ejecutada por la Contratista a su cuenta y cargo, sin que por
ello reciba pago directo u otro tipo de compensación alguno.
2. La Contratista deberá comunicar al Municipio la necesidad del traslado, alteo, profundización
y/o adecuación de las instalaciones correspondientes a las Empresas de Telefonía, y empresas
de videocables, que se encuentren dentro de la zona de obra con autorización precaria de la
D.N.V., D.V.P., Belgrano Cargas S.A., y/o Municipal, que se intercepten, interfieran o no sean
compatibles con las obras a construir, se encuentren o no expresamente indicadas en la
documentación adjunta, a fin de que ésta solicite a las Empresas propietarias de las mismos
efectúen la adecuación correspondiente.
3. El traslado, alteo, profundización y/o adecuación de cualquier otro tendido o instalación con
tendido aéreo y/o subterráneo que no se mencione expresamente en las consideraciones del
párrafo anterior y que no se encuentre indicado en la documentación adjunta, será ejecutado
por la Contratista a su cuenta y cargo, sin que por ello reciba pago directo u otro tipo de
compensación.
En los casos 1) y 2), la Contratista deberá gestionar y obtener las autorizaciones
correspondientes ante el Organismo, Institución, Entidad o Empresa pública o privada que
tenga jurisdicción, injerencia, propiedad o concesión del servicio afectado, y ejecutará las
tareas observando las reglamentaciones, exigencias y especificaciones que los autorizantes le
indiquen.
I.3.b. Medición y pago
Las tareas mencionadas en el apartado anterior no recibirán pago directo alguno, debiendo ser
contempladas por el Contratista dentro del concepto Gastos Generales de Obra.
I.4 Excavación no clasificada.
I.4.a Descripción
La descripción de esta especificación, permite la ejecución medición y pago, de la excavación
no clasificada que dispone esta obra, es decir la construcción del canal, y la excavación para
96

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

la colocación de los conductos de vinculación, construcción de alacantarillas, necesarios para
la realización de los desagües de la cuenca 333.
La ejecución de las excavaciones para los canales y conductos de vinculación y toda
excavación a realizar en la obra se regirá por las especificaciones de la Sección B-II del Pliego
de Especificaciones Técnicas, Edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, no podrá
superar los cien (100) metros por delante al canal completamente terminado de acuerdo a
planos y especificaciones, con sus acometidas de los sumideros al canal, perfilado del terreno,
cuneteo necesario a los efectos de dejar perfectamente habilitado al tránsito peatonal y
vehicular. La Inspección podrá ordenar la suspensión de los trabajos hasta que la Contratista
haya dado cumplimiento a lo establecido precedentemente.
El alcance de estos trabajos incluye el saneamiento de suelos embebidos o saturados,
extracción, carga y descarga de los suelos y/o materiales no aptos, compactación especial, del
fondo de saneamiento, si fuera necesario a juicio exclusivo de la Inspección, relleno de la
excavación, compactación especial, y riego.
La presencia de agua, durante las tareas descriptas, originada por subpresión, filtraciones o
cualquier otra causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimientos
adecuados.
Los trabajos de achique, tablestacados, depresión, defensas, etc. que resulte necesario realizar
a juicio de la Inspección, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará incluido en
los ítems respectivos.
Si a juicio de la inspección se requiere saneamiento, se lo realizará según la Sección B.III.
Terraplenes del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edición 98 de la Dirección
Nacional de Vialidad.
En estos casos, de no lograrse suelos de buena calidad para una correcta compactación en las
excavaciones, la Inspección podrá exigir el mejoramiento con cal hidráulica.
Comprenden también estos trabajos las excavaciones de suelos que rodeen o se hallen junto a
cañerías subterráneas tomando las precauciones del caso.
Se considera incluido dentro de estos trabajos el transporte del todo el material necesario hasta
una distancia máxima de 5km medida desde el lugar de ejecución.
Apartado B.II.1.1
Se anula y se reemplaza con el texto siguiente:
Este trabajo consiste en toda excavación necesaria para la construcción de canales y
conductos, así como la rectificación, profundización y adecuación de canales existentes e
incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra conforme a lo señalado en B.I., la
ejecución de desmontes y faldeos, la construcción, profundización y rectificación de cunetas,
zanjas, cauces y canales secundarios; la apertura de préstamos para extracción de suelos, la
remoción de materiales para destapes de yacimientos; la formación de terraplenes, rellenos y
banquinas, utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación o utilización
de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación
de canales y conductos de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las
especificaciones respectivas y las órdenes de la Inspección.
Cuando resulte necesario utilizar suelos que no provengan de la excavación de canales, se
deberán especificar las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para rellenos,
tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o estancamiento
97

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

de aguas en los sectores de préstamos que modifiquen las condiciones topográficas, debiendo
aplanarse los accidentes topográficos que se generaren con el material no utilizado.
Cuando corresponda extraer suelos, la selección de las áreas de extracción deberá realizarse
en función de las posibilidades de restablecimiento de la cobertura vegetal y de minimizar las
interferencias producto de las actividades extractivas en la geomorfología del sitio. Se deberá
elaborar el respectivo plan de explotación y posterior recuperación del sitio de explotación, el
que deberá ser aprobado por la Inspección.
En estos casos, y en lo posible, la excavación tendrá forma geométrica y será rodeada en todo
su perímetro con una doble hilera de árboles de la especie que autorice la Inspección. Esta
plantación se hará con plantines o con ejemplares jóvenes y estará al cuidado del Contratista,
hasta la Recepción Final de la obra. Su costo estará incluido en el precio del ítem Excavación.
Para minimizar la destrucción directa de la flora en la explotación de yacimientos deberá
planificarse la accesibilidad a dichas zonas de trabajo de la manera más directa posible,
disminuyéndose así las superficies de destrucción.
Apartado B. II 3.3
Se complementa con lo siguiente:
En la excavación destinada a la construcción de canales nuevos o reperfilado y reconformación
de los existentes, se efectuará el desbosque, destronque y limpieza necesarios del ancho de la
zona de obra previsto en los planos, en tramos de entre 100 y 500 metros.
Se procederá a la excavación del canal, en las dimensiones previstas por los perfiles tipo de
cada obra.
Deberá ponerse especial cuidado en la obtención de las pendientes y dimensiones
establecidas para solera y taludes de los canales.
En la medida de lo posible, y de acuerdo a la naturaleza de los suelos que se excaven,
deberán eliminarse los materiales sueltos en taludes y fondo. Se recomienda la utilización en
retroexcavadoras de baldes del tipo denominado “canalero”, a fin de lograr la terminación del
perfilado de estos elementos de la sección de los canales.
La Inspección, podrá exigir la ejecución de los trabajos que juzgue necesarios a fin de lograr el
correcto acabado de la sección teórica, sin que ello represente para el Contratista derecho al
cobro de pago adicional alguno.
Apartado B.II. 3.12
Se anula su contenido y reemplaza por lo siguiente:
Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados y conformados adecuadamente
en los lugares que señale la Inspección, pero dentro de una distancia de transporte de 4000 m,
lo que no recibirá pago directo alguno.
Apartado B.II.4
Se agrega lo siguiente:
El contratista deberá utilizar equipos de excavación adecuados, aprobados por la Inspección.
Apartado B.II.5
Se agrega lo siguiente:
Cuando se trate de excavaciones destinadas a la construcción de canales, se deberán respetar
las siguientes tolerancias:
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1 - El perfil transversal de los canales deberá satisfacer las siguientes exigencias:
El control planialtimétrico se realizará en perfiles separados no más de 25 metros entre sí.
No se admitirán diferencias en las pendientes de los taludes indicadas en los planos.
Se admitirá un exceso en el ancho de fondo de hasta 10 (diez) centímetros con respecto al
valor indicado en los planos. No se admitirán diferencias en defecto respecto de los anchos
indicados en los planos.
La diferencia de cota entre puntos de la solera en una misma sección transversal del canal no
excederá 1 (un) centímetro.
Cualquier defecto que supere estas tolerancias deberá ser corregido por el Contratista, a su
exclusivo cargo.
2 - El perfil longitudinal de los canales deberá satisfacer las siguientes exigencias:
El control planialtimétrico se realizará en perfiles separados no más de 50 metros entre sí.
En el encuentro con obras de arte no se admitirán diferencias en exceso con respecto a las
cotas de proyecto superiores a 1 (un) centímetro. Por defecto, se admitirán diferencias de hasta
3 (tres) centímetros con respecto a las cotas de proyecto.
En general, no se admitirán cotas con excesos superiores a 2 (dos) centímetros por kilómetro
de canal, en promedio, ni valores superiores a los 3 (tres) centímetros en una sección
cualquiera, con respecto a los valores de proyecto.
Cualquier defecto que supere estas tolerancias deberá ser corregido por el Contratista, a su
exclusivo cargo.
I.4.b. Medición y pago.
El volumen de excavación medido en la forma indicada y según el perfil autorizado, se pagará
por metro cúbico al precio unitario de contrato para el Ítem “Excavación” para construcción de
canal, alcantarilla, colocación de conducto y sumideros.
Dichos precios serán compensación por todo trabajo de excavación no pagado en otro ítem del
contrato; por la carga y descarga del producto de las excavaciones que deba transportarse; por
el transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparación del
terreno, de acuerdo a lo especificado en B.I; por la conformación y perfilado del fondo y los
taludes de las excavaciones; por los materiales necesarios y ejecución del precorte cuando
figure en el proyecto; por la compactación especial indicada en los planos; por el relleno de
préstamos; por la forestación en doble hilera de árboles prevista en el cuarto párrafo del
Apartado B.II.1.1 de esta especificación complementaria; por la conformación de los mismos;
por todo desbosque, destronque y limpieza del terreno, en correspondencia con el lugar de
emplazamiento de las excavaciones; por la remoción y colocación de alambrados y la provisión
de materiales inutilizados de los mismos, cuando deba extraerse suelo fuera de la zona de
obras; por la conservación de las obras hasta la recepción provisional, de acuerdo con lo
especificado en B.XI y cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma
especificada, incluido el transporte de hasta 4 kilómetros de la obra.
I.5 Relleno de suelo
El relleno de las excavaciones se regirá por las especificaciones de la Sección B-III, B-IV y B-V
del Pliego de Especificaciones Técnicas, Edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad.
I.6 Canal de mampostería armada
I.6.a Descripción
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Se refiere a los trabajos necesarios para construir un canal compuesto por solera de hormigón
armado, paredes laterales verticales de mampostería armada revestido con mortero de
cemento, losetas de tapa de hormigón armado y refuerzos estructurales consistentes en
columnas y nervios de hormigón armado de acuerdo a planos de proyecto.
Platea de Hormigón Pobre
El fondo de la excavación realizada para la construcción de todos los canales revestidos
(mampostería armada) será apisonado y recubierto en todo el ancho de base del conducto
más 0.20 metros de cada lado, con una platea de hormigón sin armar, Tipo E según Sección H.
II ítem IV.3.2. del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad de
1998 y según los planos incluidos en el presente pliego, con un espesor mínimo de 10
centímetros.
Cámaras
Las cámaras de inspección, cámaras de inspección de enlace y los sumideros serán
construidos con las dimensiones, espesores, cotas, pendientes y armaduras establecidas en
los planos de detalle, con hormigón Clase C y rigen todas las disposiciones de la Sección H. II
del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad edición 1998.
Solera de Hormigón Armado y losetas de tapa.
Se construirán con las dimensiones, espesores, cotas, armaduras y pendientes de fondo
indicados en los Planos de detalle. Regirán para el Ítem todas las disposiciones de la Sección
H. II (Hormigones de cemento portland para obras de arte) del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad de 1998 y el reglamento CIRSOC 201
en sus Capítulos 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El Hormigón a utilizar es el de clase C según Dirección
Nacional de Vialidad o H-17 según el reglamento CIRSOC.
No se admitirán espesores de recubrimiento de armadura inferiores a 35mm en la cara interna
del canal, debiendo considerarse un grado de ataque de intensidad “débil” según el “numeral
6.5.6.3 Hormigón expuesto a agresión química” del reglamento CIRSOC.
Las juntas a colocar serán coincidentes en contrapiso, piso, muro y losa de techo; se colocarán
juntas y su ubicación se acordada con la Inspección
Si en alguna sección la losa de fondo o la losa superior disminuyeran su espesor por la
intersección de un conducto cloacal, sin afectar la sección de escurrimiento, se procederá a
ejecutar un refuerzo de 0,20m de espesor debajo de la intersección, en todo el ancho del
conducto pluvial, y en 1,20m de longitud, aumentando la cuantía en un 15%. Si el conducto
cloacal afectara la sección de escurrimiento, se procederá compensando la sección hidráulica
construyendo un sifón con las características y detalles construidos de las cámaras de
limpieza.
Las instalaciones subterráneas de los servicios de agua potable que interfirieran con la sección
de escurrimiento del conducto o aquéllas cuya tapada se tornara inadmisible a raíz de la
construcción de éste, de acuerdo a las normas de la empresa prestataria del servicio, deberán
ser profundizadas por la Contratista, mediante la construcción de un sifón que se adecue a la
nueva situación y a las reglamentaciones pertinentes.
I.6.b. Medición y pago.
El canal realizado de acuerdo a lo que establecen estas especificaciones y los planos, se
medirá por metro lineal de canal terminado, según el eje de los mismos.
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El pago de los canales ejecutados y medidos según lo establecido, se certificarán y liquidarán
por metro lineal de canal terminado al precio unitario del Ítem correspondiente.
Dicho precio será compensación total por provisión carga y descarga de todos los materiales
necesarios para la ejecución del hormigón armado, por la platea de hormigón pobre, por el
hormigón de estructura, por el acero colocado, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos,
puentes de servicios, por ejecución de mampostería armada, por todo el equipo, herramientas,
por elaboración y colocación del hormigón, por la elaboración y colocación de la armadura, por
compuestos de curado, ejecución de juntas, drenajes, apoyos y otros elementos terminados,
ensayos; excavación de la zanja; por el saneamiento provisión de suelo seleccionado para el
relleno del saneamiento, la compactación especial del mismo; por el relleno y compactación de
la excavación hasta nivel de terreno natural o hasta la cota prevista en proyecto; por el
transporte a depósito, descarga y distribución de los materiales excavados hasta una distancia
máxima de 4km; compactación y perfilado del suelo para el relleno de la excavación; trabajos
de apuntalamiento, defensa, bombeo, drenaje y depresión de la napa; provisión y colocación
de vallas de protección y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y remoción de
materiales duros con equipos neumáticos y/o explosivos; demolición de conductos pluviales y
sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturación de conductos pluviales existentes
que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos últimos reemplacen; retiro y
reposición de cercos; excavación manual o mecánica que resulte necesario efectuar en
correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas sanitarias, que interfieran con la
obra a construir, como asimismo por cualquier trabajo de cateo para precisar la localización de
las mencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obra y todo otro gasto que
demande la profundización con sifón de las cañerías de agua potable que interfieran con la
obra; los materiales, equipos, mano de obra y todo otro gasto que demande el refuerzo de las
losas de fondo o superior previsto más arriba en caso de disminución en su espesor por la
intersección con un conducto cloacal; y por cualquier otro gasto para la total terminación del
trabajo en la forma especificada, incluyendo los que demande la tramitación y aprobación por
terceros de las modificaciones que debieran efectuarse en las redes cloacal y de agua potable.
Por todos los elementos como tapas de canal para la inspección y limpieza de los mismos,
reparación y terminación de superficies, mano de obra y toda otra tarea y/o provisión de
materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descriptos en las
Especificaciones, de acuerdo a lo establecido en ellas, en los planos y demás documentos del
proyecto que no reciban pago en otro ítem.
I.7 Mampostería Armada
Se usarán ladrillos de primera calidad y mortero tipo M, sobre la platea de fundación
correspondiente, según planos. En la ejecución de las mamposterías se pondrá cuidado en el
cumplimiento de las reglas del arte, especialmente en cuanto a la verticalidad del paramento,
horizontalidad de las hiladas y trabazón de las piezas de acuerdo al espesor del muro.
Para la mampostería armada regirá todas las disposiciones de la Sección L-V del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad y el reglamento
CIRSOC 501 Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería.
Refuerzos de acero
Los refuerzos de acero se ejecutarán sobre cómo se indican en los planos, asentados con
mortero tipo M. Los refuerzos se realizarán con las mismas características, cantidad y sección
de hierros a lo descrito para columnas intermedias y arriostramiento horizontales.
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Los paramentos de canales que reciban empuje de suelo, llevará un refuerzo consistente en
una columna de H°A° que se interpondrá en los muros cada 3 metros, en concordancia con
las columnas se arriostrará en sentido transversal con un nervio de H°A°.
I.7.b Medición y pago
La mampostería armada ejecutada de acuerdo a lo que establecen estas especificaciones y los
planos, se medirá por metro cúbico de mampostería terminada.
El pago de la misma ejecutadas y medidos según lo establecido, se certificarán y liquidarán por
metro cúbico terminado al precio unitario correspondiente.
I.8 Boca de Tormenta
I.8.a Descripción
La fundación de las Boca de Tormenta o sumideros se ejecutarán en la forma especificada en
los planos de detalle correspondientes y consistentes especialmente en lo siguiente: Sobre una
capa de Hormigón tipo E, de 20 centímetros de espesor mínimo, según Sección H II del Pliego
de Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad de 1998, y los planos del
presente pliego.
En el caso de sumideros de calles de pavimento, deberá efectuarse la modificación de
pavimento prevista en los planos de sumideros. Esta modificación será realizada según la
especificación técnica de Rotura y reparación de pavimentos y medida y pagada en la forma
prevista en el ítem Rotura y reparación de pavimentos.
Ante cada caso de intersección de conductos y/o canales de desagües pluviales del proyecto,
con conductos cloacales existentes, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, el
diseño y cálculo de la cámara de inspección compensadora, en correspondencia con la
intersección de acuerdo a lo indicado en los planos, debiendo responder a lo siguientes:
1) la sección transversal de la cámara deberá ser tal que compense la reducción de sección útil
del conducto pluvial, que producirá la presencia del conducto cloacal transversal. La transición
de la sección normal del conducto pluvial a la sección transversal de la cámara, deberá ser
gradual, como se indica en el plano de destalles constructivos.
2) el Contratista deberá revestir el conducto cloacal en la forma y con las normas que indique al
respecto la empresa SAMEEP, a efecto de asegurar la integridad y estanqueidad del conducto
y en especial el cierre y sellado de la cañería cloacal en su encuentro con las paredes del
conducto pluvial.
Los conductos de vinculación que unen a los sumideros con los conductos secundarios y
principa y/o nall, los mismos se construirán de caños circulares de PVC sin uniones en toda su
longitud.
Para su colocación se construirán zanjas con anchos mínimos iguales al diámetro más 0.50
metros. Si las paredes de la zanja son de material pobre (plástico), debe darse suficiente
espesor al material selecto alrededor del tubo, el cual debe ser por lo menos igual al radio
máximo de la sección transversal del tubo.
Se requiere un relleno mínimo de 30cm sobre la corona del tubo en sectores que no sean
destinados al paso del tránsito vehicular o que se encuentre bajo pavimento, y de 80cm con
tráfico normal.
El material alrededor del tubo, debe estar limpio y con la humedad adecuada. Se colocará una
cama de arena con un espesor mínimo de 50mm, luego se colocará el material, desde este
nivel hasta ¼ del diámetro. Con el compactador se le dará la forma debida.
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Se colocará la tubería en el centro de la zanja, comenzando aguas abajo. Si se utiliza suelo
seleccionado, las capas no deberán ser mayores a 15cm y podrán compactarse en forma
manual o mecánico. Si se utiliza arena, viértase esta hasta la corona del tubo y desde aquí se
compacta manualmente. Se continuará con una capa de 20 cm. del material de excavación
limpio sobre la corona del tubo y compactándose a lo largo de la instalación y a ambos lados
de la tubería. La deformación positiva en la tubería debe llegar hasta un 2%. Las lecturas del
penetrómetro en materiales cohesivos deberán ser de 5 a 7 pg/cm2. La máxima deformación
negativa sugerida al finalizar la instalación será de 7.5% del diámetro interno.
Se colocarán con las dimensiones, cotas y pendientes de fondo indicados en la documentación
técnica y en los Planos.
I.8.b Medición y pago.
La medición se hará por unidad terminada, incluido el correspondiente relleno de excavaciones
hasta el nivel de Terreno Natural.
La forma de pago de estas unidades será por unidad terminada al precio de contrato, del ítem
Boca de Tormenta en calle de pavimento o en calle de tierra según corresponda.
Dicho precio será compensación total por provisión carga y descarga de todos los materiales
necesarios para la ejecución del hormigón armado, por la platea de hormigón pobre, por el
hormigón de estructura, por el acero colocado, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos,
puentes de servicios, conducto de vinculación de PVC, por todo el equipo, herramientas, por
elaboración y colocación del hormigón, por la elaboración y colocación de la armadura, por
compuestos de curado, ejecución de juntas, drenajes, apoyos y otros elementos terminados,
ensayos; excavación de la zanja; por el saneamiento provisión de suelo seleccionado para el
relleno del saneamiento, la compactación especial del mismo; por el relleno y compactación de
la excavación hasta nivel de terreno natural o hasta la cota prevista en proyecto; por el
transporte a depósito, descarga y distribución de los materiales excavados hasta una distancia
máxima de 5km; compactación y perfilado del suelo para el relleno de la excavación; trabajos
de apuntalamiento, defensa, bombeo, drenaje y depresión de la napa; provisión y colocación
de vallas de protección y por toda otra medida de seguridad; aflojamiento y remoción de
materiales duros con equipos neumáticos y/o explosivos; demolición de conductos pluviales y
sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturación de conductos pluviales existentes
que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos últimos reemplacen; retiro y
reposición de cercos; excavación manual o mecánica que resulte necesario efectuar en
correspondencia con el cru-ce de instalaciones subterráneas sanitarias, que interfieran con la
obra a construir, como asimismo por cualquier trabajo de cateo para precisar la localización de
las mencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obra y todo otro gasto que
demande la profundización con sifón de las cañerías de agua potable que interfieran con la
obra; y por cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada,
incluyendo los que demande la tramitación y aprobación por terceros de las modificaciones que
debieran efectuarse en las redes cloacal o de agua potable. Por todos los elementos como
tapas de conducto para la inspección y limpieza de los mismos, reparación y terminación de
superficies, mano de obra y toda otra tarea y/o provisión de materiales necesarios para
completar la ejecución de los trabajos descriptos en las Especificaciones, de acuerdo a lo
establecido en ellas, en los planos y demás documentos del proyecto que no reciban pago en
otro ítem.
I.9 Alcantarillas de cruce de calles
I.9.a Descripción.
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Se construirán con las dimensiones, materiales, espesores, cotas, armaduras y pendientes de
fondo indicados en los Planos tipos de detalle. Regirán para el Ítem todas las disposiciones de
la Sección H. II (Hormigones de cemento portland para obras de arte) del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad de 1998 y el
reglamento CIRSOC 201 en sus Capítulos 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Para la mampostería armada regirán todas las disposiciones de la Sección L-V del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad y el reglamento
CIRSOC 501 Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería.
I.9.b Medición y pago.
La medición se hará por unidad terminada, incluido el correspondiente relleno de excavaciones
hasta el nivel de Terreno Natural.
La forma de pago de estas unidades será por unidad terminada al precio del ítem Alcantarilla
especificada en cada ítem de la planilla de cotización.
Dicho precio será compensación total por provisión carga y descarga de todos los materiales
necesarios para la ejecución del hormigón armado, por la platea de hormigón pobre, por el
hormigón de estructura, por el acero colocado, por encofrados, por cimbras, apuntalamientos,
puentes de servicios, por todo el equipo, herramientas, por elaboración y colocación del
hormigón, por la elaboración y colocación de la armadura, por compuestos de curado,
ejecución de juntas, drenajes, apoyos y otros elementos terminados, ensayos; excavación de la
zanja; por el saneamiento provisión de suelo seleccionado para el relleno del saneamiento, la
compactación especial del mismo; por el relleno y compactación de la excavación hasta nivel
de terreno natural o hasta la cota prevista en proyecto; por el transporte a depósito, descarga y
distribución de los materiales excavados hasta una distancia máxima de 4km; compactación y
perfilado del suelo para el relleno de la excavación; trabajos de apuntalamiento, defensa,
bombeo, drenaje y depresión de la napa; provisión y colocación de vallas de protección y por
toda otra medida de seguridad; aflojamiento y remoción de materiales duros con equipos
neumáticos y/o explosivos; demolición de alcantarillas existente y/o conductos pluviales y
sumideros existentes en coincidencia con la traza; obturación de conductos pluviales existentes
que no coincidan con la traza de los proyectados y a los que estos últimos reemplacen; retiro y
reposición de cercos; excavación manual o mecánica que resulte necesario efectuar en
correspondencia con el cru-ce de instalaciones subterráneas sanitarias, que interfieran con la
obra a construir, como asimismo por cualquier trabajo de cateo para precisar la localización de
las mencionadas instalaciones; los materiales, equipos, mano de obra y todo otro gasto que
demande la profundización con sifón de las cañerías de agua potable que interfieran con la
obra; y por cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada,
incluyendo los que demande la tramitación y aprobación por terceros de las modificaciones que
debieran efectuarse en las redes cloacal o de agua potable. Por todos los elementos como
tapas de conducto para la inspección y limpieza de los mismos, reparación y terminación de
superficies, mano de obra y toda otra tarea y/o provisión de materiales necesarios para
completar la ejecución de los trabajos descriptos en las Especificaciones, de acuerdo a lo
establecido en ellas, en los planos y demás documentos del proyecto que no reciban pago en
otro ítem.
I.10 Rotura y reparación de pavimentos
I.10.a Descripción
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El trabajo de rotura de pavimentos consiste en la demolición de pavimento rígido existente en
los lugares que indiquen los planos correspondientes y/o según las indicaciones que imparta la
Inspección, incluyendo la demolición de la base de los pavimentos.
Esta especificación detalla los procedimientos a seguir para la demolición pavimentos rígidos,
total o parcialmente. Antes de proceder a la demolición, la Contratista deberá contar con la
aprobación escrita de la Inspección.
Las demoliciones se efectuarán de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el
Contratista y apruebe la Inspección. El producto de las demoliciones deberá ser retirado del
lugar de la obra y acopiado en los sitios que fije la Inspección.
Al ejecutar las demoliciones, el Contratista observará las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo daño y deterioro innecesario en los sectores no removibles y en los materiales
recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las órdenes que
imparta la Inspección.
Los materiales recuperables quedarán de propiedad de la Municipalidad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, debiendo el Contratista trasladarlos y depositarlos, en un todo de acuerdo con lo
que disponga la Inspección.
Los materiales provenientes de la demolición del pavimento existente de cualquier tipo no
podrán ser utilizados para la construcción de ninguna de las partes de la presente obra.
La ejecución de los trabajos de demolición de pavimento rígido existente: En los lugares
indicados por los Planos de Demolición de Pavimento y/o a criterio de la Inspección.
Los trabajos incluyen, la demarcación de la zona a demoler mediante aserrado de seis (6)
centímetros de profundidad. La rotura de las losas con equipo adecuado y excavación y retiro
de su base.
Los materiales producto de la demolición, recuperables o no, serán trasladados a los lugares
que indique la Supervisión.
Los equipos y todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la
Inspección, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra.
Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los
implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro o reemplazo.
Para reparación de pavimento, una vez aprobada la obra bajo calzada que requirió la
demolición del pavimento, y luego de compactado el sector, se reconstruirá la estructura del
pavimento.
Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección de
Obra, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra.
Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los
implementos utilizados, la Inspección de Obra podrá ordenar su retiro o reemplazo.
La reparación de la estructura de pavimento se realizará según los capítulos A, B y C, Sección
A-I, Secciones B-II, B-IV, B-V y B-VII, Secciones C-V y C-VII, todos del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Dirección Nacional de Vialidad.
I.10.b. Medición y pago
Los trabajos de Rotura y reparación de pavimentos se medirán por metro cuadrado, los mismos
se pagarán en conjunto al precio unitario del Ítem " Rotura y reparación en cruce de calles
alcantarillas y conductos" en las cantidades medidas según la forma especificada.
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Dicho precio será compensación por la demolición de las estructuras consideradas, extracción,
carga, transporte y acopio de los materiales producto de la demolición; mano de obra, equipos
y herramientas, señalización, balizamiento, desvíos y toda otra operación o trabajo necesario
para la correcta ejecución de la demolición y la limpieza del sector donde se efectuó la
demolición y por la provisión, carga, transporte, descarga de los materiales necesarios para la
elaboración del hormigón – cemento, agregado grueso, arena, agua, aditivos y compuestos de
curado –, el acero de las armaduras, el suelo para el relleno y nivelación; por los encofrados,
cimbras, aparejos y puentes de servicio necesarios para la construcción; por la mano de obra,
equipos y herramientas requeridos para la elaboración y colocación del hormigón, doblado y
colocación de las armaduras, y por las operaciones de encofrado y desencofrado; por los
materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para el montaje y desmontaje de
todas instalaciones provisorias que resulten precisas; y por toda otra tarea, mano de obra,
equipos y herramientas que resulten precisos para la correcta ejecución del ítem conforme a lo
especificado, y adecuado a su fin.
I.11 Relocalización de caños de agua por interferencia
I.11.a Descripción
Este ítem consiste básicamente en la excavación y remoción del tramo de cañería de agua
potable que intercepta al canal de desagües a construir, la remoción de los caños existentes
que lo conforman y su reemplazo por otro con igual capacidad de erogación de acuerdo a la
normativa de SAMEEP (Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial).
La Contratista deberá identificar el lugar donde exista la interferencia, realizar el cálculo y
diseño hidráulico de la modificación del mismo, la confección de los planos necesarios y las
gestiones de aprobación ante la SAMEEP.
Para estos trabajos en lo referente al método de construcción, equipos y materiales a emplear,
la Contratista presentará a la Inspección, a los 60 (sesenta) días de la firma del Acta de Inicio
de los trabajos, los planos y cálculos correspondientes al nuevo diseño de las modificaciones a
realizar, así como el cronograma de los trabajos.
Obtenido el visto bueno de la Inspección, la Contratista iniciará las gestiones de aprobación
ante SAMEEP.
La ejecución del trabajo consiste además en la ejecución de la excavación necesaria descubrir
el tramo de conducto a reemplazar, la construcción de un sistema provisorio alternativo, que
permita mantener el suministro sin interrupciones mayores a 24 horas o al plazo que
establezca la normativa de SAMEEP vigente al momento de ejecución, lo que resulte menor.
Para cortar el suministro de agua potable en presencia del personal de la Inspección y de
personal de SAMEEP, entre los puntos de derivación construidos para el sistema provisorio.
Antes de proceder a interrumpir el suministro el Contratista deberá comunicar a la Inspección y
a SAMEEP, con una anticipación de 48 hs. las tareas a realizar. Desmontar y retirar las piezas
que componen el caño existente. Las piezas retiradas quedarán de propiedad de SAMEEP.
Al ejecutar el levantamiento, el Contratista observará las precauciones necesarias con el objeto
de evitar todo daño y deterioro innecesario en los sectores no removibles y en los materiales
recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las órdenes que
imparta la Inspección.
La excavación hasta llegar a la cota de emplazamiento del caño y la colocación de las nuevas
piezas que lo componen en el emplazamiento y distancias requeridas conforme a las obras a
ejecutar, de acuerdo con las normativas de SAMEEP.
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Se deberán hacer las pruebas hidráulicas que se soliciten y el relleno de la excavación con
suelo común.
I.11.b Medición y Pago
La medición de estos trabajos se realizará en forma global y el pago se efectuará al precio
unitario de contrato para este ítem.
Dicho pago será la única y total retribución que recibirá el Contratista por la provisión de
materiales, mano de obra, uso de equipos, carga, descarga, acarreos y transportes dentro y
fuera de de la obra, la ejecución de las pruebas hidráulicas que se requieran conforme a la
normativa de SAMEEP y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los trabajos
descriptos.
Se incluye también en dicha compensación los honorarios de los profesionales que diseñen y
calculen el cambio de cañería, de acuerdo a la normativa de SAMEEP, la confección de los
planos y demás documentación necesaria, y todos los gastos que se originen en las gestiones
de aprobación ante dicha Empresa del Estado Provincial.
I.12. Limpieza y readecuación de canal existente
I.12.a Descripción
Consistirá en todos los trabajos necesarios para mejorar el escurrimiento de los canales
existentes, comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desmalezamiento movimiento
de suelo y limpieza del canal dentro de los límites establecidos en el proyecto y entorpezcan el
libre escurrimiento de las aguas.
Como límite de limpieza se establece que se limpiará y readecuará hasta alcanzar la sección
transversal y pendiente establecida en el proyecto e indicada en los planos correspondientes.
En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, de acuerdo al MEGA,
Clasificación del Medio Receptor, estos trabajos deberán llevarse al ancho mínimo compatible,
a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente, como
medio de evitar la erosión. El movimiento de las máquinas durante la ejecución de los trabajos
se deberá efectuar únicamente en las zonas en que lo autorice la Inspección. Posteriormente
estas áreas serán sujetas a acciones de restauración del suelo y de la cobertura vegetal según
el MEGA de Restauración Ambiental.
Como la obra se desarrolla en zona de veredas, calles y/o canteros, terrenos de propiedad del
Estado, los materiales, suelo, arbustos, raíces y todo elemento procedente de la limpieza del
canal, será dispuesto donde lo indique la Inspección.
En presencia de vegetación, árboles y arbustos el Contratista deberá realizar las actividades de
Desbosque, Destronque y Limpieza del terreno, en el marco de la legislación nacional y
provincial vigente en cada caso.
La limpieza de canales deberá realizarse indefectiblemente partiendo desde aguas abajo hacia
aguas arriba, desde cada punto de inicio que marque la Inspección, evitando que los materiales
de la limpieza se trasladen aguas abajo, de comprobarse esto la contratista procederá a su
limpieza sin reconocimiento de gasto alguno ni de certificación de dichas tareas.
En ningún caso, los montículos producto de la limpieza deberán alterar el libre escurrimiento
de las aguas de lluvia.
Debe cumplirse además con los cuidados ambientales evitando impactos negativos, y será de
aplicación el manual ambiental de la DNV denominado “MEGA”, que debe considerarse como
parte integral de la presente especificación técnica.
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Los árboles que a juicio de la Inspección deben ser mantenidos por motivos ambientales y/o
ornamentales dentro del área de limpieza, serán protegidos cuidadosamente para no dañarlos.
En caso de terraplenes construidos en forma provisoria por cuestiones operativas, deberán ser
removidos en forma definitiva, y el costo de esta limpieza se considera incluido en el costo del
precio unitario.
I.12.b Medición y pago
Asimismo se deja establecido que este ítem de Limpieza y readecuación de canal se certifica
por metro cuadrado de solera y talud de canal limpio y readecuado y estos serán especificados
por la Inspección en cada caso y determinándose por un acta el inicio la ubicación de cada
tramo de limpieza como así su finalización, la suma de todos estos determinan el total de lo
presupuestado y computados en el sector de obra.
El costo del movimiento y traslado en forma permanente y progresiva del equipo y logístico, se
lo considera incluido en los gastos generales y en el ítem cotizado como Limpieza y
Readecuación de canal.
De igual manera se considerará incluido dentro del precio unitario, a todas las provisiones y
trabajos que sin estar detallados en la presente especificaciones no se encuentran
expresamente excluidos y que sean necesarios para la correcta ejecución del ítem y la
posterior habilitación de las obras.
I.13 Bomba axial de eje vertical
I.13.a Descripción
Este item comprende todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
provisión, transporte, montaje y puesta en marcha de una bomba nueva, sin uso, de gran
caudal, de tipo axial, accionada mediante poleas y correas por un motor eléctrico normalizado
de 60HP .Tendrá como punto de funcionamiento nominal de trabajo un caudal de 0,868m3/s y
una altura manométrica de 3 m. Para dicho punto tendrá un rendimiento superior al 70%.
Será provista con cuerpo de hierro fundido, impulsor de bronce, campana en hierro fundido,
columna de chapa de acero con salida bridada DN 600mm según normas AWWA, de acuerdo
a plano de proyecto, placa soporte en acero y cabezal de descarga con plato soporte polea y
soporte motor.
El motor eléctrico trifásico para 3 x 380 V, 50 Hz, con protección ip55. Su potencia deberá
satisfacer, como mínimo, la máxima demanda del equipo en el punto más desfavorable de su
funcionamiento, según la curva de potencia absorbida. El motor eléctrico a emplear debe ser
apto para funcionamiento continuo, con enfriamiento exterior por convección natural por aire.
La bomba y su motor estarán firmemente apoyadas sobre una estructura soporte de acero y fija
a una base de hormigón armado de acuerdo a planos de proyecto.
Todos los elementos constituyentes deberán ser de materiales adecuados y de prolija
construcción, permitiendo el reemplazo de las piezas que se encuentren sujetas a desgaste.
El contratista presentará planillas y gráficos de curvas características de funcionamiento de la
bomba que adopte, debidamente garantizados, para su aprobación por parte de la Inspección.
La bomba tendrá una placa con la indicación de las características de la misma.
Se deberá presentar material gráfico certificatorio de:
1 ) Curva Caudal - Altura , indicando el rango de utilización
2 ) Curva Potencia Absorbida - Caudal
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3 ) Rendimiento total del equipo – Caudal
Todos los trabajos y materiales que fueran necesarios para la instalación y puesta en marcha
de la electrobomba y que no estuvieran contemplados en estas especificaciones técnicas,
correrán por cuenta de la Contratista no pudiendo esta reclamar pago alguno por la ejecución
de trabajos adicionales referentes a tal cuestión.
En todos los trabajos necesarios para instalación y puesta en marcha de la electrobomba, se
aplicarán las normas vigentes dadas por el Reglamento de instalaciones Eléctricas de la
Asociación Argentina de Electromecánica y la empresa S.E.CH.E.E.P. Todos los materiales y
equipos serán de 1º calidad y estarán sujetos a la aprobación previa de la Inspección.
I.13.b Medición y pago
La medición de estos trabajos se realizará por Unidad instalada y el pago se efectuará al precio
unitario de contrato para este ítem.
Dicho pago será la única y total retribución que recibirá el Contratista por la provisión de equipo
electromecánico, motor eléctrico, poleas y correas, materiales, mano de obra, uso de equipos,
carga, descarga, acarreos y transportes dentro y fuera de de la obra, la ejecución de las
pruebas hidráulicas que se requieran y todo otro gasto necesario para la correcta instalación y
ejecución de los trabajos descritos.
Se incluye también en dicha compensación los honorarios de los profesionales que diseñen y
calculen el sistema de bombeo, la confección de los planos y demás documentación necesaria,
y todos los gastos que se originen.
I.14. Soporte bomba con fundación
I.14.a Descripción
Este trabajo comprende la construcción e instalación de la estructura metálica soporte de
bomba y construcción de su fundación de acuerdo a planos de proyecto.
Se construirán con los materiales, dimensiones, espesores y armaduras indicados en los
Planos de detalle. Regirán para el Ítem todas las disposiciones de la Sección H. II (Hormigones
de cemento portland para obras de arte) del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la Dirección Nacional de Vialidad de 1998 y el reglamento CIRSOC 201 en sus Capítulos 9, 10,
11, 12, 13 y 14. El Hormigón a utilizar es el de clase C según Dirección Nacional de Vialidad o
H-17 según el reglamento CIRSOC. La estructura metálica soporte se regirá por las
disposiciones del CIRSOC para estructuras de acero.
La superficie metálica de la estructura soporte, tendrá un tratamiento en su superficie, debiendo
toda superficies metálicas ser previamente arenadas, pulidas las soldaduras para eliminar
crestas y excorias producidas al soldar.
La estructura metálica llegará a la obra con una capa de pintura a base convertidor de oxido de
primera calidad como fondo antióxido. Al momento de completarse la pintura, se eliminarán
todas las impurezas, restos de soldaduras que no estén firmes, a fin de lograr una perfecta
adherencia sin vestigio alguno de oxidación y se aplicará una mano de fondo antióxido de las
mismas características de la especificada precedentemente, para luego de 24 horas, aplicar
dos manos esmalte epoxi, el color será el indicado por la Inspección.
Para la fundación de hormigón armado, no se admitirán espesores de recubrimiento de
armadura inferiores a 35mm en la cara interna del canal, debiendo considerarse un grado de
ataque de intensidad “débil” según el “numeral 6.5.6.3 Hormigón expuesto a agresión química”
del reglamento CIRSOC.
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I.14.b Medición y pago
La medición de estos trabajos se realizará por Unidad instalada y el pago se efectuará al precio
unitario de contrato para este ítem.
Dicho pago será la única y total retribución que recibirá el Contratista por la provisión de la
estructura soporte de bomba, platea de fundación, materiales, mano de obra, uso de equipos,
carga, descarga, acarreos y transportes dentro y fuera de de la obra, terminación de su
superficie con pintura y todo otro gasto necesario para la correcta instalación y ejecución de los
trabajos descritos.
Se incluye también en dicha compensación los honorarios de los profesionales que diseñen y
calculen la estructura soporte y su fundación, la confección de los planos y demás
documentación necesaria, y todos los gastos que se originen.
I.15 Cuenco amortiguador
I.15.a Descripción
Este ítem consiste en la provisión, armado y colocación de colchonetas de 23 cm de espesor,
para la conformar el cuenco amortiguador en la descarga de bomba y la provisión y colocación
de una Membrana Geotextil de 200 gr/m2 (una capa) sobre la que se apoyarán y recubrirán, en
sus caras inferiores y laterales.
Las colchonetas serán rellenas con material pétreo.
Estas colchonetas estarán constituidas de alambre, presentarán gran superficie y pequeño
espesor, estando desarrolladas especialmente para actuar como protección contra la erosión
por descarga y escurrimiento.
Cargadas con roca triturada formarán un elemento maleable, flexibles para ser colocadas como
protección contra erosión en la descarga de bomba y disipar la energía.
Se utilizarán colchonetas de un espesor mínimo de 0,237m.
Materiales:
ALAMBRE: Debe ser de acero dulce recocido de acuerdo con las especificaciones NBR 8964,
ASTM A641M-98 y NB 709-00, esto es, el alambre deberá tener una tensión de ruptura media
de 38 a 48 Kg/mm2. El alambre utilizado en las operaciones de amarre, debe estar revestido
con aleación zinc-5% aluminio (Zn 5 Al MM) de acuerdo con las especificaciones de la ASTM
856-98, clase 80, esto es: la cantidad mínima de revestimiento galvanizado en la superficie de
los alambres es de 244 g/m2.
ELONGACIÓN DEL ALAMBRE: La elongación no deberá ser menor que 12%, de acuerdo con
las especificaciones de la NBR 8964 y de la ASTM A641M-98 La red debe ser en malla
hexagonal de doble torsión, obtenida entrelazando los alambres por tres veces media vuelta,
de acuerdo con las especificaciones de la NBR 10514, NB 710-00 y NP 17055 00. Las
dimensiones de la malla serán del tipo 6x8. El diámetro del alambre utilizado en la fabricación
de la malla debe ser de 2,0mm y de 2,4mm para los bordes.
CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN: Base, paredes laterales, y paredes de las extremidades
del colchón deben partir de un único paño de red. Cada diafragma, tomado al paño de base,
debe presentar, en su parte inferior, un espiral de unión en alambre continuo de diámetro
2,0mm. Los diafragmas deben estar colocados a cada metro de largo del colchón. La tapa
también debe estar fabricada en un único paño de red. Para que las mallas libres de las
extremidades de la base y de la tapa del colchón adquieran mayor resistencia, deberá ser
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insertado un alambre de diámetro 2,7mm entre todas las torsiones de las terceras mallas a
partir de los bordes libres.
TOLERANCIAS: Se admite una tolerancia en el diámetro del alambre zincado de ± 2,5%. Se
admite una tolerancia en el largo y en el ancho del colchón Reno de ± 3% y, en la altura, de ±
2,5cm.
RECUBRIMIENTO PLÁSTICO: El alambre zincado deberá ser recubierto con una camada de
compuesto termoplástico a base de PVC, con características iniciales de acuerdo con las
especificaciones de la NBR 10514 y de la ASTM 975, esto es: Espesor mínimo: 0,40mm; Masa
específica: 1,30 a 1,35 Kg/dm³
• Dureza: 50 a 60 Shore D;
• Resistencia a tracción: mayor que 210 Kg/cm²;
• Elongación de ruptura: mayor que 250%;
• Temp. de fragilidad: menor que -9ºC.
AGREGADO PETREO: Deberá ser usada piedra limpia, no friable y con buen peso específico.
El tamaño debe ser, en la medida de lo posible, regular y tal que las dimensiones estén
comprendidas entre la mayor abertura de la malla y el doble. Puede ser aceptable un máximo
de 5% en piedras con dimensiones superiores a las indicadas. El relleno debe permitir la
máxima deformabilidad de la estructura, obteniendo el mínimo porcentaje de vacíos,
asegurando el mayor peso específico.
MEMBRANA GEOTEXTIL: Las láminas de geotextil estarán constituidas por filamentos
continuos de poliéster o polipropileno entrelazados mecánicamente. La trama de geotextil
deberá permitir la permeabilidad del agua en los sentidos normal y radial de la lámina.
- Aspecto y color: Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben
estar exentas de defectos como zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras sólidas. Los
colores admitidos son el blanco y el gris.
- Masa: La masa por m2 de la capa, “no tejida” en atmósfera normal debe ser igual a: *200 g
+ 20 g.
- Espesor: Mínimo 1,5 mm
La verificación se efectuará conforme a los requisitos establecidos por la Norma NF – G 07 –
14 – AFNOR (Francia) o ASTM 1910.
- Características mecánicas:
- Resistencia a la rotura por tracción (Grab. Test) en atmósfera normal y con el material
humedecido, mínima según Normas ASTM – D 1682 debe ser igual a 50 daN.
- Resistencia al desgarramiento en atmósfera normal y con el material humedecido: Según
las Normas ASTM – D – 2263 debe ser igual a 25 daN. (50% y el 80% según ASTM – D –
1117)
- Resistencia al punzonado mínima: estará determinada según Norma ASTM – D – 3787. La
fuerza de punzonado corresponde a la fuerza máxima registrada hasta el momento en que la
probeta es atravesada por el punzón y no debe ser menor de 85 daN.
Se deberá garantizar que el material no altere sus propiedades por la acción del agua y que
sea resistente a la putrefacción y el moho.
Construcción
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Las colchonetas se colocarán sobre la desembocadura de las alcantarillas.
Previamente se preparará, limpiará y se realizarán las tareas necesarias que posibiliten su
perfecto apoyo y se colocará la Membrana Geotextil. La colocación de este material se
realizará con personal especializado a fin de no dañar el mismo. El tendido del geotextil debe
mantener su posición con bolsas de arena u otro elemento adecuado para impedir ser
desplazado o movido por el viento, y deberán preverse los solapados que correspondan. Se
interrumpirá su colocación cuando soplen vientos fuertes o llueva.
La colocación estará programada de tal manera que el geotextil no quede expuesto a los rayos
ultravioletas por más de 10 días, en caso de ser polipropileno, o 90 días en caso de ser
poliéster.
Las colchonetas se ubicarán, acomodándolas de tal forma que la parte inferior de la colchoneta
se apoye en el lecho del canal a fin de posibilitar un mejor sostén de esta y evitar posibles
deslizamientos futuros. Se colocará una superficie tal de colchonetas que abarque de ancho
toda la luz de las mismas más las alas y una longitud en el sentido del curso de agua de 6m
como mínimo.
El relleno del material pétreo, puede ser efectuado manualmente, o con auxilio de equipo
mecánico.
Estos trabajos serán aprobados por la Inspección, cuando se hallen completos y deberán
incluir la provisión, transporte, nivelación y preparación de la superficie a revestir, colocación,
mano de obra, corrección de posibles defectos, equipos, herramientas, y toda operación
necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo al fin propuesto.
I.15.b Medicion y Pago
La medición del ítem se realizará en forma global y el pago se efectuará al precio unitario de
contrato estipulado en el ítem "Cuenco amortiguador”.
Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para provisión y
colocación de colchonetas y geotextil, armado de los canastos, provisión del material granular
para relleno, carga, transporte y descarga de los materiales que componen el relleno y el atado
final con alambre reforzado de tapas y canastos, y por todo otro trabajo, equipo o material
necesario para la correcta ejecución del ítem según lo especificado y no pagado en otro ítem
del contrato.
I.16 Cañería metálica de impulsión bomba DN 600

I.15.a Descripción
Se trata del sistema de salida o cañería de impulsión de la bomba de la estación de bombeo,
que consiste en tramos de cañerías y piezas especiales. El conjunto se inicia en la brida de
salida de la bomba hasta su salida al exterior del fluido bombeado.
Este trabajo se refiere a la construcción e instalación de cañería de acero de DN 600, piezas
especiales, e instalación de la misma en la obra de descarga de la bomba.
Para los trabajos a ejecutar se tomarán como referencia las normas ANSI/AWWA C200, C203,
C205, C 208, C 210, C214. En particular, las cañerías serán diseñadas, fabricadas,
examinadas, inspeccionadas y marcadas de acuerdo con norma ANSI/AWWA C 200.
Los caños serán de acero sin costura, pudiendo ser con costura longitudinal (o helicoidal)
ejecutada por arco sumergido y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Norma ASTMA139, grado de acero B.
112

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

Las cañerías serán fabricadas con chapa de acero, calidad mínima SAE 1020. El espesor
mínimo de los caños será 3/8 de pulgada (9mm). Los caños estarán exentos de defectos
superficiales internos y externos que afecten su calidad, no admitiéndose bajo ningún concepto
caños con picaduras de óxido. Serán rectos a simple vista, de sección circular y espesor
uniforme.
Las uniones serán bridadas, respondiendo las dimensiones de las bridas a la Norma
ANSI/AWWA C207-94 Clase D.
El diámetro interior de las bridas responderá a la tubería a la cual se soldará y deberá ser tal
que le permita montarse sobre la misma, posibilitando su soldado con doble filete, uno a cada
lado de la brida, del mismo espesor del caño. El filete interior estará terminado de forma de no
pasar la superficie interior del caño ni la cara interior de la brida.
Las juntas a utilizar entre bridas serán fabricadas con goma sintética. Los bulones y tuercas de
acero que se utilicen en las uniones entre bridas serán de alta resistencia y tratamiento
específico que los haga resistentes a la corrosión.
Las juntas tendrán un índice de presión nominal igual o más alta que el de la cañería lindante.
Las piezas metálicas especiales serán bridadas y se construirán con piezas soldadas.
Cumplirán con los requisitos establecidos en la Norma ANSI/AWWA C208-83 (R89)
"Dimensiones de Accesorios de Tubos de Acero para Agua".
Los espesores de las curvas, reducciones y ramales deberán ser como mínimo los mismos que
el de los caños. Las curvas deberán tener un radio mínimo medido sobre el eje del conducto de
dos veces el diámetro interno del mismo.
Las curvas y accesorios podrán ser fabricados con caños sin costura o construidos por “gajos”,
con uniones a inglete, los que serán todos iguales con variación angular constante entre sus
secciones extremas, de no más de 22,5º.
Las cañerías y piezas especiales llevarán el siguiente revestimiento exterior:
- Arenado del tubo seco a metal blanco;
- Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc;
- El espesor mínimo total de la película seca será de 100 micrones;
- Tres manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes;
- El espesor mínimo total de la película seca será de 300 micrones.
En cuanto al revestimiento interior, el mismo se hará como se indica a continuación:
- Arenado del tubo seco a metal blanco;
- Tres manos de pintura epoxi sin solvente de alta resistencia o producto similar, aprobado
por Normas IRAM para conducciones de agua potable, hasta alcanzar un espesor mínimo de
600 micrones.
Las soldaduras deberán cumplir la norma AWWA C-206 y deberán hacerse en taller. Sólo se
permitirá la soldadura en obra para fijar bridas a la cañería de impulsión existente.
Serán atendidas las indicaciones de la inspección para completar las instalaciones, y asegurar
su correcto funcionamiento y perfecta terminación.
I.15.b Medición y pago
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La medición de estos trabajos se realizará por Unidad instalada y el pago se efectuará al precio
unitario de contrato para este ítem.
Dicho pago será la única y total retribución que recibirá el Contratista por la provisión de la
cañería de impulsión, piezas especiales, materiales, fijación, mano de obra, uso de equipos,
carga, descarga, acarreos y transportes dentro y fuera de de la obra, la ejecución de las
pruebas hidráulicas que se requieran y todo otro gasto necesario para la correcta instalación y
ejecución de los trabajos descritos.
Se incluye también en dicha compensación los honorarios de los profesionales que diseñen y
calculen el sistema hidráulico, la confección de los planos y demás documentación necesaria, y
todos los gastos que se originen.
I.15. Compuerta
I.15.a Descripción
Este artículo comprende la provisión de una compuerta, colocación, pruebas y puesta en
funcionamiento, según planos correspondientes y especificaciones.
La provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos necesarios para,
instalar y poner en servicio una compuerta.
Las compuertas serán del tipo deslizante, con recatas verticales y se diseñarán y construirán
de acuerdo con las recomendaciones de la AWWA, en todo aquello que no contradiga a las
presentes especificaciones.
Las dimensiones indicadas en los planos corresponden al paso libre que deja la compuerta
totalmente abierta. Las dimensiones del escudo u hoja de la compuerta, deberán contemplar el
sobreancho y sobrealtura que permitan cumplir con esta condición.
El escudo se construirá en chapa de acero ASTM A 53, F24, conformado en frío, debidamente
reforzada con perfiles de acero laminado. Las soldaduras serán estancas y responderán a las
normas y recomendaciones de la AWS.
Todas las partes de acero se dimensionarán para una tensión admisible de no más de 700
kg/cm2 para los estados de carga derivados de las presiones de trabajo y del accionamiento.
Las recatas serán de acero inoxidable calidad AISI 316 L, de no menos de 3,2 mm de espesor,
con soldaduras bajo argón, tratadas mediante pasivado.
El vástago será ascendente y se construirá en acero inoxidable calidad ASTM 296 550-A 15,
mecanizado con rosca cuadrada de 5 hpp.
Los sellos serán de Neopreno de una dureza de 65 a 70 Shore A, y PEAPM de calidad
certificada.
La forma y disposición de los sellos estará de acuerdo con los estados de carga que se
prevean durante el funcionamiento (posibilidad de presión de agua en ambos sentidos o solo
en un sentido, durante el cierre) La sujeción de los sellos permitirá un montaje eficiente y un
fácil recambio y remoción mediante bulones de AISI 316.
Las piezas de sujeción y ajuste serán construidas con aleaciones de bronce de calidad no
inferior a la de la norma SAE 64, y serán fácilmente recambiables.
Todas las compuertas se proveerán con pedestal
accionamiento manual.

con volante de hierro fundido y de

I.15. b Medición y pago
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Los trabajos de “Compuerta metálica en alcantarilla en canal by pass” se medirán en forma
global (Gl) y se pagarán de acuerdo a los precios estipulados en la Planilla de Cómputo y
Presupuesto del ítem correspondiente.
Dicho pago será la única y total retribución que recibirá el Contratista por la provisión de
compuerta, materiales, mano de obra, uso de equipos, carga, descarga, acarreos y transportes
dentro y fuera de de la obra, la ejecución de las pruebas que se requieran y todo otro gasto
necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos.
Se incluye también en dicha compensación los honorarios de los profesionales que diseñen y
calculen el sistema de compuerta, de acuerdo a normativas, la confección de los planos y
demás documentación necesaria, y todos los gastos que se originen.
I.16 Tablero eléctrico
I.16.a Descripción
Este artículo comprende la provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios
técnicos necesarios para construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente y de
acuerdo a todas las reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo de la estación
de bombeo.
Todas las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones de
las
Empresas u Organismos según corresponda. Ellos son : Empresa Proveedora de Energía
Eléctrica Local (S.E.CH.E.E.P.), Instituto Argentino de la Racionalización de Materiales (IRAM)
y a la Asociación
TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION:
El gabinete será del tipo GENROD S9000 con estructuras auto portantes de alta resistencia al
impacto, indeformable, con grado de protección a la penetración de cuerpos sólidos y líquidos
IP55 (IRAM 2444 - IEC 60529) y con un alto índice de estanqueidad.
Las piezas serán construidas en chapa de acero al carbono mecanizadas (punzonadas y
plegadas); y las soldaduras serán mediante procesos TIG, MIG.
La carpintería metálica estará formada por perfiles de chapa BWG N° 14 o perfiles de hierro
trefilados, sólidamente soldados, sobre los cuales se montarán los interruptores, arrancadores
suaves, barras, distribuidores, y demás accesorios eléctricos.
Poseerá en su interior los refuerzos y travesaños necesarios para fijar la totalidad de los
elementos indicados en el esquema unifilar y soportar sin deformaciones los esfuerzos del
transporte, montaje.
En el caso de que el gabinete se colocara a nivel de piso terminado, este tendrá en todo su
perímetro inferior un marco base de 10 cm. de altura.
El frente estará cerrado una puerta que dará acceso a un contra frente calado para permitir la
salida de los accionamientos de los interruptores, visores, o cualquier otro accionamiento de la
a paramenta que contenga el tablero. Este contra frente irá montado con bisagras ocultas
regulables, que permitirán una apertura del mismo para acceder al interior del tablero. El cierre
se hará mediante sistema de ¼ de giro.
Toda la burlonería deberá ser normalizada según norma Iram 5192 y 5107, dispuesta de tal
modo que pueda ser removida desde el exterior sin inconveniente.
Barras de potencia
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La tensión de uso será 3x380v/220v, con una tensión de aislación de 600v.
Las barras de potencia estarán constituidas por planchuelas de cobre electrolítico,
desengrasadas, decapadas y pintadas en colores conforme a normas IRAM.
Contará con un tren de barras apto para 250Amp. a todo lo largo del tablero, o bien se colocará
un distribuidor tipo Elent de 250 Amp.
A lo largo del tablero se instalará una barra de cobre electrolítico de sección adecuada para la
puesta a tierra del mismo, y vinculada eléctricamente al resto de la puesta a tierra de toda la
instalación.
Cableado Secundario
Todo el cableado secundario se realizará con conductores de cobre electrolítico aislado en
PVC color negro tipo antillama VN 2000 de PRYSMIAN. Se utilizará sección de 2,5 mm2 para
los circuitos de medición de tensión, control y comando y se utilizará sección de 4 mm2 para
los circuitos de medición de corriente. Todo el cableado se alojará en canaletas plásticas de
paredes ranuradas, cerradas con tapa.
Todas las uniones se harán solamente en borneras y cada terminal de cable estará
identificado.
Las conexiones flexibles, de instrumentos montados sobre puerta, etc., partirán desde borneras
en la parte fija y estarán debidamente protegidos contra posibles daños en el accionamiento y
construcción que asegure larga duración al sistema.
En todas las borneras se deberá dejar un 20 % de bornes libres.
Puesta a tierra
Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas a tierra, mediante cable
de cobre electrolítico con aislación color verde amarillo.
La puesta a tierra de puertas deberá ser tomada desde bulones soldados a la estructura,
mediante trenzas conductoras extraflexibles de cobre y terminales a compresión.
La puesta a tierra de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada en forma
independiente desde la barra de tierra, no admitiéndose más de dos conexiones en serie.
MATERIALES COMPONENTES DEL TABLERO
Las características que se detallan para los materiales de tableros son los siguientes:
Interruptor de corte general:
Será un interruptor tipo seccionador de accionamiento giratorio, tipo SIEMENS.
Tetrapolar 3P+N de 250 Amp de corriente nominal - Código: 3KA5540-1AE01
Arrancadores suaves:
Serán arrancadores suaves tipo SIEMENS de la gama 3RW44 p/Altas Prestaciones, In:93A,
45kW.
Código: 3RW4427-1BC44.
Interruptores termomagnéticos:
Serán interruptores tipo termomagnéticos utilizados para proteger los efectos de sobrecarga y
cortocircuitos a los cables o conductores que conforman la instalación, responderán a la norma
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IEC 60 898, Serán de marca SIEMENS de calibre y curvas según plano de esquemas
unifilares.
Interruptores Diferenciales:
Serán Interruptores Diferenciales, In: 80A, IΔn: 300 mA, Tipo AC, 4-polos, Resistente a
Transitorios (8/20 μs) de 250 Amp., responderán a la norma IEC 60 898, Serán de marca
SIEMENS de calibre y curvas según plano de esquemas unifilares.
ARTEFACTOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN:
Cada equipo estará contenido en una caja moldeada, recibirá conexión de los transformadores
de intensidad y tensiones de línea, y en base a eso brindará información alternativa en un
display, de las siguientes magnitudes:
- Intensidad de corrientes de las 3 fases.
- Voltaje de línea y de fases.
- Potencia activa y reactiva, trifásica.
- Factor de potencia.
- Frecuencia.
- Demanda de potencia activa.
- Energía activa acumulada.
Dispondrán de protección por alarma y desconexión de:
- Sobretensión.
- Baja Tensión.
- Desbalance de tensiones.
- Falta de una fase.
Se deberá montar sobre la puerta donde está la entrada respectiva y Será tipo SIEMEMS
Sentron PAC 3200.
Transformadores de Medición
Serán del tipo de barra pasante clase 1, tipo SIEMENS 4NF0.
CONEXIONES
Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general todos los conductores serán
de cobre puro electrolítico, debiéndose pulir perfectamente las zonas de conexiones, y pintadas
de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las secundarias se realizarán mediante
cables flexibles, aislado en plástico de color negro de sección mínima 1,5 mm2, debidamente
acondicionado con mangueras de lazos de plástico y/o canaletas portacables Hoyos o similar.
CARTELES INDICADORES
Cada salida será identificada mediante tarjeta o leyenda plástica grabada.
I.16b Medición y pago
Los trabajos de “Tablero eléctrico” se medirán en forma global (Gl) y se pagarán de acuerdo a
los precios estipulados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto del ítem correspondiente.
Dicho pago será la única y total retribución que recibirá el Contratista por la provisión de
materiales, mano de obra, uso de equipos, carga, descarga, acarreos y transportes dentro y
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fuera de de la obra, la ejecución de las pruebas que se requieran conforme a la normativa de
SEAMEEP y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de los trabajos descritos.
Se incluye también en dicha compensación los honorarios de los profesionales que diseñen y
calculen el sistema eléctrico, de acuerdo a la normativa de SECHEEP, la confección de los
planos y demás documentación necesaria, y todos los gastos que se originen en las gestiones
de aprobación ante dicha Empresa del Estado Provincial.
I.17 Limpieza y readecuación de reservorio
I.17.a Descripción
Este ítem se refiere a la limpieza y readecuación de reservorio, se utiliza la misma metodología
y procedimiento empleado para la limpieza de canales.
Debiendo utilizar maquinaria para profundizar el lecho, de tal forma de incrementar la
capacidad de recepción del agua de escurrimiento por precipitaciones pluviales.
Este trabajo comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desmalezamiento
movimiento de suelo, profundización y limpieza del reservorio dentro de los límites establecidos
en el proyecto.
Como límite de limpieza se establece que se limpiará y readecuará hasta alcanzar una
profundidad de 1,5m.
El movimiento de las máquinas durante la ejecución de los trabajos se deberá efectuar
únicamente en las zonas en que lo autorice La Inspección. Posteriormente estas áreas serán
sujetas a acciones de restauración del suelo y de la cobertura vegetal según el “MEGA de
Restauración Ambiental.
En presencia de vegetación, árboles y arbustos el Contratista deberá realizar las actividades de
Desbosque, Destronque y Limpieza del reservorio, en el marco de la legislación nacional y
provincial vigente en cada caso.
La limpieza del reservorio debe realizarse indefectiblemente partiendo desde aguas abajo hacia
aguas arriba, desde cada punto de inicio que marque la inspección, evitando que los materiales
de la limpieza se trasladen aguas abajo, de comprobarse esto la contratista procederá a su
limpieza sin reconocimiento de gasto alguno ni de certificación de dichas tareas.
En ningún caso, los montículos producto de la limpieza deberá alterar el libre escurrimiento de
las aguas de lluvia.
En todos los casos la Inspección, deberá aprobar los lugares que el Contratista proponga para
depositar los productos de limpieza extraídos.
Debe cumplirse además con los cuidados ambientales evitando impactos negativos, y será de
aplicación el manual ambiental de la DNV denominado “MEGA”, que debe considerarse como
parte integral de la presente especificación técnica.
Los árboles que a juicio de la Inspección deben ser mantenidos por motivos ornamentales
dentro del área de limpieza, serán protegidos cuidadosamente para no dañarlos.
I.12.b Medición y pago
Asimismo se deja establecido que este ítem de “Limpieza y readecuación reservorio” se
certifica por metro cúbico de suelo removido y readecuado y estos serán especificados por la
Inspección en cada caso y determinándose por un acta el inicio la ubicación de cada tramo de
limpieza como así su finalización, la suma de todos estos determinan el total de lo
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presupuestado y computados en el sector de obra y se pagará por metro cúbico al precio
unitario de contrato para el Ítem “Limpieza y readecuación reservorio”.
El costo del movimiento y traslado en forma permanente y progresiva del equipo y logístico, se
lo considera incluido en los gastos generales y en el ítem cotizado como Limpieza y
readecuación reservorio.

3. CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
Los cómputos métricos del sistema de desagües pluviales de la cuenca 333, se han dividido en doce
rubros, que incluyen 38 ítems.
El presupuesto fue organizado a valores costo-costo, por aplicación de precios unitarios discriminados
en materiales, mano de obra y equipos. Posteriormente se incluyeron gastos generales, beneficios e
impuestos con lo que se obtuvo el precio final de $ 64.129.841,45.
En el cuadro siguiente se resumen los mismos:
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PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA -CHACO
PROYECTO EJECUTIVO CALLE 33 - CUENCA 333

COMPUTO Y PRESUPUESTO
Fecha referencia diciembre de 2017
RUBRO

UN.

CANT.

1.1 Excavación

m3

1 778

1.2 Canal de mampostería A° con tapa de H°A° removibles

m

415

1.3 Bocas de tormenta según detalle

U

1.4 Alcantarilla de cruce de calle 300 y 302

U

1.5 Alcantarilla de cruce de calle 304
Rotura y reparación de cruce de calles alcantarillas y
1.6
conductos

ITEM

DESIGNACION

1

Construcción de canal de mampostería armada A° en
cantero central de Av Colon, con tapas de H°A° removibles
- Long= 500m - Sección 1,2m de ancho x 1 m de altura,
con boca tormenta, alcantarillas de cruce de calle y
alcantarilla de vinculación a canal 2,

1.7 Relocalización de caños de agua por interferencia

P.UNIT.

PARCIALES

321.10

570 919.44

10 944.31

4 541 888.65

9

27 031.59

243 284.31

2

114 942.06

229 884.12

U

1

261 857.86

261 857.86

m2

133

2 733.45

364 314.22

Gl

1

14 910.39

14 910.39

P.TOTAL

6 227 058.98
Limpieza y readecuación de canal existente (número de
identificación 2)
m2
2.1 Limpieza y readecuación de canal 2

2

1 080

165.22

178 441.99
178 441.99

3

Construcción alcantarilla con tapa de H°A°

3.1 Alcantarilla según plano de detalle . Plano 2 ref. 1

U

1

192 194.27

192 194.27
192 194.27

4

Limpieza y readecuación de canal existente (número de
identificación 4)

4.1 Limpieza y readecuación de canal 4

m2

2 100

165.22

346 970.54
346 970.54

5

Construcción canal mampostería A° con tapa, Plano 2 ref.
5.

5.1 Excavación

m3

1 966

321.10

631 158.18

5.2 Canal de mampostería A° con tapa madera dura

m

568

9 155.73

5 200 454.64

5.3 Bocas de tormenta según detalle

U

7

27 031.59

189 221.13

5.4 Alcantarilla cruce de calle

U

4

87 876.99

351 507.96
14 910.39
12 260.68

5.5 Relocalización de caños de agua por interferencia

Gl

1

14 910.39

5.6 Reparación cruce de calles

m2

75

163.74

6 399 512.97
Construcción de canal de mampostería armada A° con
tapas de H°A° removibles - Long= 770m - Sección 1,4m de

6

ancho x 1 m de altura, con boca tormenta, alcantarillas de
cruce de calle y alcantarilla de vinculación a canal 2, todo
de acuerdo a planos y espe

6.1 Excavación en canal de tiera existente

m3

261.80

321.10

84 064.52

6.2 Canal de mampostería A° según detalle plano 4

m

770.00

9 155.73

7 049 912.10

6.3 Bocas de tormenta según detalle

U

13.00

27 031.59

351 410.67

6.4 Alcantarilla cruce de calle

U

7.00

87 876.99

615 138.93

6.5 Relocalización de caños de agua por interferencia

Gl

1

14 910.39

14 910.39

6.6 Reparación cruce de calles

m2

2

163.74

327.48
8 115 764.08

7

Alcantarilla nueva - Long= 10m - Mampostería armada,
con losa de H°A°

7.1 Excavación
7.2 Alcantarilla según plano de detalle

m3
U

32.76
1

321.10
125 916.31

10 519.30
125 916.31
136 435.62
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Alcantarilla nueva - Long= 5m - Mampostería armada,

8.1 Excavación
8.2 Alcantarilla según plano de detalle

m3

16.38

U

1

321.10

5 259.65

57 471.03

57 471.03
62 730.68

9

Limpieza y readecuación de canal 9

9.1 Limpieza y readecuación de canal 9

m2

720

165.22

118 961.33
118 961.33

10 Limpieza y readecuación de canal 10
10.1 Limpieza y readecuación de canal 10

m2

5 460

165.22

902 123.41
902 123.41

Estación de bombeo sobre RN95 según planos y

11 especificaciones

8.1 Excavación
8.2 Acondicionamiento de terraplén

m3

206.00

321.10

m3

101.33

272.90

27 653.47

8.3 Bomba axial vertical Q=0,868m3/s H=3m
8.4 Soporte bomba con fundación

U

1.00

860 044.90

860 044.90

U

1.00

132 983.17

132 983.17

8.5 Cañería metálica de impulsión bomba DN 600
8.6 Cuenco amortiguador

U

1.00

352 238.92

352 238.92

GL

1.00

78 127.25

78 127.25

U

8.7 Compuerta metálica en alcantarilla en canal by pass
8.8 Tablero eléctrico

Gl

8.9 Alcantarilla en canal by pass

U

66 147.02

18 506.70

0.00

1.00

700 000.00

700 000.00

1

57 471.03

57 471.03
2 274 665.76

12 Limpieza y readecuación reservorio Barrio 17 de octubre
12.1 Limpieza y readecuación reservorio

m3

17 500

757.83

13 262 041.80
13 262 041.80

$

COSTO-COSTO TOTAL

38 216 901.43

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DEL PRECIO
A

TOTAL COSTO-COSTO

B

GASTOS GENERALES = 20%

C

SUB-TOTAL 1 =

D

GASTOS FINANCIEROS =

E

BENEFICIOS =

F

SUB-TOTAL 2 =

G

IMPUESTOS = 23,75%

H

COEFICIENTE PRECIO =

PRECIO FINAL

1.00
0.20

(A) x %GG

1.20

(A) + (B)

10%

3%

(C) x %GF

0.04

(C) x %Be

0.12

(C) + (D) + (E)

1.36

(F) x %IM

0.32

1.68

(F) + (G)

$

64 129 871.45
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COMPONENTE Nº6
Evaluación de Impacto Ambiental
Se adjunta como anexo el PRODUCTO 6 “EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL”.

1. ANÁLISIS AMBIENTAL CON Y SIN PROYECTO
1.1. El análisis sin proyecto
El mismo tiene por objetivo la determinación de la línea de base ambiental que se realizó sobre la
base de información existente recopilada, complementada con datos obtenidos de estudios básicos
realizados al efecto de este trabajo y una focalización en el área de influencia directa del Proyecto
Ejecutivo referido a la cuenca 333.
En la escala urbana, a modo de síntesis, se señala que desde un punto de vista SOCIO ECONÓMICO
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña es la segunda ciudad más poblada de la Provincia del
Chaco y se encuentra ubicada en el centro de la misma, a 170 km de su capital, Resistencia. Está
emplazada en el corazón del domo central, de la provincia en un área dedicada principalmente a la
producción primaria.
Su localización es privilegiada por encontrarse en el epicentro de una vasta y progresista región
productora y en vías de un importante desarrollo industrial (situación que se ve favorecida por un
Parque Industrial instalado). No solo se ubica estratégicamente en la Provincia del Chaco sino también
en la Región y en el Eje Central del Mercosur.
Es la cabecera del departamento Comandante Fernández y se ha conformado en el centro de un
subsistema de asentamientos urbanos distribuidos con un cierto grado de racionalidad sobre las zonas
de mayor productividad absoluta y relativa, favorecido por su posición estratégica sobre el Corredor
Bioceánico.
La ciudad posee una superficie de 35.599 has. 75 as 25 cas y su ejido fue creado por la Ley N° 615. La
zona realmente urbanizada es de aproximadamente 2.000 has.
De acuerdo al Censo 2010 la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña tiene una población de 90.543
habitantes. Si bien la ciudad presenta una significativa cantidad de viviendas realizadas con fondos
públicos y localizadas principalmente hacia el norte de la ciudad y en menor medida al este y sur de la
misma, es de destacar que esta inversiones no han impactado en las áreas centrales que cuentan con
todas las redes de infraestructura básica habilitada.
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El 90,44% de la población vive en casas y un 5,37% vive en departamentos. En la localidad se observa
un bajo número de edificios en altura, situación que seguramente se modificará paulatinamente en el
tiempo.
En cuanto a la calidad de conexión a servicios básicos se observa que el 31% presentan calidad
satisfactoria (disponen de agua a red pública y desagüe cloacal), 29% posee calidad básica (dispone
de agua de red pública y el desagüe a pozo con cámara séptica) y un 40% es de calidad insuficiente
(no cumple con las condiciones adecuadas de servicios básicos).
La dispersión de la localización de la población (tanto la de carácter urbana como la del ejido rural) se
evidencia en una densidad demográfica relativa baja. Los sectores más densos son los barrios
construidos a través de operatorias oficiales. Esta dispersión de la población torna antieconómica la
provisión y el mantenimiento de los servicios básicos y de accesibilidad.
La localidad cuenta con importantes equipamientos urbanos y en lo referente a espacios verdes,
existen Plazoletas, Camping Municipal “El Descanso”, Complejo Ecológico que incluye el Parque
Zoológico y Clubes Deportivos.
En cuanto a la Infraestructura y servicios, el Sistema Vial Urbano, el sector céntrico se encuentra
pavimentado, pero en general se observa un alto número de calles de tierra y algunos sectores con
ripio. La red de provisión de agua potable tiene cobertura total en el casco céntrico, cerrando circuitos
menos densos en las zonas que lo rodean. No obstante ello, el servicio es deficiente, con reiteradas
interrupciones en los meses de verano.
La ciudad cuenta con el servicio de desagües cloacales, a través de un sistema mixto de Lagunas de
Tratamiento. Los usuarios conectados al servicio conforman un total de nueve mil quinientos. En las
áreas que carecen del servicio, el tratamiento de los efluentes se realiza a través del sistema alternativo
de cámaras sépticas y pozos absorbentes, los que en algunos casos al verse colmatados por su
inadecuado funcionamiento, por deficiencias en la construcción (escasa profundidad principalmente) y
falta de desagote periódico, son clandestinamente desagotados a los desagües pluviales a cielo abierto
(cunetas).
En cuanto a los desagües pluviales, la ciudad de Sáenz Peña se sitúa en un ambiente topográfico de
llanura aluvial con muy baja pendiente regional (20 a 40 cm/km), que dificulta considerablemente la
evacuación de los excedentes pluviales tanto urbanos como rurales, más aun teniendo en cuenta la
precariedad e insuficiente diseño y mantenimiento de los canales urbanos, que entorpece la
operatividad y funcionamiento del drenaje global.
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El drenaje de los excedentes hídricos pluviales se realiza a través de una serie de canales colectores
urbanos a cielo abierto que tratan de conducir los volúmenes de agua hacia las zonas periurbanas de la
ciudad, para luego conectarse a los canales rurales Bajo Hondo II y SADE existentes a las afueras. El
escaso relieve dificulta considerablemente el escurrimiento a través de los canales con la consecuente
permanencia prolongada del agua numerosos sectores de la ciudad.
El sistema de bombeo consiste en la instalación, a las márgenes de los cuerpos receptores, de bombas
móviles acopladas a la toma de fuerza de tractores o motores a gasolina instalados al efecto al
momento de ocurrido el evento. Así mismo se cuenta con bombas eléctricas fijas instaladas que dada
su antigüedad e inadecuado mantenimiento sufren roturas y quedan fuera de servicio continuamente
entorpeciendo el esquema de desagües global.
Se identifican tres estrategias de desagües pluviales:
•

Las calles pavimentadas desaguan por el denominado sistema mayor (pendiente de las calles).

•

Una menor proporción de las calles pavimentadas presentan zanjas a cielo abierto

•

En las calles de tierra el sistema de desagüe es por conductos a cielo abierto.

Los canales urbanos existentes presentan una serie de problemas estructurales derivados de su falta
de mantenimiento, defectos de construcción y alta susceptibilidad a la erosión del suelo donde fueron
construidos. El predominio de materiales de textura franco-limosa (con proporciones frecuentes de limo
entre 50 - 60%), condiciona un soporte edáfico poco cohesivo, posible de desagregarse con relativa
facilidad y ser arrastrado por el agua en movimiento.
Como consecuencia del vuelco de residuos domiciliarios, influencia del manto freático y procesos de
erosión del suelo, la composición cuali-cuantitativa del agua en los repositorios superficiales y canales,
presenta diversos grados de deterioro que varía en función del mecanismo de contaminación actuante,
de su ubicación y de las posibilidades que se produzcan fenómenos de dilución.
En cuanto a la calidad del agua se realizaron estudios ad hoc para el presente estudio que arrojaron
en general condiciones de contaminación.
En cuanto a la red de Energía Eléctrica la ciudad cuenta con el servicio prestado por la Empresa
SECHEEP (Servicios Eléctricos del Chaco del Estado Provincial). Si bien la cobertura es casi completa,
la prestación del servicio plantea serios inconvenientes en las épocas de mayor demanda.
La recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se lleva a cabo con una frecuencia de tres veces
por día en la zona céntrica –entre las cuatro avenidas-; cinco (5) veces por semana en los barrios más
densamente poblados y tres (3) veces por semanas en los restantes. Los residuos son transportando
124

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

hasta el Basural Municipal, a cielo abierto, localizado en el sector Oeste. En los alrededores del basural
se asientan alrededor de cuarenta (40) familias que viven de la basura y que combinan esta actividad
con chancherías y ladrillerías.
Los residuos patológicos del Hospital cabecera del Departamento, son enviados al Sanatorio “Loma
Linda”, en el que se procede a su incineración, en un todo de acuerdo a lo manifestado por el Director
del mismo, Dr. Edgardo Capetinich.
La localidad cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos ubicada a la vera de la ruta N°
16, la que fue recientemente inaugurada.
En cuanto al MEDIO FÍSICO NATURAL el clima de la ciudad es muy cálido, con una temperatura
media anual es de 21.2ºC y la humedad relativa promedio anual es del 74%. En invierno hay algunos
días con heladas. Suelen registrase en invierno temperaturas mínimas de por debajo 5 °C, y máximas
en verano que superan los 44 ºC. La precipitación media anual es aproximadamente 1.000 mm.
La dirección dominante de los vientos es Noreste, seguido del Sureste y el Este.
La región donde se encuentra la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña topográficamente se
destaca como un dorso muy poco elevado con respecto a las áreas vecinas, con pendiente general
hacia el sureste, con una altura promedio de 90 IGN.
La ciudad de Sáenz Peña se sitúa en un ambiente topográfico de llanura aluvial con muy baja
pendiente regional (20 a 40 cm/km), que dificulta considerablemente la evacuación de los excedentes
pluviales tanto urbanos como rurales, más aun teniendo en cuenta la precariedad e insuficiente diseño
y mantenimiento de los canales urbanos, que entorpece la operatividad y funcionamiento del drenaje
global.
El sentido regional del escurrimiento superficial es desde el Noroeste (aguas arriba) hacia el sudeste
(aguas abajo), siendo la descarga final el valle de inundación del Río Paraná. Al ser tan poco
pronunciada su pendiente la construcción de vías de comunicación, edificios, etc., modifican
drásticamente -en sitios específicos- el sentido del movimiento del agua.
Los suelos están compuestos por arcillas inorgánicas de alta plasticidad – arcillas francas, hasta una
profundidad de cuatro (4) metros aproximadamente, y desde esta, hasta los seis (6) metros, arcillas
inorgánicas de baja a media plasticidad – arcillas pobres – arcillas arenosas o limosas.
La región en la que está localizada la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña no presenta cauces
fluviales permanentes, existiendo sólo una red de bajos que se activan en circunstancias de
precipitaciones de cierta magnitud (sistema Bajo Hondo al SO, sistema Polvorín-Palometa al E; bajos
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submeridionales al S y SE). Para aprovechar esos sistemas de bajos como mecanismos de drenaje, la
Provincia del Chaco construyó en diferentes épocas redes de canales artificiales.
En la localidad existen reservorios artificiales que hoy integran el sistema de macrodrenaje pluvial,
algunos de los cuales presentan conflictos legales en cuanto a la tenencia de la tierra. La gran mayoría
de ellos son el resultado de la actividad ferroviaria, cuando las locomotoras eran movidas por calderas
de vapor.
Algunos de estos reservorios representan un foco de contaminación por la acumulación excesiva de
especies acuáticas y desprendimiento de olores nauseabundos, así como la formación de
minibasurales a cielo abierto.
La caracterización freática del casco urbano de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña está
sometido a una intensa recarga forzada proveniente en parte de la infiltración de agua de lluvia
(recarga natural) y, principalmente, de la recarga artificial producida por pozos y cámaras sépticas,
lagunas, y canales, aceptando que ninguno de éstos ha sido revestido o impermeabilizado de alguna
manera.
En profundidad, a más de 100 metros, se destaca la presencia de aguas con características y
propiedades termales, situación que es capitalizada positivamente como atractivo turístico de la
localidad.
En cuanto a la vegetación y fauna Presidencia Roque Sáenz Peña corresponde a la región Central del
Chaco, y pertenece al Ecotono o área de transición entre el oriente húmedo y el occidente seco. La
región se caracteriza por la presencia de parques y sabanas secas. Se alternan bosques con áreas no
inundables cubiertas de pastizales denominadas "pampas" o "abras". Esta región central corresponde a
la región agrícola por excelencia de la provincia del Chaco y es una de las más modificadas por la
actividad agrícola y productiva. La vegetación natural está compuesta por las mismas especies del
oriente pero con un predominio de árboles de maderas duras, ricas en tanino, y adaptados a una
estación seca más notoria y de mayor duración como quebrachos colorados y blancos, algarrobos,
guayacanes, etc.
Debido a la alta modificación antrópica por la actividad agrícola – productiva, la fauna natural se ha
visto diezmada. Entre los invertebrados se pueden citar insectos, (especialmente himenópteros,
lepidópteros y dípteros), arácnidos (solitarios y sociales), mientras que entre los vertebrados hay
batracios (sapos y ranas), reptiles (ofidios, quelonios y saurios), aves (perdices, patos, cotorras,
charatas, martinetas, teros, garzas blancas y moras).
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En cuanto a la caracterización del ÁREA DE ESTUDIO, la cuenca de la calle 333 se encuentra ubicada
en el borde del área central de la ciudad y presenta dos sectores con características urbanas
diferentes.
Subcuenca 333 Oeste: Se desarrolla al Oeste de las ex vías del ferrocarril. Como se señaló
anteriormente este sector de menor superficie (aproximadamente el 23% de la cuenca con una
superficie de 54,52 hectáreas) resulta la más central desde un punto de vista urbano. Posee
características de usos mixtos, preponderantemente residencial y un grado de consolidación
mayor, por recostarse sobre el casco céntrico de la ciudad.
Subcuenca 333 Este: Por su parte la Subcuenca Este se desarrolla desde las ex vías del
ferrocarril hacia el Este y es la más extensa (183 hectáreas, lo que representa un 77% de la
cuenca) pero la menos poblada. Posee muchas carencias en cuanto a infraestructura y presenta
una densidad muy baja. El paisaje urbano resulta menos consolidado e incluso se observa la
formación de minibasurales como el del Reservorio ubicado sobre calle 333 lindero al barrio 17 de
octubre.
Para la realización de la Línea de Base Ambiental se consideró como área de estudio la totalidad de la
cuenca y como área de influencia directa un radio de un mínimo de 300 m y un máximo de 1.000 m.
Como área de influencia indirecta se considera todo el casco urbano.
Dentro de la cuenca se observa una variedad de situaciones en relación a las posibilidades de uso del
suelo, desde Distrito Central Principal (C1), Distrito Central Sectorial (C2), Distrito Residencial Densidad
Alta (R1), Distrito Residencial Densidad Media (R2), Distrito Residencial Densidad Baja (R3), Servicios
de Ruta y actividades vinculadas a la producción secundaria (SR), Áreas que requieren planes y
proyectos especiales, Distritos de Reserva Urbana y Corredor Verde.
Cuenta con una cobertura regular de equipamientos en salud, educación, recreación y cultura y
comercio. En el área de influencia directa se cuenta con algunos espacios verdes como ser la Plaza
Ramos Mejía y el Parque de los niños (al Sur). También es importante señalar que la calle 33 (San
Martín) y la calle 02 (Yrigoyen) forman parte de un corredor verde que rodea el caso céntrico. El área
tiene espacios de gran potencial para uso recreativo y espacio verde público como ser las Ex Vías del
Ferrocarril o el reservorio de la calle 333 (que lamentablemente en este momento es un minibasural a
cielo abierto).
En cuanto a la infraestructura y Servicios públicos del sector desde el punto de vista vial se observa la
presencia de los siguientes tipos de vías de comunicación: red vial primaria, secundaria (en un extremo
del área pasa la calle 12 San Martín una de las más importantes de la ciudad) y Red Vial Terciaria. En
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cuento al Pavimento urbano se observa una marcada diferencia entre la subcuenca Oeste (que posee
una cobertura de aproximadamente del 50% de pavimento) y la Este (que posee un porcentaje muy
bajo de calles pavimentadas inferior al 5%) y algunas enripiadas.
El sector se halla cubierto casi en su totalidad por el Servicio de Agua Potable que provee la Empresa
SAMEEP. Igualmente se observa la diferencia de cobertura del servicio entre la subcuenca Oeste que
posee prácticamente un 85% de cobertura, en relación a la Subcuenca Este, que posee una cobertura
de aproximadamente un 60% en coincidencia con grandes vacíos urbanos.
Toda la cuenca posee un porcentaje muy bajo de cobertura de servicio de cloaca. Solamente se
encuentra cubierto el sector de la subcuenca Oeste que se encuentra incluida en el casco central
(aproximadamente los frentistas de 7 hectáreas). Por su parte la subcuenca Este posee una cobertura
del servicio inferior al 2% en coincidencia con el barrio Juan Domingo Perón, que por contar con todos
los servicios es considerado R1 (Residencial de alta densidad) para la zonificación del Código de
Planeamiento Urbano Ambiental.
La cuenca 333 al igual que toda la localidad presenta un terreno de muy baja pendiente, dado que se
asienta en una llanura aluvial, lo que dificulta considerablemente la evacuación de los excedentes
pluviales. En las distintas situaciones urbanas que atraviesa la cuenca se verifican las tres estrategias
de desagües pluviales antes descriptas en el entorno urbano:
•

Sistema Mayor en calles pavimentadas.

•

Algunas calles pavimentadas con zanjas a cielo abierto.

•

Conductos a cielo abierto en calles de tierra.

En la actualidad la evacuación de los excedentes hídricos pluviales se realiza a través del canal de la
calle 333. En su tramo medio recibe el aporte del canal de la calle 326. El canal de la calle 333 cruza la
Ruta Nacional N° 95 (donde se encuentra con el aporte del canal de la Calle 71 desde el norte de la
ciudad), desaguando en el canal de la Calle 1 para finalmente descargar en el Canal Bajo Hondo II.
Los canales urbanos presentan una serie de problemas estructurales derivados de su falta de
mantenimiento, defectos de construcción y alta susceptibilidad a la erosión del suelo donde fueron
construidos. Como consecuencia del vuelco de residuos domiciliarios, influencia del manto freático y
procesos de erosión del suelo, la composición cuali-cuantitativa del agua en los repositorios
superficiales y canales, presenta diversos grados de deterioro que varía en función del mecanismo de
contaminación actuante, de su ubicación y de las posibilidades que se produzcan fenómenos de
dilución. Esta situación se evidencia en la calidad del agua superficial cuyo análisis se realizó en el
marco del presente estudio, en la muestra extraída en la intersección de la calle 333 y la Ruta Nacional
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N° 95. Una de las posibles causas de la presencia de coliformes fecales es la baja cobertura (casi nula
de desagüe cloacal de la zona).
Al igual que el resto de la ciudad el sector de la cuenca 333 posee el Servicio prestado por la Empresa
SECHEEP (Servicios Eléctricos del Chaco del Estado Provincial). Si bien la cobertura es casi completa,
la prestación del servicio plantea serios inconvenientes en las épocas de mayor demanda.
La situación habitacional muestra al oeste del sector debe viviendas individuales en general de un piso
construida por privados con una densidad media y con una provisión más o menos completa de los
servicios (agua, pavimento y cloaca). En la Subcuenca 333 Este se encuentra el barrio Hipólito
Yrigoyen, Santa Mónica, Obrero, 17 de Octubre, Toba Nalá y Juan Domingo Perón. Se observa un
mayor número de barrios construidos por operatorias oficiales, de baja densidad y altura. Las
condiciones habitacionales se ven fuertemente condicionada por las carencias en el servicio de
desagüe cloacal y pavimento.
1.2. Análisis con proyecto
Para entender este análisis, primeramente se realizará una descripción general del proyecto ejecutivo
de la Cuenca 333 seleccionada en forma conjunta entre el equipo técnico responsable del presente
estudio y la entidad beneficiaria.
Descripción de la etapa constructiva
El proyecto consiste en una serie de desagües de distintas características que han sido explicitados en
el Componente N° 5, “Proyecto Ejecutivo”.
El canal identificado como 1 en la figura 40 es de mampostería armada con tapa de losetas de H°A°,
de una longitud de 500m, un ancho de 1,2m y una altura de 2m. Este canal actualmente es inexistente,
siendo la traza propuesta el cantero central de la calle 33.
Dado que se trata de un canal nuevo, el movimiento de suelo será de importancia. El suelo removido
deberá ser depositado en sitios determinados por el municipio que requieran relleno.
Asimismo, es necesario tener en cuenta la posible interferencia de vegetación, artefactos de
iluminación, equipamientos urbanos y otros servicios.
Este sector podría ser tratado paisajísticamente, dado que este tramo se incluye en el Corredor verde,
con gran potencial ambiental.
El sistema constructivo propuesto es tradicional. La armadura de la base de H°A° se preparará en el
obrador, el hormigonado se hará con hormigón preelaborado (que minimiza el impacto ambiental,
disminuyendo el acopio de materiales en la zona de obra, los ruidos propios de la elaboración, y el
vertido de excedentes). En cuanto a las losetas de H°A° removibles, serán prefabricadas en el obrador.
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El segmento identificado como 2 es un canal de tierra a acondicionar, de una longitud de 300m, de 2m
de ancho y 0,80m de altura. El volumen de suelo y vegetación extraído será dispuesto en los sitios que
establezca el municipio. El punto 3 lo representa una alcantarilla nueva, de 15m de longitud, de 1,2m
de ancho por 1m de altura. El segmento 4 es un canal de tierra a acondicionar, de 300m de longitud,
siendo su sección de 5m de ancho y 1m de altura. Este canal se ubica en la margen este de las vías
del ferrocarril. El canal 5 se desarrolla en la margen norte de la calle 333. El canal, actualmente de
tierra, posee una extensión de 600m y se propone transformarlo en un canal de mampostería armada,
con tapa de losetas de H°A° removibles, con una sección de 1m x 1m. El canal 6 se desarrolla en la
margen norte de la calle 333. El canal actualmente de tierra y 770m de extensión, se propone en
mampostería armada, con tapa de losetas de H°A° removibles, con una sección de 1,4 m x 1m. El
punto 7 lo representa una alcantarilla de mampostería armada nueva, de 10m de longitud, de sección
1,8m de ancho por 1m de altura, y el punto 8 otra similar, de 5m de longitud, de sección 1,2m x 1m.
En este punto se realizará la descarga y/o almacenamiento de los excesos pluviales en el reservorio
del Barrio Toba, cuya superficie aproximada es 3 hectáreas. Dicho reservorio (que es artificial,
habiendo surgido por necesidades de la actividad ferroviaria) será limpiado, desmalezado y
profundizado, siendo factible proponer su parquización para mejorar las condiciones ambientales y
paisajísticas del sector.
El segmento 9 es un canal de tierra a acondicionar, de 300m de longitud, siendo su sección de 0,80m
de ancho y 0,80m de alto. Este canal se ubica en la margen norte de la calle 333.
El segmento 10 es un canal de tierra a acondicionar, de 780 metros de longitud, siendo su sección de 5
m de ancho y 1m de altura. Este canal se ubica en la margen sur de la calle 333.
El punto 11 corresponde a la estación de bombeo que se ubicará en el sitio donde actualmente se
encuentra una bomba inicialmente móvil, que ha quedado fija desde hace aproximadamente 15 años.
Este punto se encuentra por fuera del área urbanizada (margen este de la Ruta N°95) por lo que los
impactos de su construcción y funcionamiento se ven minimizados.
Durante la construcción será necesario contar con un equipo de bombeo auxiliar, temporario, que
funcionará en caso de eventos de precipitaciones de importancia.
Este proyecto, que resulta absolutamente necesario para la ciudad, como cualquier obra genera ciertos
impactos negativos que se darán principalmente en la etapa de construcción, siendo éstos de baja
intensidad, de corta duración y altamente reversibles. Otra instancia de posibles impactos negativos
son las tareas de limpieza y mantenimiento durante la etapa de funcionamiento de las obras, que
también serán de baja intensidad, de carácter disperso, de corta duración y altamente reversibles. Por
otra parte, los beneficios que surgen de un mantenimiento adecuado, compensan con creces los
posibles inconvenientes que puedan producirse en la aplicación del PLM.
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Los impactos positivos se darán principalmente en el medio socioeconómico, durante la etapa de
funcionamiento de las obras, posibilitando el uso de la ciudad en condiciones de lluvia y tormenta,
favoreciendo la calidad de vida de los pobladores, minimizando las pérdidas materiales por
anegamiento, generando una mejora en el presentismo de empleados, alumnos, etc.
Este análisis general surge de los resultados arribados durante la elaboración del presente trabajo y
que se describen a continuación, en la cual se evaluaron los impactos ambientales de las obras
proyectadas en la etapa de construcción y de funcionamiento.
Como parte de las actividades desarrolladas, se propuso un Plan de Gestión Ambiental, que contiene
medidas de mitigación para minimizar los impactos ambientales identificados, así como también el
desarrollo de un plan de contingencia.
Finalmente se realizan una serie de propuestas y recomendaciones que podrían colaborar con una
mejora integral desde el punto de vista ambiental del área en estudio.
2. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS OBRAS PROYECTADAS PARA LA
ETAPA CONSTRUCTIVA (SEGÚN NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE EN EL CHACO)
La principal norma ambiental a nivel provincial a tener en cuenta es el Decreto N° 1.726/07, que
Reglamenta métodos y procedimientos para la aplicación del programa de Evaluación Ambiental. En
su artículo 2° define a la “Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como el procedimiento técnicoadministrativo que tiene como objeto identificar y predecir los impactos ambientales que determinadas
políticas, proyectos o programas pudieran causar a la salud de las personas o al ambiente, quedando
comprendida en el procedimiento la documentación definida por la Autoridad de Aplicación, que se
constituirá de: a) un aviso de proyecto (AP) y un estudio de impacto ambiental (EsIA) que debe
presentar el proponente con carácter de declaración jurada, sin perjuicio de ampliarse a otros
documentos, integrando también la información pública y la valoración crítica y fundada de las
actuaciones con pronunciamiento final, por parte del organismo de aplicación. La Autoridad de
Aplicación podrá exigir la eliminación o mitigación de las consecuencias negativas, interpretar y
comunicar la información acerca de los mismos y aprobar, observar y solicitar modificaciones o
rechazar el estudio (EsIA)”.
En su artículo 7° enumera las posibles obras que alcanza dicho decreto, señalando en el punto b) a
las obras hidráulicas, drenaje y/o sanitarias de envergadura.

El citado decreto se complementa con otras normas provinciales que se consignan a continuación:
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TEMA
Constitución
Política
Ambiental
Medio Ambiente
Regional
Protección de
los intereses
difusos o
colectivos
Recursos
Hídricos

NORMA LEGAL
Constitución
Provincial
Ley Nº 3.912
Ley Nº 4.105
Ley Nº 3.911

Ley Nº 3.230

Ley Nº 4.209

Ley N°4.255
Decreto
Reglamentario
N° 847/92.
Decreto
Reglamentario
N° 787/94.
Disposición Nº
326/97
Ley N° 4.401

Conservación de
suelos

Ley Nº 2.635
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CONTENIDO
Inciso 8 del artículo 38 establece marco legal para una evaluación del
impacto ambiental en la Provincia del Chaco, Art. N°38° Recursos
Naturales, Art. N°41 Ecología y Ambiente y Art. N° 44 riqueza forestal
Acta-COFEMA. Constitución del Consejo Federal de Medio Ambiente
Pacto Federal Ambiental Decreto Promulgación Nº 1396/93.
Decreto Promulgación Nº 2733/94
Decreto Reglamentario N° 2200/96. Creación Comisión Provincial de
Ecología
Protección de los intereses difusos o colectivos
Incorpora un instrumento de protección ambiental moderno y
participativo, aún no materializado a nivel nacional.
Y su mod. Ley N° 3542 (t.v.) y Decreto Reglamentario Nº 173/90.
Código de Aguas, establece que el agua es "cosa fuera de comercio" y
que todas las aguas pertenecen al dominio público. Prohíbe y sanciona
toda acción u omisión que produzca o pueda producir contaminación de
las aguas
Código de Faltas. Sanciona al autor de daños ecológicos vinculados a
las obras públicas, aun cuando se cuente con autorización del
organismo competente.
AGUAS. "Será sancionado con arresto de hasta treinta (30) días o multa
equivalente en efectivo de hasta seis (6) remuneraciones mensuales,
mínima, vital y móvil, el que variare el régimen, naturaleza, uso o
calidad de las aguas o alterase cauces naturales o artificiales, sin previa
autorización del organismo pertinente. No quedará exceptuado aún con
autorización si con ello se perjudicase la salud pública, se causare daño
a la comunidad o al sistema ecológico, en cuyo caso será sancionado
con arresto de hasta sesenta (60) días o multa equivalente en efectivo
de hasta diez (10) remuneraciones mensuales, mínima, vital y móvil".
Será sancionado...el que vertiere o emitiere cualquier tipo de residuo
sólido, líquido o gaseoso que pueda degradar o contaminar los recursos
naturales, en especial los hídricos, o al medio ambiente, causando daño
o poniendo en peligro la salud humana, la flora o la fauna".
ESPACIOS VERDES. "Será sancionado...el que altere de cualquier
manera los espacios verdes o construya en ellos o los destruya sin la
autorización de los organismos competentes...".
Ratifica Código de Agua, Crea la Administración Provincial del Agua
(APA) y modifica parcialmente varios artículos de la Ley N°3230
Reglamenta las descargas de efluentes de diverso origen a cuerpos de
agua y conductos.
Reglamenta la autorización de descargas industriales, incluyendo la
aprobación previa de la instalación de tratamiento y el permiso de
descarga.
Línea de Ribera de la Administración Provincial Del Agua.
Instructivos para la demarcación de la línea de ribera (restricciones en el
uso de la tierra).
Crea el Consejo Consultivo con funciones de Asesoramiento en el
ámbito del Poder Ejecutivo de conformidad al Programa de Protección
contra Inundaciones (PPI).
Adhesión al régimen de la Ley Nacional N°22.428. Deroga la Ley Prov.
Nº 1323, sobre Manejo y Conservación de los suelos.
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Arbolado
Público

Paisaje Urbano
Áreas de
Influencias

Ley Nº 3035
Ley Nº 3.295
Ley Nº 3.424
Ley N° 7.172/12

Decreto Ley Nº
2.160
Ley N° 4.088
Ley N° 615
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Suelos: regula aspectos de clasificación, uso, protección y conservación
de suelos orientada a estimular prácticas conservacionistas.
Suelos Decreto Reglamentario Nº 1017/89.
Interés Provincial elaboración Carta de Suelos.
Interés Provincial elaboración Carta de Suelos.
Recomienda los Árboles para los espacios verdes diferenciando árboles
para espacios urbanos (especies arbóreas para plazas, parques y
espacios públicos amplios, proximidad de lagunas y represas o veredas)
o rutas y caminos provinciales o nacionales (especies arbóreas,
autóctonas o no, plantadas por el hombre o parte de la
forestación natural de una determinada región o zona, que se
encuentren plantados en sus márgenes y que están bajo jurisdicción de
la Dirección de Vialidad Provincial y la Dirección de Vialidad
Nacional)
Preservación del Paisaje Urbano, Rural e Industrial
Fija las áreas de influencia de los municipios de la provincia, sus límites
y linderos.
Límites del Ejido Urbano de Presidencia Roque Sáenz Peña.

2.1. Predicción y evaluación de los impactos ambientales
Para la identificación de impactos se toma como base el Método Cualitativo Matricial de Leopold, que
utiliza matrices causa-efecto, con adaptaciones que se definieron para el caso particular del estudio en
curso.
En ellas se identifican las interrelaciones que pueden ocurrir entre las principales acciones producidas y
las principales componentes del medio natural y socioeconómico.
La evaluación de los impactos significativos y los cambios a que den lugar será analizada siguiendo,
para los impactos negativos, la metodología de valoración de importancia de impactos ambientales
desarrollada por Conesa Fernández-Vítora.
A continuación se enuncian los criterios y ponderaciones que dan por resultado el valor de importancia
del impacto.
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NATURALEZA

Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

EXTENSIÓN (EX)
(Area de influencia)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica
PERSISTENCIA (PE)
(Permanencia del efecto)
Fugaz
Temporal
Permanente
SINERGIA (SI)
(Regularidad de la manifestación)
Sin sinergismo (simple)
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
(Relación causa efecto)
Indirecto (secundario)
Directo
RECUPERABILIDAD (RC)
(Reconstrucción por medios humanos)
Recuperable de manera directa
Recuperable a medio plazo
Mitigable
Irrecuperable

(+)
(-)

1
2
4
8
(+4)
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INTESIDAD (I)
(Grado de destrucción)
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total
MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación)
Largo plazo
Mediano Plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
8
12

1
2
4
(+4)

REVERSIBILIDAD (RV)
1
2
4

1
2
4

Corto plazo
Medio Plazo
Irreversible
ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento progresivo)
Simple
Acumulativo

1
2
4

1
4

1
4

PERIODICIDAD (PR)
(Regularidad de la manifestación)
Irregular o aperiódico y discontinuo
Periódico
Continuo
IMPORTANCIA (I)

1
2
4
8

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

1
2
4

Figura 49: Explicitación de los criterios de ponderación de impacto. Fuente: Conesa Fdz Vitora, 1995, p. 95.

Los valores obtenidos se clasifican en tres categorías cualitativas:
•
•
•

Los impactos de importancia Baja poseen un valor de ponderación comprendido entre 13 y 25.
Los de importancia media entre 26 y 50.
Los de importancia Alta presentan valores superiores a 50.
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Respecto de los impactos positivos, se aplica parcialmente la metodología de Conesa FernándezVítora ya que se utiliza un procedimiento que incluye la misma ponderación cualitativa (importancia
Baja, Media y Alta) pero sin la complementación numérica y utilizando los siguientes criterios: grado de
beneficio, extensión, momento, persistencia, sinergia, efecto y periodicidad.
La construcción de la Matriz registrará los criterios de ponderación para los impactos positivos y
negativos, privilegiando la capacidad de comunicar en forma sencilla el resultado de dicha valoración.
A los efectos de una comunicación sencilla se utiliza el siguiente código de referencia:
•
•
•

el color rojo indica impactos negativos y el verde los positivos
las categorías de ponderación alta media y baja, se reconocen gráficamente por la utilización
de tres matices diferentes de los colores rojo y verde.
cada matriz lleva indicado, los códigos gráficos que reflejan la ponderación y categorías a las
que se hacen mención.

2.2. Factores del ambiente considerados en la matriz
Se definieron como principales factores ambientales a ser considerados para el proyecto y su entorno,
tanto del subsistema natural como del socioeconómico y cultural, a los siguientes:
Medio Físico - Natural
•
•
•
•
•

Atmósfera (calidad del aire y medio sonoro)
Recursos hídricos (agua superficial y agua subterránea)
Suelo
Vegetación
Fauna

Medio Socioeconómico
•
•
•
•

Infraestructura y servicios (hidráulica, infraestructura vial, red de agua y cloacas; electricidad;
transporte y tránsito)
Población (Salud, calidad de vida, vivienda y servicios, empleo)
Actividades económicas (suelo urbano; actividades productivas –primarias, secundarias y
terciarias-, turismo y deportes)
Perceptuales (paisaje)

2.3. Acciones de proyecto consideradas en la matriz etapa de construcción
Las acciones consideradas son:
•
•

•

Tareas preliminares como ser: Instalación de baños químicos y obrador, limpieza zona de obra,
Cercado y señalización, apertura de traza.
Ejecución de conductos, canales, cámaras, excavado de zanjas y limpieza y profundización del
reservorio, tablestacado de protecciones, demoliciones y traslados de servicios y ejecución de
las obras específicas.
Obras Complementarias: construcción de Estación de bombeo definitiva e instalación de
Estación de bombeo temporaria (durante la ejecución).
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Ejecución de obras viales complementarias: Demolición de pavimentos y alcantarillas
existentes, ejecución de terraplenes y alcantarillas, ejecución de pavimentos, cordones,
alcantarillas, sumideros, etc.

2.4. Identificación y descripción de los efectos previsibles
Considerando las acciones de obras y los factores físico-naturales y socioeconómicos definidos
anteriormente, se procedió a identificar las posibles interacciones del proyecto y los factores.
Las interacciones enunciadas a continuación son indicativas y orientativas, no enumerativas ni
taxativas; se encara la identificación considerando cómo cada factor previamente definido es afectado o
no por las distintas acciones de obra seleccionadas.
Para los factores físico-naturales, se identificaron las siguientes interacciones:
Afectan la calidad del aire:
•

Todas las tareas de construcción por emisión de partículas, polvillo y gases, el movimiento de
maquinaria por emisión de gases y olor.

Afectan el nivel sonoro:
•

Todas las acciones de obra por emisión de ruidos, movimiento de maquinarias, funcionamiento
de bombas temporarias, tareas de demoliciones.

Afectan al agua superficial y subterránea:
•

•

•

Los movimientos de maquinarias y equipos así como el transporte de materiales dentro del
predio de la obra pueden afectar la calidad del agua por pérdidas de lubricantes y
combustibles.
La inadecuada disposición de residuos con restos de hidrocarburos como filtros usados,
aceites usados, solventes y pinturas, etc.; pueden infiltrarse en el suelo afectando la calidad del
agua.
La inadecuada disposición de residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos, escombros,
y/o restos verdes de suelo extraído.

Afectan al suelo:
•
•

•

Las tareas previas tales como limpieza e instalación del obrador pueden requerir la remoción
superficial de algunos sectores del predio modificando al suelo actualmente existente.
El transporte de materiales así como el movimiento de maquinarias afectan por compactación y
pisoteo al suelo. Potencialmente pueden afectar su calidad por pérdidas de lubricantes y
combustibles.
La disposición de residuos puede afectar en forma potencial a la calidad del suelo si los
mismos no son gestionados en forma correcta.

Afectan la vegetación y fauna:
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Las obras previas (limpieza y nivelación del terreno) y la instalación del obrador modifican las
condiciones originales respecto de la vegetación existente y la fauna por modificación del
hábitat.
Los movimientos de tierra, su transporte y el movimiento de maquinarias y equipos y la
construcción en sí y las obras conexas, afectan a la fauna debido al ruido

Para los factores socioeconómicos, se identificaron las siguientes interacciones
Afectan a la infraestructura hidráulica:
•

Las obras previas (limpieza y nivelación del terreno), la construcción en sí y las obras
complementarias, dado que es previsible que en esta etapa se vea disminuido u obturado su
funcionamiento.

Afectan a la infraestructura vial, transporte y tránsito:
•

Las obras previas (limpieza y nivelación del terreno), la construcción en sí y las obras
complementarias, dado que es previsible que en esta etapa se realicen demoliciones parciales
de pavimentos, desvíos y tramos de circulación vial interrumpidos al tránsito.

Afectan la infraestructura de servicios de red (Agua, cloacas, energía eléctrica, gas, teléfonos, etc.):
•

Las obras previas (limpieza y nivelación del terreno), la construcción en sí y las obras
complementarias, dado que es previsible que en esta etapa se encuentren interferencias de
redes, que los saquen de servicio de forma temporarias y sean necesarias tareas de
reubicación, etc.

Afectan a la salud y calidad de vida de la población:
•
•

Las tareas previas, obrador y excavaciones por modificación del hábitat de roedores y
murciélagos y dispersión de los mismos.
Todas las tareas de construcción, el transporte de materiales, el movimiento de maquinarias y
equipos, la generación y disposición de residuos por emisión de material particulado y
contaminantes gaseosos, por ruido, ocupación de calzadas, por modificación de pautas
culturales de horarios, etc.

Afectan a la generación de empleo:
•

Todas las tareas de construcción afectan a la generación de empleo en mayor o menor
medida. Se demandan servicios desde las actividades preliminares, etapa del anteproyecto y
ejecución de las obras (profesionales de diversas disciplinas, personal de la construcción de
diferentes gremios, transportistas, personal de limpieza, etc.)

Afectación de las actividades económicas:
•

Todas las acciones de construcción afectan las actividades económicas, tanto de industria
como de comercio y de servicios, esta afectación se dará en un área mayor que la de influencia
directa, ya que incluye la provisión de todo tipo de materiales e insumos para la construcción,
así como los servicios de transporte y disposición final de demoliciones, construcciones, etc.
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Afectan al paisaje:
Las tareas preparatorias para la obra, como la colocación de vallados y señales afectan
visualmente por modificación del paisaje.
Las tareas de movimientos de materiales y su disposición pueden afectar el paisaje. El
movimiento de camiones y maquinarias necesarios para efectuar estas tareas pueden afectar
el paisaje.
La construcción de la obra civil afecta el paisaje.

•
•

•

2.5. Valoración/ponderación de efectos/impactos ambientales durante la etapa de
construcción
La información disponible sobre los componentes ambientales que podrían ser modificados o alterados
por las acciones de la etapa de construcción, se evalúa en base a los criterios señalados anteriormente
los que se registran en la siguiente Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental. En la figura 50 y 51 (se
desdobla la misma por cuestiones de diagramación de informe) se muestran las matrices de impacto
obtenidas durante la etapa de construcción.

ACCIONES

Medio Socioeconómico

Medio Físico Natural

FACTORES
Calidad del aire
Ruido
Agua Superficial
Agua Subterránea

Atmósfera
Recursos
Hídricos

Infraestruc.

Suelos

21

24

26

31

21

21

21

Vegetación

19

18

26

30

18

18

18

Fauna
Hidráulica
Vial
Agua y Cloaca
Eléctrica

19

15
21
18
15

20
21
20
15

24
18
20
15

15
18
20

15
21
26
15

15
21
26

21

21
21
21

26
21
21

26
21
21

26
21
21

26
21
21

26
21
21

18
18
18
24

18
18
18
26

18
18
18
26

20
26
26
24

18
18
18
24

21
24
24
29

26
26
26
26

Transporte y Tránsito

Población

Tareas preliminares
Ejecución de conductos, canales, cámaras, etc.
Construcción Limpieza de Replante Excavado de Tablestacados Demolición Ejecución de
obradores e zona
protecciones de canales. obras
de o
y Zanjas
instalación de obra,
Traslado específicas
apertura
baños
servicios
cercado y de traza
químicos
señalización
25
25
25
24
20
20
20
21
20
26
21
22
22
22
21
21
26
22
21
21
21
21

15
15

Salud /calidad de vida

Vivienda y servicios
Empleo
Actividad
Suelo Urbano
Productivas
económica Turismo y deporte
Perceptuales
Paisaje

ALTOS > 50
ALTOS
IMPACTOS
POSITIVOS
MEDIOS (26 a 49)
MEDIOS
BAJOS (13 a 25)
BAJOS
Figura 50: Matriz de Impacto Ambiental de la etapa de Construcción (primera parte).

IMPACTOS
NEGATIVOS

Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo, 2017.
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FACTORES
Atmósfera
Recursos Hídricos

Calidad del aire
Ruido
Agua Superficial
Agua Subterránea
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Obras Complementarias
Ejecución de obras viales complementarias
Estación
de Estación
de Demolición de Ejecución de Ejecución de
bombeo
bombeo
pavimentos y terraplenes
pavimentos,
temporaria
alcantarillas
cordones,
durante
la existentes
alcantarillas,
ejecución
sumideros, etc.
22
20
27
27
29
20
18
30
22
22
22
22
25
25
27
22
22
22
25
22

Suelos

32

25

18

31

22

Vegetación

27

22

16

25

22

Fauna
Hidráulica
Vial
Agua y Cloaca
Eléctrica

25
23
19
19

22
19
19

16
21
31
19

16
21
31
19

16
21
23
25

Salud /calidad de vida

19
19

19
19

31
18
18

31
18
18

30
17
18

22
18

19
19
19
19

19
19
19
19

16
16
16
16

Infraestruc.

Transporte y Tránsito

Población

Vivienda y servicios
Empleo
Actividad económica
Suelo Urbano
Productivas
Turismo y deporte
Perceptuales
Paisaje

25
18

ALTOS > 50
ALTOS
IMPACTOS POSITIVOS
MEDIOS (26 a 49)
MEDIOS
BAJOS (13 a 25)
BAJOS
Figura 51: Matriz de Impacto Ambiental de la etapa de Construcción (segunda parte). Fuente: Elaboración del Equipo de
Trabajo, 2017.
IMPACTOS
NEGATIVOS

2.6. Análisis de los impactos
Cada uno de los efectos identificados se evaluaron y valorizaron según los coeficientes de expresados
en la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental para las obras de desagüe pluvial de la Cuenca 333
de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, para la etapa de construcción desarrollada
precedentemente. En síntesis las acciones más impactantes durante la etapa de construcción en orden
de importancia son:
1. Excavado de Zanjas
2. Ejecución de terraplenes
3. Demolición de canales. Traslado servicios
4. Demolición de pavimentos y alcantarillas existentes
5. Ejecución de obras específicas
Estas acciones son las que producen los principales impactos entre los que se destacan:
•

Impactos generados por los excedentes de suelos en la ejecución de canalizaciones.

•

Alteración del sistema de drenajes existentes, tanto naturales como artificiales.
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Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de suelos (excavaciones,
zanjas, etc.).

•

Peligro de accidentes en la zona de obras por la construcción de zanjas, excavaciones,
movimiento de maquinarias pesadas, etc.

•

Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano.

•

Procesos de contaminación de desagües pluviales por derrames de combustibles y aceites de
máquinas y equipos.

•

Procesos de contaminación de suelo y agua por derrames de combustibles y aceites de
máquinas y equipos.

•

Proceso de contaminación por obradores.

•

Afectación de la accesibilidad de vehículos y peatones.

•

Contaminación del aire por generación de partículas y gases de combustión.

•

Contaminación acústica generada por la maquinaria vial.

•

Posibles interferencias con otras infraestructuras que puedan generar cortes temporarios de
servicios.

•

Afectación de napas freáticas por ejecución de cavas o canteras.

Los factores ambientales sobre los que se producen los mayores impactos negativos potenciales son,
en orden de importancia: Suelos, Paisaje, Infraestructura vial, Transporte y Tránsito, Agua superficial,
Vegetación, Calidad del aire y Ruido.
Estos impactos son de carácter reversible, dado que desaparecen con la finalización de las obras,
excepto el caso de la estructura del suelo, en el que el impacto bajo es permanente.
Los impactos positivos durante la Etapa de Ejecución de la obra, son los beneficios generados a
partir de la producción de empleo, siendo ellos de carácter transitorio, en virtud de que desaparecen
con la finalización de la misma.
También algunas actividades productivas de carácter terciario (comercio principalmente) se verán
favorecidas temporalmente por la ejecución de la obra tanto por la compra de insumos, repuestos, etc.,
como por un mayor movimiento económico general de carácter temporal (alojamiento, compra
minorista, servicios gastronómicos, etc.).
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO.

Desde un punto de vista metodológico se trabajó con los criterios considerados para la
valoración/ponderación de los efectos/impactos. Asimismo se considerarán los mismos factores del
ambiente para la construcción de la matriz, también detallados y explicitados anteriormente.
El esquema de exposición para este apartado es el siguiente:
a. Acciones de proyecto consideradas para la construcción de la matriz
b. Identificación y descripción de los efectos previsibles
c. Valoración/ponderación de efectos/impactos ambientales
d. Análisis de los impactos de la etapa de construcción
3.1. Acciones de proyecto consideradas en la matriz etapa de operación o funcionamiento:
Las acciones consideradas son:
•

Capacidad de Conducción Evacuación a gravedad

•

Capacidad de Conducción Evacuación por bombeo

•

Destino final de los excedentes

•

Tareas de limpieza y mantenimiento

3.2. Identificación y descripción de los efectos previsibles de la etapa de funcionamiento
Considerando las acciones de la etapa de funcionamiento y los factores físico-naturales y
socioeconómicos definidos anteriormente, se procedió a identificar las posibles interacciones de las
acciones y los factores.
Las interacciones enunciadas a continuación son indicativas y orientativas, no enumerativas ni
taxativas; se encara la identificación considerando cómo cada factor previamente definido es afectado o
no por las distintas acciones de obra seleccionadas.
Para los factores físico-naturales, se identificaron las siguientes interacciones durante la etapa de
funcionamiento:
Afectan el aire:
•
•

Todas las tareas de mantenimiento por posible emisión de partículas, polvillo y gases, el
movimiento de maquinaria por emisión de gases y olor.
Funcionamiento del sistema de bombeo. Es necesario señalar que se encuentra fuera del área
urbanizada, lo que minimiza el impacto.

Afectan el nivel sonoro:
•

El funcionamiento de las bombas, así como las tareas de mantenimiento por posible
generación de ruidos, movimiento de máquinas y equipos.

Afectan al agua superficial y subterránea:
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En las acciones de mantenimiento, los movimientos de maquinarias y equipos así como el
transporte de materiales dentro del predio de la obra pueden afectar la calidad del agua por
pérdidas de lubricantes y combustibles.
La inadecuada disposición de residuos con restos de aceites, lubricantes, etc. de las bombas,
que pueden infiltrarse en el suelo afectando la calidad del agua.

Afectan al suelo:
•

•

En las acciones de mantenimiento los movimientos de maquinarias y equipos así como el
transporte de materiales dentro del predio de la obra pueden afectar la calidad del suelo por
pérdidas de lubricantes y combustibles.
La inadecuada disposición de residuos con restos de aceites, lubricantes, etc. de las bombas,
que pueden infiltrarse en el suelo.

Afectan la vegetación y fauna:
•

La etapa de mantenimiento dado que implicará movimientos de tierra, su transporte y el
movimiento de maquinarias y equipos en las tareas de mantenimiento, afectan a la fauna
debido al ruido.

En cuanto a los factores socioeconómicos, las interacciones con esta etapa de funcionamiento son en
general positivas, siendo solamente negativas con bajo impacto las tareas de mantenimiento.
3.3. Valoración/ponderación de efectos/impactos ambientales de la etapa de funcionamiento
La información disponible sobre los componentes ambientales que podrían ser modificados o alterados
por las acciones de la etapa de funcionamiento, se evalúa en base a los criterios señalados
anteriormente los que se registran en la siguiente Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental
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Medio Físico Natural

FACTORES
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FASE DE OPERACIÓN
Capacidad
de Capacidad
de
Destino final de
Conducción Evacuación Conducción Evacuación
excedentes
a gravedad
por bombeo

los Tareas de limpieza y
mantenimiento

Calidad del aire

Atmósfera
Recursos Hídricos

Ruido
Agua Superficial
Agua Subterránea
Suelos
Vegetación
Fauna
Hidráulica
Vial

Medio Socioeconómico

Infraestruc.

Agua y Cloaca
Eléctrica
Transporte y Tránsito
Salud /calidad de vida

Población

Vivienda y servicios

Actividad económica

Empleo
Suelo Urbano
Productivas
Turismo y deporte
Paisaje

Perceptuales

IMPACTOS
NEGATIVOS

ALTOS > 50
MEDIOS (26 a 49)
BAJOS (13 a 25)

IMPACTOS POSITIVOS

ALTOS
MEDIOS
BAJOS

Figura 52: Matriz de Impacto Ambiental de la etapa de funcionamiento. Fuente: Elaboración del Equipo de Trabajo, 2017.

3.4. Análisis de los impactos
Cada uno de los efectos identificados se evaluaron y valorizaron según los coeficientes de expresados
en la Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental para las obras de desagüe pluvial de la Cuenca 333
de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, para la etapa de funcionamientos desarrollada
precedentemente.
Los posibles impactos ambientales de mayor relevancia durante la etapa de funcionamiento son:
•

Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial

•

Afectación de napas freáticas por modificación de las condiciones de drenaje superficial

•

Incremento parcial o total de la erosión y sedimentación de determinados sectores de la
cuenca.

•

Arrastre de sedimentos y contaminantes (residuos sólidos y líquidos)

•

Incremento de ruido y consumo de electricidad por funcionamiento de equipos de bombeo.
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Incremento de malezas, insectos u otros vectores en la laguna del barrio toba (si no se realiza
el adecuado mantenimiento), canales u otros con la consiguiente afectación a la calidad de
vida y salud pública.

•

Contaminación por olores en retención, canales, pozos de bombeo u otros con la consiguiente
afectación a la salubridad pública.

•
4.

Contaminación de cuerpos receptores.

PLAN

DE

GESTIÓN

AMBIENTAL

PARA

LA

ETAPA

CONSTRUCTIVA

Y

DE

FUNCIONAMIENTO.
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) constituye una herramienta esencial para las etapas construcción
y funcionamiento, a lo largo de la vida útil del proyecto (Boyri y Bach, 2011, p. 113).
Comprende el conjunto de medidas y acciones que se requieren a los efectos de mitigar los impactos
negativos tanto en el medio natural como social.
Un Plan de Gestión Ambiental tiene por objetivos:
•

Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente

•

Controlar la ejecución del conjunto de medidas y acciones mitigadoras, ordenadas en forma de
Programas, tendientes a minimizar o eliminar los impactos producidos durante la construcción
y funcionamiento de la obra hídrica.

•

Identificar nuevas variables y/o introducción de modificaciones necesarias en aspectos de
conflicto ambiental.

La metodología adoptada ha sido:
•

Enumeración y descripción de todos los efectos ambientales identificados.

•

Detalles técnicos de cada medida de mitigación prevista para la etapa de construcción y
funcionamiento.

•

Identificación y distribución de responsabilidades relativas a la puesta en práctica de las
medidas.

•

Cronograma de aplicación de las medidas de mitigación y la coordinación de la programación
de obras.

•

Procedimientos de capacitación para la aplicación de las medidas recomendadas.
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4.1. Medidas de mitigación, reparación o compensación
Los impactos de las obras sobre el medio y los que la dinámica de éste produce sobre las obras, dan
lugar a la conformación de un nuevo sistema, expresado por una diferente relación entre sus
componentes.
Aun cuando el proyecto resulta de fundamental importancia para las condiciones urbanas de la ciudad,
no deben omitirse los efectos ambientales del mismo, teniendo en cuenta los aspectos de preservación
producción y calidad de vida, como eje del ajuste ambiental del proyecto.
En relación al medio natural es posible señalar la importancia del mantenimiento de los procesos y
componentes ecológicos esenciales, como el ciclo del agua y el mantenimiento (preservación) de la
calidad del aire, la vegetación y fauna asociadas, preexistentes al desarrollo y puesta en
funcionamiento del Proyecto.
En relación con el sistema socieconómico se destaca las condiciones de calidad de vida de la
comunidad local el mantenimiento o la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales
vinculadas con la obra, la integración territorial que incluye los servicios, el transporte y el tránsito, la
mejora en las condiciones urbanas, en cuanto a vivienda y servicios sin afectar la calidad del entorno,
la conservación del paisaje.
Es decir que la incorporación de estas medidas de mitigación procuran reducir en todo lo posible los
impactos ambientales potenciales negativos que pudieran producirse sobre el medio ambiente (natural
y socioeconómico) durante la construcción y el funcionamiento del proyecto, sobre factores como:
calidad de aire, del agua, la salud y calidad de vida de la población vecina, el paisaje, los servicios y la
infraestructura del área vinculada al proyecto.
A continuación se presentan las medidas a implementar para los impactos detectados, las cuales se
han calificado con respecto a su grado de efectividad
Los grados utilizados son:
Alto

cuando reduce el impacto de alto a bajo

Mediano

cuando reduce el impacto de alto a mediano o de mediano a bajo

Bajo

cuando la reducción no es significativa y no cambia la magnitud del impacto

Las medidas están divididas respondiendo a las Etapas del Proyecto es decir Construcción y
Funcionamiento y se identifican y describen mediante fichas específicas en las que se vuelcan, con el
formato que se adjunta, los elementos de juicio necesarios para ello:
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Medida de mitigación (Nº)
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
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Nombre de la acción o instalación a implementar
Descripción de la afectación y sus causas.
Ubicación en el tiempo del inicio de la aplicación.
Ubicación en el espacio de la aplicación.
Período de tiempo de la aplicación.
Calificación de la efectividad de la medida (alta, media o baja)
Acciones de control operativo que aseguran la efectividad de la aplicación.
Constituyen el plan de monitoreo.

Medidas de mitigación de la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

En líneas generales los principales aspectos a tener en cuenta son:
Circulación de vehículos, operación de maquinarias y montaje de equipos


Verificar que los equipos de trabajo cuenten con materiales absorbentes para actuar en caso
de ocurrir derrames de fluidos.



Controlar que todos los equipos, máquinas y vehículos se encuentren en buen estado de
mantenimiento para evitar que generen pérdidas o derrames de combustibles o lubricantes.



Controlar que existan todos los carteles necesarios en correcta ubicación y estado (obligación
de uso de elementos de protección personal, personal trabajando, zanja abierta, prohibición de
fumar, disposición correcta de residuos, prohibición de cazar, etc.).



Controlar que los desechos sean recolectados y gestionados por los contratistas encargados
de la obra de acuerdo al sistema de gestión de residuos.



Controlar que los operarios y contratistas utilicen todos los elementos de seguridad necesarios.



Verificar que se cumplan las previsiones de contención y eliminación de vertido de residuos
peligrosos (químicos lubricantes, aguas servidas, pinturas, etc.) producto de actividades
regulares u originadas en forma accidental.

Drenajes


Controlar que las actividades requeridas para la ejecución de la obra no altere el drenaje
natural del terreno.



Controlar periódicamente el área afectada a la operación de la Planta, fundamentalmente
después de cada lluvia.



Disponer de medios alternativos provisorios para el drenaje cuando se estén realizando tareas
de construcción en cada sitio.

Gestión de Residuos


Controlar que se sigan los procedimientos de manejo y disposición de residuos.



Controlar que existan recipientes de todo tipo en diversos puntos del predio para evitar que, por
lejanía, se acopien desechos directamente sobre el terreno.
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Controlar que los recipientes se encuentren identificados, con tapa y posean bolsas.



Verificar que se efectúen cambio o carga de líquidos (combustibles) bajo condiciones sin riesgo
de contaminación de suelo o agua.



Controlar el manejo, dentro del área asignada, del material excedente de obra y/o verificar la
disposición adecuada dentro del predio.

Afectación de la vía pública, señalización y comunicación con la comunidad


Verificar el cumplimiento de disposiciones que permitan garantizar condiciones adecuadas de
tránsito vehicular y peatonal en el área de influencia directa de la obra, tanto diurnas como
nocturnas.



Verificar que se adopten las previsiones y/o aplicar medidas de emergencia en caso de
afectación de componentes de las redes de infraestructura.



Asegurar la aplicación de medidas de señalización en los sectores de la obra en que se
registre moviendo de maquinaria y vehículos.



Verificar la aplicación de medidas que permitan controlar la afectación estética, a la calidad de
vida y al confort de la población vecina (por emisiones gaseosas, ruidos y partículas).

Se presentan a continuación estas medidas desagregadas, de carácter analítico y operativo:
Suelo
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Evitar derrames de HC y proceder a la inmediata y adecuada limpieza del
mismo si se produjere.
Afectación al suelo, la salud, seguridad y confort de trabajadores y
comunidad en general.
Antes y durante la obra.
En las zonas en donde se produzcan los derrames.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisión de las zonas de almacenaje.

Obradores

Medida de mitigación:

Impacto mitigado:

Optar por predios que signifiquen un bajo impacto visual y de obstrucción a
las actividades cotidianas. Utilizar construcciones prefabricadas que sean de
rápido y fácil montaje y portabilidad, teniendo en cuenta la extensión de la
obra, que demandará eventualmente el traslado del o los obradores.
Disponer correctamente los materiales acopiados, el procesamiento de los
mismos así como los residuos generados.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida de la
población vecina y comunidad en general, por emisiones gaseosas, ruido y
partículas.
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Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
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Antes de iniciarse la obra.
En todo el perímetro del predio donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación del inicio de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisión periódica las condiciones del área de localización, el tratamiento de
materiales, las lugares de acopio y verificar el tratamiento y disposición de
residuos.
Establecer conexiones iniciales al sistema pluvial y asegurar el natural
drenaje superficial del agua de lluvia o de distintos procesos que se realicen,
manteniendo limpio y nivelado el terreno.
Afectación de drenajes y escurrimiento superficial por movimiento de suelos
emplazamiento de instalaciones, y equipos.
Durante todo el desarrollo de la Etapa de Obra
En toda la superficie del terreno donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación del inicio de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Verificación de que no existen puntos sensibles de acumulación de agua y/o
que no que el agua acumulada por escurrimiento no desplaza hacia fuera
del perímetro del predio.

Aire
Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Instalación de cerco de obra y riego de suelos (en forma discreta,
considerando que la ciudad presenta algunos inconvenientes en relación a
la provisión del servicio de agua), y materiales que puedan generar polvo.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida, seguridad y
confort de trabajadores y población vecina, por emisiones gaseosas, ruido y
partículas.
Antes y durante la obra.
En todo el perímetro del predio donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisión periódica de su integridad física.
Tapar con lonas u otra cobertura los camiones que transportan materiales.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida, seguridad y
confort de trabajadores y población vecina, por emisiones gaseosas, ruido y
partículas.
Antes y durante la obra.
En todo los camiones que transporten materiales desde y hacia la obra.
Desde la preparación de la obra hasta la finalización de la misma.
Alta.
Revisión periódica de su integridad física.
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Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
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Realizar revisiones periódicas de los gases emitidos por los vehículos y las
maquinarias de obra.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida, seguridad y
confort de trabajadores y población vecina, por emisiones gaseosas, ruido y
partículas.
Durante la obra.
En todo el perímetro del predio donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisión periódica de los motores.

Nivel Sonoro

Medida de mitigación:

Impacto mitigado:

Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Reducir al mínimo los niveles sonoros mientras se realicen trabajos de obra,
observando los horarios laborales habituales.
Las operaciones se realizarán de forma tal que los niveles de ruido exterior,
medidos en un lugar sensible al ruido, no superen los 65 Db. En caso de
desarrollarse tareas fuera del horario de descanso (p.ej.nocturnas) habrá de
acordarse previamente y comunicarse a los vecinos.
Afectación a la calidad de vida y confort de trabajadores y población vecina
en general, por ruido.
Durante todo el desarrollo de las actividades de obra y en particular cuando
se utilicen equipos reconocidos como generadores de ruido (martillos
mecánicos, excavadoras, motoniveladoras, topadoras y toda otra
herramienta que pueda generar esos efectos.)
En todo el perímetro del predio donde se realicen las tareas de obra.
El tiempo que dure la obra.
Alta, reduce el impacto a niveles compatibles.
Revisión periódica de los equipos y camiones; Programación de tareas
generadoras de ruido en horario diurno.

Afectación de vía pública

Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:

Coordinación de las obras para interrumpir lo menos posible la circulación
pública (vehicular y peatonal) y la presión y/o alteración del tránsito en el
área de influencia.
Mantener un medio alternativo de paso y señalar adecuadamente la zona
afectada. Utilización de balizas luminosas en caso de que se realicen
tareas nocturnas
Afectación a la calidad de vida de la población vecina, y las condiciones
habituales en el tránsito por congestionamiento y desvíos del tráfico.
Durante la toda la Etapa de Obra y durante determinadas tareas de
mantenimiento.
En los alrededores del predio y vías de comunicación en los alrededores
del predio donde se realicen las tareas de obra y en todas las vías de
comunicación del área de Influencia.
El tiempo que dure la Obra.
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Efectividad:
Controles:

Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
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Alta, reduce el impacto a niveles compatibles.
Controlar el tipo de vehículos a utilizar. Adecuar horarios de movimiento
asignado a obra al movimiento pico del tránsito urbano.
La Empresa deberá acordar con el área de tránsito del Municipio de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Aplicar medidas de emergencia en caso de afectación de componentes de
la red pública de servicios (agua, luz telefonía y vialidad) por acciones
derivadas de obra y comunicar urgentemente a las autoridades pertinentes.
Acordar previamente con las áreas específicas sobre el desarrollo de
actividades que pudieran potencialmente afectar alguno de los servicios de
red pública.
Afectación a la calidad de vida de la población vecina.
Durante la toda la Etapa de Obra.
En los alrededores de la obra.
El tiempo que dure la Obra.
Media. Reduce el impacto a niveles compatibles.
Controlar el cumplimiento de la medida.

Señalización y comunicación con la comunidad

Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Señalizar los predios en los que se ejecuten obras con carteles indicativos
de área de movimiento de maquinaria y equipos rodados a nivel peatonal.
Iluminar correctamente el predio para prevenir accidentes. Determinación
de los lugares en que se efectuarán señalizaciones a fin de que no afecten
sensiblemente al paisaje.
Afectación a la calidad de vida a la población vecina y confort de la
comunidad en general.
Durante toda la ejecución de la obra.
En todo el perímetro del predio donde se realicen las tareas de obra.
El tiempo que dure la ejecución de la obra.
Media, reduce el impacto a niveles compatibles.
Revisar periódicamente y verificar la permanencia visible de las señales y/o
que las mismas no han sido dañadas o sustraídas; revisar los equipos de
iluminación a fin de constatar el funcionamiento del mismo y que toda el
área está cubierta.

Manejo general de residuos y control de contaminantes y efectos sobre la salud
Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:

Incluir en el Plan de Contingencia de obra las medidas para contener y
eliminar el vertido en forma accidental de productos peligrosos
contaminantes (químicos, lubricantes, aguas servidas, pinturas, etc) para
impedir la contaminación química, física, biológica o microbiológica de
aguas superficiales o subterráneas.
Afectación a la calidad de vida y confort de población vecina y comunidad
en general, por emisiones gaseosas y partículas, residuos líquidos,
materiales excedentes.
Durante Toda la Etapa de Obra.
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Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

En todo el predio donde se realicen las tareas de obra
El tiempo que duren las tareas de obra.
Medio.
Verificación permanente de la ocurrencia de accidentes
Aplicación de lo establecido en el Anexo I de la ley 24.051 y en sus
decretos reglamentarios sobre disposición de los residuos tóxicos y
peligrosos.
Afectación a la calidad de vida y confort de población vecina y comunidad
en general, por emisiones gaseosas y partículas, residuos líquidos,
materiales excedentes.
Durante Toda la Etapa de Obra
En todo el predio donde se realicen las tareas de obra.
El tiempo que dure las tareas de obra.
Alta.
Asegurar la existencia de recipientes adecuados y el traslado oportuno y
pertinente.
Las operaciones de limpieza o manejo de combustibles, deberán
efectuarse en áreas adecuadas y preparadas para ello (plateas o cajones
de material).
Afectación a la calidad de vida y confort de población vecina y comunidad
en general, por emisiones gaseosas y partículas, residuos líquidos,
materiales excedentes.
Durante Toda la Etapa de Obra.
En todo el predio donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisar que los contenedores presentan las condiciones adecuadas para
su uso.
Definir un área/s específica/s para la disposición final de los materiales
excedentes suelos o materiales de construcción desechables hasta su
traslado final.
En el caso de que la disposición final de los mismos sea efectuada en el
predio de obra deberán ser dispuestos en forma extendida y en capas
sucesivas, de manera de alterar lo menos posible la topografía del lugar
que se seleccione y su sistema de escurrimiento natural escurrimiento
natural.
Afectación a la calidad de vida y confort de población vecina y comunidad
en general, por emisiones gaseosas y partículas, residuos líquidos,
materiales excedentes.
Durante toda la ejecución de la obra.
En todo el predio donde se realicen las tareas de obra.
El tiempo que dure la ejecución de la obra.
Alta.
Disponer de equipamiento adecuado. Verificar el procedimiento de
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Medida de mitigación):

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
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disposición y ejecución de las tareas.
Disponer de equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento
y disposición de desechos sólidos asimilables a RSU (contenedores con
tapa para la recolección y almacenamiento).
Instalación de baños químicos.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida y confort de
población vecina y comunidad en general, por emisiones gaseosas y
partículas, residuos líquidos, materiales excedentes.
Durante la obra.
En todo el predio donde se realicen las tareas de obra
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisar que los contenedores presentan las condiciones adecuadas para
su uso.

Paisaje
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Instalación de pantallas visuales como ser muros de madera, concreto o
material textil.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida de población
vecina y confort de comunidad en general, por emisiones gaseosas, ruido y
partículas.
Antes del inicio de la obra.
En todo el perímetro del predio donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisión periódica de su integridad física y estado de conservación
Disponer adecuadamente de los sobrantes de obra.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida de población
vecina y confort de comunidad en general, por emisiones gaseosas, ruido y
partículas.
Durante toda la Etapa de Obra.
En las zonas del predio donde se realicen las tareas de obra.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Revisión de las condiciones de acumulación (volumen, características de la
disposición) en las zonas previstas para el almacenaje.

A estas medidas será necesario agregar la Información a la comunidad y la capacitación del personal
interviniente en la obra.
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Medidas de Mitigación en la Etapa de Funcionamiento
En la evaluación del proyecto en la etapa de funcionamiento, no se detectaron impactos negativos de
magnitud, sin embargo se señalan medidas de mitigación de aquellos eventuales impactos de baja
magnitud.
En líneas generales las medidas de mitigación tenderán a:


Definir, estructurar y controlar los registros ambientales que efectuará el personal de
mantenimiento.



Monitorear las operaciones del Programa de Limpieza y Mantenimiento (PLM).



Controlar que sean retirados todos los restos de obra (restos de cañerías, escombros,
señalización de obra, etc.) una vez finalizada las mis tareas de mantenimiento.



Recolectar y trasladar a un sitio de disposición final adecuado todo resto residuos que no
fueran retirados por el servicio municipal como los derivados de hidrocarburos, lubricantes,
peligrosos, especiales o de chatarra.



Verificar que la calidad de vida de la población vecina en particular en lo correspondiente a los
niveles de ruido y/o contaminación del aire se mantengan dentro de valores aceptables durante
las tareas de mantenimiento.



Controlar y verificar la restauración de las zonas afectadas por las obras de mantenimiento, en
particular las superficies de cobertura vegetal, las áreas de borde del predio, etc.



Comprobar el funcionamiento adecuado del tratamiento de aguas residuales con aceites,
grasas, detergentes y sólidos suspendidos y verificar que la disposición final no se realice
sobre curso agua alguno.



Verificar el cumplimiento de medidas de señalización durante las tareas de mantenimiento.



Verificar la resolución del flujo de vehículos, o accesos y su relación con la red vial y tránsito
urbanos durante las tareas de mantenimiento.

Se presentan a continuación estas medidas desagregadas, de carácter analítico y operativo:
Paisaje

Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación

Reforestación y parquización del tramo 1 y de la profundización del
reservorio del barrio toba con especies autóctonas en primer medida, si
esto no fuera posible, especies adaptadas.
Afectación a la vegetación local por eliminación de cubierta vegetal y retiro
de árboles; pérdida de capacidad higroscópica del terreno.
Durante la obra.
En el cantero central de la calle 33 y el borde del reservorio del Barrio
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Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:
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Toba.
Desde la preparación de la obra hasta después de la limpieza final.
Alta.
Verificar la implantación adecuada y reponer hasta que se logre la
implantación.

Aire
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Realizar revisiones periódicas del nivel y composición de gases emitidos por
la maquinaria utilizada para el mantenimiento.
Afectación estética del paisaje, afectación a la calidad de vida, seguridad y
confort de los operarios y vecinos, por emisiones gaseosas.
Durante la Etapa de Funcionamiento.
En toda la cuenca, con mayor énfasis en los canales principales del
desagüe.
En el proceso de mantenimiento.
Media.
Medición periódica de valores y composición del aire (monóxido de carbono,
dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno, metano).

Nivel Sonoro
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación:
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Revisión periódica del estado de las bombas, asegurando su correcto
mantenimiento.
Afectación a la calidad de vida y confort de la población vecina, generación
de ruido.
Durante toda la vida útil.
Sector estación de bombeo.
Permanente.
Media.
Verificación del estado y funcionamiento de las bombas y la antigüedad del
equipo.
Revisión periódica del estado de las máquinas y equipos utilizados durante
las tareas de mantenimiento.
Afectación a la calidad de vida y confort de la población vecina, generación
de ruido.
Durante las tareas de mantenimiento, durante toda la vida útil de la obra.
En toda la cuenca, con mayor énfasis en los canales principales del
desagüe.
Permanente.
Media.
Verificación del estado y funcionamiento de las máquinas y equipos y de su
antigüedad.
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Manejo general de residuos y control de contaminantes y efectos sobre la salud
Medida de mitigación:

Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Las operaciones de limpieza o manejo de combustibles de las máquinas y
equipos utilizados durante las actividades de mantenimiento, deberán
efectuarse en áreas adecuadas y preparadas para ello (plateas o cajones
de material).
Afectación a la calidad de vida y confort de población vecina y comunidad
en general, por potenciales emisiones gaseosas y partículas, residuos
peligrosos.
Durante las tareas de mantenimiento en toda la vida útil de la obra.
En los sitios en donde se realicen las tareas de mantenimiento.
Permanente.
Alta.
Revisar que la empresa que realice el mantenimiento disponga
adecuadamente los posibles excesos de combustible, etc.

Afectación de vía pública
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Garantizar condiciones adecuadas de acceso vehicular en los momentos
en que se realiza el mantenimiento de la cuenca.
Acordar con el Municipio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña
sobre medidas complementarias de ordenamiento del tránsito en el área.
Afectación a la calidad de vida de la población vecina, y las condiciones
habituales en el tránsito por congestionamiento y desvíos del tráfico.
Durante las tareas de mantenimiento e.
En los alrededores del predio en los que se realicen tareas de
mantenimiento y vías de comunicación en los alrededores del área de
Influencia.
Permanente.
Media.
Verificar el cumplimiento de los acuerdos de la Empresa con el área de
tránsito del Municipio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Señalización y comunicación con la comunidad
Medida de mitigación:
Impacto mitigado:
Momento de aplicación:
Lugar de aplicación
Tiempo de aplicación:
Efectividad:
Controles:

Señalizar el predio con carteles indicativos de tareas de mantenimiento en
realización.
Determinación de los lugares y el tipo de artefactos que se instalarán para
efectuar la señalización a fin de que no afecten sensiblemente al paisaje.
Afectación a la calidad de vida a la población vecina y confort de la
comunidad en general.
Durante las tareas de mantenimiento en toda Etapa de Funcionamiento.
En los alrededores del predio en los que se realicen tareas de
mantenimiento y vías de comunicación en los alrededores del área de
Influencia.
Permanente.
Alta. Reduce los impactos a niveles compatibles.
Controlar el cumplimiento de la medida.
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En base a los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental desarrollada, es posible elaborar
Medidas de Mitigación, Planes de Seguimiento y Control y de Contingencias Ambientales. El conjunto
de ellos conforma el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para la Operación y Mantenimiento del Proyecto
de Drenaje Pluvial de la Cuenca 333 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
A continuación se explicitan las bases operativas del PGA referido a la etapa de construcción y
operación de la obra y en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto y fue elaborado teniendo
en cuenta los impactos negativos que se identificaron en la etapa de estudios y valoración.
Este Plan de Gestión Ambiental tendrá resultados concretos y positivos si el mismo es considerado por
la municipalidad de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, y las empresas contratistas
encargadas de la ejecución y mantenimiento.
Las tareas de Monitoreo Ambiental permitirán evaluar el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por
las medidas de mitigación lo cual permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para
tener la certeza de que lo que se planificó se cumpla, para beneficio del medio ambiente.
Durante las distintas etapas del Proyecto los responsables de las diversas tareas serán provistos del
presente documento de Evaluación de Impacto Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental (PGA), de
manera tal que estén en conocimiento de los problemas y restricciones ambientales aplicables al
Proyecto.
Será obligación de los responsables de cada tarea que las prácticas proteccionistas recomendadas
lleguen y cubran a todos los niveles del personal que estará afectado a la obra.
4.2. Organización básica del PGA
El presente Plan de Gestión Ambiental prevé el desarrollo de acciones o iniciativas integradas en los
siguientes Programas:


Programa de Gestión Administrativa y Legal



Programa de Monitoreo y Control



Plan de Contingencias Ambientales

Programa de Gestión Administrativa y Legal
El objetivo de este Programa es la realización de las gestiones necesarias para la obtención de los
permisos ambientales y los permisos de utilización aprovechamiento o afectación de recursos
correspondientes.
Para ello es necesario el contacto entre las empresas contratistas, las autoridades ambientales
municipales y provinciales para obtener los permisos ambientales, o en el caso de ser necesario
modificaciones a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto.
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La Empresa o en su caso el Contratista deberán obtener los permisos operaciones tales como:


Disposición de materiales residuales de obra, suelos y materia orgánica extraida.



Disposición de residuos sólidos, escombros o materiales no utilizados.



Disposición de efluentes.



Generación, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.



Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos (combustibles,
aceites, etc.).



Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o
construcción de vías de acceso.



Aprobación de localización de depósito de suelo o material sobrante.

Programa de monitoreo y control
El Plan de Monitoreo tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de
mitigación propuestas, así como medir y obtener datos de parámetros que hacen a la calidad ambiental
de los principales factores del medio natural y socioeconómico involucrados.
El seguimiento y control de las actividades de construcción y operación del Proyecto tiene por finalidad:


Obtener datos que hacen a la calidad ambiental para evaluar el estado de situación en el
tiempo de los distintos componentes del ambiente perturbados por la ejecución del Proyecto.



Detectar posibles conflictos ambientales y sociales que por su dinámica temporal no fueron
contemplados durante la elaboración del Informe Ambiental.



Verificar el grado de respuesta dado a las medidas de mitigación y prevención propuestas.
Proponer medidas concretas para prevenir o mitigar impactos no previstos originalmente en el
Informe Ambiental.

Esta fase del Plan de Gestión deberá por tanto monitorear y auditar ambientalmente lo que ocurra, lo
que introduce una responsabilidad ambiental que dé cuenta y verifique:


el cumplimiento o no de las medidas ambientales, especialmente las más críticas;



las medidas a favor del ambiente realizadas, sin estar las mismas incluidas en el presente EIA;



la existencia o no de reclamos/dudas/inquietudes de índole ambiental;



las inquietudes/dudas/reclamos ambientales reportados por personal de obra;



el grado de avance de la obra y su confrontación con el cronograma propuesto;



las desviaciones al proyecto en el caso de que las hubiera;



las tareas que se están realizando cada día;



el comportamiento de las empresas contratistas vinculadas.
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La responsabilidad de seguimiento debería contar con una instancia interna regular y permanente y
otra externa, verificactoria del grado y nivel de efectividad de la/las medias implementadas (auditoría
ambiental externa) que se efectivizaría periódicamente.
A los efectos de ejecutar este Plan se sugiere un programa mínimo que incluye una serie de tareas a
efectuar en función de las recomendaciones expuestas anteriormente en las Medidas de Mitigación de
impactos (de prevención de corrección y de compensación).
Plan de contingencias ambientales
El Plan de Contingencia Ambiental tiene como objetivo minimizar los efectos adversos de una
eventualidad o catástrofe ambiental que pudiera presentarse durante la fase de construcción y
operación. Se entiende por contingencia toda aquella situación anormal que pueda provocar daños a
las personas, las instalaciones, el ambiente y las operaciones que forman parte de la puesta en
funcionamiento del proyecto en estudio.
La finalidad del Programa de contingencia es definir las acciones a seguir en caso de emergencia o
siniestro ambiental, para proteger la vida de las personas y de los factores bióticos del sector y su
entorno inmediato. En el Plan estarán precisados los procedimientos, técnicas y pasos a seguir para
afrontar el siniestro de manera que permitan una rápida respuesta para actuar en dichas situaciones,
con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y demás personas presentes.
Se debe capacitar tanto al personal fijo de la empresa adjudicataria de la obra como al personal
contratado, para actuar antes, durante y con posterioridad al suceso, estableciéndose las
responsabilidades de cada uno y determinándose los procedimientos a seguir según sea la ocurrencia.
Las capacitaciones deberán realizarse en los lugares de trabajo, precisando horarios específicos de
forma que no interfieran con actividades concretas de la obra, y además ser de carácter obligatorio
para todos los trabajadores. Para llevar el control de dichas capacitaciones se deberá contar con fichas
de seguimiento de cada trabajador, donde figure toda la información necesaria.
El Programa de contingencia se implementara para los siguientes riesgos potenciales identificados,
como los siguientes ítems:
•

Posible ocurrencia de derrames de combustibles o productos nocivos, durante la fase
construcción y en tareas de mantenimiento en la fase operativa.

•

Posible ocurrencia factores climáticos (inundaciones, tornados).

•

Posible ocurrencia de accidentes laborales y que pongan en riesgo a terceros.

A los efectos de responder en forma favorable ante estas contingencias, se deberán identificar los
recursos internos y externos disponibles para tal fin, contar con una serie de procedimientos formulados
158

Plan Director de Drenaje Pluvial con Proyecto Ejecutivo
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña

INFORME FINAL
CONSOLIDADO

para evitar y/o actuar ante la ocurrencia de situaciones específicas contenidas en el manual de
operaciones, definir acciones de control, proponer medidas de seguridad y establecer un programa de
capacitación dirigido al manejo de riesgos ambientales.
Ante la hipótesis de Emergencias durante la etapa de funcionamiento se deberá prever:
•

Un sistema de comunicación a la población.

•

La divulgación previa de las características de las posibles emergencias y de los
procedimientos a seguir.

•

La permanencia de vehículos de transporte de personas en áreas estratégicas.

•

El adecuado estado y mantenimiento de los caminos de acceso a refugios.

•

Disponer de una estructura de primeros auxilios acorde con la legislación específica y de
rápido acceso a centros asistenciales.

A los efectos de un seguimiento sistematizado de aquellas medidas consideradas como relevantes en
términos de control ambiental se propone el siguiente cuadro que resume el resultado que deriva de los
impactos más importantes, las medidas de corrección que se hayan previsto y los indicadores de
monitoreo que se estima más procedentes.
5. RECOMENDACIONES
A modo de recomendación se señalan algunos Programas y Proyectos que podrían mejorar las
condiciones ambientales del sector y de la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña en general:
5.1. Parquización de canalizaciones y reservorio
La presencia del agua en el paisaje es un elemento de diseño de gran potencial. La combinación de la
adecuada forestación (con especies de diferentes magnitudes y colores), el equipamiento apropiado
(iluminación, senderos, mobiliario urbano) y el agua potencia el uso de estos espacios públicos para el
disfrute de la comunidad. Los canales existentes y propuestos, generalmente considerados como un
obstáculo en los cruces y conexiones entre la calle y los domicilios, pueden potenciarse con un
adecuado tratamiento paisajístico de sus laterales y forestando sus bordes con vegetación lacustre.
Además estos espacios verdes recuperados resultan oportunos para realizar campañas de educación y
concientización ambiental.
Se señalan tres situaciones que podrían ser intervenidas paisajísticamente.
•

El tramo 1 (500 m sobre cantero principal de calle 33) se podría proponer un parque lineal, en
el cual se utilice sobrante de suelo de excavación de canales nuevos y la profundización de los
existentes, para generar desniveles que puedan ser utilizados para juegos infantiles, gradas,
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etc. En la figura 53 se muestran imágenes ilustrativas de parques en los que los desniveles
topográficos (naturales o artificiales) se utilizan paisajísticamente.

Figura 53: imágenes ilustrativas de parques en los que se proponen desniveles topográficos para distintos usos y para
embellecimiento paisajístico. Fuente: imagen de internet.

•

En los canales a cielo abierto se podría proponer un tratamiento paisajístico de los bordes, que
permita la apropiación de los vecinos, siendo de esta manera un mecanismo social de control y
cuidado de los espacios verdes integrados a los desagües pluviales. Ver figura 54.
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Figura 54: a la izquierda estado actual de un canal de desagüe a cielo abierto de la localidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña y a la derecha una imagen ilustrativa de tratamiento paisajístico adecuado para su uso
recreativo. Fuente: izquierda fotografía del Equipo de Trabajo, 2017; a la derecha imagen de internet.

•

El reservorio de la calle 333 que será limpiado y profundizado podría ser recuperado como un
espacio verde público, mejorando de esta manera el paisaje del sector, e incrementando el
control social sobre el uso adecuado y responsable del mismo. Ver figura 55.

Figura 55: a la izquierda estado actual del reservorio de la calle 333 y a la derecha imagen ilustrativa de tratamiento
paisajístico adecuado de un reservorio para su uso recreativo. Fuente: izquierda fotografía del Equipo de Trabajo, 2017; a la
derecha imagen de internet.

5.2. Normalización de veredas, accesos vehiculares y peatonales a las viviendas
Se propone la actualización de la Ordenanza N° 5080 (referida a las veredas), previendo condiciones
de accesibilidad universal y teniendo en cuenta que el sistema de canales a cielo abierto propuesto en
un alto porcentaje del proyecto (y el que en general tiene la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña),
exige la determinación de diseños estandarizados (o al menos recomendados) de accesos vehiculares
y peatonales que permitan la conexión entre la vía pública y los domicilios, con condiciones de
seguridad, pero sin obstruir ni estrangular el escurrimiento del agua pluvial.
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5.3. Concientización, Educación Ambiental e Información a la comunidad
Resulta recomendable el diseño de acciones para concientizar a la población acerca del uso adecuado
del recurso, mediante la educación formal (escuelas), no formal e informal (difundiendo anuncios por
los medios que resultarán adecuados como ser periódicos, radios, televisión). El manejo de los
residuos sólidos y la no obstrucción de desagües deberán ser los focos de dichas campañas, para
asegurar el adecuado funcionamiento de los desagües.
Con el objeto de informar, concientizar y promover la adhesión de los vecinos, alentando a que sean
agentes de control del cumplimiento de las medidas ambientales y urbanas que se proponen, para
beneficio comunitario.
Se propone que se habiliten líneas telefónicas y otros medios de comunicación para que los vecinos
puedan denunciar eventuales infractores o acercar sus propuestas de mejora.
También resulta necesario dotar a los trabajadores de conocimientos básicos que ayuden a minimizar o
controlar el los impactos que el proyecto pudiese originar en el área de influencia directa. Debe llevarse
a cabo, a través de charlas educativas impartidas por el organismo municipal, en sus áreas
competentes.
5.4. Fortalecimiento

Institucional

Ambiental

del

ente

municipal

y

coordinación

interinstitucional
Resulta recomendable el fortalecimiento de las áreas ambientales de la municipalidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, a partir de la capacitación y toma de conciencia de sus agentes, tendientes a la
profesionalización de las áreas correspondientes. Asimismo es necesario favorecer la coordinación y
enlace con otros organismos que de forma superpuestas poseen jurisdicción sobre el espacio urbano
para tender a un uso y desarrollo armónico del mismo.
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COMPONENTE Nº7
Evaluación Económica
Se adjunta como anexo el PRODUCTO 5 “ESTUDIO ECONÓMICO”.

1. INTRODUCCIÓN
Se presenta a continuación el análisis económico-financiero y social de factibilidad de las obras de
infraestructura de drenaje pluvial planteadas para la Cuenca 333.
Para ello se han considerado trabajos y estudios preliminares pertinentes, tales como los realizados por
el BIRF (Banco Mundial) y ONU, sobre gestión integral e integrada de recursos hídricos, e INTA, con
relevamientos que abarcan toda la zona de influencia del proyecto.
2. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
En el contexto mencionado, los objetivos buscados mediante el presente análisis económico y social
son los siguientes:
(a) Precisar los criterios para la formulación y evaluación del proyecto planteado a partir de
presente análisis de pre factibilidad.
(b) Producir la información básica pertinente para la posterior formulación y evaluación de
factibilidad de las alternativas de solución aquí planteadas, abordadas en las Componentes 3
y 4 del presente estudio.
(c) Identificar y analizar los daños evitables y beneficios asociados al proyecto.
(d) Analizar económica y socialmente dichas alternativas, orientadas al manejo y control de
inundaciones en las principales zonas urbanas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña.
(e) Identificar las posibles fuentes de financiamientos orientados a la implementación de las
obras que en definitiva resuelvan las autoridades municipales.
Es importante señalar que el análisis económico y social aquí tratado está basado en la información
disponible, proveniente, tanto de los estudios técnicos pertinentes, como de fuentes secundarias y de
información y suministrada por autoridades del municipio, además del costeo de las obras propuestas,
realizado al efecto de este trabajo.
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3. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL O LOS PROYECTOS
Para este punto se consideró la vida útil socio-económica de las obras, para dar sustento al proyecto
en marcha.
Ello viene dado, tanto por la evolución demográfica esperable, como por la obsolescencia tecnológica y
desgaste natural de construcciones y equipos.
Además, las obras de macrodrenaje que se prevén deberán considerar un escenario de urbanización
futura y lo que ello representa en materia de impermeabilización y otras cuestiones relativas al uso del
suelo.
Por todo ello, se considera que un adecuado Horizonte de Planeamiento para los proyectos aquí
planteados es veinte (20) años.
4. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS
Alternativas de las obras estructurales
Este apartado se refiere a las distintas posibilidades técnicas de encarar una solución estructural a los
recurrentes problemas de inundaciones pluviales que afectan a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña.
Esta precisa identificación es particularmente importante porque caracteriza a cada uno de los
proyectos a formular y evaluar, en sus distintos niveles de prefactibilidad y factibilidad.
De tal forma, las alternativas técnicas de solución estructural evaluadas fueron:
(1) Canales a cielo abierto
1.a.- Sin revestir
1.b.- Revestidos
(2) Canales revestidos, con “tapa”
5. DETERMINACIÓN DE DAÑOS
Este punto está referido a los deterioros y perjuicios provocados o provocables por inundaciones
pluviales sobre los bienes y personas, con sus costos e inversiones consecuentes. Aquí es importante
tener en cuenta al régimen pluvial de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Los registros
anuales varían entre mínimos del orden de 550mm y máximos de 1.460mm. En términos promedio, la
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ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se corresponde con la isohieta de 1.000mm, mientras que el
valor medio de evaporación es un poco mayor a 1.000mm anuales.
Además, la región donde se localiza la ciudad, topográficamente se destaca como un dorso muy poco
elevado con respecto a las áreas vecinas, modelado eólicamente, con pendiente general NO-SE, de
muy pocos centímetros por kilómetro.
La morfología muestra cordones estrechos que siguen la dirección de la mencionada pendiente
regional NO-SE. La fitografía se caracteriza por la presencia de leñosas agrupadas en fisonomías de
bosques alineados según el sentido de los cordones (Depettris, 1995).
Así también y de acuerdo al estudio Plan Director Tapenagá (Depettris, 1995) y los estudios realizados
en ese contexto, los suelos están compuestos por arcillas inorgánicas de alta plasticidad (arcillas
francas), hasta una profundidad de aproximadamente 4m; entre los 4 y los 6m se verifica la presencia
de arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad: arcillas pobres – arcillas arenosas o limosas.
Por otro lado, la región en la que está localizada la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña no
presenta cauces fluviales permanentes, existiendo sólo una red de bajos que se activan en
circunstancias de precipitaciones de cierta magnitud (sistema Bajo Hondo al SO, sistema PolvorínPalometa al este; Bajos Submeridionales al sur y sureste). Para aprovechar esos sistemas de bajos
como mecanismos de drenaje, la Provincia del Chaco construyó en diferentes épocas redes de canales
artificiales.
De acuerdo al Censo 2010, la Provincia del Chaco contaba por entonces con un total de 1.055.259
habitantes, correspondiendo 96.944 al Departamento Comandante Fernández y 90.543 a la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña (Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia del
Chaco). En dicho Departamento, más del 94% de la población era urbana, por encima del promedio
provincial, que en el mencionado Censo 2010 era 84,59%. Ello agrava los daños generados por
inundaciones pluviales urbanas.
Pero, además, los daños se multiplican, a nivel sanitario, por problemas en las instalaciones de
efluentes cloacales.
Más específicamente, en las áreas que carecen del servicio cloacal, el tratamiento de los efluentes se
realiza a través del sistema alternativo de cámaras sépticas y pozos absorbentes, los que en algunos
casos presentan un funcionamiento inadecuado, motivado por problemas de permeabilidad del suelo y
deficiencias constructivas (escasa profundidad principalmente), por lo que suelen ser descargados
clandestinamente a los desagües pluviales, que son a cielo abierto (CFI – SAMEEP, 2008).
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En las calles de tierra el drenaje pluvial urbano se realiza por conductos a cielo abierto (cunetas), que
representan una suerte de barrera urbana a la accesibilidad peatonal y vehicular. Los accesos
peatonales y vehiculares improvisados por los vecinos suelen reducir las secciones de escurrimiento
previstos, además de presentar el problema que los taludes de tierra tienden a desmoronarse y rellenar
el canal. A esta situación se le suma la presencia de vegetación y residuos sólidos en esos canales, por
falta de mantenimiento adecuado.
Adicionalmente, la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña posee un sistema de drenaje con
significativas deficiencias de limpieza y mantenimiento. En este sentido, tampoco se encontró
información respecto a algún programa de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
canales-reservorios-equipos de bombeo y es muy probable que no exista, porque presentan un estado
no muy adecuado (por eutrofización, presencia de basura urbana, sedimentación, etc.) para funcionar
al máximo de sus posibilidades
Cabe mencionar que la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña no utiliza conductos enterrados para
su drenaje pluvial urbano.
En todo ello, la parte este de la Cuenca 333 y la Cuenca 47 se presentaron como las más
comprometidas, por concentrarse en ellas un importante número de equipamientos urbanos de la
ciudad.
Tales cuencas se encuentran en el centro de la ciudad (uso residencial y comercial según el Código de
Planeamiento Urbano y Ambiental de Presidencia Roque Sáenz Peña) y representan una barrera a la
interconexión de los barrios del norte y sur de la ciudad en caso de anegamientos por lluvias.
Además, la Cuenca 333 se localiza en el extremo norte del casco céntrico más consolidado de la
ciudad, por lo que, en caso de inundaciones por lluvias, se comprometen equipamientos urbanos de
gran importancia social, como por ejemplo escuelas, templos religiosos, centros deportivos, la Calle 12
y el Complejo Termal, ambos íconos de la ciudad, entre otros.
En lo que respecta a la vulnerabilidad social, también en el sector este de la Cuenca 333 se encuentra
localizado un barrio FoNaVi exclusivo para la comunidad Quom de Presidencia Roque Sáenz Peña
(Barrio 17 de Octubre). Ese barrio cuenta con un reservorio de aproximadamente 3 hectáreas de
superficie y profundidad no superior a 1,5m, que presenta una alta contaminación por la presencia de
aguas cloacales y que drena a través de un canal de tierra sin revestir, de grandes dimensiones.
Por su parte, la Cuenca 47 es la continuidad geográfica (aunque no hidrológica) de la Cuenca 333
hacia el oeste y en ella se localiza un importante barrio residencial de la ciudad, el Barrio Puerta del
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Sol. En lo que respecta al drenaje pluvial, la Cuenca 333 pertenece al Sistema de desagües del Sector
Este, mientras que la Cuenca 47 al Sistema de desagües del Sector Oeste.
Más concretamente y considerando todo lo señalado, los daños al medio ambiente, a la actividad
económica y a la población de la Cuenca 333, emergentes de inundaciones por lluvias son los
siguientes:
1. Por evacuaciones:
Esto se refiere a la atención de emergencias e interferencias sobre la actividad económica.
Incluye las consecuencias económicas (por costos e inversiones adicionales necesarias)
derivadas de la atención de emergencias mediante traslados, movimiento y/o custodia de
personas (alojamiento temporario) y bienes, interferencia y desvío del tránsito, daños a
construcciones y reparaciones durante la emergencia para posibilitar tales traslados o
evacuaciones, etc.
2. A la infraestructura urbana:
Esto se refiere a los deterioros y perjuicios provocados sobre inmuebles, pavimentos y otros
equipamientos productivos y de servicios, públicos o privados.
Tal es el caso, por ejemplo, de daños sobre redes viales, calles, instalaciones de agua potable,
instalaciones cloacales, redes de desagüe, terraplenes o defensas, etc.
3. Al transporte:
Esto se refiere a los deterioros y perjuicios provocados por la paralización temporaria de la
actividad económica, en su más amplio espectro.
4. Al parque automotor:
Esto se refiere a los deterioros y perjuicios provocados sobre el valor o funcionalidad operativa
de vehículos de transporte, de carga o pasajeros, públicos o privados. Incluye a las motos.
5. Ambientales:
Esto incluye tanto los daños provocados a la flora y fauna local, como aquellos que deterioran
significativamente la habitabilidad o calidad de vida presente y futura en las áreas afectadas.
6. Intangibles (incluye los culturales, generadores de expectativas socio-económicas negativas):
Esto se refiere a los deterioros y perjuicios derivados de amenazas eventuales, que se vuelven
más probables, tales como siniestros eléctricos o químicos contaminantes.
Así como también el daño al turismo y emprendimientos conexos.
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6. DAÑOS A EVITAR POR LOS PROYECTOS
Este punto está referido a cómo anticiparse e impedir o mitigar sustancialmente los eventos causantes
de los daños analizados más arriba.
Ello requiere de dos tipos de inversiones:
a.- En la gente, mediante su capacitación, entrenamiento y compromiso.
b.- En infraestructura hidráulica urbana, como las que se proponen en el presente trabajo,
referidos a alternativas técnicas para enfrentar inundaciones pluviales, sobre la Cuenca 333.
En tal sentido, los siguientes daños, analizados en Componentes anteriores, son evitables mediante la
adecuada programación y gestión, a partir de la implementación de las obras emergentes del trabajo en
marcha:
A)

Por evacuaciones

B)

A la infraestructura urbana

C)

Al transporte

D)

Al parque automotor

E)

Ambientales

F)

Intangibles (incluye los culturales, generadores de expectativas socioeconómicas
negativas).

7. BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DERIVADOS DE PROYECTOS
Por otro lado, además de los daños evitables por la realización del proyecto bajo estudio, surgen otros
beneficios específicos. Esto es, valores y expectativas positivamente generados por la transitabilidad
de caminos, más allá de los daños evitados.
Los cuales son base de emprendimientos con gran capacidad de generación de riqueza, a partir de
proyectos o centros comerciales, de transporte y depósitos, servicios conexos y emprendimientos
habitacionales, turísticos o recreativos especiales.
Tales beneficios se sinterizan en el siguiente cuadro:
Logísticos Comerciales

Habitacionales

Ruta 95: Mejor transitabilidad accesos

X

X

…

Accesibilidad del Centro Comercial

…

X

X

Accesibilidad Gral. a la Terminal

X

X

…
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Por otro lado, es fundamental considerar aquí las potencialidades y oportunidades estratégicas de la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
En tal sentido, es la cabecera del departamento Comandante Fernández y se ha conformado en el
centro de un subsistema de asentamientos urbanos distribuidos con un cierto grado de racionalidad
sobre las zonas de mayor productividad absoluta y relativa de la zona, favorecido por su posición
estratégica sobre el Corredor Bioceánico en la provincia del Chaco.
Conforma un subsistema central que se complementa con subcentros regionales, como Villa Ángela,
Charata, Las Breñas, Quitilipi, Machagai y J. J. Castelli, lo que permite conformar una eficiente red de
localidades que se complementan eficazmente.
Su localización geográfica es destacable desde un punto de vista estratégico: en el entrecruzamiento
de dos rutas nacionales, la N°16 (que la comunica al este con Resistencia, Corrientes y Brasil, y al
oeste con Salta, Bolivia y Chile) y la N°95 (que la comunica al norte con Formosa y al sur con Santa
Fe). La línea ferroviaria Belgrano Cargas llega a terminales como los puertos de Iquique y Antofagasta
en Chile y de Barranqueras en Chaco, sobre la hidrovía Paraná – Paraguay; a través del ramal sur de
esa línea se comunica con puertos fluviales de otras provincias del centro del país.
8. ANÁLISIS DE PRECIOS.
En este punto, corresponde un doble análisis:
(A) Precios económicos y sociales.
Los precios a considerar corresponden a los tipos de formulación y evaluación a realizar
proyectos técnicos propuestos.

sobre

los

Tipos de enfoques:
1. Formulación Económica:
Considera al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña como una unidad
económica totalmente autónoma, independiente de la sociedad a la que sirve. Por lo
tanto, se basa en los precios de mercado, de todos los recursos, costos e ingresos
generados por el proyecto.
2. Formulación Social:
Considera al conjunto de los actores sociales de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña como artífices directamente involucrados en el proyecto.
Por lo tanto, se incorporan los efectos del mismo sobre aspectos tales como:
a) valor económico de los daños evitados, analizados en los componentes
anteriores;
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b) mejora en la actividad comercial;
c) mejoras en el transporte y logística de negocios (por su impacto en la
comunicación con Ruta Nacional Nº95, centro comercial y Terminal);
d) mejoras en el transporte urbano;
e) mejoras en el empleo, directas e indirectas;
f) mejoras para los frentistas, en términos de calidad de vida y valor de sus
propiedades;
g) impactos sociales indirectos;
h) impactos ambientales.
9. PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA.
El Análisis de Prefactibilidad es un estudio de las ventajas y desventajas que tendría un proyecto,
según las alternativas ya planteadas en otras Componentes del presente trabajo.
Consiste en una investigación sucinta sobre el marco de factores que afectan al proyecto, orientada
tanto a confirmar su posible conveniencia o inviabilidad -por ejemplo, por amenazas ambientales-,
como a producir información esencial imprescindible para el posterior análisis de factibilidad integral del
proyecto. Todo ello, en orden a producir soluciones efectivas y eficientes.
Los factores básicos del presente Análisis de Prefactibilidad fueron los siguientes:
•

Horizonte de Planeamiento: 20 años según lo ya analizado y fundamentado en el capítulo I,
in fine, del presente informe.

•

Gestión del tiempo: El análisis de inversiones y de los flujos de fondos a considerar abarcan,
desde la puesta en marcha de las obras, hasta el fin de su vida útil. Cabe destacar que estas
obras no requieren freno ni interrupción en las actividades socioeconómicas de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña.

•

Tasa de costo del capital o de referencia: Es la medida del sacrificio económico a asumir por
el Municipio, como institución política autónoma (evaluación económica) y/o por toda la
comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña (evaluación social) por la inmovilización de
recursos durante veinte (20) años en el proyecto a ejecutar. Es un costo real efectivo a pagar
por el uso de fondos ajenos y el costo de oportunidad por el uso de recursos propios de todo
tipo, más la estimación de los riesgos propios del proyecto. Se expresa como una tasa, la “tasa
de costo de capital”, imprescindible para determinar el valor presente de todos los flujos de
fondos que genere el proyecto.
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En tal sentido, la tasa de costo de capital para la evaluación económica del proyecto debería
ser como máximo del 8% real efectivo anual, si consideráramos la existencia de riesgos
financieros incrementales para la financiación internacional del o los proyectos bajo análisis.
Todo ello surge del Informe Anual 2016 del Instituto Argentino del Mercado de Capitales, que
en su página 2 expresa gráficamente el costo pagado internacionalmente para captar fondos
por el Estado Nacional y por distintas provincias argentinas. Más abajo se exhiben las gráficas
correspondientes, así como de las tendencias imperantes en los mercados financieros y de
capitales, a nivel nacional e internacional (Figuras 56 y 57).

Figura 56. Rendimiento de los Bonos Nacionales en Dólares EEUU.
(Fuente: MERVAL)
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Figura 57. Rendimiento de los Bonos Nacionales en Pesos.
(Fuente: MERVAL)

•

Inversiones: Según el cómputo y presupuesto de las obras a realizar en la Cuenca 333, el
precio de las obras asciende a la suma de $ 46.242.570, que refleja el costo de las obras
propuestas por autogestión municipal, incluyendo IVA y costos de incorporación e inserción del
personal a afectar a la obra). Cabe destacar que en la formulación económica del proyecto, las
inversiones son las inmovilizaciones de recursos económicos de todo tipo hasta la puesta en
marcha de las obras y equipos afectados al mismo.
Es importante mencionar que las inversiones en el proyecto bajo análisis incluyen también el
mejoramiento de la laguna-reservorio del llamado “Barrio Toba” (Qom). Así también, la estación
de bombeo prevista también servirá a otros fines socio-económicos de Presidencia Roque
Sáenz Peña.

•

Impacto social: La magnitud de los resultados, tanto económicos como sociales y ambientales
del proyecto está fuertemente ligada a la efectividad con que se desarrollen e implementen
programas de gestión estratégica participativa para el manejo integral del agua.
Esto es esencial, entre otras cosas, para una adecuada manutención de canales, su entorno
sanitario y la estética del contexto.
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Ello define también el escenario para la atracción de inversiones de riesgo, fundamentales
para el desarrollo humano y la calidad de vida de la población.
•

Flujos de ingresos: La implementación del proyecto bajo estudio generaría significativos
beneficios fiscales al Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña y a la Provincia del Chaco.
Ello, por mejora en la recaudación directa -tasas e impuestos municipales-, e indirecta coparticipación-, a generar paulatina y crecientemente a partir de los daños evitados y el
crecimiento socio económico posibilitado y facilitado por el proyecto.
Cabe considerar aquí que el presupuesto total anual de Presidencia Roque Sáenz Peña es de
$891.343.809. Siendo los Recursos y Gastos presupuestados para el Ejercicio 2017 de
$830.250.519,00, con más la estimación de Aportes y Erogaciones Especiales por
$61.093.290.
En tal sentido, debe considerase que el proyecto bajo estudio mejoraría sustancialmente las
condiciones de vida y comercio de una parte muy importante de la población de Presidencia
Roque Sáenz Peña, tanto de sus habitantes como visitantes temporarios. Pero especialmente,
para aquellos que viven, trabajan o debe transitar por sus zonas céntricas.

•

Beneficios socio-económicos, calidad de vida, competitividad y sustentabilidad: El
proyecto bajo estudio tendría un importante impacto positivo en la mejora del medio ambiente
urbano y calidad de vida de la población, en orden a un desarrollo humano sostenible.
Todo lo cual facilitaría: erradicar situaciones de pobreza urbana extrema, satisfacer las
necesidades tanto de la generación presente como de la futura, defender la naturaleza y
conservar los ecosistemas.

10. VAN y TIR de obras seleccionadas
Evaluación Económica
Mide el rendimiento de la inversión, en cabeza de la Organización que asume la responsabilidad por
su ejecución y que percibirá los beneficios económico-financieros de la misma. En este caso, el
Municipio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, considerado como organización
autónoma,
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− Beneficios: Crecimiento de ingresos fiscales, a partir de la puesta en marcha de las
inversiones del proyecto. Esto es, por mejora en la recaudación y merma en los subsidios
derivados de inundaciones pluviales.
A todo ello se suman los ahorros de costos, dados por las erogaciones históricas promedio
anuales derivadas de la atención de emergencias hídricas.
En tal sentido, se evitan los importantes costos de reconstrucción de calles luego de todas
y cada una de las inundaciones pluviales.
Por otro lado, es importante mencionar aquí que en la zona afectada hay mucho espacio
vacante para emprendimientos comerciales o económicos importantes, los que
aumentarían significativamente su potencial económico.
Máxime, si consideramos el efecto en cascada positivo que las obras planteadas sobre la
Cuenca 333 provocarán sobre otras cuencas de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz
Peña. Particularmente, las cuencas ubicadas al norte del trazado de ferrocarril y al este de
la calle 12.
Todo lo señalado traería aparejado, además, importantes mejoras en los valores
inmobiliarios, y su consecuente repercusión fiscal municipal.
− Costos: vienen dados por los egresos para la operación efectiva y eficiente del proyecto,
incluyendo los costos de mantenimiento correctivo y preventivo.
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− Flujos de Fondos (en miles de pesos constantes al 31/08/2017):
0
$ 46 242.57
$ -46 242.57

1
$ 3 387.99
$ 300.00
$ 3 087.99

2
$ 4 979.99
$ 300.00
$ 4 679.99

3
$ 6 571.99
$ 300.00
$ 6 271.99

4
$ 8 163.98
$ 300.00
$ 7 863.98

Ingresos
Egresos
FFN

6
$ 9 755.98
$ 330.00
$ 9 425.98

7
$ 9 755.98
$ 330.00
$ 9 425.98

8
$ 9 755.98
$ 330.00
$ 9 425.98

9
$ 9 755.98
$ 330.00
$ 9 425.98

10
$ 9 755.98
$ 330.00
$ 9 425.98

Ingresos
Egresos
FFN

11
$ 9 755.98
$ 360.00
$ 9 395.98

12
$ 9 755.98
$ 360.00
$ 9 395.98

13
$ 9 755.98
$ 360.00
$ 9 395.98

14
$ 9 755.98
$ 360.00
$ 9 395.98

15
$ 9 755.98
$ 360.00
$ 9 395.98

Ingresos
Egresos
FFN

16
$ 9 755.98
$ 400.00
$ 9 355.98

17
$ 9 755.98
$ 400.00
$ 9 355.98

18
$ 9 755.98
$ 400.00
$ 9 355.98

19
$ 9 755.98
$ 400.00
$ 9 355.98

20
$ 12 068.11
$ 400.00
$ 11 668.11

Ingresos
Egresos
FFN

5
$ 9 755.98
$ 300.00
$ 9 455.98

VAN = $51 252.46
TIR = 16.23%

Como puede apreciarse, desde una perspectiva económica, para el municipio de la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, el proyecto analizado sobre la Cuenca 333 resulta altamente
conveniente. Inclusive, y tal como puede apreciarse en el gráfico presentado a continuación, la
viabilidad económica admitiría precios de las obras de hasta $ 102.000.000, considerando como TIR
límite 8% (Figura 3). Ello es especialmente importante, dada la propuesta que se realizó en el presente
trabajo, de obras “escalables”.
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Figura 58. Sensibilidad económica de las inversiones para la Cuenca 333.
(Fuente: Equipo de Trabajo)

Evaluación Social
Mide el rendimiento de la inversión para todo el conjunto social afectado. Considera los costos y
beneficios sobre:
. Medio ambiente
. Productividad social.
. Competitividad y logística para el desarrollo local.
. Generación de empleo
. Calidad de vida de la población.
Incluye:
Beneficios: Mejoras en la calidad de vida y competitividad para el desarrollo local, por el
proyecto.
Costos Sociales: daños o mermas sociales por el proyecto. Esto es, perjuicios a los
habitantes, trabajadores, turistas y otros grupos humanos que actúan en Presidencia Roque
Sáenz Peña. Por ejemplo, por los efectos negativos que pudiera traer aparejado la
impermeabilización de suelos, al potenciarse significativamente nuevos emprendimientos
inmobiliarios.
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Inversiones: inmovilizaciones de recursos socio-económicos, hasta la puesta en marcha de las
obras y equipos afectados al proyecto.
Tasa de costo social del capital: Refleja el costo de oportunidad que enfrenta toda la
población de Presidencia Roque Sáenz Peña por aplicaciones alternativas de fondos, con
similar grado de riesgo, por ejemplo, por otros canales.
Flujo de Fondos Sociales: (en miles de pesos constantes al 31/08/2017).
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Observaciones sobre Beneficios Sociales generados:
(a) Beneficios Ambientales:
a.1. Por mejoramiento a la laguna-reservorio del Barrio Toba.
a.2. Impacto de la estación de bombeo.
a.3. Otro costo intangible evitado son los accidentes evitados (por ej., por
electrocuciones) y su tratamiento, agravado por cuanto con inundación
frecuentemente no entran las ambulancias.
a.4. Efecto cascada positivo sobre otras cuencas de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Se benefician las cuencas:
•

desde el ferrocarril hacia el norte y

•

desde calle 12 hacia el este.

(b) Productividad Social:
Por disminución de ausentismo laboral y enfermedades inculpables. Además, merman
considerablemente los suelos salitrosos. Éstos generan daños en los rodados con
inundaciones.
(c) Competitividad:
• Por mejora en la movilidad logística entre el centro, la terminal y la Ruta 95.
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• Generación de oportunidades para nuevas inversiones comerciales, de servicios
logísticos e industriales.
• Mejora en los valores inmobiliarios y su repercusión fiscal municipal.
• En la zona afectada hay mucho espacio vacante para emprendimientos comerciales
o económicos importantes.
(d) Generación de empleo:
Por rehabilitación económica de una amplia zona, enlace natural entre el centro, la
terminal y Ruta 95.
(e) Calidad de vida:
Por mejoras en intangibles estrechamente vinculados a salud pública.

Lo

cual

incluye los accidentes evitados (por ejemplo, por electrocuciones) y su tratamiento. En
este sentido cabe aclarar que con inundación es muy frecuente que no entren las
ambulancias.
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a. Evaluación Social Global
0
($46 242.57)

1
$3 087.99

2
$4 679.99

3
$6 271.99

4
$7 863.98

5
$9 455.98

$460.00

$1 400.00

$2 150.00

$3 000.00

$3 100.00

$3 200.00

($45 782.57)

$4 487.99

$6 829.99

$9 271.99 $10 963.98 $12 655.98

F.F. Econs

6
$9 425.98

7
$9 425.98

8
$9 425.98

9
$9 425.98

10
$9 425.98

F.F. Socs

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

F.F. Econs
F.F. Socs
F.F.N.

F.F.N.

$12 625.98 $12 625.98 $12 625.98 $12 625.98 $12 625.98

F.F. Econs

11
$9 395.98

12
$9 395.98

13
$9 395.98

14
$9 395.98

15
$9 395.98

F.F. Socs

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

F.F.N.

$12 595.98 $12 595.98 $12 595.98 $12 595.98 $12 595.98

F.F. Econs

16
$9 355.98

17
$9 355.98

18
$9 355.98

19
20
$9 355.98 $11 668.11

F.F. Socs

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

$3 200.00

F.F.N.

$3 200.00

$12 555.98 $12 555.98 $12 555.98 $12 555.98 $14 868.11

Evaluación Social Global
VAN social = $49 239.06
TIR social = 20.87%

Para todo el conjunto social de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, el proyecto analizado
sobre la cuenca 333 resulta altamente conveniente, tanto desde una perspectiva exclusivamente
económica, como social, por sus muy positivos impactos para el desarrollo humano sobre bases
locales.
Son tales impactos sociales, por los beneficios y costos sociales evitados por el proyecto, los que
generan que la TIR social sea superior a la TIR económica, reflejando la tasa de crecimiento socioeconómico generada por el proyecto bajo análisis.
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Sin embargo, por las significativas carencias sociales de la zona, el costo social de oportunidad (y
consecuentemente, el Costo Social del Capital) por inmovilizar fondos y otros recursos, aumenta.
Ello provoca que el VAN social del proyecto sea levemente inferior al económico.
Desde ambas visiones, la económica y la social, el Valor Presente Neto agregado por el proyecto se
muestra altamente conveniente.
11. CONSIDERACIONES FINALES
A nivel de prefactibilidad social, económica y financiera, podemos concluir:
1. La viabilidad técnica y operativa del proyecto de construcción de canales a cielo abierto
sin revestir.
2. Las importantes dificultades técnicas y operativas que tendría la construcción de
canales revestidos, “entubados”.
3. Los significativos beneficios económicos y sociales que generaría el proyecto de
construcción de canales a cielo abierto sin revestir.
4. El notable menor esfuerzo de inversión que implican los canales a cielo abierto sin
revestir, en comparación con las otras posibilidades técnicas analizadas.
5. Económicamente, midiendo el rendimiento de la inversión para la Organización que
asume la responsabilidad por su ejecución y que percibirá los beneficios económicos
de la misma, esto es el Municipio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
como organización autónoma, resulta altamente conveniente.
6. Su viabilidad económica admitiría la posibilidad de desvíos en los montos de inversión
-hasta $ 102.000.000-. Ello es especialmente importante dada la escalabilidad del
proyecto y la multiplicidad de repercusiones socio económicas positiva que genera.
7. El Valor Actual Neto económico del proyecto analizado sobre la cuenca 333 es de
$51.252,46 (en Millones), reflejando el valor agregado neto para el Municipio, como
unidad económica.
8. La Tasa Interna de Retorno del proyecto analizado sobre la cuenca 333 es de 16,23 %,
muy superior por cierto a la tasa de costo del capital considerada, del 8%.
9. Dicha TIR refleja la tasa de crecimiento del valor económico generado por el proyecto.
10. Desde el punto de vista socio económico, se mide el rendimiento de la inversión para
todo el conjunto social afectado. Incluye los costos y beneficios sobre el Medio
ambiente; la productividad social; la competitividad y logística para el desarrollo local;
la generación de empleo y la calidad de vida de la población.
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11. El Valor Actual Socio-Económico Neto del proyecto analizado sobre la cuenca 333 es
de $ 49.239,06 (en Millones), reflejando el valor agregado neto para el conjunto social
que habita, trabaja o desarrolla otras actividades (como el turismo) en la ciudad de
Presidencia Roque Saenz Peña.
12. La Tasa Interna de Retorno Social del proyecto analizado sobre la cuenca 333 es de
20,87%, muy superior por cierto a la tasa de costo social del capital considerada, del
9%.
13. Dicha TIR refleja la tasa de crecimiento socioeconómico generado por el proyecto.
14. Por las variadas y muy significativas carencias sociales de la zona, el Costo Social del
Capital, dado por la inmovilización de fondos y otros recursos aumenta. Ello provoca
que el VAN social del proyecto sea levemente inferior al económico.
15. Desde ambas visiones –la económica y la social-, el Valor Presente Neto agregado por
el proyecto ronda los $ 50.000.000,- , lo cual equivale a más de cinco (5) años de la
recaudación tributaria propia del Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña.
12. BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
Más allá de la precisa identificación de las alternativas técnicas de solución, de la formulación del
correspondiente proyecto de inversión y de la consecuente evaluación de factibilidad, es necesario
definir una estrategia de financiamiento a partir de la búsqueda de una combinación optimizada de
fuentes tales como las siguientes:
a. Renta generales, de los distintos niveles de gobierno.
b. BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Con múltiples líneas de financiamiento
aplicables al tipo de proyectos aquí tratados.
c. CII – Corporación Interamericana de Inversiones. La CII ha establecido un marco
estratégico destinado a producir un mayor impacto en la región a través de una mayor
eficiencia, una mayor coordinación con las operaciones del sector público, y la
catalización del financiamiento privado, a la vez que promueve el desarrollo sostenible.
Informe BID 2016 “DEO Panorama de la efectividad en el Desarrollo 2016”, .página 26.
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d. BIRF (Banco Mundial, quien propicia especialmente estrategias integrales de abordaje
al problema hídrico).
e. C.A.F. (Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina https://www.caf.com).
f. Fondo Hídrico de Infraestructura - Ley 26.181/2006.
g. FONPLATA - Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(www.fonplata.org).
h. Por Concesión de Servicio Público, por licitación, donde el concesionario se haría cargo
de las obras, de su manteniento y daños emergentes; más un canon a favor del
Municipio. Todo ello, a cambio de una tasa a cobrar a los frentistas por el daño evitado y
el mayor valor generado tanto a propiedades inmuebles como a la actividad económica
y comercial. En este sentido, parecen particularmente importantes las conclusiones y
recomendaciones del informe de investigación del BID de diciembre 2017: “Two to
Tango: Public-Private Collaboration for Productive Development Policies ”. Por ejemplo,
cuando en su página 4 destaca “successful PDPs involve a dynamic and interactive
process with ample and continuous private sector participation.“ (“Las Políticas de
Desarrollo Productivo exitosas incluyen un proceso dinámico e interactivo con amplia y
continua participación del sector privado”).
Es importante destacar que la decisión de financiamiento es independiente de la de inversión y requiere
de una estrategia específica, orientada a reducir el costo real del capital que se afecte al proyecto.
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