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RESUMEN 
Se presenta un trabajo en el cual se han abordado todos los aspectos intervinientes en el 
análisis y diagnóstico de las virtudes y defectos de la obra propuesta según los 
requerimientos de los diversos actores corondinos.  Como producto se obtiene un plan de 
obras estructurales y no estructurales, así como el análisis y resultados del conjunto de 
implicancias sociales, paisajísticas, económico financieras, ambientales y culturales que 
acarrea. Los trabajos se realizaron bajo objetivos establecidos que se listan junto a las partes 
de éste informe que los tratan. 
 
Objetivo 1.- Determinar el área de intervención, sujeta a normativa provincial y 
nacional, tales como línea de rivera y camino de sirga: El proyecto se desarrolla sobre 
todo el largo costero del límite del ejido urbano. El plan de obras propuesto se considera 
prioritario por parte de la gestión municipal y de los interese sociales, en las Actividades 1, 
2, 5, 6 y 7 de éste trabajo de describe su sustento. Sea el área de intervención pública o 
privada, la legislación vigente que la habilita es analizada y descripta en la Actividad 5.    
 
Objetivo 2.- Estudio de prefactibilidad, que permita la gestión de recursos y dividirlo 
en etapas para materializar obras en el sector. En las Actividades 3 y 4 se incluye el 
estudio de prefactibilidad de las obras propuestas, englobando los pasos técnicos para la 
definición del tipo de obra y de sus parámetros de diseño. Se define a la obra vial “Paseo 
Costero” como el conjunto de tres obras con los siguientes objetivos:   

1.- Obra de protección contra inundaciones: Obra para garantizar que distintos barrios 
de la ciudad no se inunden ante un evento de crecida de determinada recurrencia 
asociada. Aquí el proyecto diferencia dos tipos de obras, las estructurales y las 
no estructurales, proponiendo una combinación de ambas a los fines de englobar 
una solución para todo el abanico de posibilidades de daños y la factibilidad 
económica de la propuesta. 

2.- Obra de protección contra erosiones: Esta obra va  garantizar la estabilidad 
estructural del paseo costero y la detención de la pérdida de espacios costeros. 

3.- Obra de drenaje pluvial: Esta obra va a contemplar las obras accesorias requeridas 
para el drenaje interno de la ciudad.   

 
Objetivo 3.- Relevar y reconocer los diferentes actores con intereses sobre el sector, 
tales como propietarios de predios sobre el borde costero, áreas de ocupación y 
actividades económicas formales e informales, tierras públicas y privadas, etc. Por 
medio de talleres con la comunidad y del análisis de las variables socioeconómicas en las 
Actividades 4, 5 y 7 se describen los aspectos y actores que más se beneficiarán con la 
obra. 
 
Objetivo 4.- Idear propuestas relacionadas a resolver la problemática al hábitat y la 
vivienda de los ocupantes y de las actividades extractivas con diversos grados de 
contaminación en el sector. La Actividad 4 aborda la protección del hábitat desde la 
propuesta estructural y no estructural y por medio del ordenamiento de los espacios. La 
Actividad 5 propone un orden de los usos de los espacios y su sustento reglamentario, 
mientras que la Actividad 6 presenta la evaluación ambiental de los cambios generados por 
la propuesta.  
 
Objetivo 5.- Dotar a la ciudad de espacio público de calidad y de escala urbana. La 
propuesta estructural, apoyada en los requerimientos sociales y municipales, así como en 
el proyecto paisajístico del “Paseo Costero” desarrollado por el arquitecto Zagni para el “Plan 
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Estratégico de Ecoturismo de la Ciudad de Coronda y su Micro región” del Programa 
Multisectorial de Preinversión III, Préstamo BID 1896 OC-AR del año 2012, contempla la 
instalación en la costa de las múltiples actividades relacionadas a la conectividad vial, 
actividad comercial, recreativa y turística de Coronda. Estos aspectos se describen en las 
Actividades 2, 3 y 5.   
 
Objetivo 6.- Lograr la inversión de sectores económicos públicos y privados en 
infraestructura y programas que permitan la participación de actores locales en pos 
de un aumento en la calidad de vida de los habitantes de Coronda y su microrregión. 
En la Actividad 4 se presenta un minucioso análisis de las variables económicas y 
financieras que intervienen en la propuesta, justificando la propuesta y dejando elementos 
para la continuidad de las gestiones. 
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ACTIVIDAD 1. Plan de trabajo 
 

1.1. Definición de ejes estratégicos para el desarrollo del estudio 
y la metodología de trabajo. 
POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
 
El Intendente de la ciudad de Coronda Hugo Marcelo Calvet junto al Secretario 
de Inversión y Gestión de la Municipalidad de Coronda, Oscar Zapata, designado 
Representante técnico del presente programa convocó al grupo de consultores 
conformado por los siguientes especialistas: 
 
Consultor Nº1 y Coordinador: Magister en Ingeniería de los Recursos Hídricos 
Silvina Serra. Especialista en Hidrología e Hidráulica Fluvial. 
Consultor Nº2: Ingeniero Civil Mario Chirichigno. Especialista en Hidráulica. 
Consultor Nº3: Ingeniero Químico Sergio Chávez. Especialista en Medio 
Ambiente. 
Consultor Nº4: Contadora Pública Nacional Carolina Sturba. Especialista en 
Estudios Económicos Financieros. 
Consultor Nº5: Arquitecta María Guadalupe Sánchez. Especialista en Normativa 
y Organización Institucional. 
Consultor Nº6: Antropóloga Cristina Bloj. Especialista en Comunicación. 
Consultor Nº7: Técnica Antonela D´Ambrosio. Asistente. 
 
a los fines de abordar el estudio “Reconstrucción del Paseo Ribereño y Zona 
Costera de la Ciudad de Coronda”, cuyos Términos de Referencia que incluyen 
el programa de trabajo elaborado para cada consultor fue, en la misma instancia, 
entregado.  
 
Cada Consultor dio lectura a la propuesta y a los temas que debería desarrollar 
para luego firmar un contrato comprometiéndose a su ejecución. 
 
Los ejes estratégicos para la definición de la metodología de trabajo fueron 
definidos luego de escuchar las motivaciones de los funcionarios para la 
concreción de los estudios y ajustándose a los Términos de Referencia 
impuestos. Producto de las charlas se destacó como principal motivación para la 
solicitud de ejecución del presente trabajo de parte de los funcionarios, la 
“progresiva destrucción de las obras de protección costera luego de cada crecida 
ordinaria del río Coronda” y, como segunda motivación, la necesidad de concretar 
un proyecto de “paseo costero a los fines del aprovechamiento del paisaje y el 
desarrollo turístico”. Esta segunda motivación tiene como antecedente un trabajo 
desarrollado en el año 2012 y financiado por el Programa Multisectorial de 
Preinversión denominado “Plan Estratégico de Ecoturismo de la Ciudad de 
Coronda y su Micro Región” 
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Teniendo en claro estos ejes, se dio inicio a las actividades, concretando una 
primera reunión en la Municipalidad de Coronda con la participación del 
Representante Técnico y del grupo de consultores.  
 
Del diálogo interactivo se plantearon, como ejes del trabajo y directrices de la 
metodología a implementar, y para el desarrollo de la propuesta, el análisis y 
entendimiento de los siguientes aspectos del ambiente río - ciudad:  
 
• Desde el punto de vista del sistema natural fluvial, la dinámica geomorfológica 

del río Coronda y su interacción con la costa urbana. 
• Desde el punto de vista de las personas que habitan el sistema río – ciudad, 

la interacción de la población corondina con la costa. 
• Desde el punto de vista de la dinámica urbana y las necesidades de sus 

habitantes, la interacción de las actividades recreativas, turísticas y 
comerciales con el río, comprendiendo sus costas, sus islas y sus actividades 
náuticas. 

 

En base al conjunto de estos aspectos, cada consultor contratado presentó una 
metodología de trabajo para implementar en su temática, y luego consolidar un 
único documento. Desde cada consultor se acordó realizar un trabajo 
multidisciplinario que tendría como metodología un hilo en común a seguir, por 
medio de los siguientes pasos:   
 
1.- Reconocimiento del medio físico y de los actores, 
2.- Diagnóstico de su situación y problemática 
3.- Planteo de alternativas de solución.  
4.- Identificación de la solución óptima 
 
El reconocimiento del medio físico y sus actores (1.-), se planteó como una 
actividad en común de todos los consultores, por lo que se procedió a la 
realización de las siguientes actividades en forma grupal, descriptas a 
continuación. 
 
Entrevistas con representantes políticos y técnicos de la Municipalidad de 
Coronda, así como con integrantes de entidades de relevancia en la temática: 
 
Se realizaron entrevistas con el Intendente Sr. Marcelo Calvet y con el 
Representante Técnico Oscar Zapata que ocupa el cargo de Secretario de 
Inversión y Gestión, ambos funcionarios de la Municipalidad de Coronda. De ésta 
se desprenden los principales intereses expresados por los entrevistados, que se 
listan en orden de importancia: 
 
1. Protección de la costa y de la infraestructura urbana contra las inundaciones. 
2. Máximo aprovechamiento del espacio costero para los habitantes. 
3. Estímulo al turismo y a las inversiones privadas a colaborar con el crecimiento 

de la infraestructura urbana y valorización de los espacios. 
4. Ordenamiento de los volcados pluviales, cloacales y demás al río. 
5. Ordenamiento de las obras accesorias para el acceso al río así como las 

obras accesorias de las actividades costeras. 
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6. Recuperación de franjas costeras ganadas por el río. 
 
En las reuniones, los funcionarios pudieron describir con claridad las obras 
esperadas como producto del proyecto a desarrollar, sustentadas en los 
requerimientos de la población y en las necesidades básicas de infraestructura 
urbana. Se destaca que la distribución zonal de las obras en el espacio público 
fue descripta como un requerimiento sociocultural local y no como el producto de 
una planificación urbana.    
 
Se realizó una entrevista, durante un recorrido del río en una embarcación de 
Prefectura Naval, al Prefecto a cargo, quien describió con detalle los procesos de 
migración de las costas y su evolución en el tiempo. También describió el uso 
que realizan los pobladores de la costa y la problemática que de los usos se 
desprende. 
 
Se realizaron entrevistas a representantes de distintas áreas públicas y privadas 
por cada consultor en particular como requerimiento de cada trabajo disciplinar. 
 
Recorridos de la zona de trabajo con el grupo de consultores y por separado 
según necesidad: 
 
Se realizó un recorrido en conjunto por la costa desde tierra a los fines de 
reconocer la extensión del área de trabajo, la zonificación de obras, usos de la 
costa, la infraestructura existente y su estado estructural, la accesibilidad desde 
distintos puntos de la ciudad y los tramos de costa sin acceso. 
 
Se realizaron recorridos por tierra de consultores por separado con los fines 
propios de sus trabajos. 
 
Se realizó un recorrido de la costa desde el río, a bordo de una embarcación de 
Prefectura Naval Coronda, pudiendo observar en detalle el estado de los distintos 
tramos y de sus usos, así como de la zona de islas. Durante este recorrido, se 
realizaron filmaciones desde la embarcación, se tomaron fotos y se georeferenció 
el recorrido con GPS. 
 
Revisión y recopilación de información técnica, legal y administrativa existente en 
el municipio: 
 
Se solicitó al personal del Municipio información a los fines del trabajo, de lo que 
se seleccionó: 
 

• Tomos del Proyecto “Plan Estratégico de Ecoturismo de la Ciudad de 
Coronda y su Microregión”, del Programa Multisectorial de Preinversión III 
Préstamo BID 1896//OC-AR.  

• Planos del ejido urbano y de su infraestructura 
• Planos de barrios y sectorización 
• Planos y datos técnicos de los desagües urbanos existentes  proyectados. 
• Decretos sobre impuestos urbanos vigentes y zonificación de los mismos. 
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• Información sobre los metros cuadrados construidos brindado por el 
Departamento de Catastro y Edificaciones Privadas. 

• Datos de recaudación del DREI del primer semestre del 2018. 
 
Recopilación de información técnica antecedente en organismos públicos y 
sectores privados: 

 
• Bibliografía sobre el sistema del río Paraná y el río Coronda de varias 

fuentes 
• Proyectos ejecutivos de obras costeras en Coronda y zona disponibles en 

el Centro Documental del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la 
Provincia de Santa Fe 

• Datos hidrométricos del río Coronda disponibles de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de Nación 

• Datos pluviométricos de la Dirección de Comunicaciones de la Provincia 
de Santa Fe 

• Imágenes Land Sat disponibles en la Web, de distintas fechas. 
• Imágenes de Google Earth, de distintas fechas  

 
 Confección de los Términos de Referencia para la contratación del relevamiento 
y/o medición de variables a implementar en el estudio que no se encuentren 
disponibles o actualizadas: 
 
Se confeccionaron los Términos de Referencia para la contratación de estudios 
topobatimétricos y aforos en todo el tramo de interés por la Coordinadora. Se 
fundamentó la solicitud por el constante y progresivo deterioro de las obras 
costeras, el cambio en la morfología del río relatado por los gendarmes en el 
recorrido fluvial, la falta de información que permita caracterizar el 
comportamiento hidráulico del río. Todos éstos procesos pueden comenzar a 
cuantificarse por medio de mediciones que permitan entender el comportamiento 
fluvial e inferir en la evolución de los cambios morfológicos que limitan la vida útil 
de las obras de protección costeras, además de ser material base para el 
reconocimiento del régimen hidráulico del río Coronda y de su geomorfología. El 
producto del trabajo contratado se anexa al presente informe. 
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1.2. Identificación de los actores involucrados, análisis y 
caracterización de los mismos en relación a las estrategias y a 
los objetivos consensuados. 
POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 
 
En este punto deben diferenciarse dos grandes actores principales, con 
naturaleza, dinámica e intereses distintos. Por un lado el río como dominante del 
sistema natural que ocupa el hombre, y por el otro el hombre como habitante de 
éste medio. 
 
Estos dos grandes actores se deben mirar desde la óptica de respeto a la 
conservación de su dinámica. El río con su dinámica natural y el hombre con su 
cultura y costumbres. Entender y respetar a ambos será el lineamiento principal 
del trabajo, por lo que el resultado deberá demostrar la no perturbación, tanto de 
la evolución del río como del ritmo de vida de sus habitantes, y deberá aportar a 
mejorar las expectativas del último.  
 
Primer Gran Actor, el río Coronda y sus costas.  
 
El río Coronda, como todo río de llanura tiene una dinámica que depende de su 
entorno natural y del régimen del sistema fluvial que lo alimenta, el gran sistema 
del río Paraná.  
 
En cuanto a su entorno natural, el río Coronda se emplaza dentro del valle de 
inundación del río Paraná, adquiriendo las características sedimentológicas e 
hidráulicas  del mismo. 
 
Este brazo del sistema del Paraná recibe aportes directos de un importante 
subsistema, la cuenca del Río Salado, que sólo en instancias de crecidas 
extraordinarias influye en sus niveles. 
 
La dinámica geomorfológica del Coronda ha revelado importantes movimientos 
de márgenes que a la actualidad no han encontrado su punto de estabilidad, 
demostrando que éste aspecto es relevante al momento de definir los 
lineamientos del trabajo. 
 
Por lo tanto, este actor se describirá por medio de los siguientes pasos: 
 

• Análisis de la evolución temporal del cauce. Esta etapa del trabajo consiste 
en la confección de una colección de imágenes satelitales y/o fotos aéreas 
para su georreferenciación, digitalización de costas y cálculo de la tasa de 
movimiento de margen derecha e izquierda por año. 

• Detección de las costas móviles y las costas estables, de su tasa de 
migración. Zonificación. 

• En base a las mediciones topobatimétricas y a los perfiles de velocidad 
determinación de la ubicación del thalweg y cálculo de las erosiones 
generales. 
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• Análisis de las variables hidrométricas: Caudal y alturas hidrométricas. 
Determinación del régimen hidrométrico, ciclos y tendencias. Análisis 
estadístico y determinación de alturas de diseño. 

 
Habitantes de la urbe y la margen costera:  
 
En cuanto al segundo gran actor, los habitantes de la margen costera, el trabajo 
se debe centrar en el análisis de sus deseos y expectativas, y se debe poner en 
peso tanto al habitante actual como al potencial a generar con la puesta en 
marcha del Plan de Ecoturismo.  
 
En cuanto al habitante actual, el proyecto debe ofrecerle, prioritariamente, 
protección de su vida y de sus bienes privados contra las inundaciones, una 
mejora en su desenvolvimiento urbano, un mayor aprovechamiento del paisaje 
rivereño, la fluidización del recorrido costero, los recursos para el asentamiento 
de infraestructura que le permita el máximo aprovechamiento de la costa y su 
belleza natural. 
 
Como habitante actual se entiende: 
 

• El habitante urbano de residencia fija en la ciudad, con actividad 
económica en la ciudad: Este actor espera del proyecto una obra que le 
permita disfrutar de su ciudad y su belleza costera. Con accesos cómodos 
y con calidad estética. Que lo proteja de las inundaciones y le brinde 
seguridad, fácil acceso al río y belleza visual. 

• El habitante urbano de residencia fija en la ciudad, con actividad 
económica en la ciudad y vulnerabilidad a las inundaciones: este actor 
espera del proyecto una obra que lo proteja de las inundaciones y las 
pérdidas económicas que éstas le generan. 

• El habitante urbano de paradero temporario, cuyas propiedades son 
viviendas de fin de semana: Este actor espera del proyecto una obra que 
lo proteja de las inundaciones y que le permita disfrutar del paisaje costero  

• El habitante urbano cuya actividad económica depende del río: Este actor 
espera del proyecto obras que le generen mayor accesibilidad al río y con 
espacios destinados a la estadía y tráfico de sus productos en zona 
costera así como la disposición de espacios para su comercialización. 

• El turista: este actor espera del paseo costero un espacio estético, 
ordenado, bien señalizado, que le permita una cómoda circulación urbana 
y fácil acceso al paisaje ribereño, tanto visualmente desde el paseo 
costero como por medio de bajadas y accesos a la zona de islas. 

 
En cuanto a los potenciales habitantes turísticos, el estudio debe garantizar los 
espacios para la ubicación de proyectos privados, para la construcción de 
infraestructura de acceso y de servicios, así como un paseo costero bien 
señalizado y con accesos desde los distintos espacios planteados como puntos 
de desarrollo turístico, bien descriptos en el Proyecto de Ecoturismo.  
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1.3. Elaboración del plan de trabajo desagregado y consensuado, 
incorporando instancias participativas, junto a los actores 
identificados. 
POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 
 
Respetando los ejes estratégicos consensuados con el Representante Técnico, 
se procedió a la elaboración del plan de trabajo, siguiendo las siguientes etapas: 

 
Para el análisis y diagnóstico del sector y su área de influencia se fijan actividades 
para los distintos especialistas: 
 

i. El coordinador, responsable, deberá abordar la problemática urbana y la 
inclusión de la obra dentro de su dinámica. Se observan los espacios de 
expansión y las zonificaciones de obra. Se compara con los deseos expresos 
de la comunidad corondina y el proyecto de puesta en valor de los recursos y 
dotaciones existentes  y creación de nuevas condiciones en infraestructura 
presentados por el Consultor Nº 5, Arquitecto Zagni, dentro del Plan de 
Ecoturismo Coronda y su Microregión” Estudio 1.EG.199. 

ii. El Consultor 2, especialista en Obras hidráulicas deberá analizar la estructura 
vial y su conectividad urbana desde el punto de vista de la conectividad de la 
obra con la ciudad y sus entornos, pero también deberá abordar el diagnóstico 
de las variables que afectan al diseño de la obra del Paseo costero en su 
mirada como: 

• Obra de protección contra inundaciones 
• Obra de protección contra erosiones fluviales y pérdidas de costas 
• Obras de drenaje pluvial que interfieren con la obra de paseo costero, 

protección contra inundaciones y protección contra erosiones. 
iii. El consultor 3, especialista en medio ambiente deberá abordar la problemática 

de la población, su vulnerabilidad socioeconómica y los proyectos y/o planes 
previstos para su atención. Además deberá abordar la situación ambiental 
tanto de la población, urbe como descargas al río y estado de calidad de las 
aguas del mismo.  

iv. Finalmente, el Consultor 5 procederá a la revisión de las leyes y normativas 
que rigen sobre los espacios y recursos hídricos para afrontar la temática de 
la zonificación y límites reales y/o legales de la zona de obras. 

   
Para la conformación del Plan de Sector Paseo Costero sobre el río Coronda: 
 
Una vez que se cuente con los estudios a contratar y se complete el proceso de 
diagnóstico y conocimiento del problema, se formularán una serie de alternativas, se 
elaborará una propuesta de plan parcial y zonificación de usos, por parte de la 
coordinadora y en colaboración con el resto de los consultores involucrados en la 
fase de diagnóstico. 
 
En esta fase se deben tener en cuenta todos los aspectos de la obra descriptos, 
tanto como obra funcional a la protección urbana contra inundaciones como a la obra 
de infraestructura y recreación. 
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Con la participación de la consultora 4, especialista en evaluación económica de 
proyectos, se llevará la propuesta a términos económicos y se analizarán las 
distintas posibilidades de obtención de recursos para su ejecución. 
 
La participación de la consultora 6, especialista en comunicación, permitirá llevar la 
propuesta a la sociedad. 
 
 
Para la elaboración del Anteproyecto para el ordenamiento y puesta en valor de la 
zona rivereña recorrida por el circuito costero: 
 
En esta etapa el consultor 2, especialista en obras hidráulicas, trabajará sobre el 
plan elaborado analizando su forma de implementación y articulando con medidas 
no estructurales que acompañen el desarrollo de las obras propuestas.  
 
La consultora 4, especialista en evaluación económica de proyectos analizará los 
indicadores económico-financieros que posibiliten la  concreción de la obra. 
 
  
Para la definición del marco legal e institucional para la implementación del Plan del 
Sector y la ejecución del Proyecto: 
 
Entre la coordinadora y la consultora 5, especialista en normativa y organización 
institucional, se trabajará para la incorporación del proyecto a la normativa y 
mecanismos de gestión institucional. Para la incorporación de la zonificación 
proyectada a la normativa vigente, y en la creación de herramientas de gestión para 
el gobierno municipal y la regularización del uso de la tierra en la zona de obras. 
 
Para la evaluación del impacto social, económico y urbano ambiental: 
 
El consultor 3, especialista ambiental, realizará la evaluación de impacto ambiental 
del proyecto seleccionado y diseñará una metodología para la implementación de 
indicadores de control y gestión. 
 
 
Para la configuración de un programa de comunicación y difusión del anteproyecto 
elaborado: 
 
La consultora 6, especialista en comunicación, elaborará un programa de 
comunicación, documentación resumida del proyecto para publicación y folletería 
para la difusión. 
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ACTIVIDAD 2: Análisis y diagnóstico del sector y su área 
de influencia 

 

2.4: Análisis de las características socioeconómicas de la 
población, condiciones de vulnerabilidad de la población 
localizada en el cauce del río y su entorno 
POR SERGIO CHÁVEZ, ING. QUÍMICO 

 
Coronda es la ciudad cabecera del Departamento San Jerónimo en el centro sur de 
la Provincia de Santa Fe, a 55 Km. de la ciudad de Santa Fe y a 122 Km. de Rosario. 
Es un municipio de “segunda categoría”, es decir que cuenta con una población 
menor a 200 mil habitantes.1 Según datos del último Censo de Población y Vivienda 
2010 actualmente la población del Municipio de Coronda alcanza los siguientes 
guarismos:   
 
Población 2010: 18.115 habitantes, 9.338 varones y 8.777 mujeres 
(Imasc106.39%) 
Población 2001: 13.916 habitantes 

 

Figura 2.1: Imagen satelital de la ciudad de Coronda y área de influencia (Google Maps) 
 
 
Se observa, así, un incremento relativamente significativo respecto de la población 
consignada en el censo 2001.  
 
Es conocida a nivel nacional e internacional por la producción de frutillas. En 
Argentina se la reconoce como “Capital Nacional de la Frutilla”. 
 
                                                           
1 Disponible: http://www.santafe.gov.ar/index.php/rmyc/content/view/full/164502# 



Informe Consolidado 

 

Página 14 de 356 

La ciudad de Coronda y su microregión se caracterizan por atraer desde hace 
décadas a turistas fascinados por el río y sus islas, la pesca y las playas que 
sumados a importantes festivales y eventos deportivos convierten al área en un polo 
de atracción turística.  
 
En la figura 2.1 se pueden advertir las características naturales del entorno de la 
ciudad y su relación directa con el Río Coronda.  
 
Situación socioeconómica de la ciudad y la región 
 
Contexto:  
Argentina presenta una situación productiva cuyo deterioro se expresa en la caída 
del PBI y en un alto nivel de desempleo. Sigue siendo, sin embargo, un país de 
indicadores sociales superiores a la media de la región. Presenta una marcada 
tendencia a empeorar su equidad distributiva, y los hogares bajo la línea de pobreza 
se han incrementado notablemente en los últimos años.  
 
Categorías Conceptuales:  
Pobreza o vulnerabilidad? La definición de pobreza se encuentra limitada a lo 
cuantitativo y más allá de los refinamientos estadísticos, esta definición condiciona 
cultural y operativamente para pensar de manera más realista y relevante el 
problema. Ante todo, porque el estar por debajo de una línea de ingresos, significa 
situaciones diferentes en función -por ejemplo- de las razones por las cuales las 
personas sufren esa situación de carencia puntual o estructural, por lo tanto suponer 
“combatir la pobreza” es básicamente transferir recursos materiales para permitir que 
las personas traspasen un umbral que las integrará en el mercado de trabajo y por 
tanto en una vida de progreso.  
 
Hace unos 10 años, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a trabajar 
sobre la idea de “desarrollo humano”, con la intención de construir un índice 
compuesto para comprender y medir la manera como las sociedades van 
progresando en atender “no sólo a las necesidades inmediatas y básicas, sino 
también a aquellas que hacen a la convivencia del individuo con la comunidad a la 
que pertenece y de ésta con el medio refinando el conocimiento sobre las variables 
sociales relevantes. A lo económico (ingreso y su distribución), se agregan las 
dimensiones del participar, de la calidad de la democracia, los valores culturales, la 
sustentabilidad y la situación del ambiente, la distribución de las oportunidades para 
los diversos grupos sociales. El índice así construido ha sido utilizado para llamar la 
atención sobre la diversa situación de los países y proponer líneas de acción para 
superar las carencias detectadas en el ambiente. 
El principal mérito de este índice es que busca acercarnos, con herramientas 
estadísticas, a las concretas condiciones en las que las personas viven; y que se 
asume, además, como un indicador en permanente evolución. Se han agregado 
dimensiones como la calidad de la democracia, los valores culturales, la 
sustentabilidad y la situación del ambiente, la distribución de oportunidades para los 
diversos grupos sociales. 
 
Un segundo comentario es que un análisis del problema de la pobreza que no tome 
en cuenta el aspecto de distribución de recursos y posibilidades, tiene una obvia 
limitación, no solo por los aspectos éticos del tema, sino también porque soslaya las 
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consecuencias que – en términos de reproducción intergeneracional de la pobreza 
y aún de crecimiento económico- tiene la inequidad. Una definición de pobreza, 
entonces, podría decir que es aquella situación en la que se hallan las personas 
obligadas a funcionar socialmente sin poder activar las potencialidades que le son 
propias para satisfacer las necesidades consideradas básicas y poder interactuar 
con su medio construyendo un proyecto de vida 
 
Los Índices de Vulnerabilidad Social (IVS) utilizan variables tales como las culturales, 
el hábitat, la vivienda, la educación, el empleo y la participación política. Para el caso 
que nos ocupa, la región centro de la provincia de SANTA Fe en donde se sitúa la 
ciudad de Coronda presenta características, según la definición efectuada por el 
IPEC, de “ruralidad” y “urbanidad”.  
 
En sus inicios, Coronda contaba con dos molinos harineros y un activo movimiento 
portuario y comercial que le dieron gran impulso económico, alcanzando en octubre 
de 1883 la categoría de ciudad y ubicándose en importancia después de Rosario y 
Santa Fe. Pero la llegada del ferrocarril que unía las ricas colonias con los 
importantes centros urbanos, provocó la paralización de los pequeños puertos, entre 
ellos el de Coronda, lo que impulsó la decadencia económica y un movimiento 
migratorio de población hacia otras prósperas colonias del interior. 
 
Bajo la premisa de llevar a la ciudad nuevamente a los primeros planos a nivel 
provincial, el municipio corondino viene elaborando desde hace un tiempo planes, 
que buscan, a partir del análisis y la detección de los problemas, la determinación 
de soluciones orientadas a promover el desarrollo. 
 
Sitios patrimoniales, instituciones emblemáticas de la ciudad y atracciones 
turísticas  
 
PLAZA URQUIZA 
Es el centro de reunión de la población, especialmente los domingos, realizándose 
feria de artesanos, recitales, actividades deportivas y recreativas. El monumento en 
el centro de ella fue el primero que se levantó en el país para honrar a Don Justo 
José de Urquiza. El Coronel Rodríguez fue quien presidió la comisión que logró que 
en 1870 se erija la estatua en cuestión. Según la historia oficial, en marzo de 1940, 
un rayo destruyó la estatua al decapitar la mencionada obra. Una de las instituciones 
más influyentes de la época “Los Amigos de Coronda”, reemplaza la estatua por el 
actual busto y se dejó en el lugar la columna conocida como “Pequeño Obelisco”. 
 
EX ESCUELA NORMAL MIXTA DE MAESTROS RURALES 
El edificio se inauguró en 1909. Actualmente funcionan: Escuela María Margarita 
Gervasoni, Escuela José Elías Galisteo e Instituto de Profesorado Leopoldo Chizzini 
Melo. 
 
JEFATURA POLÍTICA DEL DEPARTAMENTO 
Fue creada en 1866, durante la gobernación de Nicasio Oroño, donde funcionaba el 
Juzgado de Paz y la Jefatura Política, sumándose en 1880 los tribunales y la cárcel, 
lo que trajo inconvenientes para el funcionamiento en conjunto de todas las 
entidades; por lo que se mandó a construir el “Cabildo de Coronda” (por su 
semejanza al de Bs. As.). El 25 de diciembre se inauguró con fuegos artificiales, 



Informe Consolidado 

 

Página 16 de 356 

ópera y un baile de etiqueta en los salones del edificio que contaba con energía 
eléctrica e iluminación suministrada por un molino. 
 
BIBLIOTECA POPULAR 
Fue fundada el 1º de octubre de 1912, en 1922 se le colocó el nombre de “Coronel 
José Rodríguez”. Desde 1972 se realiza en el mes de septiembre las Jornadas 
Culturales que fueron propuestas por José Cagnín, escritor corondino. Este año se 
celebran los 100 años de la Biblioteca. 
 
MUNICIPALIDAD 
La casa perteneció a Pedro Larrechea, quien en 1880 era Jefe Político del 
Departamento San Jerónimo. Después de ser residencia familiar, funcionó el Hotel 
Larrechea y luego el Hotel Coronda. En 1913 fue Petit Salón para la Sociedad de 
Beneficencia, y más tarde funcionaron los talleres de la Escuela Normal (mimbrería, 
corte y confección, tejido, etc.). Funcionaron también parte del Departamento 
Secundario de la Escuela, siendo la planta alta la casa de la Sra. Directora Amanda 
Arias de Clotet. Fue Museo y sala de proyecciones. En la últimas décadas de 1940 
y hasta 1955 funcionó el 1er Jardín de Infantes de la ciudad. En adelante funcionaron 
varios boliches bailables. Fue adquirida por la Municipalidad de Coronda en el año 
1988. El actual Intendente es el Sr. Calvet, Marcelo; (0342)4910315 · 
contacto@coronda.gov.ar. 
 
MUSEO MUNICIPAL JOSÉ MANUEL MACIEL 
Este Museo fue inaugurado como tal en este edificio el 29 de septiembre de 1982 
por las personas que en aquel momento constituían la Secretaría Municipal de 
Cultura y algunos colaboradores durante el gobierno del Sr. Mario Monti. 
 
El edificio en el cual funciona, fue cedido en comodato por la familia Etchehever. La 
temática del museo es la evolución de Coronda desde la época prehispánica hasta 
el presente. Por otra parte podemos apreciar, además de este valiosísimo material 
perteneciente al área de historia, la obra de pintores, escultores, científicos, etc, 
especialmente invitados a participar, y que ocupan un lugar en este museo en la 
sección Bellas Artes, Arqueología y Ciencias Naturales. 
 
CASA DONDE VIVIERA ALFONSINA STORNI 
Vivió allí entre 1909 y 1910. Fue alumna de la Escuela Normal de Maestros donde 
se graduó. 
 
RINCÓN DE LOS ESCRITORES 
Aquí se encuentra una estatua de bronce realizada por el escultor Corondino Agustín 
Cisneros que recuerda a Don Segundo Sombra, el gaucho verídico más famoso. 
Segundo Ramírez Sombra, por costumbre de época llevaba el apellido de sus 
antiguos patrones. El “Sombra” le fue atribuido al morocho oscuro de su padre. 
Según la tradición oral, Segundo Sombra nació en Coronda en 1853, hijo de los 
libertos Santiago y Carmen, criados de Don Santiago Ramírez. El gaucho partió 
hacia San Antonio de Areco, donde tuvo como patrón al escritor Ricardo Guiraldes. 
En el lugar se encuentran también, placas que recuerdan a todos los escritores 
Corondinos. 
 
OTROS SITIOS DE VALOR PATRIMONIAL 

mailto:contacto@coronda.gov.ar
mailto:contacto@coronda.gov.ar
mailto:contacto@coronda.gov.ar
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> Ex Hotel Victoria (San Martín y Rivadavia) 
> Estación del Ferrocarril (Saavedra y Alberdi) 
> Museo de Autos Antiguos 
> Casa de Fontanarrosa, hoy Centro Comercial y Campus Universitario (9 de Julio 
al 1300) 
> El Ombú de Basualdo 
 
CIRCUITO TURÍSTICO RELIGIOSO 
PARROQUIA SAN JERÓNIMO 
Fue mandado a construir en el gobierno del Brigadier General Estanislao López en 
el año 1835. En 1975 es declarada Monumento Histórico Provincial por su 
antigüedad y la riqueza de su archivo. 
 
CAPILLA DEL NIÑO JESÚS 
Fue erigida e inaugurada en el año 1977. En el altar mayor se encuentra la Virgen 
de Fátima, traída desde Portugal. A fines del año 1857 se habilita el cementerio de 
Coronda, donde actualmente se levanta la capilla del Niño Jesús. Éste cementerio 
fue abandonado definitivamente en el año 1889 al habilitarse el Cementerio 
Municipal, trasladando los restos allí en 1922. El padre Lobato recogió en el viejo 
cementerio los restos que quedaron e hizo levantar la figura simbólica del ángel, que 
está en el patio de la capilla. 
 
CAPILLA DEL HUERTO 
Los trabajos para su construcción se iniciaron en el año 1981. Se encuentra ubicada 
sobre la RN 11 al Sur, y es una de las 3 capillas existentes bajo esta advocación 
dentro de esta diócesis (las otras dos están en Santa Fe, en la capilla del Hospital 
Cullen y en la Parroquia Nuestra Señora del Huerto). “Nuestra Señora del Huerto” 
es la patrona de las quintas de frutillas. En su mano lleva un manojo de esta fruta. 
Su fiesta es el 2 de julio. 
 
ORATORIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
En él se encuentra la imagen traída desde México y donado por la Familia 
Fernández. 
 
CRISTO DE LOS PESCADORES 
Realizado por el escultor Corondino Agustín Cisneros. A sus pies está la Virgen 
Estela Maris, patrona de los pescadores, y fiel acompañante en todas las 
procesiones que se realizan en la ciudad bordeando el río. 
 
CARCEL DE CORONDA. 
El Instituto Correccional Modelo U1 Dr. César Tabares, más conocido como cárcel 
de Coronda, es el mayor establecimiento penitenciario en funcionamiento en la 
Provincia de Santa Fe, Argentina. Se encuentra en la ciudad de Coronda, cabecera 
del Departamento San Jerónimo. Fue inaugurada el 12 de agosto de 1933. Cuenta 
con una capacidad para 1100 internos y tiene una población de 1400 reclusos 
aproximadamente. 
 
Un proyecto presentado por el diputado Rafael Biancofiore en 1909 señalaba la 
necesidad de crear una cárcel en un punto equidistante entre Rosario y Santa Fe 
Ciudad, eligiendo el lugar en Coronda. En 1915 se adquirió el terreno, en 1922 se 
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destinaron los fondos para iniciar la obra, en 1923 se llamó a concurso de planos y 
anteproyecto, aprobados en 1926 y en 1927 se firmaron los contratos con las 
empresas constructoras. 
 
La cárcel funciona desde el año 1933, cuándo fue fundada como "Cárcel Modelo 
Auburniano", ya que adquirió el sistema carcelario de la cárcel de Auburn (EE.UU.). 
En un principio, los corondinos estuvieron en contra del establecimiento de la cárcel, 
pero fue paulatinamente aceptada cuando se transformó en la mayor fuente de 
trabajo, con el empleo de 620 penitenciarios. 
 
Se la llamaba cárcel modelo por el alojamiento individual, los talleres para distintas 
actividades laborales, los patios y las salas de esparcimiento, la escuela y la capilla, 
los cuáles no tenían el resto de las prisiones argentinas. En 1939 se instaló en la 
cárcel la Imprenta de la Provincia que funcionó durante 20 años. 
   
Datos técnicos 
La cárcel tiene una superficie de 224.750 m², de los cuáles 93.337 m² se encuentran 
dentro de los muros. Estos tienen una altura de 6 m y se extienden por 1.127 m de 
longitud, con un total de 11 garitas. El punto más alto es el torreón, con 41 m. Cuenta 
con un total de 12 pabellones, estando los números impar (1º, 3º, 5º, 7º, 9º y 11º) en 
la mitad norte, y el par (2º, 4º, 6º, 8º, 10º y 12º) desplazado hacia la sur. En estos se 
encuentran divididos pabellones exclusivos para rosarinos y otros tantos para 
santafesinos, los cuáles fueron reasignados desde la masacre del 2005.5 
 
Al norte de la zona de pabellones impares, se encuentran los talleres, que se dividen 
en zapatería, carpintería, panadería, etc, y cuentan con dos canchas de fútbol en la 
zona este de la prisión. También cuentan con una capilla, bibliotecas, y una central 
de radio FM. 
 
MARATÓN RIO CORONDA 
La maratón acuática "Río Coronda" tuvo su primera edición el 22 de enero de 1961; 
la misma nació como consecuencia de los resultados que en otros países obtenían 
nadadores argentinos, lo que impulsaba la realización de eventos de estas 
características en Argentina. Aprovechando la realización de la "Miramar - Mar del 
Plata", maratón que convocaba a los mejores exponentes del mundo de esta 
disciplina, Dermidio Cabral López y Carlos Larriera - ambos nadadores, quienes 
unieron varias veces las dos ciudades santafesinas debido a sus entrenamientos- 
junto a un grupo de jóvenes corondinos daban forma a la Maratón Fluvial del Litoral 
Argentino, nombre que recibió esta prueba en esa primera edición. 
 
En su historia de casi 50 años, no todos los veranos los santafesinos tuvimos la 
oportunidad de tener la mayor fiesta del deporte, hubo "intervalos" producidos por 
las dificultades de índole políticas y económicas que sufrió nuestro país en décadas 
pasadas. Hasta el momento se llevan disputadas 36 ediciones uniendo las ciudades 
de Santa Fe, Santo Tomé y Coronda a través de los ríos Coronda y Salado cubriendo 
una distancia aproximada de 63 kilómetros. 
 
En la actualidad la "Santa Fe - Coronda" ocupa el primer lugar en trascendencia 
dentro del calendario mundial de maratones y especialmente en el grand prix 
organizado y fiscalizado por FINA, la entidad rectora de este deporte a nivel mundial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Coronda
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Gracias a la labor de muchas personas esta carrera se ha consolidado 
institucionalmente como el evento más importante que tiene la Provincia de Santa 
Fe y uno de los espectáculos deportivos más sobresalientes de Argentina. Es un 
desafío es seguir manteniendo ésta maratón para que Santa Fe y Argentina tengan 
a través de la "Santa Fe - Coronda" el respeto y consideración que se ha ganado 
hasta el día de hoy en la natación mundial. En la Figura 2.2 se muestra imagen de 
la maratón. 
 
COSTANERA 
La Avenida costanera fue una obra impulsada por el Dr. Héctor S. López. El día 20 
de octubre de 1936 se efectuó el acto de iniciación de las obras, las cuales se 
prolongaron por 10 años aproximadamente. 
 
El Palco permanente que hoy lleva el nombre de “Eduardo Alfonso Acosta”, se 
comenzó a levantar el 1970. 
 
En 1998 se produce una crecida cuyo caudal estimado para el pico fue del orden de 
los 47.000 m3/s y que alcanza en el Puerto de Santa Fe una altura máxima de 7,16 
m (cota IGM 15,34m), que ocasionó que la costanera corondina sufrirá daños 
importantes en su estructura, hecho que motivó la necesidad de contar con obras de 
restauración para su puesta en valor nuevamente, las que finalizaron en el año 1999. 
No obstante, las frecuentes crecidas posteriores atribuidas al fenómeno de El Niño, 
han hecho que la Costanera sufra deterioros frecuentes que hasta en la actualidad 
es posible advertir.  
 

 
Figura 2.2: Imagen Maratón Santa Fe Coronda (fuente: Municipio de Coronda) 
 
La costanera de Coronda históricamente contó con una extensa playa arenada, en 
pleno centro de la ciudad. Especialmente concurrida por jóvenes, habiendo sido el 
centro de reunión durante la temporada estival. A raíz de las últimas inundaciones, 
el mencionado paseo costero ha sufrido importantes daños dado los recurrentes 
fenómenos de erosión, que ha ocasionado que las tradicionales reuniones sociales 
se hayan modificado sustancialmente. 
  
BALNEARIO CARANCHO TRISTE 
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Amplia playa arenada en el norte urbano de la ciudad. Hermosa arboleda de sauces 
junto al río, y frente a ella, un paisaje isleño de gran atracción. Posee bares, fogones, 
y está cerca de los camping. En la actualidad, éste balneario muestra los efectos de 
las crecidas del Río Coronda habiéndose deteriorado parte de su infraestructura. 
 
CAMPING MUNICIPAL PUNTA DEL ESTE 
Lo que ahora es el Camping Municipal Punta del Este, hasta Mayo del 2004 fue 
solamente un terreno alejado, lindante con el Vivero Municipal, dentro de un barrio 
de viviendas de fin de semana. 
 
Este terreno baldío, al cual la gente acudía normalmente por su tranquilidad y su 
inigualable vista del río, se convirtió en su momento, en un lote perfectamente 
cuidado y delimitado, con sanitarios, asadores, mesas, iluminación, personal de 
mantenimiento. Actualmente también ha sufrido importantes consecuencias 
relacionadas al embate de las aguas y se encuentra deshabilitado. 
 

 
Figura 2.3. Costanera de Coronda (fuente: www.coronda.gob.ar/historia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5: Análisis de los planes y/o proyectos socioeconómicos y 

habitacionales nacionales, provinciales y locales previstos o en 
ejecución para la población del área 
POR SERGIO CHÁVEZ, ING. QUÍMICO 

 
 
Durante el acto de apertura año 2017 de las sesiones ordinarias de Honorable 
Consejo Municipal de Coronda, el Intendente Marcelo Calvet presentó las distintas 

http://www.coronda.gob.ar/historia
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gestiones llevadas adelante por el Municipio. A continuación se presentan las que 
guardan relación con el presente informe: 
 
Gestiones a nivel nacional realizadas durante el año 2016 y a ejecutarse en el 
2017.- 
 

• PROYECTO INTEGRAL BARRIO LA CHUFILLA. Obra Financiada por 
Ministerio del Interior y Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Secretaria de 
Vivienda y Hábitat. Se comenzó a partir del Mes de Diciembre de 2016, la 
presentación de Certificaciones de Avance de acuerdo al Plan de Trabajo 
estipulado en el Proyecto.  

  
• PROFIP. Programa de Fortalecimiento Institucional. Este Programa 

dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación tiene como 
objetivo fortalecer la Gestión Pública  Municipal , orientado principalmente a 
la Secretaria de Hacienda, brindando herramientas para una mayor eficiencia 
y eficacia en los procedimientos administrativos, en la estructura 
Organizacional en la cual se encuadra y la extensión a la comunidad. 
 

El proyecto de Coronda, fue seleccionado en Marzo de 2016 mediante convocatoria 
abierta para todo el país, de un total de 281 propuestas presentadas, siendo en la 
provincia solo dos los proyectos aceptados 
 
El monto asignado al proyecto es de $ 1.800.000, que son aportados en 
Equipamiento Informático, principalmente Servidor avanzado para disminuir los 
inconvenientes de redes y conexiones de Internet, y Consultores Especializados 
para los siguientes Productos: 
 
Gestiones ante el Gobierno Provincial: 
 
• Ante el Ministerio de Medio Ambiente en relación a la problemática del Basural 

Municipal y efluentes cloacales emanados de la Unidad Penitenciaria N° 1. 
• Entre los meses de enero a Abril 2015 el fenómeno “Del Niño” con tormentas y 

lluvias extraordinarias de 900 mm acumulados, dejando literalmente la ciudad y 
que al día de la fecha no se han llegado a reponer en su totalidad. Cabe aclarar 
que durante este fenómeno climático se recibió colaboración de “Protección Civil 
de la Provincia” y se reclamó en el Ministerio de Infraestructura la culminación 
de las obras del “Macro desagüe”, obra fundamental para que nuestra ciudad no 
se inunde por el desborde del arroyo “Colastiné”. 

• A partir del mes de mayo se trabajó en desagües pluviales de toda la ciudad 
limpiando entubados y zanjas a cielo abierto encontrando en la mayoría de ellos 
restos de basura domiciliaria, en el Barrio Héroes de Malvinas se cambiaron los 
tubos de alcantarillas (calle Oroño) y se realizaron dos cruces nuevos de calles 
para acelerar el desagote de las aguas de lluvia, en calle Vera y Sarmiento se 
duplico el cruce de calle existente con tubos de 1200mm de diámetro. Se solicitó 
a la provincia la continuación de obras en el denominado arroyo “Mataderos” con 
lo cual se reconstruyó el “Puente Palito” de calle Oroño al norte y se agrando la 
capacidad del cruce de calle Eva Perón en Barrio Santa María. 
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• Se solicitó a la provincia mediante el “Fondo para Obras menores” 2015 la 
compra de una Motoniveladora la cual se compró teniendo que realizar un aporte 
extra con dinero del Fondo Federal Solidario. Con los fondos de 2014 y 2016 se 
pido una Barre aspiradora, un Camión chasis, un utilitario y una camioneta, está 
aprobado y estamos a la espera del desembolso para realizar la compra. 

• Se realizó el PAVIMENTO de calle Güemes entre Cnel. Rodríguez y Gral. López. 
Se trabajó en el recambio del “paño” de hormigón que había cedido en calle 
Sarmiento y San Jerónimo. Se prestó colaboración Técnica a la Mutual del Club 
de Bochas Central Coronda para la donación de Capa asfáltica en caliente en 
las dos calles laterales al Club. Se realizan trabajos de bacheo (asfalto en frio) 
cotidianamente y según los recursos disponibles. 

• Se procedió al Alcantarillado Pluvial en los frentes de las Escuelas “Pizzurno” y 
“Armada Argentina”, de esta forma se amplía el estacionamiento frente a las 
mismas alejándolo de la banquina Ruta 11. 

 
DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y en conjunto con 
otras sec. y dependencias- 
 

• Presentación de solicitud de Estudios (con posterior ejecución) en DINAPREM 
(Ministerio del Interior): RECONSTRUCCIÓN DE PASEO RIBEREÑO CON 
CÁLCULO PARA DEFENSAS NUEVAS desde Punta del este hasta barrio 
Basualdo.  

• PLAN MAESTRO DE DESAGUES PLUVIALES PARA TODA LA CIUDAD.  
• Presentación de Proyecto Integral en Sub-Secretaria de Hábitat y Vivienda 

(Ministerio del Interior) “BARRIO LA CHUFILLA”, APROBADO Y EN 
EJECUCIÓN.  

• Presentación en Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de 
proyectos de Desagües: Calle Arocena, y Barrio Basualdo APROBADO BARRIO 
BASUALDO COMENZANDO A EJECUTARSE, el OTRO EN ESPERA DE 
RESOLUCIÓN. 

• Reingreso del expediente OCCOVI por travesía Urbana de ruta 11 presentado 
en 2006, por recomendación de la oficina técnica de ese organismo se Actualizó 
Presupuesto y gestionamos número de expediente nuevo. 

• Presentación de presupuesto en Secretaria de Asuntos Municipales (Ministerio 
del Interior) PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL EN ESPERA DE 
APROBACIÓN  

• Presentación de solicitud de Estudios de Factibilidad en DINAPREM (Ministerio 
del Interior): Ampliación de red de agua potable desde Barrio Paraísos hasta 
Barrio Basualdo EN ESPERA A REALIZAR LOS DOS ESTUDIOS 
ANTERIORES. 

• Presentación de solicitud de Estudios de Factibilidad en DINAPREM (Ministerio 
del Interior): Ampliación de Red Cloacal a toda la ciudad EN ESPERA A 
REALIZAR LOS DOS ESTUDIOS EN MARCHA. 

• Presentación de Proyecto Integral en Sub-Secretaria de Hábitat y Vivienda 
(Ministerio del Interior) “BARRIOS LACUARTA Y JUAN DE GARAY SUR”, EN 
ESPERA DE APROBACIÓN MONTO (sujeto a modificaciones por 
correcciones).  

• Presentación en FFCC BELGRANO CARGAS de solicitud de cesión de terrenos 
lindantes a las vías para la creación de Espacios Verdes y Desagües Pluviales. 
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APROBADO USO DE TERRENOS LINDANTES A LA ESTACION DE TRENES 
EN ESPERA DE APROBACIÓN RESTO DE TERRENOS. 

• Presentación en vialidad Provincial y Nacional de solicitud de factibilidad de 
rotonda para las intersecciones de Ruta Nac. 11 y Ruta Prov. 64. 

• Presentación en Vialidad Provincial de Anteproyecto Integral de Travesía 
Urbana en Ruta Prov. 64 (desagües, ciclo vía, veredas, alumbrado led, 
banquinas y reductores de velocidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Análisis urbano del área y su entorno. Determinación de 

niveles de consolidación y ocupación. 
POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 
 
Ubicación y características generales:  
 
La ciudad de Coronda se ubica dentro del Distrito Coronda del Departamento San 
Jerónimo de la Provincia de Santa Fe. El mismo que se encuentra en el centro 
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sudeste de la provincia y ocupa una superficie de 4.282 km2,  tiene una fuerte 
economía basada en las actividades agropecuarias y ganaderas (figura 2.4). 
 
El Distrito Coronda se ubica sobre el extremo Este del departamento con una 
extensión de 458,12 km2, del cual 275 km2 pertenecen a zona de islas, donde la 
actividad económica es la ganadera, mientras que en la zona rural (176.4 km2) se 
practica agricultura y ganadería, siendo el fuerte de la zona la producción de frutilla.  
 
Coronda constituye la cabecera del departamento por ser una de las localidades más 
antiguas de la provincia, habiéndose fundado en el año 1664. Con una población de 
18.115 habitantes (según Censo Nacional 2010), el 89% de sus habitantes viven 
dentro de la urbe. 
 
La ciudad dista 55km al Sur de la ciudad de Santa Fe, Capital Provincial y 122km al 
Norte de Rosario, las dos ciudades más importantes de la provincia, y se conecta 
con ambas por medio de la Autopista Brigadier General Estanislao López, además 
de otras vías. 
 
Relieve de la ciudad y de su entorno: 
 
La ciudad se encuentra sobre la margen derecha del sistema del rio Paraná, 
corriendo sobre su costa el río Coronda, integrante del mismo sistema.  

 
Con una elevación media de 13.75m.s.n.m., se ubica dentro de una franja de tierra 
elevada, paralela al río que conforma un gran albardón.  
 
Al Oeste de la ciudad existe otra franja de terrenos bajos, con morfología de cañada, 
paralela también al río pero de menor altura que el albardón costero, con pendiente 
general hacia el Sureste, funciona como continuación de las grandes cañadas 
ubicadas al Noroeste que nacen en las cuencas del Aº Malaquías, de los Padres y 
Bragado. Estos bajos se extienden hacia el Sur hasta el encuentro con el cauce del 
Aº Colastiné. 

 
Inmediatamente al Oeste de la citada franja existe una zona de loma, con un 
importante gradiente del terreno, donde, en apenas 5km los niveles ascienden de 
13m a 36m. Un poco más al Oeste y al Sur se encuentra el sistema del Aº Colastiné. 
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Figura 2.4. Ubicación geográfica de la ciudad de Coronda, Provincia de santa Fe, Departamnete San Jerónimo.  
Fuente: IDESF (Infraestructura de datos espaciales de la Provincia de Santa Fe). 
Datos: Distrito Coronda y ciudad. 

 
En la figura 2.5 puede verse el relieve de la zona en una escala de colores que va 
desde los 10msnm (negro) hasta los 40m (gris muy oscuro). Se ubica la ciudad de 
Coronda, el sistema del Aº Colastiné, y se presenta un perfil (A – A´) vertical del 
terreno, graficando de éste modo lo expuesto. 
 
Evolución y Expansión Urbana: 
 
La ciudad de Coronda, por ser una ciudad predominantemente costera, ha crecido 
en torno a su centro histórico, por una razón de infraestructura urbana, pero también 
posee un importante crecimiento a lo largo de la costa, comportamiento que se repite 
en el resto de las ciudades santafesinas que lindan con el sistema del Paraná. 
 
Como otras ciudades costeras, la relación geométrica del ejido urbano es irregular, 
extendiéndose unos 8.4km de Norte, desde el Barrio Los Paraísos, a Sur, hasta 
Barrio Gálvez, y a la par del río Coronda, y apenas 2.5km de Este a Oeste en su 
parte más ancha, que constituye el acceso a la Autopista Brigadier General 
Estanislao López, aunque en promedio su ancho no supera el kilómetro, lo que da 
una relación aproximada de 8/1 su extensión Norte  Sur sobre Este – Oeste. 
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Fig. 2.5: Relieve de la ciudad de Coronda y su entorno, cursos de agua que la rodean. Perfil de alturas del terreno  
Fuente: Modelo Digital de Terreno de la NASA con resolución 90m.  
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Fig. 2.6: Entorno hídrico que rodea a la ciudad de Coronda. 
Fuente: Imagen LandSat 18 de abril del 2007
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La ubicación de Coronda a la vera del río representa un estímulo a la tendencia de 
la ciudad a desarrollarse y extenderse en el sentido Norte – Sur, pero también existen 
limitantes muy importantes al momento de analizar ésta expansión urbana. La ciudad 
de Coronda linda al Este con el sistema del río Paraná, pero el resto de sus puntos 
cardinales también tienen una limitante hídrica. 
 
Al Oeste y en forma longitudinal en todo el largo de la ciudad se ubica una zona de 
terrenos bajos con morfología de cañada, compuesta de pequeñas lagunitas 
encadenadas. Esta zona forma parte de un sistema de cañadas que, ubicadas en 
forma paralela al río, van almacenando, amortiguando y drenando muy lentamente 
los excesos hídricos de grandes cuencas que los alimentan desde el Oeste, 
buscando salida al río Coronda. Cada tanto, desde Norte a Sur, hay cruces del 
escurrimiento de la gran cañada hacia el Este, constituidos por arroyos de corta 
longitud con sentido Oeste – Este. Es así como, de Norte a Sur, entre Santa Fe y 
Coronda, se encuentran los arroyos “de Los Padres”, “Bragado” y ya dentro del ejido 
de Coronda los arroyos “Matadero”, “Primer Coronda”, “Segundo Coronda” y 
“Colastiné”. Esto se grafica en la figura 2.6 la que, en base a una imagen del área 
con un estado importante de humedad, puede verse la zona de cañada y se indica 
con flechas celestes la dirección general del escurrimiento y los cruces del mismo 
hacia el río coronda constituido por los mencionados arroyos. 
 
Estos arroyos funcionan muy bien para estados de aguas bajas y medias, pero para 
aguas altas, la gran cañada se convierte en un gran reservorio donde el agua en 
forma laminar comienza a cubrir el terreno deslizándose lentamente hacia el Sur, 
teniendo como límite para su drenaje hasta el río al Aº Colastiné. Cuando esta gran 
masa de agua, generada por lluvias de altas recurrencias se dirige hacia el Sur, 
encuentra en su camino a la ciudad de Coronda, la que se torna vulnerable a ser 
invadida por éstas desde el Oeste. 
 
Fue así como al finalizar el mes de marzo del año 2007, luego de una lluvia de 
recurrencia superior a los 200 años, la ciudad fue cubierta por las aguas cuando los 
arroyos de Los Padres y Colastiné se elevaron por sobre la calzada de la autopista, 
derrumbando puentes aguas abajo y cubriendo todas las zonas bajas de la ciudad 
en busca de su salida natural, el Aº Colastiné. 
 
Luego de este evento la provincia construyó la obra de protección “Canal de Guardia 
Primer Coronda”, cuya sección transversal permite el drenaje de un caudal de 100 
años de recurrencia. Por lo que la ciudad dejó de ser vulnerable a las inundaciones 
provenientes del Oeste, condicionada al buen mantenimiento y limpieza del canal y 
de sus obras de arte. La figura 2.7 presenta la traza del canal, la figura 2.8 noticias 
del evento. 

 
Por lo tanto la ciudad de Coronda presenta límites hídricos para su crecimiento sobre 
los cuatro puntos cardinales:  
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Fig. 2.7: Cursos de agua que limitan el crecimiento urbano. 
Fuente: Modelo Digital de Terreno de la NASA con resolución 90m. Planos del Municipio. 
 

• Al Este se encuentra el río Coronda 
• Al Oeste el canal de Guardia Primer Coronda 
• Al norte el Aº Matadero 
• Al Sur el Aº Segundo Coronda y Colastiné. 
 
Aun así existe un barrio ubicado al Norte del Aº Matadero llamado Barrio Los 
Paraisos. Este barrio se encuentra fuera del área de trabajo y se gestó como zona 
de casas de fin de semana. 
 
Pero a pesar de las limitantes expuestas, la ciudad presenta grandes áreas de baja 
densidad poblacional y un notable potencial de expansión. 
 
Análisis por zonas urbanas: 
 
Se eligió para trabajar sobre una primer zonificación de la ciudad a la subdivisión 
presentada en el Informe Final “Estructura Urbana y Territorial del Área. Sistemas 
de Vínculos e Intercambios con áreas metropolitanas y otras regiones. Actividades 
y Desplazamientos Periódicos u Ocasionales” Consultor Arq. Carlos Zagni., Plan de 
Ecoturismo Coronda, 1.EG.199. Esta zonificación fue trabajada por el consultor 

Canal de Guardia 1º 
Coronda 

Aº Matadero 

Aº 2do Coronda 

Aº Colasiné 

Río Coronda 
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dentro de los talleres participativos y a partir de la misma se definieron las estrategias 
del plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.8: Arriba nota sobre consecuencias de la inundación de marzo 2007, fuente Diario El Santafesino, abajo 
inauguración de la obra “Canal de Guardia Primer Coronda”  
Fuente: Diario El Litoral. 
 

Según ésta zonificación, el ejido urbano se divide principalmente en cuatro partes: 
 
1.- ZONA CENTRO:  
 
Delimitada al Este por el río, al Oeste por la RN Nº11, al Norte por la estación de 
ferrocarril Gral. Belgrano y al sur llega hasta la calle Concejal Gagliano, incluyendo 
el predio del Instituto Correccional Modelo U1 Dr. César Tabarés. Ocupa un área de 
283 Has de las que 242 se encuentran urbanizadas, representando el 86% del área. 
De la diferencia, 24.5 Has son ocupadas por el Instituto Correccional quedando sólo 
un 6% del espacio por urbanizar. 
 
Constituye el centro histórico y comercial de la ciudad y allí vive una población con 
residencia fija en su totalidad. Salvo el casco histórico ocupado por edificios oficiales, 
la zona presenta características similares en cuanto a densidad, magnitud y 
distribución parcelaria. Excluyendo 10 hectáreas ubicadas al Sur del Instituto 
Correccional, que se encuentran en estado de urbanización con un valor aproximado 
de 5 parcelas por hectárea ocupada. En éste barrio existen inminentes loteos y 
aperturas de calles. 
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Fig. 2.9: Arriba: características de la zona urbana. Abajo Instituto Correccional y manzanas en zona de expansión. 
Fuente: Fotografías del consultor. 

 
 
En figura 2.9 pueden observarse las características urbanas. El total de la ciudad 
presenta la característica negativa de poseer calles y veredas muy angostas. Esto 
parece reflejarse como una particularidad cultural del lugar, ya que las nuevas 
urbanizaciones conservan éstas características. Por ésta razón la ciudad carece de 
avenidas y calles colectoras del tránsito. 
 
Con una densidad promedio de 26 parcelas por hectárea, un 70% de sus calles 
asfaltadas, el 100% del área tiene servicio de agua potable de red, gas natural y 
cloacas. Por lo que puede considerarse que la totalidad de la zona presenta una 
completa infraestructura urbana.  
 
2.- ZONA NORTE:  
 
Ubicada al Norte de la  traza del Ferrocarril General Manuel Belgrano, que se 
extiende de Oeste a Este al Norte del Ramal F1 Santa Fe Rosario, y se une de Este 
a Oeste con el ramal F5 Coronda a Gessler. La zona se extiende hacia el Norte hasta 
calle Reconquista, siendo su límite Este el río y Oeste la Avenida Santa Fe. Ocupa 
un área de 256 Has. 
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Fig. 2.10: Arriba barrió Punta del Este. Características del barrio y de las casas de alquiler (derecha). Abajo pequeños 
barrios en crecimiento y plan de viviendas.  
Fuente: Fotografías del consultor. 
 
Esta zona presenta la mayor parte de sus parcelas despobladas y muchas sin 
subdividir. Se encuentran urbanizados los terrenos lindantes al ferrocarril, con casas 
muy precarios. Se encuentran viviendas concentradas a la par de la RN Nº11 y a lo 
largo de la costa, en los barrios Punta del Este y Toma de Agua, con excepción de 
los terrenos bajos que ocupa el camping municipal y sus alrededores. En zonas 
donde se han subdividido los terrenos hay barrios de casas particulares y dos barrios 
de planes de viviendas. 
 
De un total de 256 Has que cubre la zona se encuentran urbanizadas 28.62 Has, 
menos del 11.2%. Los barrios en cuestión se encuentran dispersos en toda la zona 
pareciendo no seguir una planificación y complicando la llegada de la infraestructura 
y servicios. 
 
En ésta zona se alternan casas de fin de semana ubicadas cerca del río (caso barrio 
Punta del Este), casas de residencia fija, pequeños barrios de casas particulares en 
crecimiento, un barrio de planes de viviendas, viviendas de buena y mediana calidad, 
y casas de alquiler para turistas. Salvo las viviendas de condición muy precaria que 
han ocupado los terrenos del ferrocarril, las viviendas presentan una calidad de 
construcción media a buena. En la figura 2.10 se presentan sus características. 
 
La Municipalidad presenta un plan de apertura de calles dentro del polígono ubicado 
entre la estación de ferrocarril y la calle Vera al Norte y entre las calles Oroño y 
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Sarmiento de Oeste a Este, de 37 Has. El área se encuentra inmediatamente al 
Norte de la zona centro siguiendo el crecimiento esperado de la urbe. Esta propuesta 
puede ayudar a ordenar el crecimiento urbano y mejorar el acceso a los servicios.  
 
3.- ZONA OESTE:  
 
Se ubica al Oeste de la Zona Centro, por lo que su límite Este es la RN Nº11, su 
límite Oeste es la Avenida Santa Fe, su límite Norte la traza del ferrocarril Gral. 
Manuel Belgrano Ramal F5 Coronda – Gessler y su límite Sur la calle Concejal 
Gagliano. Ocupa un área de 220 Has. 
 
Esta zona presenta urbanizada la primer línea de manzanas lindantes a la RN Nº11 
y la primer línea de manzanas lindante al Sur del acceso a la autopista. Ésta 
disposición es coherente con el crecimiento urbano esperado ya que es una 
proyección hacia el Norte de la zona Centro. 
 
De igual forma el resto de la zona presenta alternancia de manzanas urbanizadas, 
manzanas loteadas con casas dispersas y terrenos de uso rural. El total de barrios 
poblados ocupa 58.41 Has, el 27% de la zona, a lo que se pueden sumar viviendas 
dispersas entre barrios. Esta parece ser la zona con mayor tendencia de crecimiento 
urbano y lo mismo se debe al fácil acceso que tienen los lotes tanto al centro de la 
ciudad como a la autopista, además de ser el acceso a la autopista canalizadora  de 
los servicios de gas natural, agua y energía eléctrica. 
 
La municipalidad presenta un plan de apertura de calles en todo el ancho de esta 
zona, entre las calles Melchor Martínez y Av. Pte. Perón, acceso a la Autopista. La 
planificación es coherente con el crecimiento urbano esperado en la zona y se ubica 
como expansión de la zona centro hacia el Oeste. Ocupa 23 Has. 
 
4.- ZONA SUR:  
 
Se ubica al Sur de la calle Concejal Gagliano, entre el río Coronda y el canal de 
Guardia Primer Coronda. Al Sur limita con zona rural a partir de la calle Nº 181. 
Ocupa un área de 300 Has. 
 
Esta zona se encuentra loteada pero con baja densidad de casas a lo largo de la RN 
Nº11. También presenta dos barrios poblados con densidad media sobre la costa, 
denominados Barrio Basualdo y Barrio Gálvez. Al Oeste de la RN Nº11 los terrenos 
son de uso principalmente rural al igual que entre la RN Nº11 y la zona costera. 
 
La totalidad de los barrios poblados de la zona ocupan 47.31 Has, lo que representa 
el 16% de la zona.  
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Fig. 2.11: Arriba izquierda urbanización sobre calle Belgrano, derecha barrio Gálvez. Abajo bajadas a la costa, izquierda 
zona isla, derecha barrio Gálvez. 
Fuente: Fotografías del consultor. 
 
Existe un plan de apertura de calles de la Municipalidad en todo su ancho entre calles 
San Justo y Urquiza. El polígono propuesto se entiende como una expansión de los 
barrios Basualdo y Gálvez, quedando alejado de la zona centro. El mismo ocupa 
26.3 has. 
 
DISTRIBUCIÓN GENERAL:  
 
La figura 2.12 presenta la distribución espacial de las cuatro Zonas, en colores más 
intensos se presentan las áreas urbanizadas y en color cian la planificación 
municipal. Es claro ver que la zona centro se encuentra muy bien consolidada, 
mientras que el resto de las zonas presentan un crecimiento urbano desprolijo, 
dominado por variables que distan de una planificación. Sólo la zona Oeste tiene un 
crecimiento que parece seguir una proyección de la zona centro. Las nuevas zonas 
a urbanizar propuestas por el municipio llevan una coherencia de crecimiento urbano 
en las zonas Norte y Oeste, no así en la zona Sur que se plantea como proyección 
de barrios consolidados pero distantes de la zona Centro. Es preocupante la 
urbanización de los terrenos del ferrocarril. Estas tierras fiscales han sido ocupadas 
por viviendas muy precarias que suman una superficie de 7.5 Has. Los terrenos 
deben desocuparse por el avance de obras ferroviarias no habiendo podido desalojar 
la autoridad competente a las familias que allí habitan.  
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Figura 2.12: Ejido urbano de Coronda. Magenta: Inst. Correccional. Izquierda: Divisiones parcelarias y manzaneras. En Verde Zona Norte, en Amarillo Zona Oeste, en Rojo Zona Centro, en Azul 
Zona Sur. Centro: Los colores más intensos muestran las zonas urbanizadas. Derecha: en cian se presentan los planes de apertura de calles del Municipio.   
Fuente: Elaboración  del consultor.
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“CÓDIGO URBANO” DE LA MUNICIPALIDAD DE CORONDA  
 
Este código en vigencia presenta una división del ejido urbano en tres zonas: 
1.- Zona urbana: Ocupa la zona centro, incluyendo el Instituto Correccional y el 
polígono ubicado al Noreste conformado por la costa, el ferrocarril, calle Saavedra y 
Paraná. 
2.- Zona Suburbana: Ocupa las Zonas Norte, Oeste y Sur 
3.- Nuevos núcleos urbanos: al Norte Barrio Punta del Este y Toma de Agua, al 
Sur nuevos barrios a lo largo de la costa. 
4.- Zona rural: toda la que no comprenden las anteriores. 
El código no ha incluido otras nuevas urbanizaciones. 
 
El Camino hacia la Costa 
 
Desarrollo y expansión urbana de la zona costera 
 
Como se expuso, el crecimiento urbano no ha seguido una planificación estratégica, 
sino que se ha dado en forma espontánea, desprolija y regido por múltiples variables 
socioeconómicas. 
 
Lo mismo se repite para la urbanización costera, la que, ha crecido desde las costas 
más altas hacia las más bajas, pero no siempre desde la Zona Centro hacia Norte y 
Sur.  
 
En lo que respecta a la Zona Centro, la zona costera conforma un paseo bello e 
importante de la ciudad. De fácil acceso desde la Autopista Santa Fe – Rosario, RN 
Nº11, y desde cualquier punto de la misma zona. Aquí el paseo costero se encuentra 
completamente incluido en el circuito y la dinámica urbana, aunque se repite que los 
accesos, calles pavimentadas en buen estado, son angostas, algunas de doble 
mano con inconvenientes para circular si hay autos estacionados. El espacio carece 
de alguna avenida ancha y ágil. 
 
Saliendo de la Zona Centro el acceso a la costa comienza a complicarse. Los barrios 
costeros se encuentran separados entre sí. Los mismos fueron conformándose 
como barrios con viviendas de fin de semana que con el tiempo se transformaron en 
casas de residencia permanente y su infraestructura fue quedando aislada del centro 
urbano.  
 
Tanto desde los accesos principales de la ciudad (Autopista y RN Nº11) no existen 
vías rápidas y cómodas de llegada a estas zonas de la costa. Tampoco existe camino 
costero en algunos tramos, y en otros es apenas una angosta calle de tierra. 
 
En cuanto a la planificación de apertura de calles del municipio, no está pensada en 
expandir la ciudad hacia la costa, sino en hacerlo desde el centro geográfico de la 
zona más consolidada y en forma radial, con excepción de la zona Sur que ha sido 
planificada como extensión de barrios separados del centro geográfico de la urbe. 
 
Esta óptica de la problemática de la expansión urbana no es favorable al proyecto, 
ya que el mismo debe unir toda la costa urbana con un mismo paseo, el que en 
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algunas zonas deberá mejorarse, pero en otras deberá construirse sobre terrenos 
que no en todas las ocasiones constituyen pasos públicos. 

 
El corredor hacia la Costa 
Existe un corredor que comunica cualquier destino con la costa Corondina. Basta 
entrar a la ciudad y la avenida de acceso conduce directamente al centro del paseo 
costero. Desde allí el tramo asfaltado no es importante, rápidamente se convierte en 
un camino de tierra discontinuo. 
 
En la figura 2.13 se muestran en color violeta el acceso a la ciudad desde Autopista 
y el tramo de paseo costero asfaltado. En rojo se muestra el acceso por RN Nº11 
desde el Sur y en azul el acceso desde RN Nº11 desde el Norte. 
Se ve claramente que, de los 6.8 km que abarcan el estudio, sólo 1 km se encuentra 
asfaltado y conectado con todos los posibles ingresos a la ciudad. 
 
Es fundamental acompañar al proyecto de revalorización de la costa con nuevos 
accesos tanto desde otras localidades como desde la propia ciudad.  
 
Del análisis del proceso de expansión urbana surgen las siguientes propuestas: 
 
1.- ACCESO NORTE (FIG. 2.13 EN COLOR CIAN): Este acceso que hoy existe como un 
camino de tierra (Boulevard Oroño) conduciría al extremo Norte del paseo costero. 
Se propone como una avenida de fácil acceso desde la ruta que daría mayor agilidad 
al ingreso del barrio Punta del Este.  
 
Esta Avenida o Acceso Norte comunicaría además, rápidamente a los turistas hasta 
el camping municipal, pintado en la figura, junto a los terrenos lindantes hoy 
inundables, en color azul marino. 
 
Este acceso se tornaría una arteria importante para los habitantes del mencionado 
barrio y para los turistas fomentando también la construcción de viviendas de alquiler 
en la zona Norte, para el disfrute de la costa gracias a su fácil acceso lejos de las 
áreas más urbanizadas.   
 
Debido a que hoy se encuentra su mayor tramo en zona no urbanizada, es uno de 
los caminos con mayor factibilidad de convertirse en avenida, al igual que su acceso 
a la costa y al camping, es una de las pocas calles con ancho suficiente. En la figura 
2.14 se presenta una foto del acceso al barrio Punta del Este y de la curva sobre la 
costa con vista al camping Municipal. 
 
2.- ACCESO ESTACIÓN (FIG. 2.13 EN COLOR AMARILLO): La traza actual de éste acceso 
sería la calle Saavedra, la misma se encuentra abierta hasta la costa y pasa por el 
frente de la Estación de Ferrocarril. Pero ésta es demasiado angosta y las veredas 
son muy pequeñas. La salida de ésta calle a la costa es una curva que sigue la traza 
del ferrocarril donde las casas allí construidas tienen sus ingresos sobre el límite de 
la calle, no tienen veredas y de construir en el lugar una avenida se requiere de la 
expropiación de éstas viviendas.  
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Fig. 2.13: Superposición: Expansión urbana, planificación urbana y accesos a la costa.  
A la derecha en verde, amarillo y cian nuevos accesos propuestos. 
Fuente: Elaboración  del consultor. 
 
 

  
 
Fig. 2.14: Izquierda calle Reconquista en camino al barrio Punta del Este. Derecha camino costero y camping Municipal. 
Fuente: Fotografías del consultor. 
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 Fig. 2.15: Arriba estación del FGMB y terrenos ferroviarios. Abajo calle Saavedra y curva que la conecta con la costa. 
Fuente: Fotografías del consultor. 
 
Al Norte de los terrenos del ferrocarril se encuentra un terreno virgen con 
planificación de lotear por parte de la municipalidad. Allí se podría construir una 
avenida ancha con un nuevo paso a nivel hacia la costa. 
 
Su recorrido rodearía a la estación de ferrocarril por su lado Norte, dándole vida a la 
misma que puede transformarse en un centro de recreación. Además el acceso 
continuaría por el radio interno de la curva del ferrocarril y, por medio de un paso a 
nivel, comunicaría con un cómodo acceso, que puede complementarse con una 
rotonda o plaza circular, al paseo costero. 
 
Este corredor puede ser generador de un nuevo paseo urbano compuesto por un 
parque o zona de recreación en la estación de ferrocarril y su conexión con la costa. 
 
3.- ACCESO ISLA (FIG. 2.13 EN COLOR AMARILLO):   Este acceso propuesto (hoy calle 
Cjal. Gagliano) se compondría de una corta avenida que comunicaría a la ruta con 
la costa en la zona de la isla que separa a la ciudad del río. La avenida podría 
terminar en el paseo costero en una unión tipo rotonda o plazoleta. 
 
Esta arteria sería además un ágil acceso al Instituto Correccional y es posible 
construir debido a que aún no hay edificaciones lindantes que limiten su ancho. 
 
4.- ACCESO SUR (FIG. 2.13 EN COLOR VERDE): Este acceso propuesto (hoy calle San 
Justo) cumpliría una función similar al Acceso Norte. Sería el corredor hacia los 
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barrios Basualdo y Gálvez y disparador del crecimiento de la zona, tanto para casas 
de residencia permanente como para casas de alquiler. 
 
Este corredor sería la arteria que una a la ruta con el extremo Sur del paseo costero, 
evitando la zona urbana y aprovechando al máximo el paisaje fluvial. Para su 
construcción será necesario diseñar un nueva paso a nivel.    
 
La construcción de los accesos Norte y Sur con estructura de avenidas doble mano 
generarían una vía continua entre Ruta y Costa para circunvalar la ciudad y permitir 
el fácil  acceso al frente costero, y a los barrios que se encuentran dispersos dentro 
del circuito. 
 
Infraestructura y estado de la línea costera y Paseo Costero 
La zona costera propuesta para el proyecto es extensa y en toda su longitud se 
realizan múltiples actividades, tanto recreativas como económicas y productivas. 
 
Como primer paso para el análisis de la línea costera se definieron puntos para su 
referenciación. Es así que se determinó un perfil longitudinal de todo el camino 
costero, real o proyectado, y sus correspondientes progresivas en metros o 
kilómetros. 
 
La costa se mira desde aguas arriba hacia aguas abajo, ubicando el origen de las 
coordenadas para contar las progresivas en la calle Reconquista, creciendo las 
progresivas hacia el Sur. 
 
Para la observación de la costa se analizó el paisaje real, y se comparó lo existente 
con las expectativas del beneficiario del proyecto (la Municipalidad de Coronda) y la 
propuesta de Defensas y Protecciones Costeras presentadas por el arquitecto 
Carlos Zagni, (de ahora en más (1)) en el Plan de Ecoturismo. 
 
Se analiza la costa por tramos, tratando de coincidir con la zonificación del Plan de 
Ecoturismo. 
 
TRAMO 1: Ubicado entre progresivas km 0+000 en calle Reconquista y km 1+117 en 
calle Jujuy y correspondiente a la Zona Sector 5 de (1). 
 
En el extremo Norte se encuentra el barrio Punta del Este. Allí la costa es de 
propiedad privada, estando ocupada por viviendas del barrio, sólo la bajada de 
lancha ubicada como proyección de la calle es espacio público. Allí no se propone 
intervención alguna. 
 
A partir de la calle Oroño (prog. Km 0+184) comienza el espacio público. Esta calle 
además de usarse para el tránsito urbano, se usa para el tránsito de ganado entre 
la costa y las islas. 
 
La figura 2.15 permite ubicar la zona y su coincidencia con (1). La figura 2.16 
presenta las características de la costa, la figura 2.17 muestra lo mismo desde el 
paseo costero. En la línea superior (izquierda) se muestra el paseo y la zona de 
reserva natural y laguna a la derecha, la vista al río (derecha). La línea media 
presenta fotos del ingreso al camping Municipal donde se ve su estado de deterioro 
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debido a las recurrentes inundaciones. La línea inferior presenta la ocupación para 
recreación de la zona de la toma de agua y el cruce del paseo con la obra de toma. 
 
Se espera del proyecto en este tramo un camino alteado que permita dar continuidad 
al paseo costero para eventos de crecidas y recuperar la funcionalidad del camping 
Municipal. También se espera una obra de cruce de la obra de toma que la incorpore 
al paseo. 
 
TRAMO 2: Ubicado entre progresivas 1+117 y 1+460 en calle Saavedra y coincidente 
con el tramo Sector 4 de (1). Este tramo va desde la toma para agua potable hasta 
la playa Carancho Triste. 
 
En éste tramo se han comenzado a construir casas de alquiler del tipo cabañas. Es 
un punto de concentración del turismo de verano. También hay un camping privado 
en la zona. Desde la Municipalidad se propone Altear el terreno ubicado entre el 
camino costero y el río, y construir una zona de acampe con asadores e 
infraestructura para el disfrute del río, mientras que Zagni propone el 
aprovechamiento de la estructura de la obra de toma para la construcción de un 
muelle para la actividad pesquera. 
 
La figura 2.18 ubica la zona y superpone el proyecto (1). La figura 2.19 muestra la 
costa en su vista desde el río. La figura 2.20 muestra la zona de pescadores y la 
Playa Carancho Triste desde el paseo costero.  
 
TRAMO 3: Ubicado entre las progresivas 1+460 y 2+070 en calle 9 de Julio y 
coincidente con el Tramo Sector 3 de (1). Se encuentra entre la playa Carancho 
Triste y el Paseo de Don Segundo Sombra. 
 
Este tramo se encuentra sometido a un proceso de recrecimiento de costa. La 
propuesta de la Municipalidad es aprovecharlo y terminar de altear la zona, dejando 
abiertos los ingresos a las bajadas de lancha de un barrio de pescadores que ocupa 
la zona urbana.  
 

  
Fig. 2.20: Zona de pescadores y playa Carancho Triste desde el paseo costero. 
Fuente: Fotografías del consultor. 
La propuesta de (1) es construir un paseo ecológico con pasarelas elevadas, ampliar 
la zona de playa y proveerla de un área de estacionamiento de autos. 
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Si bien el camino costero actual es angosto, el recrecimiento de la costa permite 
construir un buen ensanche del mismo. 
 
La figura 2.21 presenta la imagen satelital del tramo junto al proyecto de (1), la figura 
2.22 fotos de la costa tomadas desde el río: zona de pescadores y playa Carancho 
Triste. La figura 2.23 presenta fotos de la zona de asadores, del paseo costero y de 
la vista al río. 
 
TRAMO 4: Ubicado entre progresivas 2+070 y 2+690 en calle Mitre y coincidente con 
el Tramo Sector 2 de (1). Este tramo encuadra la zona más importante del paseo, 
que coincide con el centro de la ciudad. 
 
En este tramo el paseo costero se conforma por una obra de hormigón armado que 
conserva su arquitectura original, a pesar de su reconstrucción realizada en el año 
1999 luego de la gran creciente del año 1998.  
 
La nueva obra ha sido deteriorada por las últimas recurrentes crecidas 
evidenciándose  zonas de erosión, socavones y la pérdida completa de la zona de 
playa.  

 
Fig. 2.24: Tramo 4, vista desde la costa, falta total de playa, para un estado de aguas bajas. 
Fuente: Fotografía del consultor. 
 
La obra de concreto presenta un importante deterioro. Hay presencia de huecos en 
su estructura que indican que el río ha removido el material sustento del mismo. Se 
requiere realizar una auscultación del terreno a los fines de conocer los límites de 
esa remoción. Se debe proponer una metodología para la reparación de la zona 
dañada. En su proyecto Zagni propone construir una vereda inferior al paseo con 
gaviones como protección a la obra y como vereda de paseo. Las figuras 2.25 y 2.26 
presentan las características de ésta zona. 
 
TRAMO 5: Ubicado entre progresivas 2+690 y 3+330 en calle Desvío Arijón, 
coincidente con el Tramo Sector 1 de (1). Este tramo se ubica entre el tramo de 
costanera tradicional con obra de concreto y el comienzo del predio del Instituto 
Correccional.  
 
Es una zona con una importante actividad fluvial. Allí se ubican clubes de regatas, 
de recreación, es zona de bajada de pescadores y de recreo. Esta zona ha sido muy 
erosionada tanto por las recurrentes crecidas como por el oleaje que generan fuertes 
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vientos que azotan este tramo de la costa. Desde la Municipalidad proponen la 
construcción de un espigón que detenga la erosión fluvial. 
 
El proyecto de Zagni también propone la construcción de un espigón y una nueva 
zona de playa a su reparo. Una zona de protección costera conformada por un paseo 
de gaviones y una zona comercial. Las figuras 2.27 y 2.28 presentan las 
características de ésta zona. 
 
TRAMO 6: Ubicado entre progresiva 3+330 y el fin de la zona de estudio 6+862. En 
este tramo el paseo se pierde. Hay zonas donde existe un camino bajo y tramos 
donde no hay acceso a la costa.  
 
Desde la Municipalidad se propone la construcción de un paseo verde en la fachada 
trasera del terreno del Instituto Correccional, con un camino alteado. También se 
propone construir y altear el camino para que tenga continuidad hasta el fin del 
estudio. La figura 2.30 presenta las características de ésta zona. 
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Fig. 2.15: Tramo 1 equivalente a la Zona 5 de (1). Arriba proyecto del arq. Zagni, abajo estado actual.                             
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Fig. 2.16: Tramo 1. Fotos del barrio Punta del Este, del camino costero y de la toma de agua. 
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Fig. 2.17: Paseo costero en Tramo 1. Camping Municipal y zona de toma de agua. 
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Fig. 2.18: Tramo 2 equivalente a la Zona 4 de (1).  
Arriba proyecto de arq. Zagni, abajo imagen de estado actual.                              
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Fig. 2.19: Tramo 2. Fotos de zona Toma de Agua, del camino costero y de la playa Carancho Triste. 
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Fig. 2.21: Tramo 3 equivalente a la Zona 3 de (1). 
 Arriba proyecto de arq. Zagni, abajo imagen de estado actual.                              
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Fig. 2.22: Tramo 3. Fotos de zona Toma de Agua, del camino costero y del paseo de Don Segundo Sombra. 
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Fig 2.23: Paseo costero en el tramo 3. Arriba ingreso a playa Carancho Triste (izquierda), zona de asadores (derecha), 
centro vista al río y camino costero, abajo camino y paseo de los poetas en bajada Don Segundo Sombra. 
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Fig. 2.25: Tramo 4 equivalente a la Zona 2 de (1). Arriba proyecto de arq. Zagni, abajo imagen de estado actual.                              
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Fig.  2.26: Tramo 4, fotos de la obra central del paseo. Se ve una zona erosionada,  sin playa y con importantes socavones.
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Fig. 2.27: Tramo 5 coincidente con sector 1 de Zagni. 
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Fig. 2.28: Zona 5 arriba zona de clubes, abajo zona de pescadores. La rampa corresponde a la bajada de lancha del Club 
de Caza y Pesca y atrás se encuentra el Puerto de Fiscalización Municipal. 
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Fig. 2.29: Arriba vista panorámica de la fachada trasera el Instituto Correccional y del camino costero. En el centro camino 
costero al Sur del tramo del Correccional. Abajo bajadas y camino costero en Barrio Gálvez. 
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Fig. 2.30: Tramo 6: Zona de isla. Vista desde el río de barrios Basualdo y Gálvez.
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2.7. Análisis de la estructura vial de la ciudad en general y del área de 

estudio en particular. Conectividad con el resto del área urbana. 
Barreras físicas. Accesibilidad. 
POR MARIO CHIRICHIGNO, ING. CIVIL. 

Antecedentes 

Se utilizó el plano de la ciudad, de la Provincia de Santa Fe, recorridas por el lugar, 
informe de Turismo y entrevistas con personal de la Municipalidad. 
Morfología de la ciudad 

 
Fig. 2.31: Plano Coronda 
Fuente: Google Maps 
 
La ciudad está ubicada en el centro sur de la provincia de Santa Fe (Argentina), entre las 
Ciudades de Santa Fe y Rosario, distando a 55 Km de la primera y 122 Km de la segunda.  
Es la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo. Se sitúa muy cerca del cordón 
del Gran Santa Fe por lo que se espera una pronta conurbación con ésta. De acuerdo al 
Censo Nacional correspondiente al año 2010 contaba con una población de 18 115 
habitantes. Actualmente, de acuerdo a la proyección intercensal del INDEC se estima su 
población cercana a los 22.000 habitantes. Es una ciudad de llanura, con un damero de 
manzanas en su mayoría regular de forma aproximadamente cuadradas. Tiene 
aproximadamente 350 años de fundada, de ahí que sus calles son angostas, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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aproximadamente 10.60 metros de ancho de línea a línea. Su casco urbano principal, en 
dirección este-oeste, está apoyado a la vera del Río Coronda al este y la Ruta Nacional 
N° 11 al oeste, a una distancia media de 1200 metros o 9 cuadras. En dirección norte-
sur tiene una longitud media de 1700 metros o 13 cuadras, en su zona más urbanizada. 
 
Reconocimiento del área en particular 
La costanera se conecta al resto de la ciudad desde el norte en calle Santiago Oroño y 
de ahí hacia el sur, no existiendo camino hacia el norte. Continúa bordeando el río, hasta 
el fin de la trama urbana céntrica, en su intersección con las calles Irigoyen o Pastreur. 
En ese sector, existe una zona de bañados, el cauce principal de desvía hacia el sudeste, 
y la calle ribereña, hacia el sudoeste, perimetrando el Instituto Correccional y 
extendiéndose hasta calle Concejal Cagliano. El trayecto continúa hasta calle Belgrano, 
y por ésta hasta calle Lamberto Lafuente. Allí vuelve a existir un camino ribereño que 
bordea el río hasta calle San Justo, donde se interrumpe, y un último tramo desde calle 
Urquiza hasta calle N° 181. Las figura 2.32 muestra el trazado. 
 
Recorrida del sector desde el Río 
Se muestran los tramos descriptos vistos desde el río. La figura 2.33 muestra la parte 
norte de la ribera, intersección de Calle 2 (costanera) con calles Santiago Oroño, donde 
existe una bifurcación del cauce. 
 
Al sur de Santiago Oroño existe una laguna. Se colocaron esclusas para independizar 
su nivel con el del río, pero no se logró el efecto debido a que está conectada en forma 
subterránea con el mismo. En época de crecidas se producen desbordes tanto del río 
como de la laguna. En ese sector se hace un arreo de ganado vacuno para trasladarlas 
entre la isla y la margen derecha del río. 
 
Análisis preliminar de la movilidad en general y en particular en el área de estudio 
La ciudad se conecta con el resto de la provincia por medio de la Ruta Nacional N° 11 
que a la altura de la ciudad es una avenida urbana, en dirección Norte-Sur. En esta Ruta 
nace la Ruta Provincial N° 64 que la conecta con el Oeste y con la Autopista Rosario-
Santa Fe. 
 
Desde las poblaciones cercanas, se accede directamente por la RN 11, y desde el resto 
de la provincia, el trayecto más utilizado en la Autopista, RP 64 y RN 11. 
El ingreso principal al centro de la ciudad está en la RN 11 y Avda. San Martín. Los 
ingresos se muestran en la figura 2.34. 
 
Las figura 2.35 presenta el corredor entre la RN Nº11 y la costa, principal acceso urbano, 
mientras que las figuras 2.36 y 2.37 muestran el camino costero. 
 
Detección de barreras físicas para la movilidad 
 
El camino costero (calle Dr. Héctor López) presenta varias barreras que impiden su 
desarrollo en la totalidad de la ciudad. Las mismas están en los puntos que se describen 
a continuación. 
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Fig. 2.32: Planta de Coronda – Trazado de calles 
Fuente: Google Earth 
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Fig. 2.33: Planta de Coronda – Trazado de calles y fotos de la costa. 
Fuente: Google Earth y fotografías de Consultor 1. 
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Fig. 2.34: Ingreso a la ciudad desde Autopista Santa Fe – Rosario, traza que coincide con la RP Nº64. 
Fuente: Google Earth. 
 
Al Norte de Santiago Oroño, donde no solo no existe un camino de sirga de dominio 
público, sino que hay construcciones en la continuación de la traza.  
 
Frente a la Cárcel, en zona de bañados en la ribera del cauce principal del Río. En ese 
lugar el terreno no es de dominio público. 
 
Frente a la zona de bañados, ente Gagliano y Lafuente. 
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Fig. 2.35: Ingreso a la ciudad desde Autopista Santa Fe – Rosario, corredor hasta la costa. 
Fuente: Google Earth. 
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Fig. 2.36: Camino Costero. 
Fuente: Google Earth. 
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Fig. 2.37: Camino Costero. 
Fuente: Google Earth. 
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2.8. Caracterización del medio físico natural en el marco de los 
ecosistemas del área de influencia del Río Coronda. 

      POR MARIO CHIRICHIGNO, ING. CIVIL. 

 

Antecedentes 
Se utilizó información del Estudio de Ecoturismo para la Ciudad de Coronda, imágenes 
satelitales Land Sat, Google Earth, publicaciones varias en Internet, recorridas por el 
lugar, entrevista a personal de la Municipalidad de Coronda y Prefectura. 
 
Caracterización del régimen del río 
El Río Coronda pertenece al sistema del Río Paraná. Tiene su naciente en la descarga 
del Río Salado, entre Santa Fe y Santo Tomé, su traza es paralela al Río Paraná, con un 
recorrido aproximado de 113 kilómetros hasta descargar en éste en la cercanía de Puerto 
Gaboto. 
 

  
Fig. 2.38: Traza completa del río Coronda. 
Fuente: Google Earth. 
Está alimentado por el sistema del río Paraná, con caudales provenientes del sistema 
Leyes Setúbal, recibe los aportes del río Salado, de los Arroyos Colastiné que descarga 
aguas debajo de ejido urbano de Coronda por medio del canal Segundo Coronda, y en 
estados de aguas altas del Colastiné también por el brazo que lleva el mismo nombre y 
se ubica al Sur del Segundo Coronda. El Arroyo Monje descarga ya cerca del fin de su 
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traza, aguas arriba de Puerto Gaboto. En todo su recorrido está conectado mediante 
ramales al Río Paraná. 
 
La figura 2.38 presenta el recorrido del río Coronda desde su naciente en la ciudad de 
Santo Tomé, al Sur de la ciudad de Santa Fe y hasta su encuentro con el río Paraná. 
 

 
Fig. 2.39: Sector naciente del río Coronda. 
Fuente: Google Earth. 
La figura 2.39 muestra imágenes parciales desde su naciente hasta su paso hasta la 
ciudad de Coronda. 

Respecto de los caudales que drena el Coronda, si bien hay dos estaciones 
hidrométricas sobre el mismo, en ellas no se mide caudal, estas estaciones carecen de 
Curva de Descarga, por lo tanto no existe un registro sistemático de caudales. 

Análisis de la evolución temporal del cauce 
 



Informe Consolidado 

 

Página 68 de 356 

Se muestran distintas cartografías del sector, de distintas épocas y fuentes, del Mapa de 
los Recursos Hídricos Superficiales de la Provincia de Santa Fe, en las figuras 2.40 
y 2.41. 
 

 
Figura 2.40: Cartografía antigua: Izquierda Extracto de una cartografía de John Arrowsmith, de 1834, Derecha Cartografía de 
Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, de 1775, publicada en 1799.  
Fuente: http://puertogaboto.blogspot.com.ar/2010/05/el-rincon-de-gaboto-en-1810-y-anos.html 
 

 
Figura 4.41: Mapas de Recursos hídricos superficiales Prov. Santa Fe: Izquierda actual, derecha 1886. 
Fuente: Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Prov. Santa Fe. 

http://puertogaboto.blogspot.com.ar/2010/05/el-rincon-de-gaboto-en-1810-y-anos.html
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Fig. 2.42: Sector de estudio completo del río Coronda. Años 2005 y 2016. Comparación. 
Fuente: Google Earth. 

 
Fig. 2.43: Sector frente al casco urbano del río Coronda. Arriba fecha 17-07-2005, lectura del hidrómetro 3.53m. Abajo fecha 29-
04-2017, lectura del hidrómetro 3.96m. 
Fuente: Google Earth. Hidrómetro Batallón 601. 
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En adelante, se muestran imágenes del sector en estudio, para distintas fechas. Están 
orientadas con el norte a la izquierda para un mejor aprovechamiento. La figura 2.42 del 
sector completo para los años 2005 y 2016, en las figuras siguientes se presentan 
comparaciones de a tramos. 
 
En la figura 2.43 se observa que en la segunda imagen la isla es de mayor tamaño, pese 
a que la altura del río a esa fecha fue mayor. La formación de este depósito en el lecho, 
hace que el caudal, que antes pasaba a ambos lados de la isla, se concentre del lado, 
frente a la ciudad, lo que puede incrementar los procesos erosivos a partir de esta fecha. 
 
Siguiendo río abajo, la figura 2.50 corresponde a fecha 28/08/2011 (izquierda, altura 
4.05) y a fecha 29-04-17 (derecha, altura 3.96m). 
 

 

 
 
 
 
 

Fecha 17/07/2005 
Alt. Hidrom. 3.53m 

 

 

 
 
 
 
 

Fecha 03/11/2013 
Alt. Hidrom. 3.27m 

 

 

 
 
 
 
 

Fecha 29/04/2016 
Alt. Hidrom. 3.96m 

Fig. 2.44: Sector frente al casco urbano del río Coronda. Evolución de isla frente al camino costero. 
Fuente: Google Earth. Hidrómetro Batallón 601. 
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En la figura 2.46 se amplía el sector señalado en la figura 2.45. La primer imagen tiene 
fecha 17-07-2005 y corresponde a la altura hidrométrica 3.53m, la segunda tiene fecha 
28-08-2011 y altura hidrométrica 4.05m, y la tercera fecha 18-09-2016 con altura 
hidrométrica 3.42m. 
 

  
Fig. 2.45: Sector frente al casco urbano del río Coronda, zona Sur. Evolución del cauce frente al camino costero. 
Fuente: Google Earth. Hidrómetro Batallón 601. 

   

Fig. 2.46: Sector frente al casco urbano del río Coronda, zona Sur. Evolución del cauce frente al camino costero. 
Fuente: Google Earth. Hidrómetro Batallón 601. 
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2.9. Análisis de la situación ambiental del área de Paseo Costero: 
Efluentes industriales y domiciliarios, escurrimiento, basurales, 
actividades extractivas, etc. 
POR SERGIO CHÁVEZ, ING. QUÍMICO 

 
Marco legal e institucional 
La Autoridad Ambiental a nivel nacional es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (MAyDS), dependiente de la Presidencia de la Nación 
(http://www.ambiente.gov.ar/). En los ríos interiores navegables, especialmente aquellos 
interjurisdiccionales como el caso del río Paraná, la Prefectura Naval Argentina (PNA) 
tiene poder de policía en todo lo referente a accidentes que puedan generar 
contaminación ambiental. La Policía de Protección Ambiental, dependiente de la 
Dirección de Protección Ambiental de la PNA, incluye la prevención y lucha contra la 
contaminación de las aguas por hidrocarburos y otras sustancias nocivas y peligrosas 
provenientes de buques. 
 
La autoridad ambiental provincial (Provincia de Santa Fe) es el Ministerio de Medio 
Ambiente conforme a la Ley 11.717 (http://www.santafe.gov.ar/). En materia de Higiene 
y Seguridad, la autoridad a nivel nacional es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social, institución que propone, diseña, elabora, administra y fiscaliza las políticas para 
todas las áreas del trabajo, el empleo y las relaciones laborales 
(http://www.trabajo.gov.ar/). La Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el 
organismo encargado de controlar el cumplimiento de las normas en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, de controlar la actividad de las Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo (ART), de garantizar las prestaciones médico-asistenciales y dinerarias en casos 
de accidente del trabajo o enfermedades profesionales y de promover la prevención para 
alcanzar ambientes laborales sanos y seguros (http://www.srt.gov.ar/). 
 
La Ley Nacional 25.675 (Ley General del Ambiente) establece los presupuestos mínimos 
para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Su 
contenido indica los instrumentos de la política y la gestión ambiental. Estos son: a) el 
ordenamiento ambiental del territorio; b) la evaluación de impacto ambiental; c) el sistema 
de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas; d) la educación ambiental; 
e) el sistema de diagnóstico e información ambiental; y f) el régimen económico de 
promoción del desarrollo sustentable. 
 
Características bióticas del área 
El Área de interés se encuentra enclavada en la zona de ecotono de dos biomas, el 
Espinal, sobre las partes más elevadas de la costa y las barrancas, y el bioma 
denominado Delta e Islas del Paraná, que desde la zona insular se prolonga sobre las 
porciones más bajas de la franja costera. Estas zonas se presentan intensamente 
intervenidas, con características propias de un ambiente periurbano. De modo que si 
bien persisten algunas especies propias de los biomas mencionados, la dominancia 
visual está dada por árboles introducidos que, aunque autóctonos para el país, no 

http://www.ambiente.gov.ar/
http://www.santafe.gov.ar/
http://www.trabajo.gov.ar/
http://www.srt.gov.ar/
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corresponden al elenco florístico regional (eucaliptos, palos borrachos, paraísos, cítricos, 
entre otros). 
 
Estas áreas de influencia directa, se encuentran enmarcadas en un área representativa 
y casi prístina del bioma Delta e Islas del Paraná, que constituye el principal contexto 
paisajístico, ya que la Costanera Corondina orienta sus vistas hacia el espacio fluvial 
desde la costa. Existe una representativa de este bioma y su transición con el bioma de 
Delta e Islas. Se encuentran presentes en las formaciones vegetales de islas y bañados, 
algunas de las siguientes especies arbóreas:  
 
1. Acacia Caven - Aromito, espinillo  
2. Chorisia sp. - Palo borracho 
3. Jacaranda Mimosifolia- Jacarandá 
4. Ligustrum Lucidum - Ligustro, siempre verde 
5. Melia azedarach - Paraíso 
6. Phoenix sp.- Palmera fénix 
7. Phytolaca Dioica - Ombú  
8. Populus Alba - Álamo plateado 
9. Prosopis nigra- Algarrobo  
10. Salix humboldtiana- Sauce criollo  
11. Schinus areira - Aguaribay 
12. Schinus longifolia - Molle, incienso * 
13. Tabebuia sp.- Lapacho 
14. Ucalip tipu - Tipa 
15. Tessaria inttegrifolia- Timbó 
 
Delta e Islas del Paraná  
Esta ecorregión se caracteriza por presentar un conjunto de macro-sistemas de 
humedales de origen fluvial que, encajonado en una gran falla geológica, se extiende en 
sentido norte-sur, a lo largo de la llanura chaco-pampeana, y cubre 4.825.000 ha (APN, 
2001). Si bien su nombre destaca algunos de sus componentes más conspicuos, resulta 
conveniente aclarar que incluye el corredor fluvial y las planicies aluviales del tramo 
inferior del río Paraguay de los tramos medio e inferior del río Paraná (es decir, el Paraná 
Medio y el Delta del Paraná) y el cauce del Río de la Plata (Burkart et al., 1999). La zona 
de proyecto corresponde al tramo medio del río Paraná cuyas características generales 
se describen a continuación.  
 
El Paraná Medio se extiende desde su confluencia con el río Paraguay en Paso de la 
Patria (Corrientes) hasta la ciudad de Diamante (Entre Ríos), donde se inicia el Delta 
(Giraudo y Arzamendia, 2004). En él, la margen correntino-entrerriana es una barranca 
continua y elevada, mientras que la chaqueño-santafesina es baja (Pando y Vitalli, 2002).  
 
Las especies vegetales características son los Algarrobos (Prosopis spp.), aromitos y 
espinillos (Acacia spp.), talas (Celtis spp.), chañar (Geoffroea decorticans). Las especies 
de pastos característicos son: Botriochloa spp, Stipa spp, Panicum spp, Lolium spp, entre 
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otras. En la figura 2.48, se aprecian las características de la vegetación existente en la 
zona. 
 

 
Figura 2.47: Ecorregiones de Argentina (fuente: Brown y Pacheco 2006) 
 
Fauna 
 
Mamíferos – Aves 
No se describen en detalle estos grupos, por no existir ejemplos que sean 
exclusivamente acuáticos y que por ello puedan ser afectados por las obras de este 
proyecto. Se destaca la presencia de mamíferos acuáticos conocidos, como carpinchos, 
coipos y lobitos de río mencionados por pobladores locales. Se menciona además la 
importancia que tiene el corredor del río Paraná medio para las migraciones de aves, 
como se describe en detalle en Capllonch et al (2008) 
 
Reptiles 
Arzamendia y Giraudo (2002) efectuaron una exhaustiva revisión de la composición y 
distribución de las serpientes de la provincia de Santa Fe, Argentina, sobre la base de 
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1.292 registros obtenidos en muestreos de campo, revisión de las colecciones 
herpetológicas de Argentina y registros bibliográficos. Discriminaron además los 
registros en función de las formaciones fitogeográfias presentes en la provincia. 
 

  
Sauzal maduro en isla 

 
Bosque mixto en albardón 

 

 

 

 

Matorrales a la izquierda y camalotales a la 
derecha del frente de la foto 

Canutillales 
 

Fig. 2.48: Características de la vegetación existente en la zona. 
 
Para el valle de inundación del río Paraná, estos autores hallaron 40 especies de ofidios 
y una más (Thamnodynastes strigatus) de presencia dudosa. Por su parte, Abdala et al. 
(2004) hacen una revisión de las especies de escamados del litoral fluvial de Argentina. 
Para la provincia de Santa Fe, realizan la lista de especies correspondiente. A estas 
especies deben agregarse dos de tortugas acuáticas (Phrynops hilarii e Hydromedusa 
tectifera): y los dos yacarés que hay en la provincia (Caiman latirostris y Caiman yacare), 
que de acuerdo a comentarios de vecinos,  están en aumento poblacional en la zona. 
 
Posteriormente, Giraudo et al. (2007) reúnen valiosa información sobre los reptiles que 
específicamente habitan ambientes del río Paraná medio. Hacen diversas 
consideraciones acerca de la función del río como corredor, cuantifican el gradiente 
latitudinal observado en la riqueza de especies, la importancia del pulso de inundación y 
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de otras variables ambientales en aspectos como la variación estacional de la riqueza y 
abundancia, el uso de hábitats, rasgos de alimentación y reproducción de las especies.  
 
Anfibios 
El litoral fluvial argentino es considerado como el área de mayor riqueza específica de 
anfibios, muchos de ellos considerados endémicos; registrándose unas 89 especies, 
incluidos cuatro Cecilidos (Cei, 1980; Lavilla et al., 2001; Frost, 2002). Manzano et al. 
(2004) elaboraron una lista completa de las especies de anfibios citadas para la región 
del litoral argentino. No obstante., este listado es muy amplio, ya que incluye a toda la 
Mesopotamia. 
 
Más tarde, Peltzer y Lajmanovich (2007) aportan datos más cercanos al área del 
proyecto, ya que presentan una síntesis de los conocimientos sobre diversidad e historia 
natural (características renacuajo y adulto, uso de hábitat y rasgos reproductivos) de 
anuros comúnmente hallados en las zonas ribereñas del río Paraná medio en Argentina. 
Un total de 34 especies de anfibios anuros habitan áreas ribereñas del río Paraná medio, 
distribuidos entre seis familias Bufonidae, Leptodactylidae, Cycloramphidae, 
Ceratophryidae, Hylidae y Microhylidae. Es destacable para los objetivos de este estudio 
que el sector occidental (santafesino) de la planicie aluvial posee con frecuencia más 
diversidad, uniformidad y riqueza de anuros (Peltzer 2006). Una posible explicación para 
esto es la influencia de la eco‐región del Chaco húmedo y, en consecuencia, la presencia 
de especies de anuros asociadas, por ejemplo de C. granulosus, M. klappenbachi, y L. 
diptyx, especies que no se encuentran en la costa entrerriana. 
Se conoce que existen ciertas relaciones entre distintas variables ambientales y los 
conjuntos de anuros presentes, que pueden aportar datos para la evaluación de impactos 
de cambios en el entorno. 
 
Varios estudios demostraron que el aumento de la acidez de los cuerpos de agua tiene 
importantes efectos perjudiciales sobre la supervivencia de los renacuajos. Se encontró 
que la concentración de oxígeno disuelto está relacionada con la composición de 
anuros en lagunas de áreas ribereñas del río Paraná medio, hallándose menos especies 
cuanto menos es el oxígeno disuelto registrado (esto puede deberse a perturbaciones 
del entorno). Otros estudios han demostrado que la vegetación acuática proporciona 
buena heterogeneidad espacial, lugares para depositar las puestas y protección contra 
la contaminación de pesticidas. Los bosques ribereños han sido descritos como hábitats 
importantes para los anuros, ya que aumentan la conectividad en el paisaje, 
proporcionan nichos de hibernación y recolección y rutas para la migración (Hazell et al 
2001). 
 
Se halló también que la composición de anuros (diversidad, uniformidad y riqueza) era 
más alta en estanques temporales y semipermanentes sin evidencia de 
perturbaciones naturales (inundaciones) o antrópicas (urbanización, puente, 
carreteras, pastoreo, deforestación y agricultura) (Peltzer y Lajmanovich 2004). Como 
otras variables ambientales, se describen el área disponible de las lagunas (a mayor 
área mayor riqueza) lo que actúa tanto en las etapas de larvas como de adultos (Peltzer, 
2006) y la distancia que hay desde las lagunas a los cauces principales, viéndose 
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que la composición de anuros de las lagunas aumenta al disminuir la distancia al canal 
principal y la dificultad de acceder a éste. 
 
Peces 
Para el tramo medio del río Paraná hay 216 especies de peces (Drago et al., 2003). 
Restringiendo las búsquedas a un tramo de 100 km de longitud con centro en el proyecto, 
se hallan registros para 154 especies (Liotta, 2011). 
Las distintas especies de este grupo presentes poseen adaptaciones que les permiten 
habitar en todos los ambientes de la llanura aluvial. Una caracterización reciente de la 
ictiofauna del Paraná medio puede encontrarse en Rossi et al. (2007). Estos autores 
consideran que, teniendo en cuenta las historias de vida de las especies principales y su 
uso del hábitat, las poblaciones del río Paraná medio pueden agruparse en tres grandes 
categorías, descritas por Welcomme (2000): especies que utilizan principalmente el 
canal, los que habitan principalmente en los lagos y aquellos cuyos ciclos de vida 
implican el uso de diferentes tipos de hábitats. 
 
Especies de peces con importancia comercial 
Hay unas 20 especies que son de mayor relevancia por ser objeto de explotación por 
pescadores artesanales / comerciales y también por pescadores deportivos  
El área del proyecto se encuentra en una zona de transición entre los dos grandes tipos 
de pesquerías que existen en el Paraná medio e inferior. En el tramo inferior, el mayor 
volumen de las capturas artesanales corresponde al sábalo, y en el tramo medio, 
acercándose a las provincias de Chaco y Corrientes, la pesquería se basa en la captura 
de grandes ejemplares de surubíes, patíes y dorados. 
 
Nombre vulgar Nombre científico 
Armado chancho Oxydoras kneri 
Armado común Pterodoras granulosus 
Bagre amarillo Pimelodus maculatus 
Bagre blanco o moncholo Pimelodus albicans 
Manduvá, solalinde Ageneiosus inermis 
Manduvé, manduré o pico de pato Sorubim lima 
Manduví Ageneiosus militaris 
Manguruyú Zungaro jahu 
Patí Luciopimelodus pati 
Surubí atigrado Pseudoplatystoma reticulatum 
Surubí pintado Pseudoplatystoma corruscans 
Tres puntos Hemisorubim platyrhynchos 
Zungaro o manguruyú amarillo Pseudopimelodus mangurus 
Boga Leporinus obtusidens 
Dorado Salminus brasiliensis 
Pacú Piaractus mesopotamicus 
Sábalo Prochilodus lineatus 
Pirapitá o salmon Brycon orbignyanus 
Tararira Hoplias malabaricus 
Pejerrey Odontesthes bonariensis 
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Condiciones ambientales de la región 
El área del Proyecto se caracteriza por veranos cálidos e inviernos templados a fríos, 
con una temperatura media anual de 17.1 grados centígrados (ºC), variando entre 24,3 
ºC (Enero) y 10,3 ºC (Junio y Julio). Los vientos predominantes son del sector Sur y Este, 
con velocidades medias anuales que varían entre 19 (E) y 24 (S) kilómetros por hora 
(km/h). El área costera del río Coronda en su desembocadura en el río Paraná, es una 
zona llana, con una leve pendiente hacia el río, en cuya margen presenta una barranca. 
El escurrimiento superficial del sector se canaliza a través de las zanjas cunetas que se 
desarrollan en dirección Este-Oeste y Norte-Sur, hacia los Ríos Coronda y Paraná. El 
suelo es de características arcillosas, muy fértil, con altos contenidos de materia orgánica 
y nutrientes. 
La red hidrográfica está bien desarrollada en el área, con ríos como el Coronda y 
Carcarañá y arroyos que bajan hacia el río Paraná. El nivel de la capa freática se 
encuentra en el orden de los 18 a 19 metros del nivel de terreno natural, coincidiendo 
aproximadamente con el nivel de superficie de agua del río Paraná El río está a unos 
10m promedio en la zona, de lo cual se infiere que en toda esta zona la fluctuación de la 
capa freática está asociada a las modificaciones del régimen fluvial del Paraná. 
Uno de los riesgos ambientales propios de la zona costera del río Paraná es el de 
inundación. 
 
Red de agua potable 
La provincia de Santa Fe se encuentra ubicada en la región hidrogeológica denominada 
Llanura Chaco Pampeana. El principal recurso hídrico de la región es el Río Paraná que 
se extiende en el límite este de la provincia a lo largo de más de 800 km y se destaca 
por el caudal y la calidad de sus aguas. El Río Paraná es la principal fuente segura de 
agua para consumo humano. En la actualidad se abastecen de esta fuente y de dos de 
sus brazos principales (Río Coronda y Río San Javier) veinticuatro localidades, entre las 
cuales se encuentran las ciudades más importantes del territorio provincial: Santa Fe 
(ciudad capital de la Provincia) y Rosario que juntas representan el 49,6% de la población 
santafesina. La ciudad de Coronda a su vez, se abastece también de esta fuente 
importante de agua superficial para dotar a su población del vital elemento. El crecimiento 
poblacional de la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo, a lo que se suma 
una red de distribución que ya cumplió más de 30 años de vida útil. 
 
Integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos de 
Coronda (Coserco), la institución responsable del suministro del vital elemento junto con 
la red cloacal, gas natural por redes y televisión por cable de esta ciudad, hicieron notar 
su preocupación por la falta de definición del proyecto presentado y aprobado en el 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia. 
 
Esa iniciativa presentada ante el organismo oficial permitiría optimizar la planta 
potabilizadora e incrementar el depósito de agua en un 20 %, a los efectos de darle más 
caudal. Esta planta modelo con que cuenta la ciudad de Coronda, inaugurada en 1975 
para 1.500 bocas, hoy tiene 4.966 abonados y está a punto de incrementarse 
considerablemente para abastecer dos nuevos barrios de viviendas del Plan Federal. La 
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red ya cumplió su tiempo útil (más de 30 años), pero el problema más urgente es la 
capacidad de la planta potabilizadora, que ya no alcanza. Este nuevo Consejo de 
Administración en 6 meses ha reparado los caños madre y atacado conexiones 
clandestinas, una realidad a la que había que salir a combatir 
 

 
Figura 2.49: Frente de Cooperativa de Servicios de Coronda  
Fuente: Ente Regulador de Servicios Sanitarios – ENRESS. 
 
Red cloacal 
El servicio de control de líquidos cloacales de la ciudad está bajo la responsabilidad de 
la Cooperativa de Servicios Públicos de Coronda (Coserco), tal como el de agua potable. 
En la actualidad, solo el 45% de los pobladores cuentan con el servicio de red cloacal lo 
que representa una situación prioritaria a considerar por los gobiernos de turno. Las 
enfermedades relacionadas con el servicio deficiente de saneamiento ambiental más 
frecuentes en la Argentina son las gastrointestinales agudas, la paratifoidea, la fiebre 
tifoidea y las parasitosis intestinales. La diarrea es uno de los problemas de salud más 
acuciante. La hepatitis (“A” y las sin especificar) presenta una fuerte incidencia, 
registrándose en 1997 en el ámbito nacional 30.661 notificaciones, evidenciando 
marcados incrementos en coincidencia con las áreas de bajo nivel socioeconómico.  
 
El control de los efluentes industriales es muy débil, debido a la superposición de 
responsabilidades. A esto se le debe sumar la falta de una cultura de la preservación de 
los recursos naturales. El resultado es una fuerte contaminación de las fuentes, tanto 
superficiales como subterráneas, en casi todos los conglomerados urbanos.  En las 
zonas de explotación agrícola intensiva, el uso descontrolado de agroquímicos 
contribuye a la contaminación de los recursos hídricos.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis


Informe Consolidado 

 

Página 80 de 356 

Situación específica de la Cárcel de Coronda 
La comunidad corondina a través de la Mesa de diálogo de las Vecinales de la ciudad 
están cada vez más preocupadas. La histórica y grave situación ambiental en la zona 
costera aledaña a la Unidad Penal Nº 1 y contaminación de las aguas del Río Coronda 
en una zona hoy densamente poblada, con barrios, loteos y avances significativos de 
urbanización sigue sin solucionarse. Los vecinos denunciaron que desde hace tiempo, 
las autoridades penitenciarias de turno decidieron arrojar los efluentes cloacales de la 
población carcelaria. “Los reclamos fueron enviados a César Mackler, Secretario de 
Medio Ambiente, al Ministerio de Aguas Servicios Públicos y Medio Ambiente de la 
Provincia de Santa Fe, sin ninguna respuesta. Además de los pedidos realizados a la 
Secretaría de Gobierno Municipal y el Concejo Municipal de Coronda, en todos los casos 
con firma de los titulares de las tres vecinales más afectadas directamente por su 
cercanía a la Unidad Penal”. Además agregaron que si las condiciones naturales 
impulsan un viento proveniente del sector sur, “es prácticamente un 60 % de la ciudad la 
que debe inhalar lo que hasta ahora el gobierno provincial ignora y que es el principal 
contaminador de los recursos naturales en Coronda”. 
 
Presentación 
El documento enviado al Secretario de Medio Ambiente contiene entre otros puntos lo 
siguiente: “Que la misma (esta situación) es consecuencia del depósito en las 
adyacencias y el vuelco, sin tratamiento alguno, en referencia, que a través de los años 
ha producido importantes daños ambientales. Simultáneamente las Vecinales 
propusieron una alternativa superadora que contempla la conexión de la Unidad Penal a 
la red cloacal de la ciudad, continuando sin respuesta favorable.  
 
Respetando el diseño original en base al sistema de pendiente natural, lo que implica 
seguir arrojando los residuos cloacales al cauce del río, con las consecuencias 
previsibles. Lo cierto es que hoy reina un gran malestar no sólo en la población del radio 
de vecinales, también se suma progresivamente la población de Coronda. 
 
La comunidad corondina a través de la Mesa de diálogo de las Vecinales de la ciudad 
están cada vez más preocupadas. La histórica y grave situación ambiental en la zona 
costera aledaña a la Unidad Penal Nº 1 y contaminación de las aguas del Río Coronda 
en una zona hoy densamente poblada, con barrios, loteos y avances significativos de 
urbanización sigue sin solucionarse. Causa preocupación en distintos ámbitos de la 
ciudad la inminente adjudicación por parte de la provincia de la licitación para la ejecución 
de obras de infraestructura en el Instituto Penitenciario 1 de Coronda (ex Cárcel Modelo). 
De esta forma, se pondría nuevamente en vigencia el antiguo proyecto, que preveía la 
continuidad del vuelco, en el cauce del río Coronda, de los efluentes cloacales del penal 
local. Para la comunidad corondina, esto implicaría la continuidad de una situación de grave 
deterioro ambiental que padece la región, en especial, esta ciudad que pretende ser turística, en 
franca relación a las aguas del río y la zona costera, con su flora y fauna. En la figura 2.50 se 
puede apreciar una vista aérea del predio e imagen del frente del Instituto Penitenciario. 
 
En este sentido, las asociaciones vecinales señalan que esta situación viola las normas 
legales en vigencia por parte del Estado provincial. Es por ello que han solicitado 
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intervención al municipio, quien “no puede permanecer ajena a semejante perjuicio 
comunitario”, aseguró. A partir de esta situación las entidades solicitaron al funcionario 
que disponga la suspensión de la adjudicación para la ejecución de obras orientadas a 
continuar volcando residuos cloacales al cauce del río y sugiere como alternativa la 
conexión de la Unidad Penal a la red cloacal de la ciudad de Coronda. 
 
Mega desagüe 
Otro de los temas que tiene preocupado a los corondinos es la continuidad de los trabajos 
referidos a la obra de desagüe en la zona oeste de la ciudad, que lleva a cabo el gobierno 
Provincial, ante la negativa de un propietario para la canalización en su predio de 
aproximadamente unos 1.000 metros de extensión. “Se dejará sin efecto por el momento dicho 
tramo, para continuar con la segunda etapa desde Avenida Perón o acceso Autopista hasta el 
arroyo Mataderos”, aseguraron 

 

 
 

 
Figura 2.50: Vista aérea del Instituto Correccional Modelo de Coronda (fuente:.wikipedia). Imagen del frente del Instituto 
Correccional Modelo de Coronda (fuente: Municipio de Coronda) 
 
La obra tiene una extensión de aproximadamente 12 kilómetros de canalización, desde 
el arroyo primero Coronda hasta el Arroyo Mataderos, el cual solucionaría un problema 
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ancestral de la región. En la figura 2.51 se muestra un plano de la red actual de cloacas 
de la ciudad de Coronda. 
 
Residuos Sólidos Urbanos 
El basural de Coronda está localizado en la zona norte de la ciudad, sobre calle 
Reconquista. Se trata de un área con potencial de contaminación dada las características 
generales del manejo de los residuos sólidos urbanos generados. En la figura 2.52 se 
muestra la ubicación del basural y su contexto, requiriéndose una gestión integral para 
mitigar los impactos negativos que generan su ubicación y funcionamiento. 
 
EL CONSORCIO GIRSU DEL DEPARTAMENTO SAN JERÓNIMO TRABAJA EN EL 
ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DEL BASURAL A CIELO ABIERTO EN CORONDA 
  
Las acciones tienen como objetivo lograr el acondicionamiento del predio donde 
funcionará, una vez finalizado el proyecto, el sitio de disposición final del Consorcio de 
Gestión Integral de Residuos del departamento San Jerónimo. Estas acciones se dan en 
el marco del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del Ministerio de Medio 
Ambiente de la provincia de Santa Fe y se consiguen gracias al aporte entregado a la 
ciudad de Coronda. La actividad forma parte de una primera etapa de tareas tendientes 
a la concreción del proyecto integral del Consorcio del departamento San Jerónimo. 
 
Al momento de éste informe, se ha procedido a la limpieza de la calle de ingreso al predio 
y se ha despejado la zona cercana al portón de acceso al mismo. Además se ha realizado 
la apertura de caminos dentro del lugar, lo que permitirá el ordenamiento del flujo de 
camiones al momento de descargar los residuos. A lo mencionado se suman otras 
acciones del Consorcio, consistentes en la entrega de aportes para la limpieza y 
ordenamiento de la futura estación de transferencia en Gálvez y la adquisición de un 
camión recolector para Desvío Arijón. Además se trabaja y financia el proyecto integral, 
con un que incluye estaciones de transferencia con equipos de clasificación y enfardado 
de los residuos sólidos urbanos. 
 
Tal como lo establece la Ley provincial Nº 13.055, “es un objetivo prioritario la 
erradicación definitiva de los basurales a cielo abierto donde las localidades realizan la 
disposición final de residuos proveniente de la recolección domiciliaria, poda y otros 
como restos de construcción, electrodomésticos, cubiertas y cualquiera que determine la 
autoridad de aplicación”. 
 
PROGRAMA GIRSU 
Según lo establecido en la Ley Nº 13.055 (2009) de Basura Cero para la gestión de los 
residuos sólidos urbanos, este programa apunta a la erradicación definitiva de basurales 
a cielo abierto por medio de la puesta en marcha de técnicas adecuadas de ubicación de 
residuos y de la creación de instancias de capacitación y sensibilización en la temática 
ambiental. 
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Figura 2.51: Plano de la red cloacal de la ciudad de Coronda. 
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En la figura 2.53 se presenta el plano urbanístico de la ciudad en donde se puede 
advertir las áreas de potencial contaminación por el basural a cielo abierto actual y los 
puntos de vuelco de residuos líquidos en los cuales se tomarán las muestras 
correspondientes para la caracterización fisicoquímica y microbiológica descrita más 
arriba.  
 Figura 2.53: Plano urbanístico de la ciudad de Coronda (se adjunta) 
 

  
 

 
Figura 2.52: Vista aérea del área noroeste de la ciudad con ubicación del basural. Tareas desarrolladas en el basural. 
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2.10. Situación hídrica y topográfica, riesgos, niveles y necesidad de 
protección frente a eventuales crecidas del Río Coronda en el área 
de estudio. 

      POR MARIO CHIRICHIGNO, ING. CIVIL. 

 
El diagnóstico de los escenarios en los que el río interactúa con la margen y la población 
se puede realizar a partir de variables observadas en un determinado momento, tales 
como altura hidrométrica, caudal, pendiente hidráulica, las que, asociadas a los 
parámetros hidráulicos cuantificado, tal como Altura Hidrométrica asociada a una 
Recurrencia, entre otras, permite al observador inferir sobre el estado hídrico del río y 
adoptar medidas paliativas, preestablecidas para cada estado hídrico analizado. 
 
A los fines de analizar la situación hídrica del complejo río – ciudad se procedió a la 
búsqueda de información antecedente disponible. Debido a que esta fue escasa se 
implementó nueva información relevada a los fines de este trabajo. 
 
La caracterización hidráulica del río Coronda se abordó por medio de la estimación de 
los siguientes parámetros: 
 

• Altura hidrométrica de diseño. 
• Altura de ola de diseño 
• Pendiente hidráulica 

 
Análisis Estadístico de Niveles Hidrométricos. Alturas Hidrométricas de Diseño.  
 
La Altura Hidrométrica de Diseño es un parámetro básico para un diagnóstico de estado 
hídrico y para la posterior elaboración de un plan de medidas mitigatorias. El análisis 
estadístico de las mismas permite asociarlas a frecuencias de ocurrencias para poder 
caracterizar estados hídricos y su potencial daño. La elaboración de una relación “Altura 
Hidrométrica – Recurrencia de Evento” permite al gestor identificar el estado hídrico en 
el que se encuentra el río y la amenaza que éste ejerce sobre su localidad, o en el que 
se encontrará ante un inminente pronóstico de crecida. 
 
ANTECEDENTES 
Se utilizó información de la Base de Datos Hidrológica Integrada de la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Nación, Estudios hidrológicos y de erosión en obra de toma 
realizados para el Acueducto Río Coronda. Además, se realizaron recorridas por el lugar, 
entrevistas con personal de la Municipalidad de Coronda y Prefectura. No se cuenta con 
datos de lecturas del Río en hidrómetro de Coronda. Se obtuvieron los datos de los 
hidrómetros de Santo Tomé en Batallón 601 y Puerto Gaboto, ambos tomados de la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. 
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Figura 2.54: Ubicación de los hidrómetros Batallón 601 – Santo Tomé y Puerto Gaboto. 
Fuente: Google Maps 

 
Datos analizados 
 
ESTACIÓN BATALLÓN 601: Estación Nº 3252 de la Red Hidrometeorológica Nacional, se 
encuentra en la localidad Santo Tomé, aguas abajo de la confluencia del río Salado y del 
rio Santa Fé, en el inicio del río Coronda, en la coordenada Latitud 31º41’38.60’’, Longitud 
60º44’45.50’’, a una distancia de 39.6 km aguas arriba de la ciudad de Coronda, con una 
cota IGN del cero de: 7.914 m. De esta estación se extrajeron datos de niveles 
hidrométricos diarios correspondientes al período 01/03/1992 - 31/05/1992 y 02/09/1992 
- 29/06/2017. 
 
ESTACIÓN PUERTO GABOTO: Estación Nº 3254 de la Red Hidrometeorológica Nacional, se 
encuentra en la localidad del mismo nombre, en la coordenada Longitud 32º25’47.80’’, 
Longitud 60º48’49.10’’, a una distancia de 65.9 km aguas abajo de la ciudad de Coronda, 
con cota IGN del Cero del hidrómetro: 5.736 m. De ésta estación se extrajeron datos de 
niveles hidrométricos diarios correspondientes al período del 01/06/1984 - 29/06/2017. 
 
Los valores registrados de ésta variable se presentan en la figura 2.55, dónde se visualiza  
la marcha diaria de alturas hidrométricas de ambas estaciones, al fin de su comparación. 
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Figura 2.55: Alturas hidrométricas diarias de las estaciones Batallón 601 – Santo Tomé y Puerto Gaboto. 
Fuente: Datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. 

 
A los fines de la estimación de los niveles hidrométricos de diseño, se realizó un análisis 
de caracterización de los datos por medio de tratamiento estadístico, y luego un análisis 
de frecuencias de niveles máximos anuales, para de esta forma obtener alturas máximas 
correspondientes a distintas recurrencias. 
 
Series analizadas. 
Se analizaron datos de alturas hidrométricas de las mencionadas estaciones 
provenientes de la Red Hidrometeorológica Argentina.  
 
La información obtenida corresponde a valores de alturas hidrométricas diarias. En la 
estación Puerto Gaboto se registran valores diarios desde el 01/06/1984 hasta el 
30/10/2017 (12205 valores), dichos registros se encuentran completos en todo el 
periodo. En la estación Batallón 601 se presentan registros desde 01/03/1992 hasta el 
30/10/2017 (9069 valores). En este caso hay periodos donde no hay registros: 
01/06/1992 – 31/08/1992; 22/09/2011 – 25/10/2011y 01/02/2012 – 29/02/2012. 
 
Para este análisis se necesita contar con datos de las dos estaciones para el mismo 
período, ya que el nivel en la localidad de Coronda será resultado de una interpolación 
de cotas entre las mismas. Por lo que se descartan en ambas estaciones los datos 
anteriores al 01/01/1993, resultando el periodo seleccionado del 01/01/1993 – 
30/10/2017.  
 
De esta manera se cuenta con una serie de 25 años para el análisis. Debe mencionarse 
que si bien existen dos periodos cortos donde no hay registros, se verificó que en dichos 
periodos no se haya producido un máximo anual, según la tendencia de niveles que se 
observan en los datos anteriores y posteriores.  
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Niveles máximas anuales. 
Se realizó un tratamiento de los datos de manera de obtener el valor del nivel máximo 
registrado para cada año en el río Coronda, en las dos estaciones analizadas. En la Tabla 
2.1 se detallan los valores de niveles máximos obtenidos y en la Figura 2.56 se muestra 
la variación de dichos niveles  a través de los años en el periodo considerado. 
 

 
Tabla 2.1: Niveles máximos anuales del río Coronda en estación Puerto Gaboto y Batallón 601. 
 
Análisis de Consistencia. 
Se realizó un análisis de consistencia de los datos a través del método de dobles 
acumulaciones, comparando valores acumulados de niveles en las dos estaciones 
analizadas. Como se puede observar en la Figura 2.57 los datos son consistentes ya que 
se observa una relación lineal sin quiebres entre los valores de ambas estaciones.  
 

 
Figura 2.56: Niveles máximos anuales del río Coronda en estación Puerto Gaboto y Batallón 601. 
 

Año Altura max Año Altura max Año Altura max Año Altura max
1993 3.74 2006 1.76 1993 5.34 2006 3.65
1994 3.05 2007 4.59 1994 4.76 2007 6.23
1995 4.23 2008 1.80 1995 6.00 2008 4.10
1996 3.35 2009 3.89 1996 5.11 2009 5.39
1997 4.55 2010 4.50 1997 6.15 2010 6.02
1998 5.45 2011 3.44 1998 7.15 2011 5.17
1999 2.83 2012 2.32 1999 4.56 2012 4.11
2000 2.56 2013 3.52 2000 4.30 2013 5.27
2001 3.00 2014 3.87 2001 4.64 2014 5.58
2002 3.24 2015 4.33 2002 4.99 2015 6.12
2003 3.50 2016 4.64 2003 5.74 2016 6.61
2004 2.55 2017 4.52 2004 4.55 2017 5.40
2005 2.84 2005 4.84
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Figura 2.57: Método de dobles acumulaciones entre estación Puerto Gaboto y Batallón 601. 
 
Análisis Probabilístico de alturas máximas anuales. 
Se realizó un análisis de probabilidades experimentales a través de las leyes de Hazen 
y Chogodayev. 
Hazen: 𝑃𝑃(𝑥𝑥 ≥ 𝑋𝑋𝑋𝑋) = 𝑚𝑚−0.5

𝑛𝑛
; donde m es el número de orden de la muestra ordenada y n 

el número total de valores. 
Chegodayev: 𝑃𝑃(𝑥𝑥 ≥ 𝑋𝑋𝑋𝑋) = 𝑚𝑚−0.3

𝑛𝑛+1−0.6
; donde m es el número de orden de la muestra 

ordenada y n el número total de valores. 
 
Además se realizó el estudio probabilístico mediante las funciones de distribución de 
probabilidades de Gumbel y Galton que permiten obtener predicciones por fuera del 
entorno de registros.  
 
Ley teórica de Gumbel: 𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝑒𝑒−𝑒𝑒−𝛼𝛼(𝑥𝑥−𝑥𝑥0); donde  𝛼𝛼 = 1

(0.78𝜎𝜎)� y 𝑥𝑥0 = �̅�𝑥 − 0.577 𝛼𝛼�  
Ley teórica de Galton:  
 
𝐹𝐹�𝑍𝑍𝑦𝑦� = 𝐵𝐵(𝑦𝑦) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑍𝑍(𝑦𝑦) < 0 
 
𝐹𝐹�𝑍𝑍𝑦𝑦� = 1 − 𝐵𝐵(𝑦𝑦) 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑍𝑍(𝑦𝑦) > 0 
 
𝐵𝐵(𝑦𝑦) = 0.5[1 + 0.196854|𝑍𝑍(𝑦𝑦)| + 0.115194|𝑍𝑍(𝑦𝑦)|2 + 0.000344|𝑍𝑍(𝑦𝑦)|3

+ 0.019527|𝑍𝑍(𝑦𝑦)|4]−4 
 
𝑍𝑍(𝑦𝑦) = (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)/𝜎𝜎(𝑦𝑦); donde 𝑦𝑦 = log (𝑥𝑥) 
 
En la Tabla 2.2 se presenta el estudio de probabilidades realizado para la estación de 
Puerto Gaboto y en la Figura 2.58 se observan las distintas funciones de probabilidad 
respecto de las probabilidades experimentales de dicha estación. En la Tabla 2.3 se 

y = 5.156x - 4.1334
R² = 0.9992

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25 30

N
iv

el
es

 A
cu

m
ul

ad
os

 -
Ba

ta
lló

n 
60

1 
(m

)

Niveles Acumulados - Puerto Gaboto (m)

Método de Dobles Acumulaciones



Informe Consolidado 

 

Página 91 de 356 

presenta el estudio de probabilidades realizado para la estación de Batallón 601 y en la 
Figura 2.59 se observan las funciones de probabilidad respecto de las probabilidades 
experimentales de dicha estación. 
 
Prueba de Bondad de Kolmogorov 
Las funciones de distribución de probabilidades son validadas a través de la prueba de 
bondad de Kolmogorov. De esta manera se verifica que las funciones teóricas 
representan adecuadamente el comportamiento de la muestra analizada. 
 
Se verifica que la diferencia máxima encontrada entre la probabilidad experimental y la 
ley teórica Dmáx sea menor al valor crítico del estadístico de Kolmogorov Dc. 
 

𝐷𝐷𝑐𝑐 =
𝑍𝑍𝑐𝑐
√𝑛𝑛

 

 
Donde n es el número total de valores de la muestra, en este caso 25 y Zc para una 
significancia de 5% es de 1.36. Por lo tanto Dc = 0.272 
 
La diferencia máxima entre las probabilidades de la estación Gaboto se da entre Gumbel 
y Hazen y es de Dmax = 0.1062 < Dc. 
 
La diferencia máxima entre las probabilidades de la estación Batallón 601 se da entre 
Gumbel y Chegodayev y es de Dmax = 0.0896 < Dc. 
 
Por lo tanto se aceptan las funciones de probabilidad. 
 
Estudio de Recurrencias 
Se realizó el cálculo de niveles máximos asociados a distintas recurrencias. En las 
Tablas 2.4 y 2.5 se presentan los resultados de niveles máximos asociados a 
recurrencias de 500, 100, 50, 25, 10 y 5 años para las dos estaciones en estudio. 
También se observan las Cotas IGN asociadas a esos niveles, las cuales se obtuvieron 
adicionando a los niveles la cota que corresponde al cero del hidrómetro 
correspondiente. 
 
Puerto Gaboto – Cero del hidrómetro: 5.736 m 
Batallón 601 – Cero del hidrómetro: 7.914 m 
 
Obtención de Cotas en Coronda 
Finalmente para obtener las cotas asociadas a distintas recurrencias en la localidad de 
Coronda se realizó una interpolación lineal entre las cotas obtenidas en las estaciones 
en estudio, en función de las distancias desde dichas estaciones a la localidad de 
Coronda. En la Tabla 2.6 se muestran los valores obtenidos. La pendiente hidráulica 
media del río Coronda entre ambas estaciones resultó de 0.03115m/km. 
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Tabla.2.2. Estudio de probabilidades niveles máximos anuales. Estación Puerto Gaboto (1993 – 2017). 
  

Nº de X Fexp. 1- Fexp. Rec Fexp. 1- Fexp. Rec F(X) 1-F(X) Dif. Rec Y=log X Z´ F(Z´) Dif. Rec

Orden (mm) P*(x>X) 1- P*(x>X) P*(x>X) 1- P*(x>X) P(x>X)
1 5.45 0.02000 0.98000 50.0 0.02724 0.97276 36.7 0.95957 0.04043 0.02043 24.73 0.73640 1.62478 0.94807 0.02469 19.26
2 4.64 0.06000 0.94000 16.7 0.06615 0.93385 15.1 0.88369 0.11631 0.05631 8.60 0.66652 1.07418 0.85840 0.07546 7.06
3 4.59 0.10000 0.90000 10.0 0.10506 0.89494 9.5 0.87607 0.12393 0.02393 8.07 0.66181 1.03710 0.84993 0.04502 6.66
4 4.55 0.14000 0.86000 7.1 0.14397 0.85603 6.9 0.86964 0.13036 0.00964 7.67 0.65801 1.00715 0.84285 0.01319 6.36
5 4.52 0.18000 0.82000 5.6 0.18288 0.81712 5.5 0.86461 0.13539 0.04461 7.39 0.65514 0.98451 0.83735 0.02023 6.15
6 4.5 0.22000 0.78000 4.5 0.22179 0.77821 4.5 0.86117 0.13883 0.08117 7.20 0.65321 0.96934 0.83360 0.05539 6.01
7 4.33 0.26000 0.74000 3.8 0.26070 0.73930 3.8 0.82847 0.17153 0.08847 5.83 0.63649 0.83756 0.79876 0.05946 4.97
8 4.23 0.30000 0.70000 3.3 0.29961 0.70039 3.3 0.80617 0.19383 0.10617 5.16 0.62634 0.75760 0.77565 0.07526 4.46
9 3.89 0.34000 0.66000 2.9 0.33852 0.66148 3.0 0.71070 0.28930 0.05070 3.46 0.58995 0.47086 0.68136 0.01988 3.14
10 3.87 0.38000 0.62000 2.6 0.37743 0.62257 2.6 0.70407 0.29593 0.08407 3.38 0.58771 0.45322 0.67503 0.05246 3.08
11 3.74 0.42000 0.58000 2.4 0.41634 0.58366 2.4 0.65807 0.34193 0.07807 2.92 0.57287 0.33630 0.63179 0.04814 2.72
12 3.52 0.46000 0.54000 2.2 0.45525 0.54475 2.2 0.56909 0.43091 0.02909 2.32 0.54654 0.12884 0.55103 0.00629 2.23
13 3.5 0.50000 0.50000 2.0 0.49416 0.50584 2.0 0.56035 0.43965 0.06035 2.27 0.54407 0.10934 0.54330 0.03746 2.19
14 3.44 0.54000 0.46000 1.9 0.53307 0.46693 1.9 0.53353 0.46647 0.07353 2.14 0.53656 0.05017 0.51983 0.05290 2.08
15 3.35 0.58000 0.42000 1.7 0.57198 0.42802 1.7 0.49180 0.50820 0.07180 1.97 0.52504 -0.04055 0.48398 0.05597 1.94
16 3.24 0.62000 0.38000 1.6 0.61089 0.38911 1.6 0.43880 0.56120 0.05880 1.78 0.51055 -0.15480 0.43869 0.04958 1.78
17 3.05 0.66000 0.34000 1.5 0.64981 0.35019 1.5 0.34456 0.65544 0.00456 1.53 0.48430 -0.36160 0.35867 0.00848 1.56
18 3 0.70000 0.30000 1.4 0.68872 0.31128 1.5 0.31977 0.68023 0.01977 1.47 0.47712 -0.41816 0.33771 0.02642 1.51
19 2.84 0.74000 0.26000 1.4 0.72763 0.27237 1.4 0.24266 0.75734 0.01734 1.32 0.45332 -0.60572 0.27218 0.00020 1.37
20 2.83 0.78000 0.22000 1.3 0.76654 0.23346 1.3 0.23802 0.76198 0.01802 1.31 0.45179 -0.61779 0.26819 0.03473 1.37
21 2.56 0.82000 0.18000 1.2 0.80545 0.19455 1.2 0.12628 0.87372 0.05372 1.14 0.40824 -0.96091 0.16850 0.02605 1.20
22 2.55 0.86000 0.14000 1.2 0.84436 0.15564 1.2 0.12277 0.87723 0.01723 1.14 0.40654 -0.97431 0.16516 0.00952 1.20
23 2.32 0.90000 0.10000 1.1 0.88327 0.11673 1.1 0.05703 0.94297 0.04297 1.06 0.36549 -1.29777 0.09730 0.01943 1.11
24 1.8 0.94000 0.06000 1.1 0.92218 0.07782 1.1 0.00305 0.99695 0.05695 1.00 0.25527 -2.16621 0.01506 0.06276 1.02
25 1.76 0.98000 0.02000 1.0 0.96109 0.03891 1.0 0.00221 0.99779 0.01779 1.00 0.24551 -2.24311 0.01241 0.02650 1.01

ChegodayevHazen Gumbel Galton
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Tabla 2.3. Estudio de probabilidades niveles máximos anuales. Estación Batallón 601 (1993 – 2017). 

Nº de X Fexp. 1- Fexp. Rec Fexp. 1- Fexp. Rec F(X) 1-F(X) Dif. Rec Y=log X Z´ F(Z´) Dif. Rec
Orden (mm) P*(x>X) 1- P*(x>X) P*(x>X) 1- P*(x>X) P(x>X)

1 7.15 0.02000 0.98000 50.0 0.02724 0.97276 36.7 0.96726 0.03274 0.01274 30.54 0.85431 1.94047 0.97405 0.00129 38.54
2 6.61 0.06000 0.94000 16.7 0.06615 0.93385 15.1 0.92775 0.07225 0.01225 13.84 0.82020 1.46064 0.92798 0.00587 13.89
3 6.23 0.10000 0.90000 10.0 0.10506 0.89494 9.5 0.87564 0.12436 0.02436 8.04 0.79449 1.09887 0.86386 0.03108 7.35
4 6.15 0.14000 0.86000 7.1 0.14397 0.85603 6.9 0.86090 0.13910 0.00090 7.19 0.78888 1.01990 0.84589 0.01015 6.49
5 6.12 0.18000 0.82000 5.6 0.18288 0.81712 5.5 0.85497 0.14503 0.03497 6.90 0.78675 0.99002 0.83870 0.02158 6.20
6 6.02 0.22000 0.78000 4.5 0.22179 0.77821 4.5 0.83350 0.16650 0.05350 6.01 0.77960 0.88936 0.81295 0.03473 5.35
7 6.00 0.26000 0.74000 3.8 0.26070 0.73930 3.8 0.82888 0.17112 0.08888 5.84 0.77815 0.86902 0.80745 0.06815 5.19
8 5.74 0.30000 0.70000 3.3 0.29961 0.70039 3.3 0.75769 0.24231 0.05769 4.13 0.75891 0.59834 0.72538 0.02499 3.64
9 5.58 0.34000 0.66000 2.9 0.33852 0.66148 3.0 0.70261 0.29739 0.04261 3.36 0.74663 0.42560 0.66501 0.00354 2.99
10 5.40 0.38000 0.62000 2.6 0.37743 0.62257 2.6 0.62959 0.37041 0.00959 2.70 0.73239 0.22525 0.58902 0.03354 2.43
11 5.39 0.42000 0.58000 2.4 0.41634 0.58366 2.4 0.62519 0.37481 0.04519 2.67 0.73159 0.21392 0.58459 0.00093 2.41
12 5.34 0.46000 0.54000 2.2 0.45525 0.54475 2.2 0.60267 0.39733 0.06267 2.52 0.72754 0.15698 0.56217 0.01743 2.28
13 5.27 0.50000 0.50000 2.0 0.49416 0.50584 2.0 0.56973 0.43027 0.06973 2.32 0.72181 0.07635 0.53021 0.02437 2.13
14 5.17 0.54000 0.46000 1.9 0.53307 0.46693 1.9 0.52002 0.47998 0.06002 2.08 0.71349 -0.04071 0.48392 0.01700 1.94
15 5.11 0.58000 0.42000 1.7 0.57198 0.42802 1.7 0.48888 0.51112 0.06888 1.96 0.70842 -0.11203 0.45563 0.02761 1.84
16 4.99 0.62000 0.38000 1.6 0.61089 0.38911 1.6 0.42436 0.57564 0.04436 1.74 0.69810 -0.25723 0.39852 0.00942 1.66
17 4.84 0.66000 0.34000 1.5 0.64981 0.35019 1.5 0.34161 0.65839 0.00161 1.52 0.68485 -0.44372 0.32840 0.02180 1.49
18 4.76 0.70000 0.30000 1.4 0.68872 0.31128 1.5 0.29778 0.70222 0.00222 1.42 0.67761 -0.54556 0.29246 0.01882 1.41
19 4.64 0.74000 0.26000 1.4 0.72763 0.27237 1.4 0.23434 0.76566 0.02566 1.31 0.66652 -0.70158 0.24140 0.03097 1.32
20 4.56 0.78000 0.22000 1.3 0.76654 0.23346 1.3 0.19466 0.80534 0.02534 1.24 0.65896 -0.80784 0.20965 0.02381 1.27
21 4.55 0.82000 0.18000 1.2 0.80545 0.19455 1.2 0.18989 0.81011 0.00989 1.23 0.65801 -0.82126 0.20583 0.01128 1.26
22 4.30 0.86000 0.14000 1.2 0.84436 0.15564 1.2 0.08896 0.91104 0.05104 1.10 0.63347 -1.16656 0.12190 0.03374 1.14
23 4.11 0.90000 0.10000 1.1 0.88327 0.11673 1.1 0.03996 0.96004 0.06004 1.04 0.61384 -1.44269 0.07453 0.04220 1.08
24 4.10 0.94000 0.06000 1.1 0.92218 0.07782 1.1 0.03806 0.96194 0.02194 1.04 0.61278 -1.45758 0.07244 0.00538 1.08
25 3.65 0.98000 0.02000 1.0 0.96109 0.03891 1.0 0.00161 0.99839 0.01839 1.00 0.56229 -2.16795 0.01499 0.02392 1.02

Hazen Chegodayev Gumbel Galton
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Figura 2.58. Gráfica de probabilidades experimentales y funciones de probabilidad. Estación Puerto Gaboto. 
 

 
Figura 2.59. Gráfica de probabilidades experimentales y funciones de probabilidad. Estación Batallón 601. 
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Tabla 2.4. Niveles y cotas IGN asociados a distintas recurrencias. Puerto Gaboto 
 

 
Tabla 2.5. Niveles y cotas IGN asociados a distintas recurrencias. Batallón 601 
 

 
Tabla 2.6. Cotas IGN asociados a distintas recurrencias. Coronda 
 
Análisis de altura de olas sobre la obra de defensa 

Gumbel Galton Gumbel Galton

Nivel [m] Nivel [m] Cota IGN [m] Cota IGN [m]
500 7.68 7.95 13.42 13.69
100 6.49 6.69 12.23 12.43
50 5.98 6.17 11.71 11.91
25 5.46 5.65 11.19 11.39
10 4.76 4.93 10.49 10.67
5 4.20 4.34 9.94 10.07

R [años]

Puerto Gaboto

Gumbel Galton Gumbel Galton
Nivel [m] Nivel [m] Cota IGN [m] Cota IGN [m]

500 9.02 8.39 16.93 16.30
100 7.95 7.62 15.86 15.53
50 7.48 7.28 15.40 15.19
25 7.01 6.93 14.93 14.84
10 6.38 6.42 14.30 14.33
5 5.88 5.97 13.80 13.89

R [años]

Batallon 601

Gumbel Galton
Cota IGN [m] Cota IGN [m]

500 15.49 15.23
100 14.37 14.26
50 13.89 13.85
25 13.40 13.42
10 13.02 13.12
5 12.44 12.57

Coronda

R [años]
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Debido a la dirección de los vientos dominantes en la zona, el oleaje que el mismo 
genera sobre la superficie del agua del río Coronda es importante. A los fines de 
determinar su incidencia durante eventos de crecida se realizó una estimación de 
altura de ola de diseño.   

A lo fines de éste cálculo, se implementó la expresión empírica de Zweeder Zee: 

 

hOla = V2 x F / (62819 x hMAX) 

 

En la que hOla es la altura de ola, V es la velocidad del viento en Km/h, F es la 
longitud sobre el espejo de agua en la dirección de los vientos dominantes (fetch) 
en Km y hMAX es la profundidad media del curso en coincidencia con la línea de fetch 
considerada. 

La figura 2.60 presenta una esquema para su interpretación. 
 

hMax 

hOla 

Hor 

Ver 

α 

Nivel de agua 
durante tormenta 

hMuro 

  
 

Fig.2.60: Cálculo de oleaje para altura de diseño. 
Fuente: Elaboración Coordinadora. 
 

Velocidad del Viento 

La velocidad de viento adoptada es de 30 m/seg, que expresada en las unidades 
en que se plantea la fórmula de cálculo es igual a 108 Km/hora. 

Esta velocidad es la que indica el Reglamento Cirsoc (Centro de Investigación de 
los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles) 201 - ¨Acción del 
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Viento sobre las Construcciones¨ para el sector ubicado entre las ciudades de Santa 
Fe y Rosario. La figura 2.61 presenta una gráfica del documento. 

Fetch 
La dirección de los vientos dominantes es Nor-Noreste / Sur-Sur Oeste. Esta 
dirección coincide con la traza del Río Coronda, estimándose su longitud en 27.5 
Km. 

Cálculo ola de diseño 
Por aplicación de la fórmula mencionada, resulta: 

hOla = (108 Km/h)2 x 27.5 Km / (62819 x 3.5m) = 1.46 metros 

 

 
Mapa de distribución de la 

velocidad de referencia β CIRSOC 
201 

 
 

 
 Mapa de distribución de la velocidad de referencia β 

CIRSOC 201. Sector de estudio. 
Figura 2.61: Velocidades medias en la zona de estudio. 
Fuente: Normas CIRSOC 201. 
 
Consideraciones sobre la pendiente hidráulica 
 
La pendiente hidráulica del río Coronda se asemeja a la del río Paraná por 
pertenecer a éste sistema. Para la estimación de las Cotas de los Niveles 
Hidrométricos en Coronda se realizó una interpolación entre las cotas de los Niveles 
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de las dos estaciones implementadas en los cálculos, de lo que resultó una 
pendiente hidráulica entre ambas estaciones S=3.115E-5. 
 
Sin embargo, la pendiente hidráulica, que como valor general se encuentra bien 
acotada, no deja de ser una variable. La estimación de los valores hidrométricos en 
la localidad de Coronda como resultado de una interpolación en función a una 
pendiente hidráulica media trae aparejado sus errores, ya que la pendiente 
hidráulica no es sólo una variable función de la progresiva o posición del observador, 
sino también es una variable del estado hídrico del río, cambiando según éste se 
encuentre en creciente, bajante o estabilizado. 

 

 
Figura 2.62: Valores de la pendiente hidráulica “S” medida y estimada. 
Fuente: Estudio Topobatimétrico. 
 
 
 

PROG. COTA IGN S 
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0 9.322   
360 9.307 4.17E-05 

1050 9.277 4.35E-05 
1575 9.277 0.00E+00 
2150 9.2725 7.83E-06 
2435 9.268 1.58E-05 
2811 9.258 2.66E-05 
5835 9.048 6.94E-05 
6660 8.932 1.41E-04 

Tabla 2.7. Cotas IGN del pelo de agua y pendiente hidráulica del río Coronda medidas el día 15-08-2018. 
 
A los fines de conocer la variación de la pendiente hidráulica a lo largo del tramo 
medido se solicitó el relevamiento de la misma, los resultados se exponen en la 
figura 2.62. y en la tabla 2.7. 
 
Según puede verse en la figura, la pendiente hidráulica implementada para la 
interpolación de los datos hidrométricos, se encuentra contenida dentro de los 
valores medidos, hecho que valoriza las estimaciones realizadas. Aun así, puede 
observarse una importante variación de las magnitudes a lo largo del tramo, y 
analizando el largo del paseo costero, se encuentra una pendiente de 3.855E-5, 
superior a la interpolada, con un desnivel de 0.39m total en el tramo, que no es 
despreciable. Se visualiza en la figura la ubicación del hidrómetro de Coronda a los 
fines de poder comparar el valor medido respecto del estimado y del valor medio 
del tramo.  
 
Esta observación se realiza a los fines se reiterar la importancia de que la 
Municipalidad comience a realizar la toma de datos del hidrómetro de Coronda, pero 
no puede incorporarse al proyecto ya que corresponde a un estado de aguas bajas, 
que no es representativo del estado hidrológico medio del diseño. 
    
 
Áreas con mayor vulnerabilidad 

En base al análisis de recurrencias y al análisis de daños ocurridos realizado por la 
Coordinadora, se buscaron imágenes satelitales en fechas coincidentes con 
crecidas extraordinarias del río Coronda a los fines de evaluar el área urbana 
inundada para esa crecida y asociarla a una recurrencia. Ya que no se cuenta con 
datos topográficos de la ciudad para la confección de una curva Nievel – Area 
Anegada. 
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En Tramo 1 el agua llega al camino 
costero, lo anega por completo, 
anega el 60% del barrio Punta del 
Este, y el 100% del Camping 
Municipal. 

  
En Tramo 2 el agua llega al camino costero 
y lo anega por completo. 

En Tramo 3 el agua llega al camino costero, entre calles 
French y Berutti y Saavedra se encuentra anegado. 

Figura 2.63: Imágenes satelitales del día 14-01-2016. 
Fuente: Google Earth. 
 
La reciente crecida del año 2016 trae buena información, ya que fue captada por 
satélites y sus imágenes disponibles en el Software Libre Google Earth. Los niveles 
del río fueron registrados en el hidrómetro de Batallón 601 y, gracias a la curva de 
recurrencia elaborada, pudo estimarse que dicha crecida correspondió a una 
recurrencia de 10 años. 

En base a las imágenes y a los relatos del personal de la Municipalidad, se pudieron 
estimar los daños descriptos en el informe de la Coordinadora, presentado al final 
de éste apartado. 

La figura 2.63 muestra el estado de la costa y aledaños el día 14 de enero de 2016 
en los Tramos 1, 2 y 3 de la zonificación realizada de la costa, la figura 2.64 muestra 
lo mismo de los Tramos 4, 5 y 6, nueve días posteriores al pico de la crecida. 
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En Tramo 4 el agua llega al 
camino costero 

En Tramo 5 el agua llega al camino 
costero, entre calle Pasteur y 
Desvío Arijón lo anega 

En Tramo 6 el río anega por completo 
al Camino Costero  

Figura 2.64: Imágenes satelitales del día 14-01-2016. 
Fuente: Google Earth. 
 

   
2 de diciembre de 1997, HM en 

Batallón 5.28m 
19 de enero de 1998, HM en 

Batallon:  5.57m 
27 de mayo de 1998, HM en 

Batallón: 6.56m 
Figura 2.64: Imágenes satelitales LandSat. 
Fuente: Imágenes Land Sat de acceso libre. 
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Se seleccionaron éstas imágenes por encontrarse bastante detalladas, pero la 
mayor crecida registrada y con mayores daños generados a la localidad fue la 
correspondiente al año 1998, de ésta crecida se cuenta con una imagen LandSat 
que permite ver la gravedad del evento. La misma data de la fecha 19 de enero de 
1998, cuando el pico se dio el 15 de mayo de 1998, cinco meses después, por lo 
que la imagen no alcanza a tomar la máxima expresión de esa crecida. La imagen 
con fecha 27 de mayo es muy difusa y no permite identificar puntos de referencia, 
sólo muestra un escenario general de la situación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11.- Análisis de la situación legal e institucional del área en el 

marco de las normativas nacionales, provinciales y municipales 
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vigentes en el ámbito del proyecto Diagnóstico FODA 
participativo integrado del área de estudio. 

    POR MARÍA GUADALUPE SÁNCHEZ, ARQUITECTA. 
 
 
Introducción 
En el presente escrito se realiza un estudio preliminar de las normativas vigentes 
para el trabajo “Reconstrucción de paseo ribereño y zona costera” de la ciudad de 
Coronda. Para la realización del mismo se consultaron diversas fuentes 
bibliográficas y bases de datos legales que pueden consultarse en las referencias 
bibliográficas. 
  
El tema que nos ocupa, el borde costero sobre un río navegable, ha tenido diversas 
miradas y ha generado un sinfín de discusiones entre juristas sobre sus 
características. El objetivo de este estudio no es poner fin a las mismas, sino ofrecer 
un marco legal oportuno para la futura concreción de las obras. Para ello se recurrió 
a una lectura crítica de los autores, como modo de justificar de la mejor manera 
posible la posición tomada. 
 
El trabajo está organizado en partes temáticas. En la primera resulta pertinente 
explicar los cambios ocurridos a partir del nuevo Código Civil y Comercial (CC y C), 
promulgado en 2014 y en vigencia desde ya que se encuentran en el mismo varios 
cambios que afectan el tema que nos ocupa. En la segunda parte se explican 
algunos conceptos, de modo de tenerlos en claro para la lectura e interpretación 
adecuada del documento. En la tercera parte va a realizarse un matriz de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas como parte del diagnóstico. La 
cuarta parte temática va a estar dedicada a las conclusiones y a la propuesta de 
continuación del trabajo. Por último, se encuentran las referencias bibliográficas. 
 
Conceptos que van a utilizarse 
Cauce o lecho y playas (Cano -1988): superficie de tierra cubierta habitualmente 
por agua. Se considera inescindible del agua. Puede denominarse también álveo, 
fondo o madre. Como es parte del suelo, es donde se hacen todas las tareas de 
demarcación. 
Agua, el lecho, y la línea de ribera: son los elementos constitutivos del dominio 
público hídrico (Volonte-2016) en todo curso de agua. Conjunto indivisible e 
inseparable del agua, la tierra, y un límite (la ribera). Entre el "agua" y el "lecho" hay 
una relación interdependiente, y el régimen jurídico del lecho está directamente 
relacionado con el del agua y sus fluctuaciones. 
Línea de riesgo de inundaciones: límite hasta el cual se somete a la tierra a una 
serie de restricciones, basados en los datos científicos sobre riesgos de 
inundaciones y en las decisiones tomadas sobre su recurrencia. 
Línea de ribera: deslinde del dominio público con respecto al privado, ya sean 
particulares o el mismo Estado. Consecuentemente, la determinación de la línea de 
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ribera implica la decisión política de expandir o achicar el área territorial del dominio 
público. Por lo mismo se considera (Volonte-2016) el punto de contacto entre el 
derecho privado (derecho civil, CC y C, derecho real de dominio) y el derecho 
público (constitucional y administrativo)  
El CC y C en su artículo N° 235 precisa como bienes pertenecientes al dominio 
público, el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la línea de 
ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Para su 
determinación deben contemplarse las variantes de cada una de las 
manifestaciones hídricas superficiales. De acuerdo al Derecho Administrativo 
(Volonte-2016), se trata de un dominio natural (regido por leyes naturales) y 
modificable tanto por eventos naturales como por acciones humanas. Todos son 
enumerados por el del CC y C de la nación: 
Los naturales por el artículo 235 inciso c: los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas 
que corren por cauces naturales, los lagos y lagunas navegables, los glaciares y el 
ambiente periglacial y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer 
usos de interés general, comprendiéndose las aguas subterráneas, sin perjuicio del 
ejercicio regular del derecho del propietario del fundo de extraer las aguas 
subterráneas en la medida de su interés y con sujeción a las disposiciones locales. 
Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por la 
línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. Por lago o 
laguna se entiende el agua, sus playas y su lecho, respectivamente, delimitado de 
la misma manera que los ríos; 
Los artificiales en el artículo 235 incisos f: las calles, plazas, caminos, canales, 
puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común; 
Cuando se trata de un Dominio Público Natural, la fijación de dicho límite entre el 
dominio público natural y el dominio privado recibe el nombre de delimitación, y nace 
a partir de su inclusión legislativa como Dominio Público. Cuando en cambio 
hablemos de un Dominio Público Artificial, la fijación de dicho límite recibe el nombre 
de alineación, y su existencia concreta depende de la creación estatal, a través del 
dictado de un acto administrativo, emitido por las autoridades nacionales, 
provinciales o municipales. 
Camino de Sirga: es una franja de terreno de quince metros que todos los dueños 
de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas 
deben dejar libre (art. N° 1974 del CC y C). Se mide a partir de la línea de ribera.  
Se justifica porque el Código Civil y Comercial (Cano-1988) regla las restricciones y 
límites al dominio privado en interés de otros particulares (pero no las de éstos con 
la colectividad o el Estado). Por ello, el artículo 240 de la Sección 3° dispone que: 
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las 
Secciones 1ªy 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. 
Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas 
en el interés público. 
 
Cambios introducidos por el nuevo Código Civil y Comercial 
En el anterior Código Civil con sus reformas no se mencionaba a la línea de ribera 
(Volonte-2016), aunque se refería a la ribera de los ríos en el artículo 2340, inc. 4º 
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como parte del dominio público del Estado, así como en el art. 2572 cuando hablaba 
de aluvión y en el art. 2583 al referirse a la avulsión.  
Como se explicó anteriormente, la importancia de la línea de ribera reside en que 
divide las propiedades privadas de las públicas, por lo cual seleccionar cuál es ésta 
tiene consecuencias jurídicas y patrimoniales. El Código Civil de Vélez Sárfield en 
1871, en su artículo N° 2340 consideraba como límite las más altas aguas en su 
estado normal. La reforma de 1968, por ley N°17.711 agrega en su artículo N° 2430 
el concepto de crecidas medias ordinarias, generando una contradicción.  
El Código Civil y Comercial (CC y C) vigente define como promedio de las máximas 
crecidas ordinarias el lugar donde debe tomarse la línea de ribera. 
Insistimos en la importancia que tiene esta definición para las decisiones 
proyectuales que resulten de la misma. 
 
Leyes y normativas que forman parte del presente estudio 
Una síntesis de las mismas puede consultarse en el anexo 1 
1. Código Civil y Comercial Ley Nº 24.994 
2. Ley Orgánica de las municipalidades N° 2756  
3. Ley de expropiación Nº 7.534 
4. Ley de Intereses simples y difusos N° 10000  
5. Ley de Conservación y manejo de suelos N° 10552  
6. Decreto N° 3445/92 Reglamentación de la ley N° 10552 
7. Ley de Principios rectores de Política Hídrica en la provincia de Santa Fe   

N°13132 
8. Ley de Medio ambiente y desarrollo sustentable N° 11717  
9. Ley N° 13060 Modificación a la ley N° 11717 
10. Decreto N° 0101/03 Reglamentación de diversos artículos de la ley N° 11717 
11. Ley de Uso de bienes situados en áreas inundables N° 11730 
12. Decreto N° 3695/03 Reglamentación de la ley N° 11730 
13. Decreto N° 285/17 Reglamentación el Dec N° 3695 
14. Decreto N° 7317/67 Normas para anteproyectos de planes estructurales de 

desarrollo urbano 
15. Resolución 0395/07 Control y protección del recurso hídrico subterráneo 
16. Código Urbano de la ciudad de Coronda: Reglamento del uso del suelo y 

Reglamento de división y urbanización de tierras. 
 
Matriz FODA del aspecto legal urbanístico del proyecto 
 
Fortalezas: 
• Existe consenso social en torno al paseo público de la ciudad.  
• Paisaje ribereño 
• Múltiples acontecimientos culturales de la ciudad se desarrollan en relación a la 

ribera 
Oportunidades: 
• Consenso en relación a la conservación de las riberas y sus entornos naturales.  
• Preexiste un marco normativo afín al proyecto 
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• Apoyo de niveles superiores de gobierno a la realización del paseo costero. 
• La presencia de la cárcel, como infraestructura de órbita provincial, puede 

favorecer la viabilidad del proyecto  
Debilidades: 
• El proyecto se asienta sobre múltiples propietarios, privados y públicos. Estos 

últimos de diferentes niveles (nacional, provincial y local). 
• Existen dueños de tierra con títulos de propiedad que llegan a la línea de ribera.  
• Deben generarse espacios de negociación en múltiples niveles. 
• La cárcel desagota sus efluentes sin tratar al río, lo cual genera problemas 

ambientales. 
• El proyecto se asienta sobre márgenes en constante estado de erosión. 
• Las aguas han avanzado sobre la vieja línea de ribera, invadiendo propiedad 

privada. 
Amenazas: 
• Existen dueños de tierra con títulos de propiedad que llegan a la línea de ribera. 
• Inestabilidad económica y política que no asegura la concreción de proyectos a 

largo plazo 
 
Conclusiones 
Una cuestión fundamental para comprender la naturaleza del sector que nos ocupa 
es su condición de límite. Perceptiblemente, es el límite existente entre una 
superficie de tierra y una de agua, y esta situación es el punto de partida de múltiples 
situaciones jurídicas que sirven para explicar y ofrecer las oportunidades a las 
personas para desarrollar sus actividades. Es el límite entre bienes públicos y 
bienes privados. Es límite también entre zonas de incumbencia nacionales y otras 
provinciales y municipales. El problema que presenta este límite en particular es 
que no es un límite fijo, sino uno que cambia su posición de acuerdo a condiciones 
climáticas, naturales, así como por obras realizadas por el hombre.  
 
Retomando ideas del Dr. Cano (1988), puede señalarse que la resolución del 
problema de dicho límite necesita de decisiones de diversa índole. Algunas son del 
universo de la ingeniería, basadas en mediciones hidrológicas, en el estudio del 
corte de la barranca, de las crecidas, etc. Pero también hay que tener en cuenta 
que la elección final sobre cuál línea elegir es una decisión de naturaleza política 
con consecuencias jurídicas. 
 
Es un objetivo de este estudio establecer dicho límite en base a múltiples estudios 
a cargo de los diversos profesionales, de modo de suministrar con el proyecto una 
resolución al respecto.  
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ACTIVIDAD 3 
 
Plan de sector del Paseo Costero sobre el río Coronda 
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3.12. Formulación de alternativas de Anteproyectos. Ponderación 
y priorización de las mismas. 

POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
 
Luego de realizar un análisis de la situación actual, o “diagnóstico” de la 
infraestructura del paseo costero y de la problemática urbana y costera en general, 
se empiezan a plantear posibles soluciones tendientes a resolverlas. 
 
Estas soluciones o propuestas parciales deben articularse con el proyecto 
paisajístico del plan de Ecoturismo, con las demandas sociales y con las 
necesidades de infraestructura reales. 
 
El plan, entonces puede pensare como un conjunto de obras y medidas a planificar 
en el tiempo y espacio, basadas en el análisis del terreno y del comportamiento del 
río. 
 
Al hablar de plan de obras propuestas para un “Paseo Costero” de una ciudad como 
Coronda que ha sufrido los daños de su infraestructura urbana en forma recurrente 
luego de cada crecida del río Paraná, la que además de influir en los bienes y salud 
de sus pobladores costeros influye en sus actividades económicas y sociales, no se 
cierra el problema con una obra para el aprovechamiento recreativo del paisaje, ya 
que éste objetivo se cumpliría si la obra, en primer lugar, garantizara seguridad a la 
población costera ante cualquier estado del río. 
 
Entonces se encuentra que la obra “Paseo Costero” debe contener tres obras 
prioritarias para garantizar esa seguridad: 
 
1.- Obra de protección contra inundaciones: Esta obra va a garantizar que el paseo 
costero pueda disfrutarse ante cualquier estado del río y va a proteger a los 
habitantes costeros de los daños que las inundaciones les generan. 
 
2.- Obra de protección contra erosiones: Esta obra va a garantizar la estabilidad 
estructural del paseo costero. 
 
3.- Obra de drenaje pluvial: Esta obra va a garantizar que la obra 1. no genere 
inundaciones en la ciudad producidas por lluvia caída dentro de la misma.   
 
Además, y como primer gran zonificación de obras, se deben separar dos zonas 
bien diferenciables: 
 
I.- Zona urbanizada con existencia de obras de “Protección contra inundaciones”, 
de “Protección contra erosiones” y de “desagües de pluviales y efluentes” que se 
encuentran: 
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* Con un importante grado de deterioro estructural, 
* Construidas en forma muy precaria 
* Por su antigüedad, subdimensionadas 
 
II.- Zona medianamente urbanizada o en expansión urbana que no cuenta con obras 
ni con proyecto de arquitectura urbana. 
 
Los tres tipos de obras listadas requieren, para el nivel de anteproyecto, en las Zona 
I y II, el desarrollo de estudios básicos que permitan la estimación de los parámetros 
de diseño a emplear en la etapa de proyecto. Los estudios básicos se componen de 
análisis realizados sobre material antecedente, compuesto de otros estudios 
previos, de mediciones previas y de mediciones actuales y los diagnósticos 
presentados en la Actividad 2. 
 
De lo expuesto rápidamente surge que las obras y/o medidas a plasmar contienen 
muchas componentes técnicas a estimar para su correcto abordaje. Desde la 
utilidad de las obras (se listaron 3 a priori) hasta la envergadura de éstas en función 
a la infraestructura urbana que van a proteger y/o mejorar.  
 
Entonces, en esta Actividad se abordarán los aspectos técnicos – estructurales más 
relevantes a los fines de poder zonificar características bien diferenciadas del plan 
para el planteo de las alternativas posibles. Para ello deben identificarse los 
parámetros de diseño de cada tipo de obra, acotar éstos parámetros e inferir en las 
posibles soluciones estructurales económicamente factibles.  
 
De aquí en adelante se procede a definir los parámetros de diseño de cada tipo de 
obra y a definir la metodología para su estimación. 
 
 
1. Obra de protección contra inundaciones: 

 
Una urbe puede ser protegida contra inundaciones por medio de la aplicación de 
métodos estructurales, no estructurales o de la combinación de ambos. 
 
La aplicación de sólo métodos estructurales, plasmados en “obras estructurales” 
brinda a la población una sensación de seguridad que con el tiempo lleva a que el 
colectivo olvide que alguna vez sufrió vivir en una zona inundable. Los cambios 
continuos de banderas políticas en el gobierno y la falta de una proyección urbana 
que garantice continuidad en el tiempo hacen que la obra se transforme en un 
evento histórico y no se programen tareas de auscultación y mantenimiento, 
tornándose en el tiempo y más aún, ante la evidencia de un cambio climático con 
tendencias poco predecibles, un riesgo mayor al de no tener obras.  
 
Desde el punto de vista económico, el método requiere de importantes inversiones. 
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La aplicación de sólo métodos no estructurales o “planificación de planes de 
contingencia” conlleva un permanente trabajo de monitoreo de las variables 
hidrométrica e hidrometeorológicas y la confección de un plan de contingencia que 
sea flexible a los cambios en el desarrollo urbano. También es necesario que pueda 
garantizarse su ejecución ante posibles cambios de gobierno. 
 
Estos métodos garantizan la protección de la vida y la salud de los habitantes pero 
no de sus bienes ni de los bienes públicos, puede protegerlos en un porcentaje si 
se ejecutan con eficiencia. Requieren de un continuo monitoreo de las variables y 
una ordenada planificación de las tareas de contingencia, así como del compromiso 
de las autoridades de gobierno y de organizaciones sociales y de su trabajo 
coordinado no sólo entre ellos sino también con las correspondientes reparticiones 
del gobierno provincial y nacional. Este método requiere de mantener en la sociedad 
una constante conciencia del problema, para ello se debe disponer de una unidad 
ejecutora del “plan de contingencia” que trabaje exclusivamente en la actualización 
de las variables sociales y urbanas, en el monitoreo de las variables hidrométricas 
e hidrometeorológicas, y en su ejecución. 
 
Desde el punto de vista económico, el método requiere de muy bajas inversiones. 
 
La combinación de ambos métodos permite construir obras menos costosas que 
protejan la vida y condiciones sanitarias de los habitantes así como sus bienes y los 
bienes públicos, manteniendo en el conjunto social la conciencia sobre “el riesgo de 
inundación” y el trabajo mancomunado para ejecutar un “plan de contingencia” 
menos complejo.  
 
Tanto los métodos estructurales como los no estructurales requieren de un 
mismo parámetro de diseño básico y fundamental: la altura o cota de diseño. 
 
Esta altura es un “valor” referido al sistema del Instituto Geográfico Nacional que 
representará a la altura del río límite de protección. Por sobre ella ni la obra ni el 
plan de contingencia garantizan la protección de las vidas ni de los bienes de la 
población. Debido a esto se remarca la importancia en la aplicación de la correcta 
metodología para su determinación. 
 
Este parámetro puede ser constante a lo largo del tramo de costa en análisis o 
variable en el caso de conocerse la pendiente hidráulica del tramo. Para su 
determinación se requiere de un análisis basado en los datos hidrométricos medidos 
del río y de magnitud y dirección del viento. 
 
Estimación de la “Cota de Coronamiento” 
 
La “Cota de Coronamiento” es el parámetro fundamental de una obra de protección 
contra inundaciones. La misma se considera la altura de la obra por debajo de la 
cual todo edificio ubicado del lado “protegido” no sufrirá daños. 
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Puede pensarse que si la obra consiste en la elevación de una pared que evite el 
ingreso de agua a la ciudad, entonces, “hagámosla lo más alta posible”. Pues, la 
altura de esa pared acarrea dos problemas a la zona protegida: el alto costo de la 
misma y la prohibición de disfrute del paisaje costero. Por esta razón, la estimación 
de la Cota de Coronamiento resulta de un balance entre estas componentes. 
    
En la Actividad 2.10 se presenta el análisis de las alturas hidrométricas del río 
Coronda en las estaciones de Batallón 601 y Puerto Gaboto, y su interpolación al 
hidrómetro del Coronda. Como producto de éste punto se obtuvo una tabla de 
Alturas Hidrométricas Máximas Probables asociadas a distintas recurrencias, en el 
Hidrómetro de Coronda. También se presenta un análisis de la pendiente hidráulica 
y la estimación de la altura de Ola de Diseño. 
  
La Cota de Coronamiento resulta entonces de la suma de la Altura Hidrométrica 
Máxima asociada a una Recurrencia, la Altura de Ola de Diseño y una revancha de 
Seguridad. 
 
Se aclara que la altura de Ola se estima como la amplitud de una onda, que tiene 
una componente positiva y otra negativa. Por esta razón sólo la componente positiva 
interviene en la estimación de la cota de coronamiento, por lo tanto la magnitud que 
colabora es la mitad de la altura estimada, 0.73m.  
 
En cuanto a la revancha, se adoptó la mitad de la diferencia entre la cota del pelo 
de agua al comienzo del tramo y al final, único dato medido con el que se cuenta al 
momento del estudio sobre variación de cota del pelo de agua en el tramo, y es 
0.20m. 
 
Entonces la Cota de Coronamiento resulta un conjunto de valores listados en la 
tabla 3.1. 
 
 

R 
(años) 

Hm IGN 
(m) 

Cota 
Coronamiento 

(m) 
500 15.49 16.42 
100 14.37 15.3 
50 13.89 14.82 
25 13.4 14.33 
10 13.02 13.95 
5 12.44 13.37 

Tabla 3.1: Valores de la Cota de Coronamiento asociados a las distintas recurrencias de diseño. 
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2. Obra de protección contra erosiones: 
 
Los deterioros de la costa urbana Corondina generados por erosión hídrica son 
recurrentes en el tiempo. Hay tramos de costa que fueron reconstruidos varias 
veces, hay tramos donde nunca fue construida una obra, y menos con proyecto y 
hay tramos donde se encuentran por primera vez problemas de erosión. Pero lo 
recurrente es el deterioro de las obras construidas para protección de la costa en la 
Zona Centro, que fueron realizadas conforme a proyecto, readecuadas sucesivas 
veces y continuan deteriorándose tras cada crecida, lo que indica que el cauce 
inciste en acercarse a la costa de su margen derecha, por lo tanto una nueva obra 
proyectada deberá tener en cuenta este fenómeno para poder cumplir su objetivo 
de “proteger”, y el mismo no se evalúa en el análisis local estructural y geotécnico 
del perfil deteriorado, sino en una mayor escala, entendiendo el comportamiento del 
río, de su material constitutivo, de sus ciclos y de su forma. Si no se entienden los 
procesos de migración fluvial, ninguna obra de protección costera podrá definirse 
como tal, y menos asignársele un período de vida útil, ya que el mismo, por mas 
robusta desde el punto de vista estructural que esta sea, será amenazado por 
cualquier cambio morfológico del río por mas leve que él sea. 
 
Abordando el problema desde lo teórico, las erosiones en las márgenes de 
importantes ríos de llanura se dan en tres escalas diferentes: 
 
a) Una escala mayor en la que debe verse al río y su sistema y analizar la 

geomorfología del mismo y su dinámica, a los fines de evaluar las directrices 
de la migración tanto del cauce principal como de su thalweg. 

b) Una escala media en la que se evalúan las erosiones generales que en el 
cauce provoca el escurrimiento.  

c) Una escala local en la que debe analizarse el perfil transversal de la 
barranca, las solicitaciones que en el actúan y en función de esto su 
estabilidad. 

 
Los aspectos a) y b) fueron incorporados a este estudio, el aspecto c), el más local 
y de detalle, requiere de estudios de geotecnia a realizar en cada tramo de obra. Si 
bien al comienzo de este trabajo se contempló la realización de sondeos para el 
análisis geotécnico, la longitud de la costa considerada (casi 7 km) dejaba como 
vaga la representatividad de las muestras a tomar en pocos puntos de ésta, 
acotadas aún más por el presupuesto disponible para ello. Se considera que más 
útil será, al momento de la definición del proyecto ejecutivo, realizar estos estudios. 
 
En resumen, la geomorfología del cauce principal permite estimar la tasa de 
migración del cauce fluvial y las causas que la pueden modificar desde un punto de 
vista macroscópico, mientras que la geotecnia permite estimar la estabilidad de la 
barranca que no siempre en lo general, y casi nunca en lo particular, en márgenes 
del sistema del Paraná, se compone del mismo material. 
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a) Geomorfología y dinámica fluvial  
 
En cuanto a la gran escala, las características morfológicas y dinámicas del cauce 
principal se analizan en base a registros elementales del río, tales como batimetrías 
de detalle, aforos líquidos, muestreos sedimentológicos, entre otros. Con esta 
información se pueden estimar: 
 
• Propiedades morfométricas y morfológicas. 
• Características del cauce principal en el contexto del valle aluvial. 
• Variables de control morfológico del cauce.  
• Propiedades del sedimento aluvial en el entorno del cauce. 
• El caudal dominante o formativo del cauce, entendiéndose como tal a aquel 

que transporta, respecto del tiempo, la mayor carga de sedimentos de 
diámetro más grueso que 0.0625mm. 

• Áreas de controles geomorfológicos singulares. 
• La jerarquía del thalweg en la conformación y cambios morfológicos del cauce. 
• Cambios morfológicos vinculados con las variaciones del caudal dominante. 
 
Todas estas herramientas sirven a la interpretación de los cambios geomorfológicos 
determinantes de las migraciones del cauce. En este trabajo se cuenta con escasa 
información, la que sumada a escasos antecedentes sobre el río Coronda y 
extrapolaciones al mejor estudiado río Paraná, se presentan resultados sobre una 
estimación del sentido de migración del río. 
 
Como ya se mencionó, al abordar un proyecto de protección de márgenes en un río 
de la magnitud del Coronda, componente del gran sistema del Paraná, no basta el 
sólo reconocimiento de las características geotécnicas del perfil característico de la 
margen a proteger, sino que es de suma importancia entender la evolución 
geomorfológica y la dinámica fluvial del tramo de cauce en el que se implantará la 
obra, ya que si el tramo es “geomorfológicamente inestable”, las medidas diseñadas 
para su protección serán ineficientes. 
 
En el análisis que se presenta se analiza la geomorfología fluvial del río Coronda 
empleando métodos clásicos adaptados a la cantidad y calidad de la información 
disponible. Es así que el grueso de los resultados y recomendaciones surgen de 
información planimétrica y del examen de imágenes satelitales disponibles de 
distintas fuentes. Esta información debería complementarse con mediciones de 
perfiles batimétricos a los fines de entender las tendencias de los movimientos del 
cauce, para lo que es fundamental conocer la ubicación de su thalweg, para cada 
escenario analizado. En este trabajo se cuenta con información sobre distintos 
escenarios del río donde se puede evaluar la migración de sus márgenes pero nada 
se sabe sobre la ubicación del thalweg.  Entonces, el trabajo se basó en la 
evaluación de los movimientos relativos de la margen definidos con información 
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histórica y actual, y a la posición actual del thalweg, dato provisto por el estudio 
topobatimétrico realizado a los fines de éste trabajo.    
 
A su vez, la diversidad y disparidad de las fuentes de datos con que se cuenta y que 
refleja la insuficiencia y limitaciones de su calidad, obliga a interpretar ciertos 
resultados en base a conceptos teóricos en conjunto con la experiencia oral 
transmitida por actores del lugar. 
 
Dentro de este marco, a continuación se detallan los antecedentes consultados y 
datos recabados, luego se describe la caracterización geomorfológica. 
 
Antecedentes Consultados y Datos Incorporados: 
 
1.-  Al análisis presentado en el Producto 2.8 “Caracterización del medio físico 
natural en el marco de los ecosistemas del área de influencia del río Coronda”, en 
el que se comparan los cambios detectados en el cauce entre los años 2005 y 2016, 
realizado por el Consultor 2. 
 
2.-  Recopilación y selección de información planimétrica que se lista en Tabla 3.2, 
que fue seleccionada en función a la similitud de los estados hidrológicos del río 
Coronda. 
 
3.-  Consulta de material disponible en el “Centro Documental del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe” referido a informes sobre 
situaciones de deterioro de obras costeras y costas en la ciudad de Coronda. De la 
lectura de éste material se lista la información sustraída como importante para el 
entendimiento de los procesos erosivos: 
• Informe Técnico DPOH: Lista de daños ocasionados por la inundación de los 

años 1982-1983: De esta crecida no se cuenta con datos hidrométricos por lo 
que no se puede estimar su recurrencia. 

 

FUENTE 
 

FECHA 
 

Alt. Hidrom. 
Santo Tomé 

(m) 

Cota Sup.Agua 
(m) 

 
Carta IGN Esc. 1:100.000 1920     
Carta IGN Esc. 1:50.000 1963     
Carta Catastro Esc. 
1:50.000 1980     
Imagen LAND SAT 02-12-97 5.28 13.19 
CARTA 227-82 19-01-98 5.57 13.48 
 27-05-98 6.56 14.47 
  24-04-99 4.08 11.99 
  06-11-02 3.4 11.31 
  15-04-03 4.82 12.73 
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  27-12-06 3.56 11.47 
  18-04-07 4.62 12.53 
Imágenes 17-07-05 3.53 11.44 
GOOGLE EARTH 10-10-05 2.82 10.73 
  11-09-09 3.04 10.95 
  26-03-11 4.5 12.41 
  28-08-11 4.05 11.96 
  06-01-12 2.66 10.57 
  23-04-13 3.77 11.68 
  04-05-13 4.15 12.06 
  03-11-13 3.27 11.18 
  01-12-15 4.27 12.18 
  14-01-16 6.53 14.44 
  15-08-16 3.33 11.24 
  18-09-16 3.42 11.33 
  24-04-17 3.82 11.73 

 Tabla 3.2: Información planimétrica disponible y estados hidrométricos del río Coronda medidos en estación Santo Tomé. 
 

1. Zona de playas con infraestructura destruida 100% 
2. Terraplenes sin protección entre calles Sarmiento y Moreno y entre Cnel. 

Rodriguez y French y Berutti, destruidos un 100% 
3. Entre calles Cnel. Rodriguez y 25 de Mayo, barrancas constituidas por suelo 

cemento, metal y hormigón destruidas 100% 
4. Entre calles 25 de Mayo y San Jerónimo, talud de lajas hexagonales sobre 

terraplenamiento de suelos compactados con veredas y escaleras 
deteriorado en un 75% 

5. Entre calle San Jerónimo y Moreno, talud de losa de HºAº, pilotes y 
escaleras y Muro de mampostería con columnas y vigas de encadenado y 
escaleras, deterioradas un 25%  

 
• El 24 de noviembre de 1988 la Municipalidad de Coronda solicita a la provincia 

ejecute una obra de protección entre calle Don Segundo Sombra y 25 de Mayo. 
Motivo: erosiones en el terraplén que año a año es deteriorado por el agua. 

 
• En enero de 1989 se informa defecto de obra realizada en costanera, ubicación 

de la obra: calle 25 de Mayo y Av Héctor lópez. La obra consiste en un mirador 
recien construido del cual una de sus paredes colapsa por encontrarse mal 
compactado el suelo de relleno. 

 
• El 21 de marzo de 1997 la Municipalidad de Coronda solicita a la Provincia evalúe 

la apretura de un canal a la par del río Coronda  a la altura de la playa Carancho 
Triste, y que desemboque en la laguna Coronda, a los fines de desviar caudales 
del río y evitar erosiones en la costa urbana. 
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• En marzo de 1997, la Municipalidad de Coronda solicita a la provincia la 

instalación de un hidrómetro para llevar el control de los niveles del río ante 
inundaciones. 

 
• El 2 de enero de 1998 la DPOH presenta un proyecto de protección contra 

inundaciones del Barrio Punta del Este consistente en la elevación al tipo 
“terraplén de protección” la calle Boulevard Oroño. 

 
• El 20 de mayo de 1998 la DPOH presenta un informe técnico sobre el estado de 

la costanera Corondina. En el se describe que los deterioros se vienen dando 
desde el primer pico de creciente en septiembre de 1997 y fueron agrabados por 
una tormenta de viento y lluvia registrada el 1 de enero de 1998. La misma 
produjo zocavaciones, exposición de fundaciones, colapso de muros en sectores 
defendidos. En sectores no defendidos se produjeron erosiones que 
interrumpieron la continuidad vial del camino costero. En zona sector Sur se han 
hundido veredas y provocado derrumbes en el sector “lancheras” 

 
• En septiembre de 1998 se licita el proyecto “Reacondicionamiento costanera de 

la ciudad de Coronda”, en octubre de 1999 se firma el acta de recepcción 
definitiva de obras. 

 
• En abril del 2000 se informa sobre socavaciones producidas en la parte inferior 

del muro de defensa, que fuera parte integrante de la obra realizada por la 
provincia. 

 
4.- Recorrido realizado por río para evaluación visual de la costa y relado de prefecto 
sobre evolución y cambios en la misma. Conclusiones de lo aprendido: 
 
Del recorrido de la costa realizado a los fines del presente trabajo en embarcación 
de Prefectura se identificaron los siguientes daños por erosión hídrica: 
 
• Se ha identificado como la zona mas crítica la longitud de costa ubicada entre 

las calles Coronel Rodríguez y 25 de Mayo. Se aclara que en este tramo de 
300m no se ha construido obra de protección de costas alguna. Históricamente 
esta zona fue defendida con obras de emergencia provisorias para cada 
inundación. En este tramo la costa fue erosionándose y tomando un perfil con 
pendiente abrupta, así como la calle costera fue angostándose. Año a año se 
debe reforzar el bolseado provisorio que allí se encuentra. En este tramo existe 
riesgo de derrumbre de la costa y del camino. 

• La zona ubicadaentre calles 25 de Mayo y Moreno,  que ha sido readecuada 
con obra de la Provincia según licitación pública del año 1998, se encuentra con 
importantes socavaciones, rotura, desmoronamento y deslizamiento de losas 
de HºAº. Este tramo ocupa unos 400m de costa. 
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• Entre calle Moreno y calle Hipólito Irigoyen en algunos tramos existe una obra 
de protección muy antigua. Las estructuras se encuentran deterioradas con 
peligro de derrumbe. El tramo ocupa unos 400 metros. 

• Sobre el extremo Sur de la zona de estudio, donde el río vuelve a recostarse 
sobre la margen derecha, hay un tramo de costa de 200m en barrio Gálvez que 
no posee ningún tipo de protección y se encuentra en constante erosión y 
retroceso de la márgen. Este tramo hoy pertenece a propietarios privados 
quienes van encontrando su terreno cada vez mas pequeño entre crecida y 
crecida. 

• Lo mismo ocurre en un tramo de 130m de barrio Basualdo, pero ésta vez sobre 
camino público. 

   
5.- Diálogo con actores zonales y prefectos asignados al monitoreo del río Coronda. 
 
6.- Estudio “Topobatimétrico y Aforos” realizado a los fines de éste trabajo. 
 
 
Caracterización geomorfológica de río Coronda: 
 
El río Coronda es un brazo del gran sistema del Paraná, implantado en su valle. El 
Paraná es un río de llanura de baja pendiente, gran caudal, escurrimiento subcrítico, 
con cauces entrelazados y thalweg divagante, y la presencia de un gran número de 
islas y bancos de sedimentos sueltos. El manto aluvial de sedimentos tiene 
suficiente profundidad y una extensión areal que abarca todo el valle de inundación, 
dándole al cauce y márgenes las características de fácilmente erosionables, 
excepto en lugares localizados en los que se encuentran materiales duros como 
arcillas consolidadas o materiales calcáreos. 
 
En varias zonas, tanto en el mismo Paraná como en sus principales brazos, el cauce 
principal se subdivide. Como consecuencia de esto la sección efectiva total del 
escurrimiento aumenta y la corriente pierde capacidad de transporte, originando 
depósitos de sedimentos que forman bancos. Estos a su vez, durante cada 
creciente tienden a cambiar de ubicación, produciendo inconvenientes a la 
navegación, dada la inestabilidad de las zonas profundas. Este comportamiento se 
repite en sus brazos principales, entre ellos el Coronda. 
 
El río Coronda se encuentra implantado en el valle de inundación del río Paraná y 
dentro de una gran planicie, recostado sobre su extremo Oeste, presenta las 
características típicas de un río con morfología de llanura de inundación. A pesar de 
que en ciertos tramos presente márgenes con forma de barrancas, el cauce principal 
divaga dentro del valle adaptándose a los nuevos regímenes de caudales.  
 
El cauce, inmerso en el mencionado valle, y sobre su margen izquierda, presenta 
orillas más altas que el terreno circundante, formando cordones o albardones  
naturales. También presenta formaciones en depresiones de la llanura acumulando 
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restos de cauces abandonados, meandros cortados, paleocauces, dando así una 
multiplicidad de lugares altos y depresiones. Algunos de éstos cauces pueden ser 
“activos”, ocupados por el escurrimiento en estados de aguas altas. 
 
Según Iriondo (1988), el Coronda se ubica dentro de un “depósito antiguo” del 
sistema del Paraná. Los depósitos antiguos se caracterizan por su superficie plana, 
con relieve extremadamente bajo. Sólo escasos pantanos de forma irregular. Los 
depósitos antiguos están compuestos por arena media verde grisácea con 
concreciones de carbonato de calcio; son comunes los poros pequeños  y tubos 
atravesando la masa del sedimento. En los afloramientos se pueden observar 
intercalaciones de limo arenoso con eflorescencias salinas. Los depósitos eólicos 
antiguos están cubiertos por una capa de limo eólico gris. Los arenales de Coronda 
se originaron en éste tiempo por acción del viento.  
 
En cuanto a la sedimentología característica del valles de inundación, las zonas con 
menores velocidades acumulan sedimentos finos del tipo arcillas, esto se ve en las 
zonas de islas que son cubiertas durante una crecida y se llama acreción vertical. 
En cuanto al cauce en sí, éste puede experimentar acreción lateral, esta da origen 
al crecimiento de barras en el interior de las curvas del cauce (parte cóncava). En 
cuanto a las curvas exteriores o parte convexa de las curvas, estas pueden 
experimentar erosión aunque probablemente reciban una porción de acreción de 
material fino. 
 
La velocidad con que un cauce puede migrar dentro de su valle de inundación está 
relacionada con la frecuencia de inundaciones o secas que sufra el sistema. 
 
Las secas permiten la evolución de especies vegetales en las zonas de islas, su 
arraigamiento y tamaño genera una resistencia al escurrimiento de avenidas que 
acentúa la concentración de la corriente en el cauce principal. 
 
Al contrario, los períodos húmedos con crecidas frecuentes generan la activación 
de cauces abandonados y la invasión de importantes caudales a la zona de islas 
propiciando la apertura de nuevos brazos y la redistribución de los caudales. 
 
Existe una importante corriente concentrada en el thalweg, con importantes 
caudales específicos, contenida dentro del cauce principal del río. Allí se verifican 
velocidades mayores a las que se dan en el resto del sistema. Este “tuvo de 
corriente” (Prendes,et al, 1992) divaga dentro del cauce principal del río al igual que 
una corriente meandriforme. En sectores donde el tramo puede considerarse recto, 
la corriente concentrada en el thalweg va divagando entre ambas márgenes con 
capacidad de erosionar las márgenes, corriendo bancos, tapando fosas. O sea que 
a pesar de que observando el río en planta se vea como estable y permanente, 
debido a la dinámica del thalweg el lecho se modifica continuamente. 
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Este mecanismo de variación morfológica e hidráulica explica la gran interrelación 
entre bancos y zonas profundas con la configuración de la corriente, donde ambas 
variables se afectan mutuamente. 
 
 
Metodología de trabajo: 
 
El trabajo se basó en el análisis de la información planimétrica y de imágenes, y del 
estado altimétrico actual. 
 
Se digitalizaron y georreferenciaron las cartas topográficas y se superpusieron en 
formato Cad con las imágenes satelitales georreferenciadas. 
 
Se vectorizaron los límites costeros del río Coronda, sus costas, brazos e islas que 
componen el mismo sistema fluvial. Las imágenes satelitales LandSat se 
implementaron para identificar zonas inundadas y cambios de la geomorfología 
general. Las imágenes de Google Earth, por su mayor resolución, se implementaron 
para identificar movimientos de márgenes y para vectorizar las líneas costeras. 
 
De la información disponible y teniendo en cuenta estados hídricos y vegetación, se 
eligieron para su vectorización las cartas e imágenes listadas en la tabla 3.3. 
 
 
 

FUENTE FECHA 

Alt. Hidrom. 
Batallón 601 

(m) 
Cota Sup.Agua en 

Coronda (m) 
Carta IGM Esc. 
1:100.000 1920   
Carta IGM Esc. 
1:50.000 1963   
Carta Catastro Esc. 
1:50.000 1980   
Imágenes GOOGLE 
EARTH 17-07-2005 3.53 10.21 
 15-03-2013 3.42 10.10 
 18-09-2016 3.42 10.10 
Estudio Topobatimétrico 15-08-2018 2.57 9.25 

Tabla 3.3: Información planimétrica vectorizada y estados hidrométricos del río Coronda medidos en estación Batallón 
601.    
 
Las líneas costeras para cada fecha fueron superpuestas y comparadas.  
 
La evolución de los parámetros morfológicos del cauce del río Coronda fue evaluada 
mediante el examen comparativo de la información citada, los límites de costas 
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digitalizados y la información cualitativa brindada por las imágenes Land Sat 
recopiladas. 
 
Los datos vectorizados y finalmente analizados corresponden a información de los 
años 1920, 1963, 1980, 2005, 2016 y 2018. A los fines de visualizar y resumir los 
resultados se presentan en las figuras sólo tres instancias resumidas, y se discute 
sobre ellas, las de los años 1925, 1963 y 2016. 
 
En la figura 3.1 se presenta el tramo completo del río en análisis y en rojo se marca 
la ubicación teórica del thalweg, fácilmente se reconocen los movimientos más 
importantes del cauce principal. La figura 3.2 presenta un detalle de la zona Norte, 
la 3.3 de la zona centro y la 3.4 de la zona Sur. 
 
Las figuras muestran claramente la tendencia a una rectificación que tiene el río 
Coronda.  
 
La curva que existía a principios y mediados del siglo pasado que alejaba al río de 
la costa a la altura del camping municipal fue sedimentando, formando islas y 
lentamente obstruyéndose a medida que el mismo flujo abría un nuevo brazo contra 
la costa de margen derecha y finalmente el cauce principal se mudó hacia ese 
brazo. 
 
En el tramo medio del río, el curso ondulaba recostado sobre margen izquierda, 
dejando una amplia zona de playa en su margen derecha. Esta situación se fue 
revirtiendo al rectificarse el tramo superior, rectificándose también el tramo central 
y moviéndose hacia la margen derecha, trasladando la zona de playa hacia la 
margen izquierda. 
 
En el tramo Sur a principios del siglo pasado existía un brazo sobre la margen 
derecha que, con la formación de islas fue obstruyéndose hasta cerrarse y 
concentrar el flujo en el cauce principal. El mismo fue generando islas que 
progresivamente fueron creciendo, obstruyendo el cauce y concentrando el caudal 
sobre la margen derecha. 
 
Hacia el Sur, el cauce encuentra una curva abrupta seguida por un meandro que 
progresivamente fue aumentando su curvatura. Luego de la última crecida de junio 
de 2017 el agua de desborde fue cortando el meandro y excavando una nueva 
rectificación del cauce, dejando bancos de arena sobre la margen derecha a la 
altura de la curva que lo desvía hacia el Oeste. El brazo Oeste que se encontraba 
erosionando ha comenzado a tener velocidades menores, al punto que, según 
palabras de los prefectos “el río se encuentra demasiado calmo hacia el barrio 
Gálvez”. 
 
Con las líneas de costas digitalizadas se pudieron estimar las tasas de migración 
de la costa de margen derecha. Se midió la distancia de la línea de costa entre la 
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misma y el eje del cruce del camino costero con las calles que llevan a la costa. Se 
tabularon las distancias y se calcularon las velocidades de migración. La tabla 3.4 
presenta las distancias medidas en metros para cada escenario seleccionado. La 
tabla 3.5 presenta las velocidades de migración entre cada escenario, la penúltima 
columna presenta la tasa entre el año 1920 y 2016 y la última el promedio de todas. 
La última fila presenta el promedio para cada año seleccionado. 
 
CALLE PROG. 1920 1963 1980 2005 2013 2016 
OROÑO 0+184 91 -236 27 15 30 27 
Nº 95 1+058   -8 21 45 33 33 
LOPEZ Y PLANES 1+736 75 23 60 78 107 85 
CNEL. RODRIGUEZ 2+007 234 30 30 28 39 30 
9 DE JULIO 2+140 148 37 19 11 10 10 
25 DE MAYO 2+318 106 42 44 19 19 19 
SAN JERONIMO 2+553 69 40 32 13 18 12 
H. IRIGOYEN 3+075 95 44 47 17 20 20 
PASTEUR 3+214 68 73 88 59 60 58 
SAN JUSTO 5+835 49 43 61 15 115 13 
Nº 181 6+862 142 76 150 77 74 76 

Tabla 3.4: desplazamiento de la línea de costa en metros respecto del eje de calle. 
 

CALLE PROG. 
1920-
1963 

1963-
1980 

1980-
2005 

2005-
2013 

2013-
2016 

1920-
2016 PROM. 

OROÑO 0+184 -7.60 15.47 -0.48 1.15 -1.00 -0.68 1.51 
Nº 95 1+058     --- 1.71 0.96 -0.92 0.00 0.35 0.44 
LOPEZ Y 
PLANES 1+736 -1.21 2.18 0.72 2.23 -7.33 0.11 -0.68 
CNEL. 
RODRIGUEZ 2+007 -4.74 0.00 -0.08 0.85 -3.00 -2.17 -1.40 
9 DE JULIO 2+140 -2.58 -1.06 -0.32 -0.08 0.00 -1.47 -0.81 
25 DE MAYO 2+318 -1.49 0.12 -1.00 0.00 0.00 -0.93 -0.47 
SAN 
JERONIMO 2+553 -0.67 -0.47 -0.76 0.38 -2.00 -0.61 -0.70 
H. IRIGOYEN 3+075 -1.19 0.18 -1.20 0.23 0.00 -0.80 -0.40 
PASTEUR 3+214 0.12 0.88 -1.16 0.08 -0.67 -0.11 -0.15 
SAN JUSTO 5+835 -0.14 1.06 -1.84 7.69 -34.00 -0.38 -5.45 
Nº 181 6+862 -1.53 4.35 -2.92 -0.23 0.67 -0.70 0.07 
PROMEDIO   -2.10 2.22 -0.73 1.03 -4.30 -0.67 -0.73 

Tabla 3.5: Velocidad de desplazamiento de la línea de costa en metros/año. 
 
De los números presentados en la tabla 3.5, analizando los promedios, puede verse 
que sólo el tramo Norte presenta tasas positivas, o de recrecimiento de la costa, 
mientras que, desde la obra de toma de agua potable hacia el Sur, las tasas son 
negativas, lo que indica un retroceso de la costa que, en la zona central, dónde se 
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ubican las obras más importantes, va de 40 cm a 1.4m por año, y el promedio total 
de todo el tramo es un retroceso de 73cm por año. 
 
En cuanto a la información provista por el estudio topobatimétrico, la misma 
confirmó los resultados encontrados. Al momento de realizar los estudios, el río 
Coronda, al igual que el río Paraná, se encuentra cursando una importante bajante. 
El nivel hidrométrico se ubica en el orden de 1m por debajo de los niveles 
correspondientes al estado hídrico del escenario analizado (9.25m vs. 10.20m, ver 
tabla 3.3), aun así, en lo que refiere a la línea costera resultante de la intersección 
del límite del pelo de agua con el terreno, no hay prácticamente diferencias con la 
línea del año 2016. Esto indicaría un corrimiento de la costa más acentuado en éste 
último período, ya que, analizando la topografía, se encuentra que la línea de costa, 
para la cota de pelo de agua analizada, se hallaría entre 10m y 30m (y en algunas 
secciones mas) hacia el lado urbano, en casi toda la longitud de la costa analizada 
la tasa de migración entre 2016 y 2018 alcanza o supera el metro por año.  
 
En la figura 3.5 se muestran las líneas de costa 
 
En cuanto al thalweg, es notable como el mismo se recuesta sobre la margen 
derecha en la zona Centro. Observando los perfiles transversales de los planos Nº 
2 a 5 del Anexo “Estudio Topobatimétrico”, puede verse como en las progresivas 
correspondientes a zona Centro la zona más profunda se encuentra cercana a la 
costa en margen derecha, con un talud abrupto.  
 
En el estudio “Acueducto Río Coronda” del CFI, realizado durante el mes de julio de 
2013, se publica una imagen con curvas de nivel del cauce del río Coronda en una 
sección de proyecto, ubicada en la Zona Norte, Tramo 1. En la imagen pueden verse 
las curvas de nivel pero no los valores de las mismas. De igual, forma puede 
entenderse dónde se ubica el thalweg ya que se muestra en color negro la curva de 
nivel que encierra la zona mas profunda. En la figura 3.6 se compara la batimetría 
publicada con la realizada a los fines de este estudio. En la batimetría del año 2013 
las curvas son sigzagueantes, la zona más profunda se ubica en el centro de la 
sección y parece constituir una base bastante plana, mientras que en el estudio 
recientemente realizado, las curvas batimétricas son prácticamente rectas y la zona 
mas profunda o thalweg tiene forma de “v”. En la comparación queda claramente 
graficado el proceso de rectificación del río y de profundización del thalweg, además 
de su acercamiento a la costa Oeste, entre las progresivas 0+500 y 1+050 el 
thalweg se encuentra mucho mas cerca de la costa Oeste en el estudio actual que 
en el del año 2013, y entre las progresivas 1+050 y 1+125 el thalweg se aleja 
buscando recostarse sobre la costa Este, cuando en el estudio del año 2013, parece 
buscar la costa Oeste.  
 
Conclusiones: 
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Del análisis de la evolución geomorfológica del río Coronda en el tramo de estudio 
se concluye que: 
 
• El río se encuentra en un proceso de rectificación. 
• En la zona Norte y Centro el cauce se desplaza hacia margen derecha 
• En zona Sur el proceso de rectificación lo va alejando de la margen derecha 
 
Debido a lo analizado queda claro que la costa en zona centro se encuentra en 
estado de retroceso. Debido a que ésta zona fue concebida al momento en que se 
construyeran las primeras obras de la costanera como zona de playa por 
encontrarse en ese momento el cauce alejado del camino costero, hoy es necesario 
cambiar esa concepción. El río se encuentra recostado sobre la margen derecha 
dejando su costa más playa en margen izquierda. De intentar sostener obras para 
constituir playas en ese tramo se deberá invertir dinero y esfuerzo, ya que el río no 
volverá a tener ese comportamiento. 
 
En función a los resultados, y con el objetivo de definir nuevas zonas de playa, la 
figura 3.7 presenta señaladas las zonas donde podrían emplazarse nuevas playas 
con menos costo de mantenimiento. También se agrega que en la zona de la playa 
Carancho Triste se ha evidenciado un lento recrecimiento que hace que siga siendo 
factible mantener esa zona de playa. 
 
En cuanto a los lugares marcados como factibles de construir playa, en ellos no se 
evidencia un importante recrecimiento de la costa pero si se la encuentra bastante 
estable. En cuanto a la zona 2, puede allí construirse una zona de playa luego de 
verificar que los volcados cloacales de la Unidad Correccional no afecten la zona. 
En cuanto a las zonas 3 y 4, ubicadas en barrios Gálvez y Basualdo, si bien no es 
una zona donde se evidencie gran recrecimiento de costa, ante la posible 
rectificación del cauce hacia la nueva apertura evidenciada, la zona irá tomando 
más beneficios para formar playas, incluso el proceso de rectificación podría 
acelerarse con un dragado.  
 
De todas las ubicaciones señaladas, la más prometedora es la Nro. 1. Allí se 
encuentran bancos de arena natural, la zona se encuentra en continuo 
recrecimiento, posee un amplio espacio para una playa extensa y con mínimo 
mantenimiento. De crear una forma segura de cruzar a los habitantes y turistas 
hasta ese lugar es el sitio más recomendado. 
 
b) Erosiones generales del cauce y sus costas. 
 
Según la ASCE (1994), se reconocen dos mecanismos principales que generan la 
desestabilización de la margen por efecto de las tensiones de corte generadas por 
el escurrimiento fluvial, en los que intervienen los siguientes factores: 
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• La cohesividad y el espesor del manto limo – arcilloso superior que 
conforma la margen. 

• La acción del oleaje generado por el viento en corrientes anchas. 
• Las características del manto cohesivo superior. 
• La distancia del thalweg a la margen. 

 
Estos mecanismos son: 

1. La falla masiva de la margen por deslizamiento del talud. Estos pueden 
ocurrir cuando el río socava el sustrato arenoso del pie de la rivera, debilitando a los 
mantos superiores. 

2. La erosión progresiva debido a que el sedimento que constituye la 
margen no resiste las tensiones de corte del escurrimiento. 
 
Las erosiones de los puntos 1 y 2 se estiman por medio de las formulaciones de la 
hidráulica fluvial, la falla se estima por medio del cálculo del círculo de deslizamiento 
del talud, herramienta de la geotecnia. 
 
Franco et al. (2002) demostró en base a experimentación en laboratorio que, una 
vez construida una cubierta en el talud, la presencia de la cubierta si bien impide las 
erosiones en el sector de la margen protegida, promueve mayores erosiones en el 
pie de la misma respecto de las que se observaron para igual condición hidráulica  
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Figura 3.1: Ubicación de las márgenes del río Coronda  durante  los años 1920, 1963 y 2016. En rojo dirección del cauce principal 
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3.2: Detalle de ubicación del cauce en la zona Norte de la ciudad de Coronda durante los años 1920, 1963 y 
2016. En rojo dirección del cauce principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.3: Detalle de ubicación del cauce en la zona centro de la ciudad de Coronda durante los años 1920, 1963 y 2016. En rojo dirección del cauce principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.4: Detalle de ubicación del cauce en la zona Sur de la ciudad de Coronda durante los años 1920, 1963 y 2016. En rojo dirección del cauce principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.5: Detalle de ubicación del cauce en año 2016 (naranja)  y 2018 (azul) . En rojo traza del thalweg en 2018. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.6: Izquierda, Batimetría realizada para el estudio “Acueducto Río Coronda” en Octubre de 2013. La curva negra encierra las mayores profundidades. Derecha, 
Topobatimetría realizada el 15 de agosto de 2018. La línea roja indica la traza del thalweg.  
Fuente: Informe “Acueducto Río Coronda” CFI. 2013. Estudio Topobatimétrico. 
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Figura 3.7: Ubicación de potenciales nuevos sitios para playa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
cuando la margen no fue recubierta. La figura 3.8 ilustra la diferencia entre el cálculo de 
estabilidad de talud teniendo en cuenta la erosión generada al pie de la protección y la 
estabilidad sin considerar la erosión. 
 
Este caso se ha evidenciado en varias obras de protección, entre las cuales se citan la 
costanera de Santo Tome a la vera del río Salado en la provincia de santa Fe y la 
protección de la costa de Cayastá y en la misma provincia. 
 
Desde el punto de vista hidráulico, cuando se analiza la erosión del lecho fluvial, la misma 
se ve como resultado de las tensiones cortantes aplicadas por el escurrimiento al contorno 
(erosión general), o producto de fuertes alteraciones en la configuración del flujo resultante 
de la interposición de un obstáculo en el mismo (erosión local). Sin embargo, las 
formulaciones que permiten estas estimaciones consideran a la margen como a la línea 



Informe Consolidado 

 

Página 132 de 356 

de intersección del talud costero con la superficie del agua una condición de borde 
inamovible que no admite desplazamiento. Esto no se ajusta a la realidad de una corriente 
aluvial como el río Paraná y sus brazos, donde sus márgenes son el producto de la 
elaboración del mismo río a las que construye y destruye en el marco de sus procesos de 
evolución morfológica. Como se puede ver, hasta aquí llega la hidráulica fluvial, hasta el 
cálculo de las erosiones locales y generales dentro del marco de una margen fija. Los 
resultados que brinda sirven de condición de borde para la geotecnia que parte de allí para 
estimar la estabilidad del talud o barranca. 
 

 
Fig. 3.8: Comparación entre los círculos de deslizamiento en un perfil con y sin cálculo de erosión. En negro perfil original, en verde 
perfil erosionado. Los datos sedimentológicos son de un perfil característico de la costa del río Paraná. 
 
 
En función de lo expresado, se llaman “erosiones generales” a aquellas que se verifican a 
nivel de secciones o tramos de río, se deben a un desequilibrio en la ecuación de 
continuidad sedimentológica (Vanoni, 1975), ya sea por reducción de aportes de 
sedimentos o por el aumento de la capacidad de transporte de la corriente en la sección. 
El incremento de la capacidad de transporte de la corriente durante el pasaje de una 
crecida prolongada puede ser determinante de la puesta en riesgo de estructuras de 
defensa de márgenes. 
 
La evaluación de las erosiones generales puede hacerse por medio de dos metodologías: 
1. La modelación numérica unidimensional o bidimensional del tramo en estudio por 

medio de la resolución de las ecuaciones de evolución del lecho. Este método requiere 
para su resolución un código de cálculo sedimentológico, datos de la hidrodinámica 
del cauce (valores de tirante hidráulico y velocidad) y valores iniciales de 
concentración de sedimentos. Los modelos matemáticos permiten estimar erosiones 
en largos tramos de río para el caso unidimensional o en todo el largo y el ancho de 
un tramo para el caso bidimensional. 
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2. La aplicación de fórmulas teórico - empíricas de amplio uso en la ingeniería fluvial. Estas 
fórmulas se aplican en forma puntual en un determinado perfil y requieren como dato 
las velocidades distribuidas en el perfil, la geometría del perfil y el tipo de material que 
conforma el cauce.   

 
En el río Paraná ha sido aplicada y ajustada con buenos resultados la fórmula 
semiempírica de Lischtvan Lebediev (Schreider et al, 2001). La expresión validada posee 
sus parámetros ajustados al material del lecho del río Paraná y es la siguiente: 
 
  
 
 
donde: 
 hsi : profundidad de erosión en la vertical “i” de la sección 
 qi :  caudal específico en la vertical “i” de la sección 
 ds:  diámetro característico del sedimento 

                 x:   coeficiente que depende del tamaño del material del lecho. Para el caso de 
arenas finas y medias el valor de x es de 0.41. 

 
El caudal específico qi  resulta del producto entre la profundidad del flujo en el tubo de 
corriente de la posición “i” y la velocidad en la misma posición. 
 
Esta expresión, además de estar verificada en distintos tramos del Paraná, tiene la ventaja 
que permite calcular la erosión en cada “vertical i”, lo que indica que el dominio de cálculo 
puede subdividirse tantas veces como cantidad de valores de velocidad medidos en el 
cauce halla, por lo que la fórmula puede considerarse, dependiendo de cómo se aplique y 
la disponibilidad de datos que se obtengan, como distribuida en el dominio de cálculo. 
 
Estudio de Erosiones: 
 
Como se describió en la introducción, el dimensionamiento de las obras a construirse, 
involucra el conocimiento de los procesos erosivos que podrían tener lugar en dicho área 
ante la ocurrencia de eventos extremos. Las magnitudes de las erosiones así obtenidas 
condicionarán el diseño de la obras de protección contra erosiones, particularmente su 
dimensión en el sentido  transversal a la corriente del río.  
 
Si bien existen en la literatura especializada diferentes herramientas de cálculo diseñadas 
para la estimación de erosiones generalizadas, la adopción de una u otra herramienta de 
cálculo estará condicionada por diversos factores como, la información disponible, la 
complejidad del fenómeno en estudio y el grado de detalle de los resultados a obtener, las 
validaciones de que han sido objeto las metodologías de cálculo en el área de estudio. En 
este caso se considera como mejor opción el empleo de fórmulas semiempíricas que 
brindan la sección de equilibrio correspondiente a un determinado caudal de diseño que 
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escurre en forma permanente. La fórmula de Lischtvan Lebediev ha sido aplicada en 
estudios similares realizados en el río Paraná o ríos de su sistema (Ref. 2, 3, 4, 5 y 10). 
 
El método se aplica sobre una sección transversal y permite conocer las erosiones 
generales en esa sección. La aplicación de éste método requiere el conocimiento de la 
distribución de los caudales específicos en la sección de cálculo. Para la determinación de 
los caudales específicos se requiere conocer el perfil transversal de velocidades para un 
determinado estado hidrológico del río. 
 

 

 
 

Figura 3.9: Secciones de Aforos y perfiles de velocidad relevados el 15-08-2018. 
Fuente: Elaboración Propia Coordinador. Datos: Google Earth 
 
La información requerida entonces es el perfil de velocidades en la sección transversal de 
cálculo, el caudal de diseño y el diámetro característico del sedimento del cauce. Por 
medio de los Términos de Referencia realizados para la contratación del Estudio 
Topobatimétrico y Aforos, se cuenta con los perfiles de velocidad de cada sección 
transversal presentada en la figura 3.9. 
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Los aforos realizados el día 15 de agosto de 2018, distan de representar un estado hídrico 
de diseño, por lo tanto, una vez estimados los caudales unitarios con los datos medidos, 
se los afectará de un factor a los fines de aproximar el cálculo al caudal de diseño. 
 
Hasta ahora se habló de “Altura Hidrométrica de Diseño”, la que no fue asociada a un 
caudal debido a la falta de información, ya que ni en la estación Batallón 601 ni en la 
estación Puerto Gaboto de miden caudales. En el Centro Documental del Ministerio de 
Infraestructura y Transporte se encontró un grupo de datos, escasos, de caudales medidos 
en el río Coronda en la localidad de Desvío Arijón, para estudios antecedentes a proyectos 
de acueductos. Si bien los datos son escasos, es la única información disponible para 
poder inferir en los caudales de diseño, por lo tanto se los incorpora al estudio. 
     
Los datos se listan en la Tabla 3.5, junto al caudal resultante de las últimas mediciones. 
Con ellos se confeccionó una curva muy pobre para implementarse como curva de 
descarga. Con esos datos y teniendo en cuenta que lo que se presenta es una 
aproximación, la figura 3.10 presenta una curva resultante del ajuste de los escasos datos. 
 
 
 

FECHA 
Hm Batallón 

601 (m) Q (m3/s) V (m/s) A (m2) 
31-07-07 2.88 1062.30 0.76 1391.35 
20-07-11 3.40 1292.16 0.87 1488.40 
13-09-11 4.10 1583.79 0.87 1810.60 
23-11-11 3.65 1347.94 0.87 1546.75 
13-12-11 3.30 1290.40 0.86 1493.40 
25-03-12 2.65 412.94 0.79 522.00 
15-05-18 2.57 208.30 0.51 407.2 

Tabla 3.6: Aforos del río Coronda realizados en Desvío Arijón y alturas de la estación Batallón 601, Santo Tomé, Aforo realizado 
en Coronda. 
 
 

R 
(años) 

Hm  
(m) 

Hm IGN 
(m) 

Q  
(m3/s) 

100 7.95 15.86 3584 
50 7.48 15.40 3414 
25 7.01 14.93 3233 
10 6.38 14.30 2970 
5 5.88 13.80 2742 

Tabla 3.7: Caudales de diseño estimados con escasos datos medidos. 
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Figura 3.10: Caudales medidos en Desvío Arijón vs Alturas Hidrométricas en Batallón 601. 
 
A los fines de inferir en un caudal de diseño, se relacionó a los datos de la curva con las 
alturas hidrométricas de diseño y se obtuvieron los caudales de diseño estimados. 
 
Siguiendo la metodología de (1), se considera al caudal más erosivo aquel que ocurre 
antes del desborde hacia el valle de inundación. Según (1) ese valor se estima en 11.5m 
IGN en Coronda y corresponde a un caudal de 1200m3/s obtenido por modelación 
matemática. En éste trabajo, el caudal correspondiente al río Coronda para ese nivel y 
obtenido de la curva de descarga estimada es de 2345 m3/s. Debido a que el caudal es 
variable a lo largo de tramo, se armó una tabla con caudales de cálculo, en función al 
porcentaje del caudal inicial que escurre en cada sección, considerándose caudal de 
cálculo a aquel que ocurre antes del desborde. Los porcentajes estimados se obtuvieron 
de las mediciones realizadas en las distintas secciones de aforo, donde se pudo cuantificar 
el caudal derivado por los brazos hacia el Este. La tabla 3.8 presenta los caudales medidos 
en cada sección, el área, la velocidad media, el porcentaje del caudal inicial y el caudal de 
cálculo correspondiente. Puede verse que entre las secciones 2 y 6 se implementó el 
mismo caudal, esto es debido a que entre estas secciones no hay derivaciones 
importantes de caudal, por lo tanto se tomó un valor medio del porcentaje. 
 
El método considerado trabaja con caudales unitarios, esto es, caudal por unidad de ancho 
del cauce. Esta adimensionalización del método es la que permite transformar datos de 
aguas bajas en aguas altas. 
 
Para estimar los caudales unitarios se debe dividir al ancho del cauce en tubos de 
corriente. Como se cuenta con información de velocidades del escurrimiento en distintos 
perfiles verticales a lo ancho de la sección transversal, se procederá a subdividir la misma 
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de forma de contar con un tubo de corriente por perfil medido. La figura 3.11 presenta un 
esquema del procedimiento para su interpretación. 
 

 
PROG. 
(km) 

Referencia Q  
(m3/s) 

A  
(m2) 

V  
(m/s) 

%  
Q inicial 

Q  
cálculo 

S1 
 

0 
Barrio 

 Punta del Este 208.3 407.2 0.51 100.0 2345 

S2 
 

0+300 
Camping  
Municipal 182.7 308 0.60 87.7 2047.2 

S3 
 

1+050 
Calle  

Paraná 175.5 336 0.52 84.3 2047.2 

S4 
 

1+575 
Calle  

French y Berutti 185.6 396 0.47 89.1 2047.2 

S5 
 

2+150 
Calle  

9 de Julio 181.2 346 0.53 87.0 2047.2 

S6 
 

2+435 
Calle San Martín 

184.5 354 0.52 88.6 2047.2 

S7 
 

2+811 
Calle  
Mitre 141.0 243 0.58 67.7 1587.6 

S8 
 

5+835 
Calle  

San Justo 131.0 271 0.49 62.9 1475.0 

S9 
 

6+660 
Calle  

Nº 161 78.6 107 0.74 37.7 884.1 
Tabla 3.8: Caudales de diseño estimados con escasos datos medidos. 

 

Fig. 3.11: Esquema para la evaluación de los caudales estimados vs. medidos. 
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Aplicando éste método, las profundidades se llevaron a los valores correspondientes al 
estado hídrico de diseño y las velocidades se multiplicaron por un factor producto de la 
relación entre la velocidad de diseño (v=0.946m/s) y la del día del relevamiento (Factor 
1.854). De esta forma se obtuvo una distribución de velocidades para este estado y con 
ella se estimaron las profundidades de erosión con la expresión de Lischtvan Lebediev, ya 
presentada, resultando la “Erosión general” como una función del caudal unitario qi=hi.vi 
estimado en cada vertical de medición, siendo vi la velocidad estimada en la vertical i y hi 
la profundidad estimada en la vertical i de cada sección transversal. 
 
Debido a que no se cuenta con datos de granulometría medidos del lecho, como 
granulometría característica del sedimento se adopta la implementada para los estudios 
de erosión de (1) el valor dentro del rango 0.25mm- 0.30mm. 
 
Los resultados brindaron los valores de profundidad de erosión para cada vertical medida.  
La figura 3.12 presenta en forma gráfica un resumen de los cálculos realizados. En cada 
perfil medido se estimaron las profundidades de erosión potencial general generadas por 
la corriente para el estado hídrico de diseño. 
 
Los resultados son coherentes con el análisis geomorfológico, en la zona de playa de 
Carancho Triste las erosiones son nulas cerca de la costa urbana, manifestándose 
magnitudes positivas hacia la costa de enfrente. Las mediciones en zona centro tienen 
valores positivos con importantes magnitudes sobre la costa urbana, confirmando la 
hipótesis de que las migraciones del thalweg continúan manifestándose hacia la misma. 
Hacia el final del tramo vuelven a manifestarse importantes erosiones sobre la margen 
derecha. 
 
Las estimaciones de erosiones generales del lecho confirman las conclusiones abordadas 
en el estudio geomorfolófico, brindando magnitudes a las estimaciones cualitativas que 
deben tenerse en cuenta al momento del diseño de las obras de protección contra 
inundaciones y erosiones. 
 
Estabilidad del perfil transversal de la costa. 
 
Tanto en los taludes de barrancas como en los taludes de terraplenes construidos sobre 
la misma, una grieta en su parte superior puede producir una falla que termine en un 
desprendimiento y posterior deslizamiento de la masa de suelo. Lo mismo ocurre si la falla 
se debe a una erosión en el pie del talud como efecto de la corriente en estado de aguas 
bajas. Estas fallas pueden evitarse de analizar el tipo de suelo y la geometría de la 
barranca y/o el terraplén en cuestión. Los datos brindados por los estudios geotécnicos 
permiten realizar el análisis mecánico correspondiente a los fines de evaluar las 
características del talud que garanticen su estabilidad.   
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Fig. 3.12: Secciones de aforo. Izquierda: Vectores de velocidad distribuidos en el perfil medido, el tamaño y color del vector es 

proporcional a la magnitud de la velocidad. Derecha: Profundidades estimadas de erosión: Perfil transversal erosionado 

(marrón), perfil transversal medido (rojo), cota de pelo de agua medida (cian) cota de pelo de agua de diseño (azul).  Los perfiles 

transversales tienen el cero en la costa urbana. 
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3.13.- Elaborar una propuesta de plan parcial con zonificación de 
usos y actividades a localizar para el Paseo Costero sobre el 
Río Coronda según las posibilidades, los objetivos y 
necesidades detectadas. 

POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
 
 
A los fines de comenzar a analizar las posibles alternativas de anteproyectos es 
necesario, en primer lugar, listar los distintos tipos de obra que se requieren, sus 
parámetros de diseño y su sectorización dentro de la obra global “Paseo Costero” 
 
El proyecto entonces contiene una obra vial (camino costero) que cumple las 
siguientes tres principales funciones: “proteger contra inundaciones”, “proteger 
contra retroceso costero”, “permitir el uso y disfrute de la costa”. 
 
Los parámetros técnicos de diseño básicos de éstas obras se listan: 
 
1.- Camino Paseo Costero: Traza planimétrica del mismo. 
2.- Obra de Protección contra inundaciones: “La Cota de Coronamiento” 
3.- Obra de Protección contra erosiones: Ubicación y magnitud de las erosiones en 
la costa y en el lecho fluvial cercano. 
  
En esta etapa se trabaja sobre la zonificación de obras y la magnitud de los 
parámetros en cada tramo. 
 
 
Formulación del Proyecto: 
 
1.- Camino Paseo Costero. Definición de la traza: 
 
Como primer paso para la formulación de alternativas de obras, se define la traza 
de la obra Paseo Costero. 
 
La obra consistirá en la construcción de un camino (obra vial) que funcionará como: 
 
Obra de comunicación vial: 
Camino de doble mano que permita la comunicación bordeando la costa de la calle 
Boulevard Oroño con la calle Nº 181. 
 
Obra de paseo para la valorización del paisaje litoral:  
Camino que posea obras accesorias para el acceso, disfrute y valorización del 
paisaje litoral, como ejemplo, acceso a miradores, playas, campings, plazas, entre 
otros. 
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Obra de protección contra inundaciones:  
Camino que funcione como azud protector del ingreso de las aguas del río a las 
zonas urbanas. 
 
Obra de protección contra el retroceso costero: 
Camino que funcione como barrera rígida y evite el retroceso por erosión fluvial de 
la costa. 
 
Obra que permita el drenaje pluvial de la ciudad: 
Camino que permita el drenaje de las aguas pluviales para estados hídricos del río 
Coronda normales y que posea un sistema de drenaje alternativo para estados de 
aguas altas del mismo. 
 
Obra de conexión ciudad-habitantes con el río-paisaje litoral: 
Camino que posea detalles estructurales que permitan el acceso al río y a la zona 
de islas, como bajadas de lancha, bermas que funcionen como veredas para 
estados de aguas bajas, entre otros.  
 
Este trabajo se centra en el proyecto del “Camino Paseo Costero”, en la definición 
de sus parámetros de diseño y características estructurales. Todas las obras 
accesorias al mismo se detallan solamente a nivel descriptivo, ya que para incluirlas 
a la perfectibilidad se requiere de un proyecto de arquitectura que acompañe este 
trabajo, y que se podrá sumar en una etapa posterior. 
 
El primer parámetro a definir es la traza del camino. El mismo existe al día de la 
fecha en tramos de la longitud de obra como camino de calzada natural, en otros 
tramos es un camino asfaltado y en otros no existe camino. 
 
Por cuestiones económicas en el tramo que existe camino se conservará su traza y 
aquí se analizan criterios para definir la traza en los sitios donde no existe camino. 
Se debe aclarar que para cualquier alternativa no existe posibilidad de optar por una 
traza que aproveche espacios públicos, cualquiera de ellas conlleva la expropiación 
de terrenos privados. 
 
1.- Selección del camino por el borde costero: 
Esta alternativa se considera más acorde con el objetivo del trabajo, ya que 
garantiza que toda la longitud del camino tenga vista al río y posibilidad de acceso 
al mismo. La adquisición de terrenos en el borde costero será menos costosa que 
en terrenos más altos.  
 
2.- Selección del camino por caminos existentes cercanos a la costa: Esta 
alternativa es la más económica ya que implica el uso de terreno público, pero los 
caminos existentes se encuentran alejados de costa no pudiéndose cumplir el 
objetivo de la vista y acceso por el mismo al río. 
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3.- Selección del camino por una traza donde el terreno natural posea cotas 
cercanas a la cota de coronamiento de la obra: Esta alternativa evitaría la inversión 
en alteo del camino pero serían mayores los costos de expropiación por realizarse 
sobre terrenos altos. 
 
La alternativa 1 se considera más adecuada a las expectativas de la obra. Para su 
definición se analizaron imágenes satelitales para distintos estados hídricos del río 
y se definió un borde costero que aparenta ser la margen más estable del río para 
aguas altas.  
 
La figura 3.13 presenta la traza seleccionada. 
 

 
Figura 3.13: Traza seleccionada del paseo costero (rojo). 
Fuente: imagen Google Earth. 
 
Una vez definida la traza se contrató el relevamiento topográfico del eje de la misma 
a los fines de poder evaluar las condiciones antecedentes del Camino Paseo 
Costero al proyecto. Se solicitó  que el relevamiento se referencie al sistema del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), partiendo del punto fijo ubicado en la plaza 
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central de Coronda, denominado PF 1n(82)E, con cota de chapa pilar 16.009 
metros. 
 
Se relevó una poligonal con puntos de distancia promedio 100 metros que se 
adjunta al presente informe. Se aclara que el terreno que ocupa la traza puede ser 
de dominio público o privado, pero la traza sobre dominio público alcanza apenas el 
tramo de camino asfaltado. También se aclara que el estudio “Topobatimétrico” se 
realizó con posterioridad, y usó como base éste primer relevamiento. 
 
Seleccionada la traza se sectoriza en función a las características, no sólo de la 
traza, sino también de su entorno. A los fines de avanzar en alternativas del proyecto 
del “Camino Paseo Costero” se analizaron las siguientes zonificaciones. 
 
1. Tramos de traza linderos a edificaciones privadas 
 
Se separarán los tramos de camino costero que linden a propiedades privadas con 
construcciones de aquellos que linden con espacios públicos o terrenos privados 
sin construcciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.14: En rojo camino costero con 
construcciones linderas, en verde camino costero sin 
construcciones linderas 
 

 
Esta zonificación se realiza con el fin de clasificar el tipo constructivo de la obra, ya 
que en las trazas donde el camino costero tenga edificaciones privadas lindantes 
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se deberá implementar una forma constructiva que respete tanto su ubicación como 
el acceso a éstas. 
 
De acuerdo a la zonificación urbana presentada en la Actividad 2, y ubicadas según 
la figura 3.14, se detectan: 
 
En la Zona Norte 1570 metros de costa sin construcciones linderas 
 
En la Zona Centro 1620 metros de camino costero con construcciones lindantes y 
710 metros sin construcciones. 
 
En la Zona Sur 1450 m de camino con construcciones linderas y 1350 metros de 
camino rodeado de espacios libres. 
 
 
2. Tramos de obra a proteger contra el retroceso costero 
 
Según el estudio geomorfológico y de erosiones, la zona ubicada entre las 
progresivas 2+070  (Paseo Don Segundo Sombra) y 3+060 (calle Hipólito Irigoyen) 
es la que se encuentra sufriendo un retroceso en sus costas. 
 
Entre las Progresivas 2+070 y 2+300 (calle 25 de Mayo) la costa está muy expuesta 
a la erosión hídrica. En el lugar se han arrojado escombros y se han colocado bolsas 
para proteger la margen y la calle costera que ha quedado angosta y con un talud 
hacia el río abrupto. 
 
Entre las progresivas 2+300 y 3+060, la zona posee una obra de arquitectura que 
fue diseñada en un período en el cual el thalweg del río se recostaba sobre la 
margen izquierda y dejaba una amplia costa con playas en su margen derecha 
urbana. Allí se construyó una obra que, en los últimos 20 años tuvo que 
reconstruirse en forma sucesiva debido a que cada crecida fue destruyendo alguna 
de sus partes, socavando apoyos y fundaciones y lavando el material de relleno.  
 
En el año 1998, luego de la importante crecida extraordinaria del mismo año, la 
provincia realizó una importante inversión en reconstruir éste tramo derrumbado en 
gran parte por el agua. La nueva obra copió a la anterior, pero la misma continúa 
sufriendo los embates de las crecidas y requiriendo continuas reparaciones por 
socavones, rajaduras del hormigón y desplazamiento de losas.   
 
El análisis geomorfológico y de erosiones da como resultado que el tramo en 
cuestión no volverá a tener una costa con playas, al menos en el mediano plazo, ya 
que la tendencia a rectificarse del río Coronda lo lleva a erosionar éste tramo de 
costa. La obra allí construida no se adapta estructuralmente a las nuevas 
condiciones naturales del río. La misma se basa en una estructura de hormigón 
rígida que no está preparada para el embate de las altas velocidades de la corriente 
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durante las crecidas, y tampoco para las agresivas solicitaciones que genera el 
oleaje durante la permanencia de las aguas altas.  
 
Entre las progresivas 5+835 y 6+119, coincidentes con calles San Justo y Nº 165, 
así como entre las 6+569 y 6+862, la costa se encuentra afectada por erosiones y, 
aunque el estudio geomorfológico da que el río se encuentra con tendencia a mudar 
de ese cauce, en el presente el thalweg parece recostarse sobre esa costa 
generando erosiones, por lo tanto deberán tomarse las correspondientes 
precauciones, apoyadas en los estudios de erosión.  
 
 
3. Zonificación de la obra de protección contra inundaciones. 
 
El tramo completo de obra dará protección contra estados de aguas altas del río 
Coronda. Pero no toda la obra lo hará con la misma recurrencia de diseño, y en 
función de esto se realizará una nueva sectorización. 
 
La costa de 6.86 km que se solicita transformar en un paseo de traza vial continua 
va a transformarse en una obra de protección contra inundaciones si el camino 
costero funciona como muro contenedor de niveles del río Coronda elevados. Este 
sería un camino y muro contenedor a la vez. 
 
Para que el camino cumpla esta función, la cota de su eje debe ser igual a la cota 
de coronamiento del muro protector, la que se definió como una variable de la 
recurrencia de diseño. La recurrencia de diseño se selecciona en función a lo que 
se va a proteger con la obra, y es en función de esto último que se va a realizar la 
sectorización de ésta obra.  
 
A lo largo de los 6.86 km de costa urbana hay zonas más urbanizadas, menos 
urbanizadas y no urbanizadas (figura 3.14). Cada tramo de costa tiene una jerarquía 
dentro del ejido urbano y eso es lo que lleva a seleccionar la recurrencia de diseño 
del mismo. 
 
El bien a proteger prioritariamente con la obra de defensa contra inundaciones es, 
la vida del habitante en primer lugar y todos sus bienes económicos en segundo 
lugar, por lo tanto, donde el conglomerado de habitantes sea mayor, mayor será la 
recurrencia de diseño a implementar. 
 
De esta forma se definen las siguientes zonas: 
 
Zona Norte:  
En el tramo de zona norte y lindante a la costa existe el barrio Punta del Este en su 
extremo Norte, sobre el resto del tramo no hay viviendas. Esta zona es 
principalmente destinada a la recreación. Allí se encuentra el Camping Municipal y 
un paseo dedicado al disfrute del paisaje fluvial y a la pesca.  
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En éste sector existe proyecto de arquitectura desarrollado y presentado en el Plan 
de Ecoturismo. El paseo costero dentro de ese proyecto sólo cumple la función de 
comunicación vial de toda la zona, mientras que apunta a revalorizar el paisaje 
fluvial proponiendo pasarelas para caminatas y la puesta en valor de la laguna que 
se encuentra al Oeste del camino y que constituye un cauce antiguo del río Coronda.  
 
La obra va a proteger al camping, al acceso al barrio Punta del Este, y a toda aquella 
infraestructura que se implante para actividades recreativas. La recurrencia de 
diseño propuesta para este tramo es la de 5 años. La cota de coronamiento será 
entonces de13.37m 
  
Zona  Centro:   
 
Se diferencia en tres tramos, un primer tramo al Norte entre las calles Paraná y 
López y Planes que coincide con los sectores 3 y 4 del proyecto de arquitectura. Un 
segundo tramo ubicado en la zona mas urbanizada de la ciudad y de la costa, 
coincidente con el Sector del proyecto de arquitectura, y el tercer tramo al Sur de la 
zona Centro, coincidente con el Sector 1 del proyecto de arquitectura. 
 
En el tramo Norte existe una densidad media de vivendas que en su mayoría son 
de alquiler para el turismo. Esta zona si bien posee muchas construcciones, no 
todas son vivendas y tampoco de residencia permanente, por lo tanto se aplicará 
una recurrencia de diseño de 25 años, con cota de coronamiento14.33m 
 
La zona central es la que tiene concentrada la mayor proporción de población. La 
costa está densamente poblada, por lo que aquí se debe usar una recurrencia de 
diseño alta que garantice la protección de las viviendas y de los edificios históricos 
que en la zona se encuentran. 
 
El proyecto de arquitectura del plan de Ecoturismo, al igual que las sucesivas obras 
de reconstrucción de la costanera sólo apuntan a la reparación de la obra existente.  
Como se describió en el desarrollo realizado sobre la dinámica geomorfológica del 
río, la obra exitente fue diseñada para un estado del río en el cual su thalweg se 
recostaba sobre la margen izquierda (margen Este) y la margen derecha se 
componía de playas. La situación actual es inversa, el thalweg se recuestaa sobre 
la margen derecha erosionando y deteriorando contínuamente la obra de 
arquitectura de la costa. 
 
En este trabajo se propone reveer ésta obra y se plantean alternativas adecuadas 
a la situación actual del río que garanticen la permanecia de la obra con el paso de 
crecidas. En éste punto sólo se define la cota de coronamiento propuesta, mientras 
que en el punto que desarrolla las alternativas de la obra de protección contra 
erosiones se plantean las alternativas estructurales. La cota de coronamiento 
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definida para esta zona será la correspondiente a una recurrencia de 50 años, de 
14.82m 
 
Zona Sur: 
 
La zona también está sectorizada, un tramo no presenta urbanización lindante, sus 
condiciones se asemejan al tramo de Zona Norte, aquí se adopta la recurrencia de 
5 años con cota 13.36m. 
 
En otra porción (figura 3.14) existe una urbanización con una densidad media. Si 
bien la mayoría de las viviendas del lugar son de fin de semana, a los fines del 
proyecto se consideran viviendas permanentes. Allí, la cota de corondamiento se 
adoptará de 25 años de recurrencia con 14.33m. 
 
Como resúmen de todo lo expuesto, la figura 3.15 presenta el perfil longitudinal de 
la traza del camino costero con sus cotas actuales, la altura hidrométrica de diseño 
y la cota de coronamiento. Se indica la ubicación de algunas calles para referencia 
y las  cotas de las alturas hidrométricas correspondientes a las recurrencias 
analizadas para comparación. 
 
Descripción de las características de la obra por tramos: 
 
En el Producto 2 denominado “Análisis y diagnóstico del sector y su área de 
influencia”, en el apartado “Infraestructura y estado de la línea costera y Paseo 
Costero”, se analiza toda la longitud del Paseo Costero por tramos, aquí se 
describen los parámetros del proyecto respetando esa sectorización. 
 
TRAMO 1, ubicado entre progresivas km 0+000 y km 1+145, correspondiente a la 
Zona Sector 5 de (1): En este tramo se trabaja desde la progresiva 0+183, ya que 
entre calles Reconquista (Prog. 0+000) y Oroño (Prog. 0+183), no se proyecta 
construir el paseo por encontrarse la costa ocupada con construcciones privadas, 
por lo que su longitud es de 962 m. 
 
Este tramo se desarrolla sobre una longitud de costa que ha ido recreciendo con la 
tendencia a rectificarse del río. Es un tramo de costa baja, que antiguamente 
formaba parte del río y continúa formando parte de su lecho de inundación. Se ha 
intentado ganar este terreno al río con instalaciones del tipo recreativas pero las 
mismas son ocupadas por el agua fluvial durante cada creciente ordinaria. 
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Figura 3.12: Perfil longitudinal del camino costero. Cota de altura hidrométrica de diseño y cota de coronamiento de la obra de protección contra inundaciones. 
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Este tramo de costa se pretende recuperar como paseo construyendo un camino 
que comunique al barrio Punta del Este con la zona céntrica de la ciudad durante 
niveles normales del río y durante crecidas de recurrencias menores o iguales a 5 
años. Esta recurrencia se ha elegido por no existir en el tramo viviendas particulares 
de uso permanente, no poniendo en riesgo vidas humanas. De ocurrir una crecida 
mayor a 5 años de recurrencia se debe evaluar el estado de la calle Oroño, que 
comunica al barrio Punta del Este con la RP Nº 11 para que el mismo no quede 
aislado. 
 
El propósito de construir este tramo es el de aprovechar la zona que lo rodea para 
la explotación de actividades recreativas, para la reconstrucción del Camping 
Municipal y para el desarrollo de actividades relacionadas con el río variadas. Para 
este fin se pone como referencia el proyecto de arquitectura urbana desarrollado 
para el plan de Ecoturismo. 
 
TRAMO 2, ubicado entre progresivas km 1+145 y km 1+445, con una longitud de 300 
m y coincidente con el tramo Sector 4 de (1). Este tramo va desde la toma para agua 
potable hasta la playa Carancho Triste. Al igual que el tramo 1 se encuentra en una 
zona destinada a la recreación, aunque en su entorno hay edificaciones del tipo 
casas de fin de semana para alquilar. 
 
Este tramo fue propuesto como calle costera con una altura que permite proteger a 
las construcciones que allí se encuentran de inundaciones de recurrencia igual o 
mayor a 25 años. Dentro del mismo se encuentra la obra de toma de agua potable, 
la que se deberá incorporar al paseo con una obra de protección, ya que la misma 
queda por debajo de la cota de coronamiento. 
 
También éste tramo contiene a la playa Carancho Triste. 
 
TRAMO 3.A, ubicado entre las progresivas 1+445 y 1+935, con una longitud de 490 
m y coincidente con el Tramo Sector 3 de (1). Se encuentra entre la playa Carancho 
Triste y el Paseo de Don Segundo Sombra. 
 
Este tramo se encuentra sometido a un proceso de recrecimiento de costa. La 
propuesta de la Municipalidad es aprovecharlo y terminar de altear la zona, dejando 
abiertos los ingresos a las bajadas de lancha de un barrio de pescadores que ocupa 
la zona urbana.  
 
El paseo se diseña para que proteja contra las inundaciones menores o iguales a la 
de recurrencia de 50 años. Aquí se implementa la mayor recurrencia ya que 
comienza la zona con mayor densidad urbana. 
 
TRAMO 3.B, ubicado entre las progresivas 1+935 y 2+070, con una longitud de 135 
m y coincidente con el Tramo Sector 3 de (1). En este tramo comienzan a 
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evidenciarse los procesos de retroceso de la costa. Esta zona es alta pero las 
recurrentes erosiones la han transformado en una costa de barranca inestable.  
 
El camino existente es muy angosto. El proyecto contempla su ensanche, el que 
debe acompañarse por una obra de reconstrucción del talud de la costa y que, 
además, éste talud sea protegido para no ser erosionado. El camino en este tramo 
protegerá a sus barrios lindantes contra inundaciones de recurrencias menores o 
iguales a los 50 años.  
 
TRAMO 4: Ubicado entre progresivas 2+070 y 2+685, con una longitud de 615 m, y 
coincidente con el Tramo Sector 2 de (1). Este tramo encuadra la zona más 
importante del paseo, que coincide con el centro de la ciudad. 
 
Aquí el paseo costero se conforma por una obra de hormigón armado que conserva 
su arquitectura original, pero su estructura se encuentra obsoleta, tanto como 
protección contra inundaciones como contra las erosiones del escurrimiento. En 
este tramo se requiere reforzar la obra estructural y altear la protección contra 
inundaciones para que asegure a sus vecinos contra crecientes de recurrencias 
menores o iguales a 50 años. El diseño en este tramo debe ir acompañado de un 
proyecto de arquitectura que permita empalmar la obra existente con el diseño de 
protección proyectado.  
 
TRAMO 5.A: Ubicado entre progresivas 2+685 y 2+950, con una longitud de  265 m, 
coincidente con una parte del Tramo Sector 1 de (1). Este tramo se ubica dentro de 
la zona de costanera tradicional con obra de concreto entre las calles Mitre e Hipólito 
Irigoyen.  
 
La costa aquí se encuentra sometida a erosiones del escurrimiento pero 
principalmente del oleaje. Este tramo requiere una obra de protección contra 
erosiones. En cuanto a la obra de protección contra inundaciones, por la densidad 
de población de la zona se deberá diseñar con una recurrencia de 50 años. 
 
TRAMO 5.B: Ubicado entre las progresivas 2+950 y 3+050, con una longitud de 100 
m, coincidente con una parte del Tramo Sector 1 de (1). Es una zona con una 
importante actividad fluvial. Allí se ubican clubes de regatas, de recreación, es zona 
de bajada de pescadores y de recreo. La obra de protección contra inundaciones 
se propone diseñar con una recurrencia de 50 años. 
 
 TRAMO 5.C: Ubicado entre las progresivas 3+050 y 3+175, con una longitud de 
125m, coincidente con una parte del Tramo Sector 1 de (1). Aquí, el proyecto de 
Zagni propone la construcción de un espigón y una nueva zona de playa a su reparo. 
Una zona de protección costera conformada por un paseo de gaviones y una zona 
comercial. Este trabajo se limita al diseño del camino costero, contemplando la 
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posibilidad del desarrollo del área de playas propuestas como parte de la concreción 
del plan de Ecoturismo.  
 
Además, en éste trabajo se señala al mismo sitio como uno de los posibles 
albergues de nuevas playas (ver Sitio 2 en figura 3.7), pudiéndose concretar la zona 
de atraque de embarcaciones usando, de dar las características granulométricas 
del sedimento, el material de la zona para el alteo del camino costero. 
 
La obra de protección contra inundaciones se propone diseñar con una recurrencia 
de transición entre 50 años y 5 años, al entrar ya en una zona que no está 
urbanizada. 
 
TRAMO 6.A, ubicado entre progresivas km 3+175 y km 4+880, con una longitud de 
1705 m.  
 
Este tramo tiene similitud con el Tramo 1. El mismo se desarrolla sobre una longitud 
de costa antigua, abandonada por el río Coronda al rectificar su curso. Es un tramo 
de costa baja que linda con una antigua isla que, luego de mudar de traza el río, 
quedó unida a la costa. Hoy es una porción de tierra de cotas bajas que forma parte 
del valle de inundación del río. La traza del camino se desarrolla sobre la costa 
antigua. Desde allí no hay vista al río, sino a la porción de tierra que dejó de ser isla, 
conformada por terrenos muy bajos con lagunas y pequeños cursos en su interior. 
 
Este tramo de costa se pretende recuperar como paseo construyendo un camino 
que comunique a la zona más urbanizada con clubes y actividad fluvial (Tramos 5.B 
y 5.C) con los barrios Gálvez y Basualdo durante niveles normales del río y durante 
crecidas de recurrencias menores o iguales a 5 años. Esta recurrencia se ha elegido 
por no existir en el tramo viviendas particulares de uso permanente, no poniendo en 
riesgo vidas humanas. De ocurrir una crecida mayor a 5 años de recurrencia sólo 
se perderá la conexión con los barrios por la costa, manteniendo éstos la conexión 
con RN Nº 11. 
 
El propósito de construir este tramo es el de aprovechar la zona que lo rodea para 
la explotación de actividades recreativas. El camino pasa por la parte posterior del 
instituto correccional, tras del cual existe un importante predio abierto que puede 
aprovecharse para ensanche del paseo.  
 
TRAMO 6.B, ubicado entre progresivas km 4+880 y 6+682, con una longitud de 1802 
m. Este tramo tiene similitud con el Tramo 2. Se encuentra rodeado de los barrios 
Gálvez y Basualdo. Los mismos son desarrollos urbanos en los que predominan las 
viviendas de fin de semana, aunque de a poco van ganando terreno las viviendas 
permanentes. La densidad poblacional es menor a las zonas 3, 4 y 5, por lo que se 
implementa como recurrencia de diseño para proteger a los barrios contra las 
inundaciones la de 25 años. 
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Sobre éste tramo de costa el río se recuesta en partes y se aleja en otras. En los 
tramos en que se recuesta sobre la costa (Tramos 6.B.2 y 6.B.4) genera erosiones 
con retroceso de la misma, allí debe proyectarse una obra de defensa. 
 
Tabla resumen de la propuesta por tramos: 
  
Todo lo descripto se resume en la tabla 3.9, la figura 3.16 muestra la ubicación de 
cada tramo. 
 
 
 
 
 
Referencias: 
 
 

(1) DINAPREM, “Plan de Estratégico de Ecoturismo de la ciudad de Coronda y su 
microrregión” Programa Multisectorial de Preinversión III Préstamo BID 1896 
OC-AR. 
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Figura 3.16: Zonificación de obras. 
 

TRAMO DESDE 
PROG. CALLE HASTA 

PROG. CALLE 
CONSTRUC-

CIONES 
LINDERAS 

EROSIONA-
BLES 

RECURREN-
CIA 

1 0+183 Oroño 1+145 Paraná NO NO 5 
2 1+145 Paraná 1+445 Saavedra SI NO 25 
3.A 1+445 Saavedra 1+935 Cnel. 

Rodríguez 
SI NO 50 

3.B 1+935 Cnel. 
Rodríguez 

2+010 9 de Julio SI SI 50 

4 2+010 9 de Julio 2+685 Mitre SI SI 50 
5.A 2+685 Mitre 2+950 Hip. Irigoyen SI SI 50 
5.B 2+950 Hip. Irigoyen 3+050 Pasteur SI NO 50 
5.C 3+050 Pasteur 3+175 Desvío Arijón SI NO 5 - 50 
6.A 3+175 Desvío Arijón 4+880 Lamberto 

Lafuente 
NO NO 5 

6.B.1 4+880 Lamberto 
Lafuente 

5+835 San Justo  SI NO 25 

6.B.2 5+835 San Justo 6+119 Nº 165 SI SI 25 
6.B.3 6+119 Nº 165 6+569 s/n SI NO 25 
6.B.4 6+569 s/n 6+862 Nº 181 SI SI 25 
Tabla 3.9: Características de cada tramo de obra. 
 

  Tramo 1 

  Tramo 2 

  Tramo 3 

  Tramo 4 

  Tramo 5 

  Tramo 6 
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3.14: Taller con la comunidad y los distintos niveles de gobierno. 
Determinación con metodología participativa de los proyectos. 

POR CRISTINA BLOJ, ANTROPÓLOGA. 
 
 
Como se desprende de lo expuesto, el propósito es diseñar el Taller con la 
Comunidad y con los distintos niveles de gobierno y establecer una 
metodología de trabajo participativa en cuyo marco se desarrolle el mismo. 
Inicialmente planteamos una fundamentación del diseño del taller que da cuenta, 
también, de las acciones previas que hay que emprender, de la organización del 
mismo, la gestión e implementación.  
El estudio que se está realizando en la ciudad de Coronda implementa diferentes 
herramientas metodológicas y técnicas, de acuerdo a las especialidades que 
conforman el equipo técnico y, entre ellas, las participativas. Se parte de la 
consideración de que la consulta con la comunidad, y con los actores vinculados 
directo o indirectamente al proyecto, es fundamental para validar lo que se está 
proyectando así como para contar con el compromiso de los protagonistas.   
 
I. Fundamentación 
Debido a que se hace referencia a un Taller Participativo es importante realizar 
algunas precisiones respecto de lo que entendemos por “participación”. La noción 
de participación es objeto de diversas aproximaciones. Tal como señala Mariane 
Krause (2002) no existe un solo paradigma desde el cual conceptualizar el problema 
de la participación sino que al recorrer las ideas y prácticas de participación que se 
despliegan en diferentes contextos queda expuesta la diversidad de 
fundamentaciones. Dentro de este abanico la autora señala dos posiciones 
encontradas: a) El paradigma positivista dentro del cual, “….la intervención es 
"desde fuera" y "sobre" los destinatarios (lo que también suele incluir diagnósticos 
y evaluaciones hechos externamente) (2002:43). En las últimas décadas hemos 
visto cómo alrededor de esta perspectiva se han erigido severas críticas aunque es 
posible reconocer su impronta en algunas metodologías y acciones de planificación. 
b) Y el “paradigma crítico” que: “Da una respuesta diferente del positivismo y post-
positivismo a la pregunta epistemológica, solucionando el problema de la 
imposibilidad de neutralidad de modo "ofensivo", es decir incluyendo los valores 
explícita y activamente en el proceso de investigación. Su metodología "dialógica-
participativa-transformativa" es concordante con esta posición” (2002:43). 
 
Tras esta confrontación se amparan dos modalidades de trabajo con diferenciales 
substanciales: o construir políticas “desde arriba”, suponiendo un saber técnico que 
pueda prescindir del punto de vista de los destinatarios, o hacerlo “junto con los 
actores y protagonistas”; con ellos (Krause, 2002).  
 



 
Informe Consolidado  

 

Página 157 de 356 

La direccionalidad que se ha asumido en este proyecto responde a la segunda 
posición, al imperativo de  “producir con”.  En este sentido, tanto los técnicos como 
los “destinatarios” se deben considerar protagonistas activos del proceso a partir de 
generar instancias de participación, diálogo e intercambio. En líneas generales, 
entendemos aquí la participación de la siguiente manera:    
“……refiere a comprometerse con prácticas organizativas donde se ponderan 
objetivos comunes y colectivos, donde se participa a través de la palabra, donde 
se cuestiona y propone, donde se lleva a la práctica la palabra empeñada y 
discutida…..Participación implica la posibilidad práctica y simbólica de intervenir en 
la discusión y/o en la decisión desde una posición social libre de ataduras 
(económicas, políticas, sociales, culturales), autónoma en el sentido de una práctica 
que pueda elevar su palabra sin miramientos, sin temores a sufrir sanción de algún 
tipo” (Giménez, 2004). 
 
Como se desprende del párrafo precedente, las prácticas de participación están 
intrínsecamente ligadas a procesos de ampliación de ciudadana y de 
empoderamiento de los grupos y actores sociales así como de movilización de 
capital social (existente y potencial). A este respecto, Irma Arriadaga (2003) arroja 
luz sobre esta categoría retomando el pensamiento de Durston:   
“El capital social de un grupo social podría entenderse como la capacidad efectiva 
de movilizar productivamente y en beneficio del conjunto, los recursos asociativos 
que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros 
del grupo. Los recursos asociativos importantes para dimensionar el capital social 
de un grupo o comunidad, son las relaciones de confianza, reciprocidad y 
cooperación (Durston, 2003:17). 
 
Tal concepción de “participación” aspira a superar la mera enunciación para 
corresponderse con prácticas sustantivas socialmente. 
 
En líneas generales hacemos hincapié en la toma de decisiones como un 
elemento central de la participación, en términos prácticos del proceso; es decir, 
tomar parte activa en el proceso de planificar e implementar políticas públicas y 
generar una interlocución reconocida por las instituciones públicas.  Ponderar estas 
capacidades en el terreno es relevante para diseñar y organizar el taller con la 
comunidad  y valorar las condiciones de los participantes, sus saberes y 
experiencias. Estas consideraciones son las que permiten movilizar recursos y  
sinergias en el ámbito local.  
 
II. Especificaciones del diseño del Taller con la Comunidad 
El diseño del taller  con la Comunidad responde al interés de abrir un canal de 
participación.  Es concebido como un espacio dialógico grupal, de concertación 
inter-institucional y de actores, en el cual la formulación de ideas, los debates y la 
generación de propuestas de actuación si bien son guiadas por el equipo técnico 
responsable del proyecto y por los representantes del municipio son asumidas y 
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reordenadas por todos los participantes. Se considera este espacio como el 
escenario propicio para hacer circular informaciones y conocimientos existentes y 
para favorecer la construcción colectiva de nuevos conocimientos e informaciones; 
para identificar resistencias y problemáticas y encontrar soluciones acordes; para 
coordinar experiencias y saberes disgregados; para producir ideas y alternativas 
que surjan de la labor conjunta; para comprometer a todos los actores con el 
desarrollo del proyecto. 
 
La técnica de taller permite justamente intercambiar discursos, valoraciones e 
identificar las diferentes posiciones sociales de los actores atendiendo, en este 
caso, a la dimensión social, productiva, cultural, urbana, e identitaria; y prestando 
especial atención a las dimensiones vinculadas al proyecto.  
 
En este encuentro se prevé el  intercambio respecto de las alternativas que plantea 
el proyecto, y recoger las propuestas que puedan surgir del conjunto. Para tal fin, el 
equipo consultor junto con representantes del Ejecutivo Municipal estarán al frente 
de la realización del Taller. Un primer paso en este proceso será comunicar la 
existencia del proyecto, sus alcances, a los actores y organizaciones 
comprometidos directa o indirectamente. A través de esta herramienta, esperamos 
alcanzar una primera aproximación a las visiones colectivas sobre diferentes 
cuestiones que atañen a la implementación del proyecto y evaluar las 
resistencias y sus argumentaciones. Respecto de las potenciales resistencias, 
es importante prever cuáles pueden ser los condicionantes del proyecto y en qué 
medida su implementación puede afectar y de qué manera a determinados sectores 
sociales (pescadores, propietarios de tierras, turistas, etc.). En esta dirección, se 
hará hincapié en los problemas estructurales que podrían obstaculizar el 
desarrollo del proyecto y se intentará consensuar las acciones prioritarias y 
estratégicas.  
 
El diálogo intersubjetivo que propone el taller se fundamenta en la necesidad de 
intercambiar saberes, percepciones y experiencias de los actores involucrados. 
También se apunta a tomar en consideración las miradas de los diferentes sectores 
sociales que se desenvuelven en Coronda, de los funcionarios de gobierno, y de los 
profesionales y técnicos especialistas que participen. 
 
Para tal fin, el paso inicial es identificar el conjunto de actores involucrados: 
funcionarios y técnicos de instituciones oficiales representantes de organismos del 
Gobierno provincial y local; Representantes de comunidades y asociaciones 
aborígenes y de población criolla; Miembros y/o directivos de fundaciones y de  
ONGs; Población criolla e indígena (Ver Mapa de Actores más abajo). 
A modo de síntesis, el taller responde a los siguientes objetivos:   
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• Presentación del equipo técnico ante funcionarios de gobierno que no estén 
actuando directamente en el proyecto y ante la comunidad y los diferentes 
actores que participen en este espacio  

• La visibilidad del proyecto por parte de los funcionarios municipales, personal 
técnico de la administración y la sociedad de Coronda 

• La comunicación de los objetivos del estudio y los avances del mismo a través 
de la exposición verbal del equipo y de material audiovisual que se genere hasta 
la realización del Taller 

• Despertar interés en el proyecto y generar un compromiso con el mismo desde 
los diferentes actores y posiciones dentro de la estructura local 

• Recuperar las ideas, percepciones, resistencias, apoyos, y las argumentaciones 
que rodean a estas dimensiones a fin de intercambiar puntos de vistas que 
potencien las intervenciones que se prevén a futuro en el marco del proyecto 

• Identificar las resistencias que puede generar el proyecto en diferentes sectores 
social para comprender las lógicas que la sustentan y evaluar cómo se pueden 
sortear de manera conjunta y consensuada 

• La movilización de cadenas de sinergias entre diferentes actores, gobierno 
local, organizaciones de la sociedad civil 

 
 
III. Organización y dinámica  
Fecha prevista: Mayo 2018 
El tiempo que se destinará a la realización del taller es de cuatro horas 
 
• Identificación de actores ligados al proyecto (directos e indirectos) 
• Identificación de informantes “claves” que participen del Taller a partir de la 

orientación que brinda el Mapa de Actores  
• Convocatoria a los asistentes de parte del gobierno local  
• Definición de consignas operativas y disparadoras que permitan organizar el 

trabajo de taller y con el objetivo de potenciar el encuentro, no dispersar los 
esfuerzos e intereses y aprovechar el tiempo de manera productiva 

• Divulgación de material de trabajo a fin de familiarizar a los participantes con los 
alcances del proyecto y los avances. La circulación de la información es 
fundamental para la estructuración del debate  

• Contar con un registro grabado de la producción del taller, además de realizar 
notas, a fin documentar la dinámica y elaborar una memoria del taller; no perder 
información y recuperar la riqueza de los diálogos que surjan en la interacción.  

  
MAPA DE ACTORES 

Instrumento que permite identificar personas, grupos y organizaciones sociales y 
gubernamentales relevantes en el ámbito local y en función de las necesidades y 
condiciones del proyecto. 
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Proceso:  
• Identificar 
• Categorizar 
• Cualificar  y cuantificar (cuando sea posible) 
• Con la información disponible se puede diferenciar entre: 
• Actores posibilitadores  
• Actores estratégicos   
• Actores de interés central del proyecto 
• Actores vinculados indirectamente al proyecto 
 
1) Equipo Técnico del Proyecto 
 
2) Actores e instituciones de gestión pública (Gobierno Local)  
a. Órganos oficiales (ejecutivo y legislativo) 
b. Centros Educativos y profesionales/técnicos con trayectoria en la ciudad  
c. Áreas de planeamiento,  turismo, medio ambiente, acción social, obras públicas  

(funcionarios, técnicos y organismos de control) 
d. Funcionarios y técnicos vinculados al área cultural y a la historia de Coronda 
 
3) Instituciones y actores comunitarios  
a. Organizaciones de la Sociedad Civil y No Gubernamentales  
b. Iglesia 
c. Fundaciones y asociaciones varias 
d. Radios Comunitarias 
e. Plataformas, juntas, mesas de acción comunal 
f. Redes sociales comunitarias 
g. Grupos religiosos 
 
4) Actores de interés /sujetos de las políticas 
a. Población potencialmente afectada por el proyecto, directa o indirectamente 
b. Pescadores 
c. Propietarios de tierras 
 
5) Actores e instituciones de gestión privada 
a. Empresas y prestadores de servicios  
b. Emprendedores locales  
c. Medios de comunicación privados 
d. Asociaciones privadas 
 
6) Visitantes  
a. Turistas 
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3.15. Definición del perfil y análisis de prefactibilidad de los 
proyectos seleccionados, teniendo en cuenta la traza vial y 
espacios públicos del Paseo Costero sobre el río Coronda. 

POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
Como ya se describió, el proyecto debe dividirse en varios tramos de obra con 
distintas características funcionales y técnicas.  
 
Cada uno de esos tramos debe evaluarse en forma separada y para cada uno se 
deben presentar distintas alternativas en función a distintas prioridades. 
 
La combinación de las mejores alternativas técnicas y los menores costos irá 
indicando el camino que permita la elección de la mejor alternativa a proyectar para 
cada tramo. 
 
Debido a que en toda la longitud de obra se diferencian 13 divisiones de tramos 
(tabla 3.9), se pretende agrupar a las de similares características a los fines de su 
análisis. A los fines de encontrar similitudes entre las 13 divisiones y poder 
agruparlas en un número menor de tramos, se confeccionó la tabla 3.10 con las 
principales características de los tramos y se pintaron las celdas en función a las 
similitudes en los requerimientos de obras. Es así como pueden identificarse 5 
grupos de tramos con similitudes en los requerimientos de su diseño hidráulico. 
 
En el caso del tramo 5.C, que presenta una altura de coronamiento de transición 
entre recurrencia 50 años y 5 años, a los fines de tomar un término medio para los 
parámetros hidráulicos, se lo ubicó dentro de la clasificación 2, correspondiente a la 
recurrencia de 25 años, a los fines prácticos. 
 
En la tabla 3.10 se pintaron del mismo color los tramos con similitudes en sus 
parámetros de diseño, con esto se definió una nueva agrupación de tramos con las 
mismos parámetros de diseño, la que se presenta en la tabla 3.11. 
 
Alternativas consideradas 
 
Se han considerado alternativas para cada tipo de tramo. Las mismas se han 
generado como consecuencia del desarrollo más conveniente de perfiles tipo, 
contemplando los resultados de los estudios básicos realizados. Sucesivamente se 
ha progresado en los diseños de alternativas buscando de mejorar los esquemas 
iniciales adoptados. Se trabajó sobre un perfil tipo. Con dimensiones medias 
características de cada tramo. 
 
 

TRAMO PROG. 
DESDE 

PROG. 
HASTA Nº TIPO CONS-

TRUC-
EROSIO-
NABLES 

RECU-
RRENCIA 

LONGI-
TUD 
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CIONES 
LINDE-

RAS 

1 0+183 1+145 1 1 NO NO 5 962 

2 1+145 1+445 2 2 SI NO 25 300 

3.A 1+445 1+935 3 3 SI NO 50 490 

3.B 1+935 2+010 4 4 SI SI 50 135 

4 2+010 2+685 5 4 SI SI 50 615 

5.A 2+685 2+950 6 4 SI SI 50 265 

5.B 2+950 3+050 7 3 SI NO 50 100 

5.C 3+050 3+175 8 2 SI NO 5 - 50 125 

6.A 3+175 4+880 9 1 NO NO 5 1705 

6.B.1 4+880 5+835 10 2 SI NO 25 955 

6.B.2 5+835 6+119 11 5 SI SI 25 284 

6.B.3 6+119 6+569 12 2 SI NO 25 450 

6.B.4 6+569 6+862 13 5 SI SI 25 293 

 
Tabla 3.10: Clasificación en distintos tipos de obra hidráulica. 
 

OBRA 
TIPO 

CONSTRUCCIONES 
LINDERAS 

DENSIDAD 
URBANA EROSIONABLES RECURRENCIA LONGITUD 

1 NO NO HAY NO 5 2667 
2 SI BAJA NO 25 1830 
3 SI ALTA NO 50 590 
4 SI ALTA SI 50 1015 
5 SI BAJA SI 25 577 

 
Tabla 3.11: Características de cada tipo de obra hidráulica. 
 
Obra hidráulica tipo 1 
 
Desde el punto de vista hidráulico, esta obra es la más sencilla, ya que no tiene 
limitaciones de espacio y tampoco debe contemplar procesos erosivos. 
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La obra hidráulica se basa en un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 
5 años, con valor 13.37m. A los fines estructurales, la misma deberá llevar una 
protección en su cara con vista al río, de tipo flexible. Se recomienda que sea del 
tipo Biomanta, una manta de material biodegradable que acelera el crecimiento de 
gramilla para el sostenimiento del talud de arena. El talud con vista al río con 
cobertura vegetal no sólo se estabiliza sino que además genera una vista agradable 
y la incorporación de la obra al paisaje costero.  
 
En el terraplén se deben verificar las líneas de filtración y se debe diseñar un sistema 
de drenaje de la zona protegida hacia el río. 
 
Las alternativas de esta obra se basan en los materiales a utilizar y los métodos 
constructivos. Como alternativa también se debe plantear el material con el que se 
construya la calzada, lo que influirá altamente en los costos. 
 
Como valores de referencia en cada perfil planteado se encuentran: 
 
Cota del nivel bajo del río: 9.20m IGN 
 
Cota de crecida ordinaria con recurrencia 2 años: 11.37m IGN 
 
Cota de coronamiento: 13.37m. 
 
Alternativa 1 Obra Tipo 1: 
 
La obra consiste en el alteo por el método de relleno hidráulico con arena del río 
Coronda del camino por la traza existente que coincide con la traza de proyecto en 
el Tramo 1 y por la traza de proyecto en el Tramo 6.A 
 
El camino funciona como terraplén protector con cota de calzada igual a la cota de 
coronamiento de diseño, correspondiente a una recurrencia de 5 años, 13.37m IGN. 
 
El talud Este con pendiente 1:3.5 será protegido contra la erosión de niveles altos 
del río con una manta biodegradable que permita el crecimiento rápido de pasto tipo 
gramilla. 
 
Al pie del talud, como soporte de la protección flexible y contención del talud del 
alteo se construirá una vereda a la cota de las crecidas ordinarias de 2 años de 
recurrencia. 
 
El talud Oeste podrá ser menos extendido, con una pendiente de 1:3, y será límite 
entre la zona verde protegida que podrá recuperarse para usos recreativos. 
  
Alternativa 2 Obra Tipo 1: 
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La obra consiste en el alteo por el método de relleno hidráulico con arena del río 
Coronda del camino por la traza existente que coincide con la traza de proyecto en 
el Tramo 1 y por la traza de proyecto en el Tramo 6.A 
 
El camino funciona como terraplén protector al que se le adiciona un muro cuya cota 
superior coincide con la cota de coronamiento de la obra. Este muro representaría 
la baranda  de una vereda paralela al camino costero con vista al río. El muro será 
de 1.2m de altura, de forma que sea lo suficientemente alto como para ahorrar 
material de refulado y lo suficientemente bajo como para permitir la vista al río desde 
el camino. La calzada se levantará hasta la cota 12.17 m IGN., 1.2m por debajo de 
la cota superior del muro, 13.37m IGN. 
 
El talud Este, con pendiente 1:3.5, será protegido contra la erosión de niveles altos 
del río con una manta biodegradable que permita el crecimiento rápido de pasto tipo 
gramilla. 
 
Al pie del talud, como soporte de la biomanta y contención del volumen del alteo se 
construirá una vereda a la cota de las crecidas ordinarias de 2 años de recurrencia, 
11.37m IGN. 
 
El talud Oeste podrá ser menos extendido, con talud 1:3, y será límite entre la zona 
verde protegida que podrá recuperarse para usos recreativos. 
  
La tabla 3.12 presenta cómputos generales de materiales para cada alternativa 
planteada, para 2711m de obra. 

 
MATERIALES Y 

MÉTODOS MEDIDA UNIDAD ALT. 1 ALT. 2 
Arena de refulado Volumen m3 68279 27966 

Biomanta Superficie m2 16315 6123 
Vereda Superficie m2 5422 10844 

Muro de Hormigón Volumen m3  3253 
Tabla 3.12: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 1. 
 
Obras hidráulicas tipo 2 y 3 
 
Las obras Tipo 2 y 3 tienen las mismas características y se diferencian solamente 
en la cota de coronamiento. Mientras que la obra tipo 2 tiene cota de coronamiento 
para recurrencia 25 años (14.33m) la de tipo 3 tiene para recurrencia de 50 años 
(14.82m)  
 
Desde el punto de vista hidráulico, estas obras están condicionadas por el ancho 
del terraplén, ya que se encuentran lindantes a edificaciones. La mayoría de las 
edificaciones se encuentra elevadas respecto del camino costero existente.  
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La obra hidráulica se basa en un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 
25 y 50 años, que en algunos casos se nivela con las construcciones lindantes y en 
otros queda más elevado. 
 
En función a esto se determinaron dos subclases de obra dentro de estos tipos, la 
Clase A en la cual las construcciones se encuentran al mismo nivel que el camino 
existente, y la Clase B en la cual las construcciones se encuentran por encima del 
nivel del camino existente. 
 
Las alternativas que se presentan para estas obras se basan en la adaptación de la 
geometría del perfil transversal propuesto a las construcciones lindantes existentes, 
así como en los materiales a utilizar y en los métodos constructivos. Aquí el proyecto 
de arquitectura toma importancia a los fines de integrar la obra hidráulica a la 
estética urbana. 
 
Como valores de referencia en cada perfil planteado se encuentran: 
 
Cota del nivel bajo del río: 9.20m IGN 
 
Cota de crecida ordinaria con recurrencia 2 años: 11.37m IGN 
 
Cota de coronamiento: 14.33m para Tipo 2 y 14.82m pata Tipo 3. 
 
 
Obras Tipo 2 y 3, Clase A, Alternativa 1: 
 
La obra consiste en el alteo por el método de relleno hidráulico con arena del río 
Coronda del camino costero, paralelo al camino existente. En este caso las 
viviendas se encuentran a la altura del camino existente a un nivel promedio de 2 
metros por debajo de la cota de coronamiento. Debido a la gran diferencia de nivel 
se plantea dejar el camino existente y construir un camino costero paralelo a cota 
de coronamiento. El mismo se levantaría por el método de refulado confinado del 
lado de las construcciones con un muro de hormigón armado o premoldeado que lo 
contenga. Mirando al río se propone un talud tendido de 1:3.5 protegido con una 
manta biodegradable y una vereda al pie. 
 
El camino aquí funciona como terraplén protector con cota de calzada igual a la cota 
de coronamiento de diseño, correspondiente a una recurrencia de 25 años, 14.33 
m IGN para el Tipo 2 y de 50 años, 14.82 m IGN para el Tipo 3. 
 
El talud Este con pendiente 1:3.5 será protegido contra la erosión de niveles altos 
del río con una manta biodegradable que permita el crecimiento rápido de pasto tipo 
gramilla para su estabilización. 
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Al pie del talud, como soporte de la biomanta y contención del talud de arena se 
construirá una vereda a la cota de las crecidas ordinarias de 2 años de recurrencia, 
11.37m IGN. 
 
Obras Tipo 2 y 3, Clase A, Alternativa 2: 
 
Esta alternativa consiste en la construcción de un terraplén de relleno hidráulico con 
arenas del río Coronda, con taludes tendidos 1:3.5 a cada lado y altura equivalente 
a la cota de coronamiento, ubicado entre el camino costero y el río.  En el 
coronamiento se propone la construcción de una vereda para el paseo peatonal y 
otra al pie del talud a cota 11.37m IGN, correspondiente a la altura de una crecida 
de 2 años de recurrencia. 
 
El talud Este será protegido con una manta del tipo biodegradable que permita su 
fijación con el crecimiento de pasto tipo gramilla. 
 
Obras Tipo 2 y 3, Clase A, Alternativa 3: 
 
Esta alternativa es similar a la 2 pero el terraplén propuesto se encuentra confinado 
del lado Oeste por un muro de hormigón armado o premoldeado. El resto es igual a 
la alternativa 2. 
 
La tablas 3.13 y 3.14 presentan los cómputos generales de materiales para cada 
alternativa planteada, para 2035m de obra de Tipo 2 y 490m de obra de Tipo 3. 
 
TIPO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS MEDIDA UNIDAD ALT 1 ALT 2 ALT 3 
Arena de refulado  Volumen m3 58138 42790 25989 
Biomanta  Superficie m2 14525 14526 14526 
Vereda  Superficie m2 4070 8140 8140 
Muro de contención Superficie m2 4593   4594 

Tabla 3.13: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 2 Clase A. 
TIPO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS MEDIDA UNIDAD ALT 1 ALT 2 ALT 3 
Arena de refulado  Volumen m3 5775 4123 2587 
Biomanta  Superficie m2 1690 1690 1690 
Vereda  Superficie m2 980 1960 1960 
Muro de contención Superficie m2 464   464 

Tabla 3.14: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 3 Clase A. 
Obras Tipo 2 y 3, Clase B, Alternativa 1: 
 
El camino costero se eleva a cota de coronamiento con una obra de relleno 
hidráulico de arena. 
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En la mayoría del tramo el relleno hidráulico o refulado estará contenido en su talud 
Oeste por el terreno natural que se encuentra más elevado, así como por 
construcciones alteadas existentes y al Este se construirá un talud tendido de 1:3.5 
protegido por manta biodegradable. El talud se ubicará entre la vereda superior con 
cota de coronamiento y una segunda vereda inferior con cota correspondiente a la 
crecida de recurrencia dos años, 11.37m IGN. 
 
Obras Tipo 2 y 3, Clase B, Alternativa 2: 
 
El camino costero se eleva a cota de coronamiento con una obra de relleno 
hidráulico de arena. En la mayoría del tramo el relleno hidráulico o refulado estará 
contenido en su talud Oeste por el terreno natural que se encuentra más elevado, 
así como por construcciones alteadas existentes y al Este lo contendrá un muro de 
hormigón armado o premoldeado. 
 
El camino funciona como terraplén protector con cota de calzada igual a la cota de 
coronamiento de diseño, con una vereda con vista al río y espacio para el 
estacionamiento de vehículos.  
 
La tablas 3.15 y 3.16 presentan los cómputos generales de materiales para cada 
alternativa planteada, para 2035m de obra de Tipo 2 y 490m de obra de Tipo 3. 
 
TIPO 2 
MATERIALES Y MÉTODOS MEDIDA UNIDAD ALT 1 ALT 2 
Arena de refulado  Volumen m3 76511 59711 
Biomanta  Superficie m2 14525   
Vereda  Superficie m2 8140   
Muro de contención Superficie m2   4593 

Tabla 3.15: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 2 Case B. 
TIPO 3 
MATERIALES Y MÉTODOS MEDIDA UNIDAD ALT 1 ALT 2 
Arena de refulado  Volumen m3 7632 6035 
Biomanta  Superficie m2 1690   
Vereda  Superficie m2 980   
Muro de contención Superficie m2   464 

Tabla 3.16: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 3 Clase B. 
 
Obra hidráulica tipo 4 
Desde el punto de vista hidráulico y estructural, esta obra es la más compleja, ya 
que está condicionada por la densidad de edificaciones que la rodea, por las 
condiciones de retroceso de la margen y riesgos de derrumbe, y por la estética y 
funcionalidad urbana. 
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La obra hidráulica, al estar acotada en su ancho, puede componerse de un terraplén 
con cota de coronamiento de recurrencia 50 años, o de obras de alteo alternativas, 
como muros, tablestacas, piedraplenes entre otros. En este caso el despliegue de 
la alternativa constructiva debe mirar hacia el río, planteando la ocupación del cauce 
con técnicas constructivas que en todos los casos tendrán altos costos y donde 
debe darse prioridad a las condiciones de estabilidad estructural. 
 
Las alternativas de esta obra se basan en una geometría que se adapte a las 
construcciones lindantes, en las características estructurales del perfil y el talud que 
reemplace la margen natural del rio, en los materiales a utilizar y en los métodos 
constructivos.  
 
En este tipo de obra el proyecto de arquitectura es relevante ya que debe integrar 
la obra hidráulica a la estética urbana. 
 
Desde el punto de vista hidráulico, esta obra está condicionada por las siguientes 
características del lugar: 
 
• el ancho del terraplén, ya que se encuentra lindante a edificaciones. 
• La cota de calzada, ya que un tramo de la misma se ubica en zona céntrica con 

obras de infraestructura desarrolladas a nivel de calzada existente.  
• El ancho de la obra, ya que es un tramo con costa en retroceso 
• Los métodos estructurales de solución, ya que se trabaja sobre márgenes 

inestables. 
 
Por el condicionante de la cota de calzada, todas las alternativas aquí presentadas 
fueron diseñadas para el caso de camino alteado, Clase A o camino con cota 
existente Clase B. Entonces, la obra hidráulica al estar acotada en su alto y ancho, 
puede componerse de un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 50 
años, con valor 14.82m, o de obras de alteo alternativas, del tipo muros, barandas, 
entre otras. 
 
La obra tendrá incorporado un sistema de drenaje que permita evacuar excesos 
pluviales al río y colectar las filtraciones del terraplén. Este sistema de drenaje 
contemplará la evacuación de los mismos caudales durante niveles elevados del 
río. En este tipo de obra el proyecto de arquitectura toma gran importancia ya que 
debe integrar la obra hidráulica al diseño urbano y adaptar los escasos espacios de 
obra.  
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa Clase A: 
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Esta alternativa contempla el alteo del camino costero. Este se realizará con relleno 
hidráulico de arena y elevará el camino a la cota de coronamiento correspondiente 
a una recurrencia de 50 años, 14.82m junto a una vereda y baranda con vista al río. 
Esta vereda a la vez será la interfaz entre la obra del camino y la obra de protección 
de la margen inestable. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa Calse B: 
 
Esta alternativa contempla no alterar la cota de calzada del camino costero y 
respetar la cota de coronamiento de la obra con una obra accesoria del tipo muro 
que funcione como baranda de una vereda con vista al río. La cota del canto superior 
del muro será equivalente a la cota de coronamiento correspondiente a una 
recurrencia de 50 años, 14.82m. 
 
El muro podrá ser de hormigón, hormigón premoldeado o mampostería, diseñado 
para soportar la columna de agua equivalente a su altura. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 1: 
 
Esta alternativa consiste en construir una protección contra erosiones del talud 
costero con volcado desde la costa de enrocado del tipo Rip Rap. Este enrocado 
tendrá un talud de 1:1 el que se logra con rocas ígneas angulosas de primera 
voladura, de procedencia más cercana de la provincia de Córdoba. 
 
Al pie de la obra de enrocado y para evitar la erosión durante niveles del río bajos, 
por debajo de los 9.20m se colocará una manta flexible y permeable de bloques de 
hormigón. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 2: 
 
Esta alternativa es similar a la 1 pero contempla el uso de enrocado menos 
anguloso, con la misma metodología constructiva. Este enrocado podrá tener talud 
de 1:1.5, pudiendo contemplarse de ésta forma roca del tipo sedimentaria cuya 
procedencia más cercana es la provincia de Entre Ríos. 
 
Al pie de la obra de enrocado y para niveles del río inferiores 9.20m se colocará una 
manta flexible y permeable de bloques de hormigón. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 3: 
 
Esta alternativa contempla la reconstrucción del talud de la costa usando dos tipos 
de material. Un pie de enrocado de talud 1:1 apoyado en una zona estable de la 
margen, y un relleno hidráulico de arena con talud 1:3.5 que se eleve hasta la cota 
de coronamiento para la Clase A o hasta la del camino para la Clase B. 
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El talud de la porción de arena será protegido con una manta biodegradable que 
permita el crecimiento de vegetación para su fijación. Como alternativa a la manta 
biodegradable puede usarse la manta tipo geoceldas, que permite retener el 
material granular en el talud a los fines de estimular el crecimiento vegetal.  
 
Entre el pie del montículo de enrocado y prolongándose por debajo de la cota de 
9.20m se colocará una protección flexible y permeable tipo manta de bloques de 
hormigón. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 4: 
 
Esta alternativa es similar a la anterior pero contempla mejorar la estabilidad del 
talud con una berma construida entre el enrocado y la arena. La berma, de 2m de 
ancho, se aprovecharía como vereda para paseo con barandas ubicada a la cota 
de la crecida de recurrencia 2 años, 11.70m.  
 
De la misma forma que la alternativa 3, el talud de la porción de arena será protegido 
con una manta biodegradable que permita el crecimiento de vegetación para su 
fijación, o de geoceldas y, entre el pie del montículo de enrocado y prolongándose 
por debajo de la cota 9.20m se colocará una protección flexible y permeable tipo 
manta de bloques de hormigón. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 5: 
 
Esta alternativa es similar a la alternativa 3 pero usa roca menos angulosa, 
resultando el talud del enrocado 1:1.5. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 6: 
 
Esta alternativa es similar a la alternativa 4 pero usa roca menos angulosa, 
resultando el talud del enrocado 1:1.5. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 7: 
 
Esta alternativa es similar a la 3 pero en lugar de enrocado al pie del talud incorpora 
tubos de geotextil, o geotubos, rellenos de arena. Estos tubos por lo general se 
rellenan con el mismo material del refulado del terraplén, por lo tanto al momento 
del cálculo de los materiales y costos, el mismo tiene dos componentes, una es el 
geotubo en sí y la otra es el material de relleno. 
 
Esta es una alternativa de fácil construcción y no muy costosa, pero su estética no 
suele ser la más agradable si se tiene en cuenta que se colocarán en la zona 
urbanítica y paisajísticamente mas importante de la ciudad. 
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Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 8: 
 
Esta alternativa propone la reconstrucción del talud por medio del incado de 
tablestacas metálicas del tipo Larssen con viga de coronamiento a cota del nivel de 
crecida de 2 años de recurrencia 11.70m. 
 
Hasta la cota de coronamiento de proyecto se propone reconstruir la margen con 
relleno hidráulico de arena con talud 1:3.5. El talud de arena se debe revestir con 
manta biodegradable. 
 
El método de tablestacado, bien calculado, es eficiente en tramos donde se requiere 
reconstruir la costa sin invadir demasiado el cauce, aunque es uno de los más caros. 
El tablestacado será protegido con mantas flexibles de bloques de hormigón 
colocadas al pie hasta una cota inferior a la del nivel medio del río. 
 
Obra hidráulica tipo 4. Alternativa 9: 
 
Esta alternativa es similar a la 8 pero contempla, para mejorar la estabilidad del 
talud, la construcción de una berma que funcione como vereda de paseo a la altura 
de la viga de coronamiento del tablestacado. Las tablas 3.17 y 3.18 presentan los 
cómputos generales de materiales para cada alternativa planteada, para 1015m de 
obra. 
TIPO 4 CLASE A 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 

UNI-
DAD 

ALT. 
1 

ALT. 
2 

ALT. 
3 

ALT. 
4 

ALT. 
5 

ALT. 
6 

ALT. 
7 

ALT. 
8 

ALT. 
9 

Arena de refulado  m3 21793 21793 45758 48295 45758 48295 45758 33568 50833 
Biomanta  m2     9717 9717 9717 9717 9717 9717 9717 
Manta Bloques de 
Hº m3 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 
Vereda  m2 2030 13356 2030 4060 2030   2030 2030 4060 
Enrocado Roca 
Ignea m3 13356   3172 3172           
Enocado Roca 
Sedimentaria m3   20034    4758 4758       
Geotubos m             6090     
Tablestaca Larssen m2               5075 5075 
Tabla 3.17: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 4 A. 
 
 
TIPO 4 CLASE B 
MATERIALES Y 
MÉTODOS 

UNI-
DAD 

ALT. 
1 

ALT. 
2 

ALT. 
3 

ALT. 
4 

ALT. 
5 

ALT. 
6 

ALT. 
7 

ALT. 
8 

ALT. 
9 

Arena de refulado  m3 5959 5959 15941 18479 15941 18479 15941 12337 17412 
Biomanta  m2     5283 5283 5283 5283 5283 5283 5283 
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Manta Bloques de 
Hº m3 2030 2030 2030 2030 300 2030 2030 2030 2030 
Vereda  m2 2030 2030 2030 4060 2030 4060 2030 2030 4060 
Muro de Hormigón m3 508 508 508 508 508 508 508 508 508 
Enrocado Roca 
Ignea m3 7838   6344 6344 4758 4758       
Enocado Roca 
Sedimentaria m3   6172               
Geotubos m             6090     
Tablestaca Larssen m2               5075 5075 
Tabla 3.18: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 4 B. 
 
Obra hidráulica tipo 5 
 
Desde el punto de vista hidráulico, esta obra está poco condicionada ya que hay 
muy pocas construcciones cercanas y en algunos tramos de la traza no existe 
camino, por lo que la traza del mismo se pudo definir lo suficientemente alejada del 
río como para diseñar una obra sin compromisos de estabilidad. 
 
La obra hidráulica se basa en un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 
25 años, con valor 14.33m, mientras que, el talud con vista al río debe soportar las 
solicitaciones generadas por la corriente, por lo que la obra llevará en su cara con 
vista al río una protección flexible contra erosiones. 
 
Las alternativas de esta obra se basan en la estabilidad y economía de los perfiles 
de diseño. 
 
Como valores de referencia en cada perfil planteado se listan: 
 
Cota del nivel bajo del río: 9.20m IGN 
 
Cota de crecida ordinaria con recurrencia 2 años: 11.37m IGN 
 
Cota de coronamiento: 14.33m. 
 
Obra hidráulica tipo 5. Alternativa 1: 
 
Esta alternativa contempla el perfilado de la margen a talud 1:1 y la conformación y 
alteo del camino hasta llegar a la cota de coronamiento 14.33 m con el mismo suelo 
del perfilado y de no ser suficiente el volumen del mismo, se completará con relleno 
hidráulico de arena. 
 
Se contempla la construcción de una vereda para paseo desde el camino y de una 
berma con forma también de vereda, excavada junto al perfilado, que aumente la 
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estabilidad del talud, a la cota 11.7m correspondiente a la de la crecida de 2 años 
de recurrencia. 
 
Entre la cota 11.7m y el lecho del río se proyecta la colocación de una manta flexible 
de bloques de hormigón. 
 
Obra hidráulica tipo 5. Alternativa 2: 
 
Esta alternativa contempla el perfilado de la margen a talud 1:2 y la conformación y 
alteo del camino hasta llegar a la cota de coronamiento 14.33 m con el mismo suelo 
del perfilado y de no ser suficiente el volumen del mismo, se completará con relleno 
hidráulico de arena. 
 
A los fines de aumentar la estabilidad de la obra se proyecta la construcción de una 
berma con forma de vereda, excavada junto al perfilado, que aumente la estabilidad 
del talud, a la cota 11.7m correspondiente a la de la crecida de 2 años de 
recurrencia. El talud perfilado se proyecta proteger con manta biodegradable o 
geoceldas. 
 
Entre la cota 11.7m y el lecho del río se proyecta la colocación de una manta flexible 
de bloques de hormigón. 
 
La tabla 3.19 presenta cómputos generales de materiales para cada alternativa 
planteada, para 532m de obra. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS MEDIDA UNIDAD ALT. 1 ALT. 2 
Arena de refulado  Volumen m3 12717 12444 
Biomanta  Superficie m2 2423 2423 
Manta Bloques de Hº Superficie m3 1064 1064 
Vereda  Superficie m2 2128 1064 
Perfilado de tierra Volumen m3 278 550 

Tabla 3.19: Cómputo general para cada alternativa del Tipo 5. 

 

 

 

3.16. Presupuesto preliminar de los sectores a intervenir.  
POR CAROLINA STURBA, CONTADORA PÚBLICA NACIONAL. 

 



 
Informe Consolidado  

 

Página 175 de 356 

Para la elaboración del presupuesto preliminar se consideran las distintas 
alternativas generales desarrolladas en la Actividad 3.15 y se procede a determinar 
el presupuesto preliminar de cada una de ellas. Los cómputos que se efectuaron 
son aproximados, acordes al nivel de Prefactibilidad que corresponde a este 
estudio. 

Para los costos netos de los diversos ítems se evaluaron los cotizados para obras 
existentes y los provistos por distintas empresas del mercado a febrero de 2018. 

Dicho cálculo se limita a valorizar (cada ítem incluye el costo neto de material, 
equipamiento y mano de obra para su realización) las cantidades establecidas por 
los otros técnicos intervinientes y no implica la validación de dichas cantidades. 

A continuación se detalla el desagregado de costos por actividad que contiene cada 
alternativa: 

Obra Tipo 1  

De acuerdo a los materiales y cantidades de cada alternativa los costos netos 
totales estimados son los siguientes: 

 

De las 2 alternativas planteadas la número 1 es la de menor costo con $55.384.146 
contra $99.637.830 de la alternativa 2.  

Obras hidráulicas tipo 2 y 3 - Clase A 

En este caso se previeron 3 alternativas de clase A para cada tipo de obra. Las 
obras de tipo 3 son de menor costo que las de tipo 2 según surge de los cuadros a 
continuación: 

MEDIDA UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2

Arena de refulado Volumen m3 $436 68.279 $29.739.328 27.966 $12.180.759
Biomanta Superficie m2 $1.052 16.315 $17.170.232 6.123 $6.443.968
Vereda Superficie m2 $1.563 5.422 $8.474.586 10.844 $16.949.172
Muro de Hormigón Volumen m3 $19.694 3.253 $64.063.931
TOTAL $55.384.146 $99.637.830

MATERIALES Y 
MÉTODOS
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La alternativa 1 de la obra tipo 3 totaliza $10.177.058 contra $90.043.319 de la obra 
de tipo 2. La alternativa 2 de la obra tipo 3 suma un costo total neto de $6.637.867 
(el menor costo entre todas las alternativas de este tipo) contra $46.647.714 de la 
obra de tipo 2. Por último, alternativa 3 de la obra tipo 3 tiene un costo total neto de 
$10.320.245 versus $82.412.470. 

Obras hidráulicas tipo 2 y 3 - Clase B  

Se presupuestan las 2 alternativas consideradas para las obras hidráulicas tipo 2 y 
3 clase B.  

 

TIPO 2

MEDIDA UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2 ALT. 3 COSTO A3

Arena de refulado Volumen m3 $436 58.138 $25.322.355 42.790 $18.637.441 25.989 $11.319.665
Biomanta Superficie m2 $1.052 14.525 $15.286.401 14.526 $15.287.453 14.526 $15.287.453
Vereda Superficie m2 $1.563 4.070 $6.361.410 8.140 $12.722.820 8.140 $12.722.820
Muro de contención Superficie m2 $9.378 4.593 $43.073.154 4.594 $43.082.532
TOTAL $90.043.319 $46.647.714 $82.412.470

TIPO 3

MEDIDA UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2 ALT. 3 COSTO A3

Arena de refulado Volumen m3 $436 5.775 $2.515.336 4.123 $1.795.797 2.587 $1.126.783
Biomanta Superficie m2 $1.052 1.690 $1.778.590 1.690 $1.778.590 1.690 $1.778.590
Vereda Superficie m2 $1.563 980 $1.531.740 1.960 $3.063.480 1.960 $3.063.480
Muro de contención Superficie m2 $9.378 464 $4.351.392 464 $4.351.392
TOTAL $10.177.058 $6.637.867 $10.320.245

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 
      

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 
      

TIPO 2

MEDIDA UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2

Arena de refulado Volumen m3 $436 76.511 $33.324.825 59.711 $26.007.484
Biomanta Superficie m2 $1.052 14.525 $15.286.401
Vereda Superficie m2 $1.563 8.140 $12.722.820
Muro de contención Superficie m2 $9.378 4.593 $43.073.154
TOTAL $61.334.046 $69.080.638

TIPO 3

MEDIDA UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2

Arena de refulado Volumen m3 $436 7.632 $3.324.163 6.035 $2.628.580
Biomanta Superficie m2 $1.052 1.690 $1.778.590
Vereda Superficie m2 $1.563 980 $1.531.740
Muro de contención Superficie m2 $9.378 464 $4.351.392
TOTAL $6.634.493 $6.979.972

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 
 

 
     

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 
 

 
     



 
Informe Consolidado  

 

Página 177 de 356 

Al  igual que lo sucedido con las obras tipo 3 clase A, las alternativas de obra tipo 3 
clase B son menos costosas que las obras tipo 2, siendo la alternativa 1 de 
$6.634.493 y la alternativa 2 de $6.979.972 contra $61.334.046 y $69.080.638, 
respectivamente. Siendo la alternativa 1 de la obra tipo 3 la de menor costo entre 
todas las mencionadas. 

Obra hidráulica tipo 4  

Para este tipo de obra también se distinguen las alternativas entre clase A y B, con 
9 alternativas para cada una. 

 

 

CLASE A

UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2 ALT. 3 COSTO A3 ALT. 4 COSTO A4

Arena de refulado m3 $436 21.793 $9.492.072 21.793 $9.492.072 45.758 $19.930.171 48.295 $21.035.177
Biomanta m2 $1.052 9.717 $10.226.365 9.717 $10.226.365
Manta Bloques de Hº m3 $668 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882
Vereda m2 $1.563 2.030 $3.172.890 13.356 $20.875.428 2.030 $3.172.890 4.060 $6.345.780
Enrocado Roca Ignea m3 $859 13.356 $11.467.568 3.172 $2.723.505 3.172 $2.723.505

m3 $589 20.034 $11.794.617
TOTAL $25.488.412 $43.517.998 $37.408.813 $41.686.708

UNIDAD COSTO ALT. 5 COSTO A5 ALT. 6 COSTO A6 ALT. 7 COSTO A7 ALT. 8 COSTO A8 ALT. 9 COSTO A9

Arena de refulado m3 $436 45.758 $19.930.171 48.295 $21.035.177 45.758 $19.930.171 33.568 $14.620.744 50.833 $22.140.618
Biomanta m2 $1.052 9.717 $10.226.365 9.717 $10.226.365 9.717 $10.226.365 9.717 $10.226.365 9.717 $10.226.365
Manta Bloques de Hº m3 $668 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882
Vereda m2 $1.563 2.030 $3.172.890 2.030 $3.172.890 2.030 $3.172.890 4.060 $6.345.780

m3 $589 4.758 $2.801.177 4.758 $2.801.177
Geotubos m $3.457 6.090 $21.053.534
Tablestaca Larssen m2 $6.529 5.075 $33.133.100 5.075 $33.133.100
TOTAL $37.486.486 $35.418.601 $55.738.843 $62.508.981 $73.201.745

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 

 
Enocado Roca 
Sedimentaria   

      

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 
Enocado Roca 
Sedimentaria  

 
 

       

CLASE B 

UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2 ALT. 3 COSTO A3 ALT. 4 COSTO A4

Arena de refulado m3 $436 5.959 $2.595.478 5.959 $2.595.478 15.941 $6.943.198 18.479 $8.048.639
Biomanta m2 $1.052 5.283 $5.559.935 5.283 $5.559.935
Manta Bloques de Hº m3 $668 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882
Vereda m2 $1.563 2.030 $3.172.890 2.030 $3.172.890 2.030 $3.172.890 4.060 $6.345.780
Muro de Hormigón m3 $19.694 508 $10.004.450 508 $10.004.450 508 $10.004.450 508 $10.004.450
Enrocado Roca Ignea m3 $859 7.838 $6.729.770 6.344 $5.447.009 6.344 $5.447.009

m3 $589 6.172 $3.633.642
TOTAL $23.858.470 $20.762.342 $32.483.364 $36.761.695

UNIDAD COSTO ALT. 5 COSTO A5 ALT. 6 COSTO A6 ALT. 7 COSTO A7 ALT. 8 COSTO A8 ALT. 9 COSTO A9

Arena de refulado m3 $436 15.941 $6.943.198 18.479 $8.048.639 15.941 $6.943.198 12.337 $5.373.454 17.412 $7.583.901
Biomanta m2 $1.052 5.283 $5.559.935 5.283 $5.559.935 5.283 $5.559.935 5.283 $5.559.935 5.283 $5.559.935
Manta Bloques de Hº m3 $668 300 $200.377 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882 2.030 $1.355.882
Vereda m2 $1.563 2.030 $3.172.890 4.060 $6.345.780 2.030 $3.172.890 2.030 $3.172.890 4.060 $6.345.780
Muro de Hormigón m3 $19.694 508 $10.004.450 508 $10.004.450 508 $10.004.450 508 $10.004.450 508 $10.004.450
Enrocado Roca Ignea m3 $859 4.758 $4.085.257 4.758 $4.085.257
Geotubos m $3.457 6.090 $21.053.534
Tablestaca Larssen m2 $6.529 5.075 $33.133.100 5.075 $33.133.100
TOTAL $29.966.107 $35.399.943 $48.089.890 $58.599.711 $63.983.048

MATERIALES Y 
MÉTODOS

 

 
Enocado Roca 
Sedimentaria    

      

MATERIALES Y 
MÉTODOS
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En todos los casos las alternativas clase B tienen menores costos totales asociados, 
siendo la alternativa 2 la menor de todas con $20.762.342. 

Obra hidráulica tipo 5 

Por último se estimaron dos alternativas para este tipo de obra. A continuación se 
detallan los costos: 

 

La alternativa 1 suma un costo total de $12.314.002 y la alternativa 2 $10.716.289. 

Cuadro resumen de costos netos 

A continuación se resumen los costos netos totales de cada alternativa y tipo de 
obra. 

 

Presupuesto final  

Para determinar el monto del presupuesto final de cada alternativa se deberá 
adicionar a los costos netos los Gastos Generales e Indirectos (generalmente entre 
un 10 y 15%, a los efectos del presente análisis utilizamos el 15%), Gastos de 
Mantenimiento (el % puede variar en función de la alternativa elegida, para la 
evaluación consideramos un 3% en general), Impuesto a los Ingresos Brutos (4,5% 
alícuota general) e IVA (21%).  

Con todos esos adicionales se calcula un coeficiente resumen:  

MEDIDA UNIDAD COSTO ALT. 1 COSTO A1 ALT. 2 COSTO A2

Arena de refulado Volumen m3 $436 12.717 $5.538.966 12.444 $5.420.059
Biomanta Superficie m2 $1.052 2.423 $2.550.014 2.423 $2.550.014
Manta Bloques de Hº Superficie m3 $668 1.064 $710.669 1.064 $710.669
Vereda Superficie m2 $1.563 2.128 $3.326.064 1.064 $1.663.032
Perfilado de tierra Volumen m3 $677 278 $188.289 550 $372.515
TOTAL $12.314.002 $10.716.289

MATERIALES Y 
MÉTODOS

     

Obra Hidráulica
Alternativas

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tipo 1 $55.384.146,42 $99.637.830,16
Tipo 2 – Clase A $90.043.319,23 $46.647.714,16 $82.412.469,80
Tipo 2 – Clase B $61.334.045,62 $69.080.638,32
Tipo 3 – Clase A $10.177.057,70 $6.637.867,19 $10.320.245,17
Tipo 3 – Clase B $6.634.493,19 $6.979.972,46
Tipo 4 – Clase A $25.488.412,02 $43.517.998,39 $37.408.812,82 $41.686.708,40 $37.486.485,59 $35.418.601,16 $55.738.842,64 $62.508.980,61 $73.201.744,95
Tipo 4 – Clase B $23.858.469,77 $20.762.341,82 $32.483.364,27 $36.761.695,40 $29.966.106,92 $35.399.943,11 $48.089.889,51 $58.599.711,29 $63.983.047,99
Tipo 5 $12.314.001,72 $10.716.288,53
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Dicho coeficiente resumen se aplica al costo neto total de cada alternativa para 
determinar el presupuesto final de cada una: 

 

 

Las celdas pintadas representan la alternativa de menor presupuesto final para cada 
tipo de obra. Para la obra tipo 1 la alternativa 1 es la opción de menor valor, para la 
obra tipo 2 clase A la alternativa 2, y así sucesivamente. Esta consideración no 
implica que sea la mejor opción desde el punto de vista técnico. 

 

 

 

 

Cálculo del Coeficiente Resumen
Elementos integrantes Criterio Valor
Costo Neto - 1
Gastos Generales e Indirectos 15% 0,15
Gastos de Mantenimiento 3% 0,03

1,18 (a)

Ingresos Brutos 4,5% de (a) 0,0531 (b)

I.V.A. 21% de (a) 0,2478 (c)

Coeficiente Resumen adoptado (a)+(b)+(c) 1,4809

Obra Hidráulica
Alternativas

1 2 3 4 5

Tipo 1 $82.018.382,44 $147.553.662,68

Tipo 2 – Clase A $133.345.151,44 $69.080.599,90 $122.044.626,53

Tipo 2 – Clase B $90.829.588,15 $102.301.517,28

Tipo 3 – Clase A $15.071.204,75 $9.830.017,52 $15.283.251,08

Tipo 3 – Clase B $9.825.020,97 $10.336.641,22

Tipo 4 – Clase A $37.745.789,35 $64.445.803,81 $55.398.710,91 $61.733.846,46 $55.513.736,51

Tipo 4 – Clase B $35.332.007,88 $30.746.952,01 $48.104.614,14 $54.440.394,71 $44.376.807,74

Tipo 5 $18.235.805,15 $15.869.751,69

Obra Hidráulica
Alternativas

6 7 8 9

Tipo 4 – Clase A $52.451.406 $82.543.652 $92.569.549 $108.404.464

Tipo 4 – Clase B $52.423.776 $71.216.317 $86.780.312 $94.752.496
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ACTIVIDAD 4: 
 
Elaboración de un anteproyecto para el Ordenamiento y 
puesta en valor de la zona ribereña recorrida por el circuito 
costero 
 
 
 
4.17. Propuesta de un anteproyecto seleccionado para el 

ordenamiento, equipamiento y desarrollo del área costera 
POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 
 
En función a los aspectos analizados en las Actividades 3.12 a 3.16, puede 
realizarse una selección de la mejor propuesta para la construcción del nuevo Paseo 
Costero de Coronda. 
 
Este proyecto nace como requerimiento de: 
 
• El Plan Estratégico de Ecoturismo de la Ciudad de Coronda y su micro región, 

financiado por el DINAPREM 
• Los requerimientos reales de la sociedad corondina para proteger sus bienes y 

sus vidas de las inundaciones del río Coronda 
• Los requerimientos reales de la sociedad corondina para el mejor 

aprovechamiento de la estructura urbana y del paisaje costero. 
• La generación y/o mejora de una fuente de ingresos genuina como es el Turismo. 
• La generación de nuevas inversiones en la zona 
 
Del análisis de alternativas planteadas en la actividad 3.15, así como de la 
evaluación de costos presentada en la Actividad 3.16,  siguiendo los menores costos 
de obras, se presenta en ésta actividad una propuesta de obra como la más 
“factible” entre lo hidráulico, estructural y económico. 
 
Descripción del plan de obras seleccionado: 
 
A lo largo de la costa ubicada dentro del ejido urbano de la ciudad de Coronda se 
plantea el proyecto de una obra vial denominada “Paseo Costero” que cuenta con 
tramos diferenciados estructuralmente en función a la funcionalidad de obra 
planteada dentro del contexto social-urbano. 
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La obra común en todo el paseo es el camino costero, consistente en un camino de 
doble mano diseñado para comunicar a todos los barrios existentes y proyectados 
de la ciudad, a lo largo de la costa. El mismo permite no sólo el paseo por la costa, 
sino además el acceso y disfrute de la misma. 
 
Este paseo además funciona como obra para la protección contra las inundaciones 
del río Coronda, y como protección del retroceso costero en los tramos castigados 
por la erosión fluvial. 
 
Los distintos tramos de obra diferenciados, fueron presentados en la Actividad 3.15, 
en la figura 3.16 y tablas 3.10 y 3.11. 
 
Para cada tipo de obra se presentaron alternativas descriptas desde lo estructural, 
hidráulico y económico. Como resultado de los análisis descriptos se presenta una 
propuesta seleccionada de obra para cada uno de los 5 tipos. 
 
Obra Tipo 1: 
 
Para esta obra se presentan dos alternativas. Se realiza la valoración económica y 
estructural de ambas. Como resultado se concluye que ambas alternativas no 
presentan problemas de estabilidad estructural pero la alternativa 2 es el 44% más 
costosa que la 1, por lo tanto a igual beneficio desde el punto de vista hidráulico y 
estructural, se selecciona la Alternativa 1 que es la más económica. 
 
La obra seleccionada presenta las siguientes características: 
 
El camino costero funciona como terraplén protector con cota de calzada igual a la 
cota de coronamiento de diseño, correspondiente a una recurrencia de 5 años, 
13.37m IGN. 
 
El talud Este con pendiente 1:3.5 será protegido contra la erosión de niveles altos 
del río con una manta biodegradable que permita el crecimiento rápido de pasto tipo 
gramilla. 
 
Al pie del talud, como soporte de la protección flexible y contención del talud del 
alteo se construirá una vereda a la cota de las crecidas ordinarias de 2 años de 
recurrencia, 11.70m. 
 
El talud Oeste podrá ser menos extendido, con una pendiente de 1:3, y será límite 
entre la zona verde protegida que podrá recuperarse para usos recreativos. 
 
Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 0+184 y 1+145 del 
Tramo 1 y entre las progresivas 3.175 y 4+880 del Tramo 6A. La figura 4.1 presenta 
un esquema descriptivo del perfil de obra y la figura 4.2 la ubicación.  
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Obra Tipo 2: 
 
Al igual que la obra del tipo 1 la geometría de la obra Tipo 2 se basa en la de un 
camino costero alteado de tal forma que el mismo funcione como protección contra 
las inundaciones, con cota de coronamiento para recurrencia 25 años (14.33m) 
 
La obra Tipo 2 desde el punto de vista hidráulico está condicionada por el ancho del 
terraplén, ya que se encuentra lindante a edificaciones. La mayoría de las 
edificaciones se encuentran elevadas respecto del camino costero existente.  
 
La obra hidráulica se basa en un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 
25 años, que en algunos casos se nivela con las construcciones lindantes y en otros 
queda más elevado. 
 
En función a esto se determinaron dos subclases de obra dentro de este tipo, la 
Clase A en la cual las construcciones se encuentran al mismo nivel que el camino 
existente, y la Clase B en la cual las construcciones se encuentran por encima del 
nivel del camino existente. 
 
Obra Tipo 2 Clase A: 
 
Aquí se presentan 3 alternativas, dentro de las cuales las alternativas 1 y 3 
presentan coeficientes de estabilidad aceptables mientras que la alternativa 2 no 
presenta problemas de estabilidad estructural. De las tres alternativas, la Alternativa 
2 es 48% menos costosa que la Alternativa 1 y 43% menos costosa que la 
Alternativa 3. En conclusión la Alternativa 2 no presenta problemas de estabilidad y 
es menos costosa, por lo tanto se selecciona la Alternativa 2. 
 
Esta alternativa consiste en la construcción de un terraplén de relleno hidráulico con 
arenas del río Coronda, con taludes tendidos 1:3.5 a cada lado y altura equivalente 
a la cota de coronamiento, ubicado entre el camino costero y el río.  En el 
coronamiento se propone la construcción de una vereda para el paseo peatonal y 
otra al pie del talud a cota 11.37m IGN, correspondiente a la altura de una crecida 
de 2 años de recurrencia. 
 
El talud Este será protegido con una manta del tipo biodegradable que permita su 
fijación con el crecimiento de pasto tipo gramilla. 
 
Como observación debe tenerse en cuenta que esta alternativa presenta un ancho 
de ocupación mayor que el resto, por lo que puede haber tramos en los que no 
pueda ejecutarse, allí se podrá optar por la Alternativa 3, que tiene menos 
problemas de estabilidad y es menos costosa que la Alternativa 1. 
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Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 1+145 y 1+445 del 
Tramo 1, 3+050 y 3+175 del Tramo 5.C, 4+880 y 5+835 del Tramo 6.B.1 y entre las 
progresivas 6+119 y 6+569 del Tramo 6.B.3. La figura 4.3 presenta un esquema 
descriptivo del perfil de obra y la figura 4.5 la ubicación. 
 
Obra Tipo 2 Clase B: 
 
Aquí se presentan 2 alternativas, la Alternativa 1 no presenta problemas de 
estabilidad mientras que la Alternativa 2 presenta un coeficiente de estabilidad 
aceptable. La Alternativa 2 es un 11% más costosa que la Alternativa 1, lo que no 
es muy significativo, si también se evalúa que esta alternativa tiene un ancho de 
ocupación menor y permite la conservación de la arboleda presente en el borde 
costero, así como la ocupación del espacio con otro tipo de estructuras como las 
presentadas en el proyecto de arquitectura del Plan de Ecoturismo. Por lo tanto se 
selecciona la Alternativa 2. 
 
En la Alternativa 2 el camino costero se eleva a cota de coronamiento con una obra 
de relleno hidráulico de arena. 
 
En la mayoría del tramo el relleno hidráulico estará contenido en su talud Oeste por 
el terreno natural que se encuentra más elevado, así como por construcciones 
alteadas existentes y al Este lo contendrá un muro de hormigón armado o 
premoldeado. 
 
El camino funciona como terraplén protector con cota de calzada igual a la cota de 
coronamiento de diseño, con una vereda con vista al río y espacio para el 
estacionamiento de vehículos.  
 
Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 1+145 y 1+445 del 
Tramo 1, 3+050 y 3+175 del Tramo 5.C, 4+880 y 5+835 del Tramo 6.B.1 y entre las 
progresivas 6+119 y 6+569 del Tramo 6.B.3. La figura 4.4 presenta un esquema 
descriptivo del perfil de obra y la figura 4.5 la ubicación. 
 
Obra Tipo 3: 
 
Al igual que los anteriores tipos de obras, la geometría de la obra Tipo 3 se basa en 
la de un camino costero alteado de tal forma que el mismo funcione como protección 
contra las inundaciones, con cota de coronamiento para recurrencia 50 años 
(14.82m) 
 
La obra Tipo 3 desde el punto de vista hidráulico está condicionada por el ancho del 
terraplén, ya que se encuentra lindante a edificaciones. La mayoría de las 
edificaciones se encuentran elevadas respecto del camino costero existente.  
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La obra hidráulica se basa en un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 
50 años, que en algunos casos se nivela con las construcciones lindantes y en otros 
queda más elevado. 
 
En función a esto se determinaron dos subclases de obra dentro de este tipo, la 
Clase A en la cual las construcciones se encuentran al mismo nivel que el camino 
existente, y la Clase B en la cual las construcciones se encuentran por encima del 
nivel del camino existente. 
 
Obra Tipo 3 Clase A: 
 
Aquí se presentan 3 alternativas, dentro de las cuales las alternativas 1 y 3 
presentan coeficientes de estabilidad aceptables mientras que la alternativa 2 no 
presenta problemas de estabilidad estructural. De las tres alternativas, la Alternativa 
2 es 34% menos costosa que la Alternativa 1 y 36% menos costosa que la 
Alternativa 3. En conclusión la Alternativa 2 no presenta problemas de estabilidad y 
es menos costosa, por lo tanto se selecciona la Alternativa 2. 
 
Esta alternativa consiste en la construcción de un terraplén de relleno hidráulico con 
arenas del río Coronda, con taludes tendidos 1:3.5 a cada lado y altura equivalente 
a la cota de coronamiento, ubicado entre el camino costero y el río.  En el 
coronamiento se propone la construcción de una vereda para el paseo peatonal y 
otra al pie del talud a cota 11.37m IGN, correspondiente a la altura de una crecida 
de 2 años de recurrencia. 
 
El talud Este será protegido con una manta del tipo biodegradable que permita su 
fijación con el crecimiento de pasto tipo gramilla. 
 
Como observación debe tenerse en cuenta que esta alternativa presenta un ancho 
de ocupación mayor que el resto, por lo que puede haber tramos en los que no 
pueda ejecutarse, allí se podrá optar por la Alternativa 1, que es menos costosa que 
la Alternativa 3. 
 
Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 1+445 y 1+935  del 
Tramo 3.A y entre las Progresivas 2+950 y 3+050 del Tramo 5.B. La figura 4.6 
presenta un esquema descriptivo del perfil de obra y la figura 4.8 la ubicación. 
Obra Tipo 3 Clase B: 
 
Aquí se presentan 2 alternativas, la Alternativa 1 no presenta problemas de 
estabilidad mientras que la Alternativa 2 presenta un coeficiente de estabilidad 
aceptable. La Alternativa 2 es un 6% más costosa que la Alternativa 1, lo que no es 
muy significativo, si también se evalúa que esta alternativa tiene un ancho de 
ocupación menor y permite la conservación de la arboleda presente en el borde 
costero, así como la ocupación del espacio con otro tipo de estructuras como las 
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presentadas en el proyecto de arquitectura del Plan de Ecoturismo. Por lo tanto se 
selecciona la Alternativa 2. 
 
En la Alternativa 2 el camino costero se eleva a cota de coronamiento con una obra 
de relleno hidráulico de arena. 
 
En la mayoría del tramo el relleno hidráulico estará contenido en su talud Oeste por 
el terreno natural que se encuentra más elevado, así como por construcciones 
alteadas existentes y al Este lo contendrá un muro de hormigón armado o 
premoldeado. 
 
El camino funciona como terraplén protector con cota de calzada igual a la cota de 
coronamiento de diseño, con una vereda con vista al río y espacio para el 
estacionamiento de vehículos.  
 
Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 1+445 y 1+935  del 
Tramo 3.A y entre las Progresivas 2+950 y 3+050 del Tramo 5.B. La figura 4.7 
presenta un esquema descriptivo del perfil de obra y la figura 4.8 la ubicación. 
 
Obra Tipo 4: 
 
Al igual que los anteriores tipos de obras, la geometría de la obra Tipo 4 se basa en 
la de un camino costero alteado de tal forma que el mismo funcione como protección 
contra las inundaciones, con cota de coronamiento para recurrencia 50 años 
(14.82m), pero además este tipo de obra contempla protección contra erosiones y 
recuperación de costa. 
 
En este tipo de obra se plantean 9 alternativas, se citan en la Tabla 4.1 en orden 
desde la más económica a la más cara y desde la más estable a la menos estable 
para las Clases A y B: 
 
 
 

CLASE A  
COSTO 

CLASE A 
ESTABILIDAD 

CLASE B  
COSTO 

CLASE B 
ESTABILIDAD 

Alt. 1 Alt. 9 Alt. 2 Alt. 9 

Alt. 6 Alt. 4 Alt. 1 Alt. 4 

Alt. 3 Alt. 6 Alt. 5 Alt. 6 

Alt. 5 Alt. 7 Alt. 3 Alt. 7 
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Alt. 4 Alt. 3 Alt. 6 Alt. 3 

Alt. 2 Alt. 5 Alt. 4 Alt. 5 

Alt. 7 Alt. 8 Alt. 7 Alt. 8 

Alt. 8 Alt. 2 Alt. 8 Alt. 2 

Alt. 9 Alt. 1 Alt. 9 Alt. 1 
Tabla 4.1: Características de costos, ordenados de menor a mayor y estabilidad de cada Tipo de Obra, ordenados de mayor 
a menor.  
 
Puede verse en la Tabla 4.1 claramente que las obras mas estables son las mas 
caras y biceversa. Por lo tanto es necesario realizar un balance entre economía y 
estabilidad.  
 
Para ambas clases las Alternativas que equilibran costos y estabilidad serían las 3, 
4, 5 y 6, entre las que hay una importante diferencia en estabilidad para las 4 y 6. 
 
Teniendo en cuenta que en la zona hay retroceso costero se prioriza la estabilidad 
de la obra. Las obras de tipo 4 y 6 presentan una berma que, además de aumentar 
la estabilidad, permite el disfrute del paseo para estados de aguas medias y bajas, 
ya que se construye con forma de vereda con barandas. 
 
Entre las Alternativas 6 y 4, la 6 es la de menor costo, entre las Alternativas 6A y 6B 
hay una diferencia de costo mínima, que hace que se pueda optar por la que genere 
un  paseo mas agradable, y es el caso de la Alternativa 4 A, por lo tanto se 
selecciona la Alternativa 4 A. 
 
La Alternativa 4 A contempla la reconstrucción del talud de la costa usando dos tipos 
de material. Un pie de enrocado de talud 1:1 apoyado en una zona estable de la 
margen, y un relleno hidráulico de arena con talud 1:3.5 que se eleve hasta la cota 
de coronamiento para la Clase A. 
 
El talud de la porción de arena será protegido con una manta biodegradable que 
permita el crecimiento de vegetación para su fijación. Como alternativa a la manta 
biodegradable puede usarse la manta tipo geoceldas, que permite retener el 
material granular en el talud a los fines de estimular el crecimiento vegetal.  
 
Esta alternativa contempla mejorar la estabilidad del talud con una berma construida 
entre el enrocado y la arena. La berma, de 2m de ancho, se aprovecharía como 
vereda para paseo con barandas ubicada a la cota de la crecida de recurrencia 2 
años, 11.70m.  
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Entre el pie del montículo de enrocado y prolongándose por debajo de la cota del 
nivel medio del río se colocará una protección flexible y permeable tipo manta de 
bloques de hormigón. 
 
Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 1+935 y 2+950 de los 
Tramos 3.B, 4 y 5.A. La figura 4.9 presenta un esquema descriptivo del perfil de 
obra y la figura 4.10 la ubicación. 
 
Obra Tipo 5: 
 
Desde el punto de vista hidráulico, esta obra está poco condicionada ya que hay 
muy pocas construcciones cercanas y en algunos tramos de la traza no existe 
camino, por lo que la traza del mismo se pudo definir lo suficientemente alejada del 
río como para diseñar una obra sin compromisos de estabilidad. 
 
La obra hidráulica se basa en un terraplén con cota de coronamiento de recurrencia 
25 años, con valor 14.33m, mientras que, el talud con vista al río debe soportar las 
solicitaciones generadas por la corriente, por lo que la obra llevará en su cara con 
vista al río una protección flexible contra erosiones. 
 
En este tipo de obra se plantean dos alternativas, que se diferencian principalmente 
en la pendiente del talud perfilado para dar estabilidad a la obra. Debido a que no 
se cuenta con los estudios de suelo no se conoce el talud de equilibrio, por lo que 
desde el punto de vista de priorizar la estabilidad se debería optar por la Alternativa 
2, además es la Alternativa menos costosa. 
 
La Alternativa 2 contempla el perfilado de la margen a talud 1:2 y la conformación y 
alteo del camino hasta llegar a la cota de coronamiento 14.33 m con el mismo suelo 
del perfilado y de no ser suficiente el volumen del mismo, se completará con relleno 
hidráulico de arena. 
 
A los fines de aumentar la estabilidad de la obra se proyecta la construcción de una 
berma con forma de vereda, excavada junto al perfilado, que aumente la estabilidad 
del talud, a la cota 11.7m correspondiente a la de la crecida de 2 años de 
recurrencia. El talud perfilado se proyecta proteger con manta biodegradable o 
geoceldas. Entre la cota 11.7m y el lecho del río se proyecta la colocación de una 
manta flexible de bloques de hormigón 
 
Este tipo de obra se proyecta construir entre las Progresivas 5+835 y 6+119  del 
Tramo 6.B.2 y entre las Progresivas 6+569 y 6+862 del Tramo 6.B.4. La figura 4.11 
presenta un esquema descriptivo del perfil de obra y la figura 4.12 la ubicación. 
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Como resumen de las alternativas seleccionadas para cada tramo, se presenta la 
Tabla 4.2 donde se listan los tramos con sus progresivas de inicio y fin, su longitud, 
el Tipo de obra a construir y la Alternativa seleccionada. 
 

 
TRAMO 

PROG. 
DESDE  

CALLE 
DESDE 

PROG. 
HASTA 

CALLE 
HASTA 

LONGI
TUD 
(m) 

TIPO 
DE 

OBRA 

ALT. 
SELEC-
CIONADA 

1 0+183 Oroño 1+145 Paraná 962 1 1 
2 1+145 Paraná 1+445 Saavedra 300 2 A2, B2 
3.A 1+445 Saavedra 1+935 Cnel. 

Rodríguez 
490 3 A2, B2 

3.B 1+935 Cnel. 
Rodríguez 

2+010 9 de Julio 135 4 4A 

4 2+010 9 de Julio 2+685 Mitre 615 4 4A 
5.A 2+685 Mitre 2+950 Hip. 

Irigoyen 
265 4 4A 

5.B 2+950 Hip. Irigoyen 3+050 Pasteur 100 3 A2, B2 
5.C 3+050 Pasteur 3+175 Desvío 

Arijón 
125 2 A2, B2 

6.A 3+175 Desvío Arijón 4+880 Lamberto 
Lafuente 

1705 1 1 

6.B.1 4+880 Lamberto 
Lafuente 

5+835 San Justo  955 2 A2, B2 

6.B.2 5+835 San Justo 6+119 Nº 165 284 5 2 
6.B.3 6+119 Nº 165 6+569 s/n 450 2 A2, B2 
6.B.4 6+569 s/n 6+862 Nº 181 293 5 2 

Tabla 4.2: Listado de Tramos y Tipos de obra proyectados. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 4.1: Perfil de la Obra Tipo 1 seleccionada. 
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Figura 4.2: Obra Tipo 1 en Tramo 1 (cian) y Tramo 6ª (lila). 
 
 
 

 
Figura 4.3: Perfil de la Obra Tipo 2.A seleccionada. 
 

 
Figura 4.4: Perfil de la Obra Tipo 2.B seleccionada. 
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Figura 4.5: Obra Tipo 2 en Tramo 2 (magenta) y Tramo 5.C (rojo), en Tramo 6.B.1 (lila) y en Tramo 6.B.3 (lila). 
 

 
Figura 4.6: Perfil de la Obra Tipo 3 A seleccionada. 
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Figura 4.7: Perfil de la Obra Tipo 3.B seleccionada. 
 

  
Figura 4.8: Obra Tipo 3 en Tramo 3.A (amarillo) y en Tramo 5.B (rojo). 

 
 
Figura 4.9: Perfil de la Obra Tipo 4 seleccionada. 
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Figura 4.10: Obra Tipo 4 en Tramos 3.B (amarillo), 4 (verde)  y en Tramo 5.A (rojo). 

 
Figura 4.11: Perfil de la Obra Tipo 5 seleccionada. 
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Figura 4.12: Obra Tipo 5 en Tramo 6.B.2 y Tramo 6.B.4 (lila). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.18. Determinación de las acciones preventivas de posibles 

inundaciones por la elevación de la cota máxima de nivel del 
agua del río Coronda y que puedan afectar al área de proyecto 

POR MARIO CHIRICHIGNO, INGENIERO CIVIL. 
 
 
Ante la ocurrencia de un evento de crecida del río Coronda, evaluar la posibilidad 
de que sea afectada la obra propuesta implica hablar de un abanico de situaciones, 
y ante cada situación, el efecto sobre las obras propuestas es diferente. 
 
En éste apartado es necesario mirar dos espacios, uno es el río y su estado hídrico, 
y otro es la ciudad con la obra de defensa implantada. 
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Mirando al río debe identificarse su estado hídrico. El mismo puede caracterizarse 
si se lo asocia a una recurrencia, de ésta forma se infiere en la intensidad del evento 
y su grado de influencia sobre la obra.  
 
Mirando a la ciudad con la obra implantada se debe identificar la recurrencia de 
diseño de cada tramo de la obra para inferir en el efecto que el estado hídrico del 
río tendrá sobre ella. 
 
La recurrencia de diseño de cada Tramo de Obra define si la obra podrá o no 
proteger a la ciudad de ese evento. Todas estas apreciaciones se basan en el 
estudio de niveles hidrométricos del río Coronda presentados en la actividad Nº2. 
Esta es la información base en éste apartado.  
 
En el Anexo I del Segundo Informe de Avance se presenta el análisis estadístico 
realizado con los datos hidrométricos disponibles a los fines de estimar las alturas 
hidrométricas de diseño. El mismo se confeccionó en base a dos estaciones 
hidrométricas ubicadas, una aguas arriba y la segunda aguas abajo de la ciudad de 
Coronda, se estimó la pendiente hidráulica y ese dato permitió obtener una tabla de 
alturas hidrométricas asociadas a recurrencias en la ciudad de Coronda. Ante la 
consideración de escoger las estaciones ubicadas en los entornos de la ciudad, es 
necesario aclarar que en el centro del paseo costero existe una Escala Hidrométrica, 
instalada por la repartición provincial competente de la estandarizada (figura 4.13), 
que al día de hoy no se encuentra aprovechada ya que la Municipalidad no se ha 
encargado de registrar los niveles hidrométricos diarios. De haber contado con esos 
registros este estudio proveería datos mucho más ajustados a la realidad y más 
exactos en lo que refiere a cotas de diseño de las obras. Es importante que la 
Municipalidad tome conciencia de la importancia de registrar los niveles diarios del 
río, ya que, impulsada por éste estudio y también por la nueva Ley Nª 13740, 
denominada “Ley de Aguas de Santa Fe”, que en su Art. 122, dice que es 
competencia de las Municipalidades confeccionar un Plan de Contingencia contra 
inundaciones y sequías, debe confeccionar su propio Plan de Contingencia. Al 
mismo debe confeccionarlo basándose en las lecturas de la escala del Hidrómetro 
de Coronda que se muestra en la figura 4.13.  
 
Volviendo a los datos analizados para el trabajo, si bien la longitud de las series es 
de 26 años, lo que equivale a un cuarto de siglo, al pertenecer el río Coronda al 
sistema del río Paraná, pueden compararse las crecidas extraordinarias con las 
ocurridas en el río Paraná, el que viene monitoreándose desde un siglo atrás. 
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Fig. 4.13: Escala Hidrométrica escalonada de dos tramos, un primer tramo de 0 a 4m, y un segundo tramo de 4 a 9m, 
ubicada a la altura de calle San Martín. 
 
 
Tomando la serie Batallón 601 de la estación ubicada en la ciudad de Santo Tomé, 
puede verse que la máxima crecida registrada por ésta estación corresponde al día 
15 de mayo de 1998, entrando a la curva de niveles vs. Recurrencias estimada en 
el Anexo I esa crecida da una recurrencia de 33 años. 
 
Como la serie tiene una longitud de un cuarto de siglo, podría dudarse de la 
exactitud de éste dato, ya que toda estimación de mayor tiempo a la longitud de la 
serie es una aproximación estadística. Entonces, a los fines de la duda, puede 
compararse con alguna serie que se haya medido al menos, durante un siglo. A 
estos fines se toma la serie del Hidrómetro de Puerto Paraná, cuya longitud abarca 
el período 1904 – 2003. Aquí se encuentra contenida la crecida del año 1998, cuya 
recurrencia para el río Coronda fue de 33 años. 
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Pues encontramos en la serie de la estación Hidrométrica Paraná que el nivel de 
ésta crecida fue alcanzado en dos eventos más, las alturas hidrométricas 
correspondientes se presentan en la tabla 4.3. 
 

EVENTO FECHA ALT. HIDROMÉTRICA 
1 5-6 julio 1983 6.83 
2 2 junio 1992 6.89 
3 13-14 mayo 1998 6.72 

Tabla 4.3: Eventos extremos del río Paraná registrados. 
Fuente: Base de Datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos. 
 
En la serie de la estación hidrométrica Paraná, durante 100 años ocurrieron 3 
eventos iguales o superiores al evento del mes de mayo de 1998, que le confiere a 
la  misma crecida en el Paraná una recurrencia de 33 años, e indica que es correcto 
confiar en el análisis estadístico de la serie Batallón 601. 
 
Partiendo entonces del análisis estadístico, se trabaja sobre la hipótesis que 
eventos como los vividos por la población de Coronda durante un siglo, pueden ser 
contenidos por la obra propuesta y por un plan de contingencia elaborado como 
complemento de ésta. 
 
Si bien en este trabajo se analizan los efectos de las crecidas del río Coronda sobre 
la ciudad, es necesario analizar el hecho de que la ciudad puede inundarse por otras 
causas. 
 
Los motivos que pueden generar una inundación en la ciudad de Coronda son tres: 
 
1. Por crecidas en el sistema del Aº Colastiné y/o Aª Matadero: A los fines de la 

mitigación de las inundaciones provocadas por crecidas del sistema Colastiné – 
Matadero, en la zona Oeste de la ciudad, la misma cuenta con canales de 
Guardia o protectores que interceptan el escurrimiento y lo desvían para que no 
ingrese a la ciudad. 

2. Por lluvias abundantes sobre el ejido urbano: En este caso, la ciudad debe tener 
disponible y bien mantenida una red de drenaje urbana. Se solicitó a la 
Municipalidad de Coronda ponga a disposición la información técnica que permita 
el conocimiento y la evaluación del sistema de drenaje urbano, y se encontró que 
todos los conductos desvían al agua de lluvia hacia el río Coronda. Estos 
drenajes deben coexistir con la obra paseo costero, ya que los drenajes protegen 
a la ciudad de eventos de lluvia y el Paseo de eventos de crecidas del río 
Coronda, por lo que es necesario que ambos sean igualmente eficientes. 

3. Por crecida extraordinaria del río Coronda: En el caso tratado en éste estudio, se 
analiza la protección de la ciudad por las crecidas extraordinarias del río Coronda 
implementando el concepto de recurrencia de diseño. La obra paseo costero, que 
protege a la ciudad de las crecidas extraordinarias del río, lo hace para distintas 
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recurrencias en cada tramo de obra. Los tramos de obra fueron analizados desde 
el capítulo de diagnóstico de la problemática hasta la presentación de la 
propuesta como unidades de obra con características particulares. Cada tramo 
de obra fue diseñado desde lo hidráulico para una recurrencia distinta, que varía 
entre 5 y 50 años, en función a la porción de ejido urbano a proteger y al costo 
de la obra.  

 
A los fines de evitar las inundaciones generadas por precipitaciones en la ciudad, la 
misma cuenta con un sistema de desagües que derivan todos los excesos hídricos 
al río. Al construir la obra de protección contra inundaciones, este sistema debe 
modificarse y adaptarse a la obra para que ambos sean eficientes. En líneas 
generales se describen las modificaciones que deben realizarse y a continuación se 
detalla por Tramo de Obra. 
 
Reacondicionamiento del sistema de drenaje urbano 
 
A partir de la construcción de las obras de defensa contra inundaciones, surge la 
necesidad de adecuar los desagües urbanos existentes que vuelcan hacia el río 
Coronda y que serán interferidos por estas obras. 
 
La ciudad de Coronda cuenta con cuatro conductos principales  con sentido Oeste 
– Este, por calles General López, 25 de mayo, Moreno, Mitre y Concejal Gagliano, 
que colectan el agua de lluvia de la Zona Centro y de la Zona Oeste y la derivan 
hacia el río. No se cuenta con información de conductos de drenaje de las Zonas 
Norte y Sur.  
 
Estos conductos que hoy drenan por gravedad al río deben modificarse para que no 
dejen de funcionar durante estados de río altos. Para ello se propone la construcción 
de cámaras de descarga ubicadas inmediatamente antes de que el conducto cruce 
a la obra. A partir de ésta cámara habrá un conducto que cruce a la obra y descargue 
el caudal por gravedad y una estación de bombeo dentro de la cámara. El conducto 
de descarga por gravedad contará con un cierre materializado con una compuerta 
tipo ataguía que evite el ingreso del agua del río cuando éste se encuentre a un 
nivel superior a la descarga. En éste caso el caudal se acumulará en la cámara 
generando la activación de las bombas que expulsarán al líquido a través de otro 
conducto que cruzará la obra a un nivel ubicado inmediatamente por debajo del 
coronamiento. 
 
Respecto al sistema de drenaje existente, se cuenta con información sobre 
ubicación, diámetros y longitud de los conductos de drenaje, pero no se cuenta con 
datos sobre pendientes y caudales de diseño, tampoco se cuenta con la división de 
cuencas para inferir en el área de drenaje de cada conducto y no se cuenta con 
cotas de ejes y cunetas de calles, ni de bocas de tormenta para realizar una 
estimación de los caudales que éstos conductos descargan. Por lo tanto en éste 
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trabajo sólo se realizará una apreciación cualitativa de los trabajos y no cuantitativa. 
Queda expuesta la necesidad de la realización de un proyecto de drenaje urbano 
que defina los caudales que circulan por los conductos existentes así como la 
verificación de los mismos.  
 
A parte de los conductos pluviales, la porción de la ciudad que por pendiente natural 
drena hacia el río, ante la existencia de la obra, ésta se transforma en un obstáculo 
para el libre escurrimiento de las aguas pluviales, debiendo diseñarse obras 
accesorias que permitan su libre drenaje. 
 
A este fin se propone la construcción de una línea de tubos de drenaje paralela al 
camino costero, acompañada de la cantidad necesaria de bocas de tormenta a los 
fines de drenar todo el caudal que hasta allí llegue. 
 
Esta línea de tubos se cruzará con los conductos de desagües pluviales citados y 
volcará en las cámaras conectadas al drenaje por gravedad. 
 
En resumen, las cámaras de descarga recibirán un caudal del conducto con sentido 
Oeste – Este, un caudal del nuevo conducto paralelo al camino con sentido Norte – 
Sur y un caudal proveniente del nuevo conducto con sentido Sur – Norte. La suma 
de los tres caudales descargará por gravedad al río o será expulsada por las 
bombas. 
 
Los conductos paralelos a la traza de la obra, deberán estar equipados con cámaras 
de acceso que permitan la correcta limpieza y desobturación de los mismos. 
 
La traza de los conductos, bocas de tormenta, cámaras de acceso y cámaras de 
descarga proyectadas, entonces, se presentan en los respectivos planos, pero no 
sus dimensiones ni los caudales de diseño. La totalidad de los desagües converge 
a un único conducto principal de salida al río para cada Tramo de Obra, ubicado 
adyacente a la estación de bombeo. Las cámaras de acceso permiten: a) la unión 
de los tubos de drenaje de llegada, b) una caída del agua para evitar velocidades 
excesivas a la salida del conducto principal y c) el ingreso de agua a la estación de 
bombeo.  
 
Las modificaciones propuestas al sistema de desagües existente y las nuevas obras 
de drenaje se listan por Tramo de Obra:  
 
Tramo 1:  
 
La Zona 1 se ubica al Este de la Zona Urbana Norte. Allí, debido a la carencia de 
calles asfaltadas y de densidad urbana, no hay un sistema de drenaje definido ni 
proyectado. Al Oeste del camino costero existe una laguna que se propone usar de 
reservorio. Esta laguna funcionaría como sumidero de todo el drenaje de la zona 
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norte, debiéndose facilitar, de construir nuevas urbanizaciones, el drenaje hacia la 
misma.  
 
Los niveles de la laguna dependerán de: 
 

• El escurrimiento pluvial que aporten los terrenos aledaños que conforman la 
cuenca de aportes. 

• El nivel del acuífero freático. 
• El nivel de infiltración del río. 
 
A los fines de conservar los niveles de la laguna hasta un nivel máximo de diseño, 
se propone construir una estación de bombeo que evacúe los excesos de la misma 
hacia el río cuando su nivel supere al de diseño. Para ello se construirá una toma 
de agua en la laguna que funcione como vertedero de la misma al superarse el nivel 
máximo de laguna. El vertedero se comunicará con una cámara de acceso a las 
bombas. Las bombas deben activarse en forma automática al llegar agua a la 
cámara, para volcarla al río. El diseño propuesto se presenta en la figura 4.13. 
 
El diseño del nivel máximo de la laguna y su relación Altura – Volumen, el diseño 
del caudal de evacuación y de las bombas dependerá de un análisis topográfico del 
área de aportes, de la laguna y de la relación Lluvia – Caudal, que no puede 
realizarse en ésta instancia por falta de información de base. En la próxima etapa 
de proyecto debe prestarse atención a éste cálculo. 
 
En cuanto a la protección contra los niveles altos del río Coronda, se destaca que 
la cota de coronamiento del camino en éste tramo responde a la recurrencia de 5 
años. Para crecidas del río superiores es necesario poner en marcha el plan de 
contingencia que debe confeccionar la Municipalidad de Coronda. 
 
Tramo 2:  
 
En éste tramo se proyecta construir una cañería para el drenaje del agua pluvial que 
derive los caudales colectados hasta la estación de bombeo del drenaje General 
López, ubicado en el Tramo 3. 
 
La cañería debe ubicarse al pie del camino y debe contar con bocas de tormenta en 
todas las esquinas y con cámaras de inspección intermedias que garanticen la 
correcta limpieza y desobstrucción de los tubos. 
 
El camino se encuentra diseñado para una crecida de diseño de 25 años, por lo que 
sólo para crecidas con recurrencias superiores se debe poner en marcha el plan de 
contingencia del tramo. 
 
Tramo 3:  
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A los fines de la evacuación de los excesos pluviales, dentro del tramo se ubica un 
drenaje importante de la ciudad cuya traza ocupa la calle General López. Este 
conducto trae excesos desde el Oeste de la ciudad, y descarga una importante 
cuenca de aportes. Se aclara que en este trabajo no se pudieron verificar los 
caudales debido a que no se cuenta con los datos correspondientes para su 
estimación, como ser, cuenca de aportes y pendientes, entre otros. 
 
Una vez que el conducto llega al cruce con el camino costero se proyecta reciba un 
caudal adicional desde el Norte, con los aportes del tramo 2 y del propio Tramo, y 
otro del propio tramo desde el Sur. 
 
La suma de los caudales citados ingresará a la cámara de descarga. Junto a la 
misma se proyecta una segunda cámara con la función de estación de bombeo. 
Esta se pondrá en marcha cuando el nivel del río supere a la cota de descarga del 
conducto de gravedad. En esa instancia de cerrará la compuerta ubicada entre la 
cámara de descarga y el conducto y se activarán las bombas para la evacuación de 
los excesos por bombeo. 
 
Tanto la cámara colectora como la estación de bombeo deben ubicarse por debajo 
del nivel de la calle para no ser un obstáculo vial ni visual. El diseño propuesto de 
la estación de bombeo y la cámara de descarga se presenta en las figuras 4.15.a y 
4.15.b. 
 
En cuanto al drenaje del camino costero, conectadas al mismo se construirán tantas 
bocas de tormenta como sean necesarias, prioritariamente una en cada esquina, y 
tantas bocas de registro como se requiera para el correcto acceso a la limpieza y 
desobstrucción de la cañería.  
 
La cota de coronamiento del camino costero en éste tramo fue diseñada para una 
recurrencia de 50 años, por lo que el plan de contingencia debe ponerse en marcha 
superados éstos niveles.  
 
Tramo 4:  
 
Dentro del éste tramo se encuentra otro importante conducto de desagüe urbano 
cuya traza ocupa la de la calle 25 de mayo. Este conducto debe cruzar el camino 
costero con una construcción de similares características a la descripta en el Tramo 
3, constituida por una cámara colectora y un conducto que evacúe los caudales por 
gravedad. Entre ambos debe haber una compuerta que evite el ingreso del agua del 
río cuando el nivel del mismo supere al de descarga del conducto. 
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La cámara colectora recibirá, además de los caudales provenientes del conducto 25 
de Mayo, los colectados por el drenaje ubicado al pie del camino costero 
provenientes del Norte y del Sur del tramo y en sentido hacia la cámara. 
  
Al igual que en los tramos anteriores, debe haber bocas de tormenta y cámaras de 
registro en todos los puntos que sea necesario. 
 
Los caudales provenientes de éste drenaje así como los colectados por el drenaje 
ubicado al pie del camino costero se desviarán, para niveles altos del río hasta la 
estación de bombeo ubicada al Sur en el cruce de calle Mitre. 
 
La cota de coronamiento del camino costero en éste tramo fue diseñada para una 
recurrencia de 50 años, por lo que el plan de contingencia debe ponerse en marcha 
superados éstos niveles.  
 
Tramo 5:  
 
A este tramo llega un conducto de agua pluvial que trae caudales desde el Oeste 
de la ciudad y su traza se ubica en calle Mitre. 
 
Al llegar al camino costero, este conducto se proyecta encontrarse con los caudales 
provenientes del drenaje paralelo al camino costero de su tramo, desde el Sur. Estos 
caudales deben entrar a una cámara colectora y evacuarse al río por medio de un 
conducto por gravedad. Al igual que en las cámaras anteriormente descriptas, entre 
el conducto y la cámara debe proyectarse una compuerta para evitar el ingreso de 
agua del río durante las crecidas. 
 
En el caso de crecidas, el conducto al pie del camino recibirá el caudal del tramo 4, 
que se sumará a su propio caudal y al proveniente del conducto 25 de Mayo, para 
ser evacuado al río por bombeo a través de la estación de bombeo ubicada junto a 
la cámara colectora. El diseño propuesto de la estación de bombeo y la cámara de 
descarga se presenta en las figuras 4.15.a y 4.15.b. 
 
La cota de coronamiento de éste tramo corresponde a la de una crecida de 50 años, 
por lo que el plan de contingencia debe ponerse en marcha para una crecida 
superior. 
 
 Tramo 6:  
 
Este tramo tiene aledañas zonas medianamente urbanizadas y zonas muy poco 
urbanizadas, además del instituto correccional.  
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Al Norte del Tramo existe un conducto de drenaje pluvial que trae excesos desde el 
Oeste de la ciudad y los descarga, desviando al terreno del instituto Correccional, a 
través de la calle Gagliano.  
 
En la zona centro y sur del tramo no existen calles asfaltadas ni drenajes 
construidos, por lo que aquí se proyecta un conducto colector de agua pluvial por la 
traza de la calle San Justo, ya que la misma se encuentra en la zona más baja. 
 
Tanto en el cruce de la calle Gagliano como en el de la calle San Justo se proyecta 
una cámara colectora con su correspondiente conducto por gravedad, así como una 
estación de bombeo a la par. El diseño propuesto de la estación de bombeo y la 
cámara de descarga se presenta en las figuras 4.15.a y 4.15.b. 
 
Toda la traza del camino costero deberá ser acompañada por un conducto que 
colecte el agua de lluvia y lo derive a la cámara correspondiente. 
 
Respecto a la protección contra los niveles extraordinarios del río Coronda, el 
camino costero presenta, en un tramo, cota de coronamiento de 5 años de 
recurrencia y en otro de 25 años, por lo que para crecidas superiores se debe aplicar 
el plan de contingencia. 
 
Sobre las Estaciones de bombeo 
 
El drenaje de las aguas pluviales de las distintas cuencas se canaliza actualmente 
por los conductos principales listados, descargando al río Coronda por gravedad. El 
proyecto de camino costero prevé la protección contra inundaciones del área 
urbana. Esto implica que cuando el río crezca a niveles que afecten el área urbana, 
deberá cerrarse el conducto de drenaje por gravedad para evitar el ingreso de agua 
a la ciudad, y simultáneamente habilitar el bombeo de las aguas pluviales. 
 
Para cada estación de bombeo debe definirse la capacidad máxima de bombeo en 
función a los caudales provenientes de los drenajes del Oeste, con sentido Oeste – 
Este, y los drenajes al pie del camino costero, con sentido Norte – Sur. El cálculo 
de éstos caudales comprenderá un próximo paso de proyecto.  
 
Además, el diseño de la estación de bombeo está condicionado por los factores que 
se detallan a continuación: 
 
a) La estación de bombeo debe ubicarse lo más cerca posible del conducto de 
descarga por gravedad, para poder derivar las aguas hacia la misma. 
 
b) En los Tramos 3 y 5, debido a que la disponibilidad de lugar es escasa, se 
hace necesario realizar un diseño lo más compacto posible, por ello se optó por el 
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ingreso lateral del agua hacia cámara de rejas y desde allí se distribuye a las 
electrobombas. 
 
c) Todas las electrobombas de la estación de bombeo descargarán por encima 
de la berma ubicada en el talud que da al río y por debajo del coronamiento de la 
obra, a través de válvulas de retención tipo Tidflex en las salidas. 
 
d) Las electrobombas serán del tipo hélice a instalar verticalmente en el 
conducto de impulsión de chapa de acero.  
 
e)  Se instalarán rejas de limpieza manual, con espacio libre entre barrotes de 5 cm 
con una ataguía de acero de accionamiento manual antes de las rejas a la entrada 
del cuenco.  
 
g) En el conducto de salida por gravedad se instalará un sistema de cierre, que 
permita la obturación del conducto ante una crecida del río Salado.  
 
h) El accionamiento (parada y arranque) de todas las electrobombas será 
automático, mediante sensores de nivel y escalonado de acuerdo con el caudal de 
entrada. Se instalará aguas arriba del conducto de llegada a la estación de bombeo, 
un sensor de nivel que permita anticipar la onda de crecida ó bajada del caudal, de 
forma de anticipar el accionamiento de las bombas. El sistema de arranque y parada 
se automatizará mediante un PLC programado al efecto. 
 
i) Las instalaciones eléctricas (conexionado y tableros) se alojará en un local a 
construir. La alimentación de energía eléctrica se realizará mediante una línea de 
media tensión hasta las cercanías de la estación elevadora, donde se instalará una 
subestación transformadora. 
 
j) Se dispondrá de un grupo electrógeno de emergencia, que cumpla con las 
capacidades necesarias para el funcionamiento normal de la estación elevadora. 
 
Las bombas a instalar serán del tipo sumergibles. Todo el conjunto electrobomba 
queda oculto, no perturbando la visual del lugar. Las bombas sumergibles presentan 
también las ventajas de poder ser utilizadas circunstancialmente en otro lugar ante 
una emergencia o, a la inversa, la posibilidad de disponer de bombas de reserva no 
instaladas y colocarlas cuando -durante una emergencia- salga de servicio alguna 
de ellas.  
 
Las formas y dimensiones del cuenco de bombeo se deben proyectar siguiendo  las 
Normas y recomendaciones del Hydraulic Institute Standards for Vertical Pump 
Design and Application - 1994, de EEUU y de los fabricantes de bombas. 
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Recomendaciones para el proyecto ejecutivo. 
 
Durante el desarrollo del Proyecto Ejecutivo se deberán densificar y perfeccionar 
los estudios que fueran necesarios a los fines de optimizar el diseño logrado en la 
etapa de Anteproyecto. Las características del sistema fluvial en estudio y el grado 
de intervención que resulta de las obras diseñadas, sugieren la necesidad de 
perfeccionar  los estudios básicos hasta aquí desarrollados. Como resultado de ello 
se obtendrá  mayores certezas respecto de la respuesta hidráulica del  río y su 
incidencia sobre algunas de las estructuras existentes o a construirse, como 
resultado de este Proyecto.  
 
Sobre el plan de Contingencia. 
 
El Plan de Contingencia debe ser confeccionado por la Municipalidad en base a la 
información hidrométrica del Hidrómetro de Coronda y a un trabajo de relevamiento 
topográfico de la ciudad. Lamentablemente al momento de éste trabajo no se cuenta 
con registros de niveles del río tomados en el hidrómetro de la ciudad, motivo por el 
cual los niveles de diseño debieron estimarse por interpolación entre niveles de 
hidrómetros cercanos. 
 
Los valores de niveles del río Coronda asociados a Niveles de Alerta y de 
Evacuación que aquí se proveen corresponden a Cotas del pelo de agua del río 
referidas al Sistema Geográfico Nacional, no son valores correspondientes a 
Lecturas Hidrométricas. 
 
En este trabajo se propone una tabla con valores referenciales del nivel del río 
Coronda para la confección de un Plan de Alerta Hídrico, a ser incorporado al Plan 
de Contingencia para Inundaciones. Se presentan en la tabla 4.4 valores de cotas 
del pelo de agua del río correspondientes a estados de alerta y de evacuación en 
cada tramo de obra, ya que los mismos se relacionan con las recurrencias de 
diseño. 
 
Los valores propuestos corresponden al nivel de la altura hidrométrica con la 
correspondiente recurrencia para el alerta y el de evacuación se propone como el 
nivel que iguala a la cota de coronamiento de la obra. 
 
Se recuerda que la cota de coronamiento tiene en cuenta altura de olas y revancha 
por sobre la cota del nivel hidrométrico. 
 
TRAMO RECURRENCIA 

AÑOS 
NIVEL DE 

ALERTA (m) 
NIVEL DE 

EVACUACIÓN (m) 
1 5 12.44 13.37 
2 25 13.40 14.33 
3 50 13.89 14.82 
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4 50 13.89 14.82 
5 50 13.89 14.82 

6 A 5 12.44 13.37 
6 B 25 13.40 14.33 

Tabla 4.4: Valores referenciales para el Plan de Alerta Hídrico. 
   
Estos datos deben servir a la repartición para la confección de su Plan de 
Contingencia, pero éstos son sólo el punto de partida para la organización de los 
aspectos sociales, sanitarios y de disposición de espacios para evacuados que debe 
resolver la Municipalidad y plasmar en un documento que será la guía de las 
acciones en el momento de su implementación. 
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Fig. 4.14:  Tramo 1. Perfil transversal del camino con estación de bombeo. 
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Figura 4.15.a.- Planta y perfil transversal del diseño de estación de bombeo propuesto para los tramos 3, 5 y 6. 
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Fig. 4.15.b. Perfiles transversales del diseño de estación de bombeo propuesto para los tramos 3, 5 y 6. 
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4.19. Calculo del rango de inversión necesaria. Factibilidad de 
financiación. 

POR CAROLINA STURBA, CONTADORA PÚBLICA NACIONAL. 
 
Inversión necesaria 
 
Después de haber realizado el cálculo de los costos de cada alternativa en el 
Informe “3.16 Presupuesto preliminar de los sectores a intervenir” y de la selección 
de la propuesta para la construcción del nuevo Paseo Costero de Coronda que 
surge del Informe “4.17 Propuesta de un anteproyecto seleccionado para el 
ordenamiento, equipamiento y desarrollo del área costera” se determina el monto 
de la inversión2 necesaria para llevar a cabo el mismo. 
 
De acuerdo al último punto denominado Presupuesto Final del Informe 3.16, los 
montos finales para cada tipo de obra (Tabla 4.5)  fueron las siguientes: 
 

 

 
Tabla 4.5 – Presupuesto Final por tipo de obra y alternativa 

 
Las alternativas pintadas de color celeste corresponden a las de menor costo para 
cada tipo de obra. 
 
Por otra parte, la propuesta de anteproyecto que surge del Informe 4.17 donde 
técnicamente fueron seleccionadas las obras a construir en cada tramo (ver Tabla 
4.2 de dicho informe) contempla 2 variantes. 
 

                                                           
2 Los cómputos que se efectuaron fueron aproximados, acordes al nivel de prefactibilidad que corresponde 
a este estudio. 

 

Obra Hidráulica
Alternativas

1 2 3 4 5

Tipo 1 $82.018.382,44 $147.553.662,68

Tipo 2 – Clase A $133.345.151,44 $69.080.599,90 $122.044.626,53

Tipo 2 – Clase B $90.829.588,15 $102.301.517,28

Tipo 3 – Clase A $15.071.204,75 $9.830.017,52 $15.283.251,08

Tipo 3 – Clase B $9.825.020,97 $10.336.641,22

Tipo 4 – Clase A $37.745.789,35 $64.445.803,81 $55.398.710,91 $61.733.846,46 $55.513.736,51

Tipo 4 – Clase B $35.332.007,88 $30.746.952,01 $48.104.614,14 $54.440.394,71 $44.376.807,74

Tipo 5 $18.235.805,15 $15.869.751,69

Obra Hidráulica
Alternativas

6 7 8 9

Tipo 4 – Clase A $52.451.406 $82.543.652 $92.569.549 $108.404.464

Tipo 4 – Clase B $52.423.776 $71.216.317 $86.780.312 $94.752.496
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Se procede a determinar el monto de inversión necesaria para cada una de las 
variantes, las cuales serán mencionadas como Opción 1 (menos favorable en 
función de su costo) y Opción 2 (más favorable por tener una inversión total menor). 
Para el cálculo se utilizan los datos del presupuesto final para tipo de obra y 
alternativa de la Tabla 4.5. 
 
Para el caso menos favorable, donde los tipos de Obra 2 y 3 deben realizarse por 
el método más caro, los costos son los siguientes: 
 

Alternativa Menos Favorable seleccionada en Informe 
4.17 tomando como base el análisis estructural y su 

evaluación de costos   

Obra Hidráulica Alternativa Costos 

Tipo 1 1 $82.018.382 
Tipo 2 – Clase B 2 $102.301.517 
Tipo 3 – Clase A 2 $9.830.018 
Tipo 4 – Clase A 4 $61.733.846 
Tipo 5 2 $15.869.752 
      

Inversión Total necesaria Opción 1 $271.753.515 
Tabla 4.6 – Inversión necesaria Opción 1 

 
Para el caso más favorable, donde los tipos de Obra 2 y 3 deben realizarse por el 
método más económico, los costos son: 
 

Alternativa Más Favorable seleccionada en Informe 
4.17 tomando como base el análisis estructural y su 

evaluación de costos   

Obra Hidráulica Alternativa Costos 

Tipo 1 1 $82.018.382 
Tipo 2 – Clase A 2 $69.080.600 
Tipo 3 – Clase B 2 $10.336.641 
Tipo 4 – Clase A 4 $61.733.846 
Tipo 5 2 $15.869.752 
      

Inversión Total necesaria Opción 2 $239.039.222 
Tabla 4.7 – Inversión necesaria Opción 2 
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Como puede observarse en las tablas precedentes la Inversión necesaria de la 
Opción 1 es mayor a la Opción 2, con un total de $271.753.515 (Tabla 4.6) y 
$239.039.222 (Tabla 4.7) respectivamente. 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES  
 
Se procede a resumir brevemente la información de algunas de las fuentes de 
financiamiento disponibles. Se detallan algunas líneas de financiamiento y sus 
condiciones3, no obstante estas dependerán de la evaluación que cada organismo 
realice con el proyecto en particular. 
 
Plan Nacional de Inversiones Públicas 
 
La Ley N° 24.354/94 crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y la 
Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) es el organismo responsable de su 
administración. 
La DNIP con los proyectos seleccionados elabora el Plan Nacional de Inversiones 
Públicas (PNIP) el cual se remite anualmente al Congreso de la Nación 
acompañando al Proyecto de Ley de Presupuesto. El PNIP se integrará con los 
proyectos de inversión pública que se hayan formulado evaluado según los 
principios, normas y metodologías establecidas por la DNIP. 
Con la inclusión en la Ley de Presupuesto surgiría el financiamiento necesario para 
la realización de un proyecto. 
 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional - Ley 24.855 
Los municipios tienen acceso a los préstamos que otorga el Fondo a través de las 
Provincias. Estas pueden solicitarlos y transferirlos a los municipios por medio de 
Convenios de Ejecución. 
El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, tiene como principales 
objetivos asistir a las Provincias y al Estado Nacional, incluyendo la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la financiación de obras de infraestructura 
económica y social tendientes a la utilización de mano de obra intensiva, la 
integración nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el 
desarrollo regional y el intercambio comercial.4 
Los créditos tienen las siguientes condiciones: 
• Plazo de amortización: 8 años con un año de gracia (donde sólo se pagan los 

intereses). 
• Tasa de interés: LIBOR a 180 días más un spread.  
• El Saldo Deudor se ajusta por el Costo de la Construcción Nivel General. 
Actualmente el Costo Financiero Total (CFT) de estos créditos alcanzan el 22-23% 

anual en pesos. 
 
CAF 
 
                                                           
3 Información recabada a marzo de 2018. 
4 http://www.fffir.gob.ar/  

http://www.fffir.gob.ar/
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El Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) cuenta actualmente con una 
línea de crédito denominada Créditos Regionales para Atención de Eventos 
Climáticos otorgados con garantía soberana a través del Ministerio del Interior de 
la Nación. Estos créditos tienen las siguientes condiciones: 
• Plazo de amortización: hasta 15 años. 
• Tasa de interés: LIBOR para préstamos en dólares de los Estados Unidos de 

América a 6 meses más un margen de 190 puntos básicos. Subvención de tasa 
los primeros 8 años de 15 puntos básicos. 

• Comisión de financiamiento sobre el primer desembolso: 0,85% sobre el monto 
total del préstamo. 

• Comisión de compromiso: 0,35% anual sobre saldos. 
Por lo que actualmente el Costo Financiero Total ronda el 4% anual en dólares. 
 
BID 
De igual manera el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tiene líneas de 
financiamiento cuya tasa de interés actual es del 3,25% anual en dólares (basada 
en LIBOR a 3 meses con margen de fondeo y de préstamos incluidos)5. 
 
Banco de la Nación Argentina (BNA) 
 
El BNA ofrece una línea de créditos en pesos o en Unidades de Valor Adquisitivo 
(UVA) para financiar a Estados provinciales y municipales para la adquisición de 
equipos y de insumos para obras públicas. 
Los intereses del crédito están atados a la tasa BADLAR de los bancos privados 
más un margen fijo a determinarse en base al grado de reciprocidad del cliente para 
con el Banco Nación en materia de productos y servicios que tuviera contratados. 
Los plazos de financiación varían según el destino de los fondos, pero tienen un 
máximo de hasta 180 meses, pudiéndose incluir un plazo de gracia de hasta 12 
meses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.20.- Análisis socioeconómicos, comprendiendo en su conjunto 
                                                           
5 Tasa aplicable al 2do trimestre 2018.  Información obtenida de la página oficial del banco 
https://www.iadb.org/en cuyo acceso directo es: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1436601171-378 
 

https://www.iadb.org/en
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1436601171-378
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las obras de uso público. Los indicadores a tener en cuenta, 
serán TIR y Valor Presente (VAN) 

POR CAROLINA STURBA , CONTADORA PÚBLICA NACIONAL. 
 

 
Para poder realizar el análisis socioeconómico primero es necesario identificar los 
costos y beneficios del Proyecto. Esto implica determinar en forma cualitativa, los 
efectos e impactos positivos y negativos que generará el proyecto una vez en 
ejecución. Posteriormente se cuantifican y valorizan monetariamente las mismas. 
 
Beneficios del proyecto 
 
Entre los principales beneficios directos pueden mencionarse los siguientes: 
• Permitirá evitar los daños materiales y pérdidas humanas por catástrofes 

naturales. 
• Posibilitará la expansión urbana de la población sobre zonas costeras 

originalmente afectadas por la crecida del río.  
• Mejora la seguridad de los pobladores. 
 
Para cuantificar y valorar alguno de los beneficios asociados al proyecto se utilizará 
el método del daño evitado esperado. Este método estima en terreno cada uno de 
los daños evitados en la situación con proyecto en relación a la situación sin 
proyecto.6 
 
Identificación preliminar de daños evitados 
 
Para la estimación de los daños evitados primero se han identificado las zonas 
afectadas de manera recurrente por la crecida del Río Coronda.  
A tal fin se cuenta con la información recabada por la Coordinadora Técnica Silvina 
Serra sobre las crecidas del Río Coronda. Se procede a resumir alguna de ellas: 
 
• Crecida de enero de 2016: 

Datos hidrométricos en Estación Batallón 601: 
Altura hidrométrica del caudal pico: 6.61m; fecha 5/1/2016 
Se cuenta con la imagen satelital de Google Earth del día 12/1/2016, con una 
altura hidrométrica de 6.55m. 
Con la imagen satelital se definen las áreas inundadas que se listan: 
*Barrio Punta del Este: 2.18 has inundadas, el 60% del barrio. 
*Camping Municipal y edificaciones en el área ubicada entre calle Boulevard 
Oroño y Obra toma de agua: todo el terreno, inclusive el camino costero 
completo. 

                                                           
6 H. Roche  2013 - Convenio OPP-UDELAR/FCEA – Metodología General de Formulación y Evaluación de 
Proyectos 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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*Entre Obra de Toma de agua y calle French y Berutti, todo el camino costero y 
la primera línea de edificación que da a la costa. 
*Entre calle French y Berutti y calle San Martín: el agua no superó el camino 
costero. 
*Desde calle San Martín hasta el extremo Sur del tramo de estudio: todo el 
camino costero y parte de la primera línea de edificación que da a la costa fue 
alcanzado por el agua. 

 
• Crecida de mayo de 1998: 

Datos hidrométricos en Estación Batallón 601: 
Altura hidrométrica del caudal pico: 7.17m; fecha 15/5/1998 
Se cuenta con imagen satelital de baja resolución del día 27/5/1998 con una 
altura hidrométrica de 6.56m y con relatos de personal de la Municipalidad de 
Coronda. 
*Barrio Punta del Este: el 100% del barrio y su camino de acceso cortado. El 
barrio quedó aislado. 
*Camping Municipal y edificaciones en el área ubicada entre calle Boulevard 
Oroño y Obra toma de agua: todo el terreno, inclusive el camino costero 
completo. 
*Entre Obra de Toma de agua y calle French y Berutti, todo el camino costero y 
las edificaciones hasta el terraplén del ferrocarril. 
*Entre calle French y Berutti y calle San Martín: el agua superó el camino costero 
y llegó hasta calle España, quedando bajo agua 18.7has del área urbana más 
antigua y bien consolidada. 
*Desde calle San Martín hasta el extremo Sur del tramo de estudio: todo el 
camino costero. No hay datos sobre el área anegada en barrios Gálvez y 
Basualdo. 
 
Sobre la base de las zonas afectadas en las crecidas del Río Coronda se solicitó 
información al Departamento de Catastro y Edificaciones Privadas de la 
Municipalidad de Coronda sobre los metros cuadrados construidos en dichas 
zonas7. Con los datos aportados por dicho Departamento por medio del Servicio 
de Catastro e Información Territorial (SCIT) se llegó a determinar que la misma 
cuenta con 50.290,60 m2 construidos en las zonas de mayor vulnerabilidad ante 
las crecidas del río, y son las indicadas a continuación: 

 

• Barrio Punta del Este (Fig. 4.16): con un total de 3.944,2 m2 edificados y 14 
parcelas sin edificaciones declaradas. 

                                                           
7 No se tuvo en cuenta la zona desde Desvío Arijón al Sur debido a que las edificaciones son menores que en 
las zonas de principal afectación. 
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Fig. 4.16.  Barrio Punta del Este (SCIT) 

• Primera Línea de Edificación desde la Toma hasta French y Berutti (Fig. 4.17): 
con un total de 1.842 m2 construidos y 6 parcelas sin edificaciones declaradas. 

 

 
Fig. 4.17 Primera Línea de Edificación desde la Toma hasta French y Berutti (SCIT) 

 
• Manzanas completas desde French y Berutti hasta San Martín (Fig. 4.18): con 

un total de 20.935,4 m2 edificados, de los cuales 1.582 m2 corresponden a la 
Coop. De Agua Potable y la Coop. De Servicios de Coronda. Por otra parte 
existen 35 parcelas sin edificaciones declaradas. 
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Fig. 4.18. Manzanas completas desde French y Berutti hasta San Martín (SCIT) 

• Manzanas completas desde San Martín hasta Desvío Arijón (Fig. 4.19): con un 
total de 23.569 m2 edificados, de los cuales 4.556 m2 corresponden a edificios 
públicos (Municipalidad de Coronda, Gobierno Provincial, Banco de la Nación 
Argentina, Biblioteca Popular Coronel Rodríguez y SAMCO) y 1.207 m2 al Club 
Regatas de Coronda. Además hay 23 parcelas sin edificaciones declaradas. 

 
Fig. 4.19.  Manzanas completas desde San Martín hasta Desvío Arijón (SCIT) 
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En dichas zonas pueden generarse, entre otros, los siguientes daños y gastos 
durante las inundaciones: 
 
• Daños en Viviendas Privadas (infraestructura y mobiliario). 
• Daños en infraestructura y equipamiento público. 
• Daños en comercios. 
• Daños en vidas humanas. 
• Lucro cesante. 
• Gastos generados por emergencia hídrica. 
• Costos de atención sanitaria por enfermedades derivadas del proceso de 

anegamiento. 
 
Además existen daños intangibles que se generan como consecuencia del 
fenómeno de anegamiento, entre los cuales podemos señalar: molestias en la 
circulación, ausencias en establecimientos educativos, problemas de 
abastecimiento, enfermedades, etc.  
 
Cuantificación y valoración de daños  
 
Ante la complejidad de la estimación y la falta de información objetiva sólo serán 
considerados los daños en infraestructura y mobiliario (tanto pública como privada), 
el lucro cesante y los gastos generados por emergencia hídrica. Se describirá la 
metodología utilizada en dichos casos. Dichos daños son producidos con una tasa 
de recurrencia de 2 años. 
 
Vale aclarar que las valorizaciones fueron hechas al mes de febrero de 2018 en 
concordancia con la determinación de los costos de ambas opciones del proyecto. 
 
Daños en Inmuebles 
 
Básicamente los daños en inmuebles (viviendas y comercios privados y edificios 
públicos) están conformados por los deterioros (totales o parciales) generados en 
la infraestructura edilicia y en bienes muebles que las complementan.  
Para estimar los daños en la infraestructura edilicia se procedió a determinar la 
cantidad de metros cuadrados edificados para cada zona afectada por la crecida 
del río. Los datos fueron brindados por la Departamento de Catastro y Edificaciones 
Privadas de la Municipalidad de Coronda. Cabe destacar que pueden existir 
construcciones no declaradas. De mejorarse el nivel de precisión de los datos es 
factible esperar como consecuencia una mejora en los resultados de las 
estimaciones de daños.  
 
A los efectos de determinar el costo constructivo por metro cuadrado se distribuyó 
la información brindada por Catastro en categorías (tipo A, B y C)8 utilizando la 
                                                           
8 Casas tipo A: vivienda con salida directa al exterior (sus habitantes no pasan por pasillos o corredores de uso 
común) construida originalmente para que habiten personas. Generalmente tiene paredes de ladrillo, piedra, bloque u 
hormigón. No tiene condiciones deficitarias. Casa tipo B: casa que presenta al menos una de las siguientes condiciones 
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clasificación de viviendas del INDEC. Para la distribución entre dichas categorías, 
se ha adoptado la correspondiente al Departamento San Jerónimo del Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 2010 (con un total de 24.357 viviendas), 
resultando un 84,62% de viviendas tipo A, 11,92% viviendas tipo B y 3,46% 
viviendas tipo C.  
 
El costo constructivo por metro cuadrado de la casa tipo A corresponde a los valores 
indicados por  revistas periódicas dedicadas a la construcción de viviendas9, en 
tanto que se adoptaron para la casa tipo B y C,  70% y 10% de la tipo A, 
respectivamente.  

Metros cuadrados edificados en las 
zonas normalmente afectadas por la 
crecida del río por tipo de categoría y 

valor del metro cuadrado 

Tipo de 
Categorías 

Metros 
cuadrados 
edificados 

Valor del 
m2 

Tipo A 42.554,06 21.776,64 
Tipo B 5.995,97 15.243,65 
Tipo C 1.740,57 2.177,66 
Total 50.290,60   

  

Tabla 4.8. Metros cuadrados edificados en las zonas normalmente afectadas por la crecida del río por tipo de categoría 
y valor del metro cuadrado - Elaboración propia 

 

Para comenzar el análisis se toman los porcentajes estimados de deterioro (% 
sobre el valor del metro cuadrado) para los distintos tipos de viviendas, 
relacionadas con las variables de permanencia y altura del anegamiento. Estos 
valores han sido adoptados del estudio de “Evaluación de deterioros en viviendas 
sometidas a la acción de las inundaciones”, UTN-DPOH. 
 
 
 
 
 
 
 

eterioro provocado por anegamientos en vivienda, 
por tipo de vivienda y por período de anegamiento en 

situación  "sin Proyecto" 
                                                           
deficitarias: tiene piso de tierra o ladrillo suelto u otro material (no tiene piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, 
madera, alfombra, cemento o ladrillo fijo); o no tiene provisión de agua por cañería dentro de la vivienda, o no dispone 
de inodoro con descarga de agua. Se han considerado como Casas tipo C (precarias) todo el resto.  Fuente: INDEC. Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.     
9 El valor del m2 de construcción de vivienda independiente en planta baja a febrero 2018, según 
“Cifrasonline”, de la Revista Cifras de la Construcción de Marzo de 2018 de amplia divulgación en la Capital santafesina.   
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Tipo de 
Categoría 

Altura 
desarrollada 

Período de anegamiento 
De 0 a 24 hs 

(%) 
De 24 a 48 hs 

(%) 

A 
0 m < h < 0,5 

m 4,9 - 

A 
0,5 m < h < 

1,5 m 9,25 - 
A > 1,5 m 19,55 25 

B 
0 m < h < 0,5 

m 6,1 - 

B 
0,5 m < h < 

1,5 m 11,55 - 
B > 1,5 m 24,4 30 

C 
0 m < h < 0,5 

m 35 - 

C 
0,5 m < h < 

1,5 m 55 - 
C > 1,5 m 100 100 

Tabla 4.9. Porcentaje de deterioro provocado por anegamientos en vivienda, por tipo de vivienda y por período de 
anegamiento.  
Fuente: “Evaluación de deterioros en viviendas sometidas a la acción de las inundaciones”, UTN-DPOH 

 

Debido a que no se cuenta con información respecto a la distribución de viviendas 
por tipo y nivel de anegamiento se realizará la evaluación considerando una 
situación de mínima (edificaciones con anegamiento de 0 m a 0,5 m y de 0 a 24 
hs), una intermedia (edificaciones con anegamiento de 0,5 m a 1,5 m y de 0 a 24 
hs) y otra de máxima (edificaciones con anegamiento mayor a 1,5 m y de 0 a 24 hs 
el 75% de las edificaciones y de 24 a 48 hs el 25% restante). 
 
Combinando la distribución de metros cuadrados edificados por categoría (A, B y 
C) por el valor del metro cuadrado (Tabla 4.8) y el porcentaje de deterioro (Tabla 
4.9), se ha estimado el valor monetario del daño producido por una crecida del río 
en bienes inmuebles en situación “sin Proyecto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor monetario del daño producido por una crecida del río en bienes 
inmuebles en situación “sin Proyecto” 
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Tipo de 
Categorí

a 

Nivel de anegamiento 

0 m < h < 0,5 
m 

0,5 m < h < 1,5 
m > 1,5 m > 1,5 m De 24 a 

48 hs (%) 

A 
$45.407.538,9

8 
$85.718.313,3

8 
$135.875.110,2

6 $57.917.779,31 

B $5.575.430,15 
$10.556.757,1

0 $16.726.290,46 $6.855.037,08 
C $1.326.629,08 $2.084.702,83 $2.842.776,59 $947.592,20 

Total 
$52.309.598,2

1 
$98.359.773,3

1 
$155.444.177,3

1 $65.720.408,58 
Situación de mínima intermedia de máxima 

 

Tabla 4.10. Valor monetario del daño producido en bienes inmuebles en situación “sin Proyecto” - Elaboración propia 

 
Por consiguiente, el valor monetario estimado del daño producido por una crecida 
del río Coronda en bienes inmuebles de la situación de mínima es de 
$52.309.598,21, de la intermedia $98.359.773,31 y de máxima $221.164.585,89 
(considerando la suma del anegamiento mayor a 1,5 m y de hasta 48 hs).  
 
Daños en Bienes Muebles 
 
Para el cálculo del daño en bienes muebles se ha considerado un 10 % del daño 
para los inmuebles afectados para menos de 24 horas y un 25% para más de 24 
horas de anegamiento. 
 

Valor monetario del daño producido en bienes muebles en situación 
“sin Proyecto” 

Tipo de 
Categoría 

Nivel de anegamiento 
0 m < h < 0,5 

m 
0,5 m < h < 

1,5 m > 1,5 m > 1,5 m De 24 a 
48 hs (%) 

A $4.540.753,90 $8.571.831,34 $13.587.511,03 $14.479.444,83 
B $557.543,02 $1.055.675,71 $1.672.629,05 $1.713.759,27 
C $132.662,91 $208.470,28 $284.277,66 $236.898,05 

Total $5.230.959,82 $9.835.977,33 $15.544.417,73 $16.430.102,15 
Situación de mínima intermedia de máxima 

 

Tabla  4.11. Valor monetario del daño producido en bienes muebles en situación “sin Proyecto” - Elaboración propia 

 
El valor monetario estimado del daño producido por una crecida del río en bienes 
muebles es de $5.230.959,82 en la situación de mínima, $9.835.977,33 en la 
intermedia y $31.974.519,88 en la situación de máxima (considerando la suma del 
anegamiento mayor a 1,5 m y de hasta 48 hs). 
 
Lucro cesante  
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Para estimar el daño por lucro cesante se solicitó a la Municipalidad de Coronda el 
monto recaudado por Derecho, Registro e Inspección (DREI) en la ciudad durante 
el 2018.  
 
El DREI grava los ingresos brutos devengados de personas físicas o jurídicas 
privadas que desarrollan su actividad económica dentro de la jurisdicción del 
municipio. La Ordenanza Tributaria Municipal Nº 231/2016 aprobó un nuevo texto 
de Ordenanza Tributaria (abrogando la Ordenanza Municipal Nº 207/2015) y 
estipula en el artículo 24 del Título II - Capítulo II una alícuota general para el pago 
del DREI del 0,625% sobre el monto declarado para el pago de los Ingresos Brutos 
del contribuyente.  
 
De acuerdo a la información aportada por el Municipio, sobre la base del 
Presupuesto de Ingresos desde 01/01/18 hasta 31/12/18 (ejecutado), de enero a 
febrero de 2018 se recaudaron $1.507.474 de DREI ($811.152 y  696.321 
respectivamente), aplicando una regla de tres ese monto equivale a $241.195.818 
de Ingresos Brutos en el mismo período si se considera la alícuota general 
mencionada en el párrafo precedente (lo que significa $4.019.930 de ingresos 
brutos diarios).  
 
Para el cálculo del lucro cesante se tomará en cuenta el porcentaje Valor Agregado 
de la Producción del sector Comercio de la Provincia de Santa Fe en base a datos 
del INDEC Censo Nacional Económico 2004/2005, que asciende al 75,03%. Por lo 
tanto, el lucro cesante diario se estima aplicando el 75,03% sobre los ingresos 
brutos diarios indicado en el párrafo anterior ($4.019.930), lo cual da un total de 
$3.016.239. 
 
Gastos generados por emergencia hídrica 
 
Durante una emergencia hídrica el municipio lleva adelante acciones tendientes a 
atenuar o moderar la magnitud y/o intensidad de la inundación, como así también 
recuperar los espacios y servicios públicos que hayan sido afectados. Para el 
cálculo se tuvo en cuenta un informe de la Municipalidad de Coronda donde se 
detallan los gastos ocasionados por la emergencia hídrica de febrero de 2016. Los 
trabajos realizados durante dicha emergencia contemplaron: movimiento de tierra, 
extracción de árboles y despejes de calles, creación de defensas, reemplazo de 
alumbrado público, recomposición de barrancas caídas, etc. Los trabajos fueron 
expresados en litros de combustibles, bolsas de cemento y horas hombre10. El total 
de gastos determinado es de $4.973.775. 
 
Beneficios indirectos (externalidades e intangibles) 
 
Existen otros beneficios que no inciden directamente pero que tienen un fuerte 
impacto en el bienestar de la población. No obstante, debido a la carencia de 

                                                           
10 Los valores en pesos de cada gasto fueron actualizados a julio 2018. 
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información cuanti y cualitativa sólo serán enunciados pero no serán valorizados 
económicamente. Entre ellos encontramos:  
 
• Aumento del Turismo y la Inversión: la reconstrucción del paseo costero y las 

mejoras que beneficiarán las zonas de playas potenciarán la convergencia de 
turistas a la ciudad y todo el circuito comercial y de entretenimientos vinculado al 
mismo, lo que generará más inversión destinada a satisfacer la mayor demanda. 

 
• Incremento del ingreso de los comerciantes y prestadores de servicios. 
 
• Aumento del empleo: es de esperar que el aumento de la actividad turística 

impacte en la cantidad de población empleada en la ciudad de Coronda.  
 
• Aumento de la calidad de vida de sus habitantes: las obras permitirán evitar las 

inundaciones vinculadas con las crecidas del Río Coronda, las que generan un 
impacto negativo sobre la salud y la calidad de vida de la población.  

 
Análisis Costo – Beneficios 
 
Cálculo de TIR y VAN 
 
El análisis estará basado en el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 
Actual Neto (VAN). 
 
El VAN equivale al valor presente de los futuros flujos netos de efectivo, descontado 
el costo del capital11. En los proyectos de inversión pública ese costo está dado por 
la tasa social de descuento De esa manera, el VAN permite calcular el valor o 
excedente generado por un proyecto de inversión más allá de lo que hubieran 
rendido esos recursos económicos si no hubieran sido empleados en este proyecto 
de inversión12. 
 
La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los ingresos de 
un proyecto sea iguales a sus costos13. 
 
Tanto las inversiones como los beneficios surgen de las estimaciones realizadas 
precedentemente y deben considerarse todas las limitantes ya mencionadas 
respecto al cálculo de los mismos. 
Se realizará el análisis costo - beneficio para las 2 variantes de obras propuesta en 
el Informe 4.17 y cuyo cálculo de inversión necesaria se realiza en el primer punto 
del presente Informe  (Tablas 2 y 3). 
 
Para la realización del flujo neto de beneficios y costos se tienen en cuenta las 
siguientes premisas:  
                                                           
11 Brigham-Houston, Fundamentos de Administración Financiera 10a. Ed. 
12 Prof. Hugo Roche (2016) - Material de apoyo -  Análisis Económico de Proyectos de Inversión 
13 Brigham-Houston, Fundamentos de Administración Financiera 10a. Ed. 
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• El total de inversiones (Tablas 4.9 y 4.10) se distribuye en partes iguales en 3 

años (ejecución estimada del proyecto): 
• los costos operativos y de mantenimiento (O&M) una vez finalizado el proyecto 

se calculan como un porcentaje (1%) sobre la inversión, y se repiten anualmente 
durante la vida útil del proyecto; 

• la vida útil se estima en 20 años (una vez finalizado el proyecto); 
• los beneficios del proyecto son iguales para ambas variantes de obras 

propuestas en virtud de que tienen la misma función; 
• los beneficios por daños evitados (situación intermedia calculada en las tablas 

4.10 y 4.11), el lucro cesante y los gastos por emergencia hídrica se distribuyen 
considerando una distribución uniforme durante la vida útil del proyecto para la 
probabilidad de ocurrencia correspondiente a la tasa de recurrencia mínima 
considerada para la evaluación del proyecto; 

• se utiliza como tasa de descuento social un 12%14 anual que es la generalmente 
utilizada en la Argentina para los proyectos de inversión pública. 

 
Flujos Netos 
 
Opción 1 
 
La tabla 4.12 resume los flujos de Costos de Inversión y O&M de las obras previstas 
para el Proyecto para la Opción 1 y el flujo de beneficios. 

                                                           
14 Resolución 110/96 Secretaria de Programación Económica - Sistema Nacional De Inversiones Publicas 



 
Informe Consolidado 

 

Página 224 de 356 

 
Tabla  4.12. Flujo de Inversión, O&M y Beneficios Opción 1 - Elaboración propia 

 
Opción 2 
 
En la tabla 4.13 se resumen los flujos de Costos de Inversión y O&M de las obras 
previstas para el Proyecto para la Opción 2 y el flujo de beneficios. 

Daños Evitados 
en Inmuebles

Daños 
Evitados en 

bienes 
muebles

Gastos 
evitados por 
emergencia 

hídrica

Lucro Cesante

1 90.584.505      (90.584.505)            
2 90.584.505      (90.584.505)            
3 90.584.505      (90.584.505)            
4 2.717.535        49.179.887       4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
5 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
6 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
7 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
8 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
9 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
10 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
11 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
12 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
13 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
14 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
15 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
16 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
17 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
18 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
19 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
20 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
21 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
22 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              
23 2.717.535        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.375.347              

TIR 16,5%
VAN 76.840.010$            

Año de operación Inversiones
Costos de 

Operación y 
Mantenimiento

Beneficios

Flujo Neto
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Tabla  4.13. Flujo de Inversión, O&M y Beneficios Opción 2 - Elaboración propia 

 

Como puede observarse la TIR y el VAN de la Opción 2 son superiores a los de la 
Opción 1, debido a que las inversiones necesarias y los costos de operación y 
mantenimiento son menores en la Opción 2. La Opción 2 tiene una TIR de 18,8% y 
un VAN de $ 104.770.703, mientras que en la Opción 1 la TIR es de 16,5% y el 
VAN de $ $ 76.840.010. 
  
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad se realiza sobre el Flujo Neto de ambas Opciones de 
proyecto (Tablas 4.12 y 4.13).  
 
Identificación de las variables críticas  
 
Se han identificado 3 variables como aquellas más críticas para el análisis de 
sensibilidad: Costos de Inversión, Costos de Operación y Mantenimiento, y Daños 
Evitados en Inmuebles.  
 
Impacto y Sensibilidad de las variables criticas 
 

Daños Evitados 
en Inmuebles

Daños 
Evitados en 

bienes 
muebles

Gastos 
evitados por 
emergencia 

hídrica

Lucro Cesante

1 79.679.741      (79.679.741)            
2 79.679.741      (79.679.741)            
3 79.679.741      (79.679.741)            
4 2.390.392        49.179.887       4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
5 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
6 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
7 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
8 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
9 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              

10 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
11 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
12 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
13 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
14 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
15 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
16 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
17 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
18 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
19 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
20 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
21 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
22 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              
23 2.390.392        49.179.887      4.917.989      2.486.887      1.508.120      55.702.490              

TIR 18,8%
VAN 104.770.703$          

Año de operación Inversiones
Costos de 

Operación y 
Mantenimiento

Beneficios

Flujo Neto
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En las tablas que se muestran a continuación se resumen los resultados del análisis 
de sensibilidad. Así se identifica el impacto generado por la modificación de alguna 
de las tres variables críticas identificadas sobre los indicadores de TIR y el VAN. 
 
El primer análisis para la Opción 1 (tabla 4.14) se realizó con dos variables que son 
consideradas de mayor importancia en cuanto a su impacto sobre la TIR y el VAN. 
Esas variables son los costos de inversión y costos de operación y mantenimiento 
(O&M). Un incremento del 10% en ambas variables tiene un impacto negativo a 
nivel del VAN: una reducción del 32,26%. Si los costos se incrementan de manera 
simultánea un 30,62%, el VAN se iguala a cero y la TIR asciende a 12%. Si el costo 
de inversión supera los $354.983.451 y los costos de O&M los $4.637.042 anuales 
el VAN resultará negativo. 
 

Costos de Inversión y O&M - Opción 1 
Variación en % 

de Valor 
Referencia 

Costos de 
Inversión O&M anual TIR VAN (12%) 

-10%       244.578.164           2.201.203  18,5%  $   101.342.010  

0       271.753.515           2.717.535  16,5%  $     76.840.010  

10%       298.928.867           3.288.218  14,9%  $     52.049.049  

20%       326.104.218           3.913.251  13,4%  $     26.969.127  

30,62%       354.983.451           4.637.042  12,0%  $                   0  
Tabla 4.14.  Análisis de sensibilidad Opción 1: Costos de Inversión y O&M - Elaboración propia 

 
El mismo análisis para la Opción 2 (Tabla 4.15) genera los siguientes resultados: 
 

Costos de Inversión y O&M - Opción 2 
Variación en % 

de Valor 
Referencia 

Costos de 
Inversión O&M anual TIR VAN (12%) 

-10%       215.135.300           1.936.218  20,9%  $    126.323.098  

0       239.039.222           2.390.392  18,8%  $    104.770.703  

10%       262.943.144           2.892.375  17,0%  $      82.964.133  

20%       286.847.066           3.442.165  15,5%  $      60.903.388  
Tabla 4.15  Análisis de sensibilidad Opción 2: Costos de Inversión y O&M - Elaboración propia 

 
Por otra parte, si la variación fuera sólo en el beneficio de Daños Evitados en 
Inmuebles (tabla 4.16) impactaría de manera significativa sobre el VAN, con una 
reducción del 20% en dicha variable el VAN sería de $24.546.029 (lo que implica 
una reducción del 68,1% del valor del VAN) y la TIR alcanzaría el 13,5%. 
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Variación en los Daños Evitados en Inmuebles 
-  

Opción 1 

Variación en % de Valor 
Referencia TIR VAN (12%) 

-20% 13,5%  $     
24.546.029  

-10% 15,1%  $     
50.693.019  

0 16,5%  $     
76.840.010  

Tabla 4.16. Análisis de sensibilidad Opción 1: Variación en los Daños Evitados en Inmuebles - Elaboración propia 
 

No obstante, en la Opción 2  una reducción del 20% en el beneficio de Daños 
Evitados en Inmuebles (tabla 4.17) reduciría el VAN un 49,9%, manteniendo la TIR 
un valor considerable de 15,6%. 
 

Variación en los Daños Evitados en Inmuebles 
-  

Opción 2 
Variación en % de Valor 

Referencia TIR VAN (12%) 

-20% 15,6%  $     
52.476.722  

-10% 17,2%  $     
78.623.713  

0 18,8%  $   
104.770.703  

Tabla 4.17. Análisis de sensibilidad Opción 2: Variación en los Daños Evitados en Inmuebles - Elaboración propia 
 

Por último, se efectuó el análisis modificando las 3 variables críticas a la vez (tablas 
4.18 y 4.19). Se aumentaron los costos un 10% y se redujo el beneficio de Daños 
Evitados en Inmuebles un 10%.  
 

Variación en % de Valor Referencia de TIR VAN (12%) 

Inversiones 10% más 

13,5%  $     
25.902.058  Costos de O&M 10% más 

Daños Evitados en Inmuebles -10% 
 Tabla 4.18.  Análisis de sensibilidad Opción 1: Variación en las 3 variables críticas - Elaboración propia 

 



 
Informe Consolidado 

 

Página 228 de 356 

Variación en % de Valor Referencia de TIR VAN (12%) 

Inversiones 10% más 

15,5%  $    
56.817.143  Costos de O&M 10% más 

Daños Evitados en Inmuebles -10% 
Tabla 4.19.  Análisis de sensibilidad Opción 2: Variación en las 3 variables críticas - Elaboración propia 

 
En ambas opciones la TIR fue superior al 12% y el VAN se mantuvo positivo. 
  
Análisis de riesgo 
 
A partir de estas variables se ha realizado un análisis de riesgo, empleando el 
Método de Monte Carlo a partir de 10.000 escenarios aleatorios (a partir del 
programa CrystalBall) y en base a varios supuestos probabilísticos que serán 
detallados más adelante. Las iteraciones de los 10.000 escenarios fueron efectuado 
con el programa CrystalBall, simulando 10.000 escenarios sucesivos, cada uno 
utiliza un valor diferente para cada variable seleccionada a partir de sus respectivas 
distribuciones de probabilidades. 
 
Distribución de Probabilidad de las variables críticas 
 
Para las 3 variables críticas se asumió una distribución normal con un desvío 
estándar del 10%. Se muestra alguno de ellos en los siguientes gráficos. 
 
 

Tabla 4 - Distribución de Probabilidad y Rangos de Valores para las 
Variables Criticas - Opción 1 

 

 
 
Figura 4.20. Fuente ©Crystal Ball 
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Figura 4.21. Fuente ©Crystal Ball 
 
 

Tabla 5 - Distribución de Probabilidad y Rangos de Valores para las 
Variables Criticas - Opción 2 

 

 

 
Figura 4.22. Fuente ©Crystal Ball 
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Figura 4.23. Fuente ©Crystal Ball 

 
 
Distribución de Probabilidad de la TIR 
 
La Figura 5 muestra el resultado de los 10.000 escenarios probabilísticos para la 
TIR simulados por ©CrystalBall a partir de los datos del proyecto Opción 1. 
 

 
Figura 4.24. Fuente ©CrystalBall 
 
Como puede observarse la TIR tiene un rango mínimo de 13% (por encima de la tasa de 
referencia de 12%).  
 
Por otra parte, en la Figura 6 se muestra el resultado de los escenarios probabilísticos a 
partir de los datos del proyecto Opción 2.       
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Figura 4.25. Fuente ©CrystalBall 
 
En este caso en ningún momento la TIR resultó inferior al 12%. 
 
 
Distribución de Probabilidad del VAN ( tsd =12%) 
 
En la Figura 7 se muestra el resultado de los 10.000 escenarios probabilísticos para el VAN 
simulados por ©CrystalBall a partir de los datos del proyecto Opción 1. 
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Figura 4.26. Fuente ©CrystalBall 

 

El VAN de la Opción 1 tiene un valor mínimo de $ 20.629.575. 
 
Por otra parte, en la Figura 8 se muestra el resultado de los 10.000 escenarios 
probabilísticos a partir de los datos del proyecto Opción 2. 
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Figura 4.27. Fuente ©CrystalBall 
 

En la Opción 2 el VAN siempre resultó ser positivo. 
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ACTIVIDAD 5.   
Determinación del Marco Legal e Institucional para la 
Implementación del Plan de Sector y la Ejecución de 
Proyectos. 
 
Introducción 

POR GUADALUPE SÁNCHEZ, ARQUITECTA. 
 
Se aborda la temática con la claridad de que el objeto de este trabajo es elaborar 
una propuesta de obra necesaria para resolver, dentro del entorno costero de la 
ciudad de Coronda, varias situaciones: el riesgo de inundación por crecidas del río, 
brindar protección contra la erosión, conectar la costa y fomentar el turismo 
mediante una obra vial.  
 
Las particularidades de la ciudad y su relación con el río han sido tema de estudio 
en otros capítulos y en éste escrito el objetivo es presentar las condiciones 
institucionales y jurídicas del proyecto. Igualmente, para una adecuada 
comprensión, se va a explicar mínimamente de qué se trata la planificación en 
cuestión. Se recordará entonces que se trata, por elección del municipio, de una 
avenida costera que acompaña el ejido urbano de sur a norte en la mayor parte de 
la ciudad. Mediante la misma se materializa una nueva relación entre el río y la 
ciudad, con una serie de perfiles diferenciados que conforman distintas zonas 
urbanas. Así el proyecto genera una nueva vinculación, restableciendo usos sobre 
la costa afectados por el cambio en el río y afectados por el cambio de su relación 
con el río. 
 
Considerando específicamente al tema normativo, se puede decir que existe un 
marco correcto, un andamiaje jurídico adecuado para dar sustento al proyecto y su 
ejecución. Las normativas brindan herramientas para las diferentes etapas, 
justificando y apoyando un proyecto de éste tipo. Es importante señalar que 
componen este marco diversos argumentos, ya que una obra de gran importancia 
como la que se está valorando resulta compleja y admite diversos puntos de vista.  
 
Las normativas van a establecer una vía en varios temas: en primer término, las 
relaciones patrimoniales establecidas en el territorio, materializadas como espacio 
público y privado con sus límites. En segundo lugar, la planificación urbana con sus 
limitaciones ambientales y paisajísticas. A continuación, se analiza la relación con 
el recurso hídrico propuesta por la ley nacional, para concluir con la zonificación 
propuesta por la ley provincial en relación con el riesgo de inundaciones. 
 
El trabajo se basa en un relevamiento de la legislación existente en las distintas 
jurisdicciones involucradas en el proyecto, nacionales, provinciales y municipales. 
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A partir de ahí se realizó una lectura enfocada a la temática que ocupa y se 
sintetizaron los diferentes puntos de vista expresados en las normas. Se retoman a 
su vez diversos conceptos detallados en el análisis preliminar realizado en la 
actividad 2.11, profundizando y ampliando su estudio. 
 
El escrito se encuentra organizado por unidades temáticas, relacionadas con los 
términos de referencia.  
 
En la primera parte se explican las limitaciones al dominio que contempla el Código 
Civil y Comercial a favor de intereses comunes y del Derecho Administrativo, y de 
qué modo la provincia de Santa Fe les da la potestad a sus municipios para ejercer 
ese derecho. 
 
En la segunda parte, se explica la zonificación que va a realizar la obra y de que 
modo va a afectar la trama urbana. 
 
Posteriormente, se analizarán los presupuestos mínimos indicados para 
urbanizaciones en las “normas mínimas para urbanizaciones” y en los principios 
rectores de la política hídrica. 
 
Después se profundizará el diagnóstico de la situación legal e institucional del área 
en el ámbito del proyecto a partir de la ley de bienes en áreas inundables y el Código 
Urbano de Coronda. 
 
Por último, se evaluarán las herramientas disponibles para la consecución de la 
obra, mediante la ley de bienes en áreas inundables, la ley de expropiación y la ley 
de medioambiente y desarrollo sustentable. 
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5.21. Condiciones normativas y mecanismos de gestión 
institucionales para la definición y ejecución de cargas 
públicas en el proceso de urbanización. 

POR GUADALUPE SÁNCHEZ, ARQUITECTA. 
 
En éste fragmento se van a retomar algunos conceptos presentados en el punto 
2.1, en el cual se expresó la importancia que tienen ciertas decisiones proyectuales 
a tomarse en el estudio, ya que tienen como consecuencia definiciones 
patrimoniales. La primera cuestión a considerar es la determinación de la línea de 
ribera. Esto involucra una decisión política de expandir o achicar el área territorial 
del dominio público, por ser el punto de contacto entre el derecho privado y el 
derecho público (constitucional y administrativo) (Volonte-2016). Se muestra aquí 
entonces de qué modo el Código Civil y Comercial (Ley N°24.994) contempla éste 
tipo de circunstancias. 
 
Código Civil y Comercial Ley Nº 24.994 
En su Sección 2°, Bienes con relación a las personas, establece: 
Bienes pertenecientes al dominio público (Art. N° 235):  
 

Son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes 
especiales: 
c) los ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, los 
lagos y lagunas navegables, los glaciares y el ambiente periglacial y toda otra 
agua que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general, 
comprendiéndose las aguas subterráneas /…/ 
Se entiende por río el agua, las playas y el lecho por donde corre, delimitado por 
la línea de ribera que fija el promedio de las máximas crecidas ordinarias. /…/ 
 f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública 
construida para utilidad o comodidad común; 
Bienes del dominio privado del Estado (Art. N°236): 
Pertenecen al Estado nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de lo dispuesto 
en leyes especiales: 
a) los inmuebles que carecen de dueño; 
e) los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por 
cualquier título. 
 

Caracteres de las cosas del Estado. Uso y goce (Art. N°237): 
Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e 
imprescriptibles. Las personas tienen su uso y goce, sujeto a las disposiciones 
generales y locales. 
 
La Constitución Nacional, la legislación federal y el derecho público local 
determinan el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes enumerados 
en los dos artículos 235 y 236. 
 
En la Sección 3°, Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva: 
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Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes (Art. N° 240): 
El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las 
Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. 
Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas 
en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los 
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el 
paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. 
 
Jurisdicción (Art. N° 241): 
Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la 
normativa sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable. 
 
El Capítulo 4 impone límites al dominio: 
Normas administrativas (Art. 1970) 
Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas 
por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre 
inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas 
aplicables en cada jurisdicción. 
 
Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de relaciones de 
vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada 
jurisdicción. 
 
Daño no indemnizable (Art 1971) 
Los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de 
daños, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. 
 
Camino de sirga. (Art 1974) 
El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o 
sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno 
de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer 
ningún acto que menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que 
se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. 
 
Ley Orgánica de municipios, N° 2.756  
El Capítulo III establece derechos y obligaciones de los municipios: 
Art. 2 - Las Municipalidades son independientes de todo otro poder en el ejercicio 
de las funciones que les son propias; /…/ sobre los ramos y materias que se 
determinen, administran libremente sus bienes y sus miembros sólo responden 
ante los magistrados del Poder Judicial en los casos de malversación, 
extralimitación de sus atribuciones y demás actos reputados culpables. /…/ 
Art. 3 - La jurisdicción asignada a cada Municipalidad será ejercida dentro del 
territorio del respectivo municipio y de acuerdo a las prescripciones de la presente 
ley /…/ 
 
Derechos de las Municipalidades (Art. 21): 
Demoler las construcciones que no se ajusten a las ordenanzas/…/  
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El Capítulo III concede atribuciones y deberes del Concejo Municipal (Art 39) 
 
En materia de Obras Públicas le compete:  
Ordenar las obras públicas que exijan las necesidades del municipio, el ensanche 
y apertura de calles, la formación de nuevas plazas, paseos, parques o avenidas, 
la construcción de caminos, puentes, calzadas, acueductos y la delineación de la 
ciudad. 
Determinar la altura de los edificios particulares, la línea de edificación, el ancho de 
las ochavas, la nivelación de las calles de la ciudad /…/ 
 
En lo relativo a Seguridad le corresponde:  
Dictar medidas de prevención que eviten las inundaciones, incendios o derrumbes. 
Reglamentar el vuelo mecánico y la vialidad dentro del municipio, fijando normas 
para el tránsito de vehículos a motor y sangre, bicicletas, a la circulación de 
peatones por las calles y las aceras de la ciudad. 
 
El Capítulo IV asigna al Intendente Municipal deberes y obligaciones: 
Celebrar contratos o autorizar trabajos por sí solo dentro del presupuesto general, 
de acuerdo a la proporción establecida en el art. 10 de esta ley y adjudicar las 
licitaciones. 
Celebrar contratos sobre las propiedades inmuebles de la Municipalidad con 
autorización del Concejo Municipal, y previa licitación, excepto los casos previstos 
en el art. 11 in fine de la presente ley. 
 
El Capítulo V consagra como bienes municipales:  
Bienes públicos de las Municipalidades (Art. 43) 
Las calles, veredas, paseos, parques, plazas, caminos, canales, puentes, 
cementerios y cualquier obra pública construida por las Municipalidades o por su 
orden para utilidad o comodidad común, como asimismo el producto de los 
impuestos, tasas, derechos, contribuciones, multas y subsidios a que tengan 
derecho. Mientras estén destinados al uso público, no son enajenables y se hallan 
fuera del comercio 
 
El Capítulo VI, de presupuesto, contabilidad y rentas generales declara 
expropiables algunos bienes: 
Bienes expropiables por causas de utilidad pública (Art. 54) 
Declárense bienes expropiables todos los inmuebles que las Municipalidades 
necesiten para la construcción o apertura de calles, avenidas, plazas y paseos 
públicos, debiendo en cada caso especial dictarse la correspondiente ordenanza 
conforme a lo prescripto por el citado inc. 15) del art. 39. 
Expropiación por razones de utilidad pública (Art. 57) 
 
La expropiación por razones de utilidad pública podrá alcanzar no sólo a los 
terrenos que hayan de servir para las obras proyectadas, sino también a las 
fracciones limítrofes indispensables para el desarrollo integral y funcional de las 
mismas. 
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Como se puede ver, los conceptos de bien Común e interés general se repiten en 
el Código civil y en la Ley Orgánica de municipalidades, dejando en claro la 
concordancia normativa. Se evidencia también la importancia de éstos conceptos 
como reguladores y limitaciones de las propiedades privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.22. Propuesta de zonificación parcial en el sector para su 

incorporación a la normativa vigente. Adecuación de la misma. 
POR SILVINA SERRA, MAGISTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
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En la Actividad 4.17 se presenta una propuesta de obra definida como la más 
“factible” entre lo hidráulico, estructural y económico. 
 
La ejecución de esta obra trae aparejada una ampliación de los usos, no sólo de la 
costa, sino además de sus entornos y accesos. 
 
En este punto se analizan los usos que se le da a la infraestructura urbana y cómo 
la obra influye sobre ellos, consolidándolos o ampliándolos. 
 
Entre todos los usos que aquí se van a listar, hay dos aspectos que fueron 
especialmente recalcados por los funcionarios de la Municipalidad para evaluar: las 
zonas de playas y las áreas para proyectos inmobiliarios para el turismo. Aquí se 
listan los aspectos que se desprenden de la propuesta Paseo Costero: 
 
• La actual zona de playas denominada “Carancho Triste” Ubicada en el Tramo 2, 

que, según análisis geomorfológico, no evidencia evolución retrogradante, por lo 
que se consolida su uso como zona balnearia. 

• Las playas de los Tramos 4 y 5 han dejado de comportarse como tal, por haberse 
recostado el cauce del río Coronda sobre margen derecha, debido a esto se 
descarta la proyección de playas en el tramo correspondiente, convirtiéndose el 
mismo en un corredor costero de uso vial y paisajístico en miras al disfrute de la 
vista al río,  sin otra función social. 

• Frente a la costa del Tramo 5 se encuentran en desarrollo un importante volumen 
de bancos de arena con playas naturales, lo que puede verse como una potencial 
área de balnearios a implementar dentro del plan de costa. 

• En el límite Sur del Tramo 5 y Norte del Tramo 6 puede plantearse un nuevo 
tramo para actividades recreativas, que incluyan las actividades de los clubes 
que allí se ubican, zona balnearia y un nuevo polo para inversiones en casas de 
alquiler en la zona de isla. A su vez es necesario reglamentar la actividad 
pesquera para que pueda convivir con las actividades recreativas. 

• En la costa de barrios Basualdo y Gálvez pueden plantearse dos nuevas zonas 
de playa. 

 
En cuanto a áreas destinadas a construcciones orientadas al desarrollo turístico: 
• Se consolida la zona de casas de fin de semana y cabañas de alquiler ubicadas 

en barrio Punta del Este. 
• El nuevo Corredor Norte hacia la costa y el Camino Costero en entre Barrio Punta 

del Este y Obra de toma garantizan la habilitación de una nueva zona de cabañas 
al Oeste de la laguna interna, respetando así el proyecto definido en el Plan de 
Ecoturismo. 

• Se habilita la instalación de otra nueva zona de cabañas en la isla frente al 
correccional. 

• Se consolida la zona de cabañas de alquiler ubicada entre la toma de agua y la 
playa Carancho Triste. 
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• Se mejoran las condiciones para instalación de casas de fin de semana y 
cabañas de alquiler en barrios Basualdo y Gálvez. 

 
 
Red Vial. Corredores hacia la costa: 
 
Una importante inversión en una obra de paseo Costero debe ir acompañada de 
accesos a la misma, desde las principales rutas, ágiles a cualquier punto del paseo 
y sin tener que atravesar al centro urbano. 
 
En la Actividad 2.1, título “El camino hacia la costa” se presentó una propuesta de 
accesos a la costa fundamentada. Estas obras cumplen un rol vial, al conectar al 
Camino Costero con las dos vías de comunicación más importantes de la localidad, 
la Autopista Santa Fe – Rosario y la RN Nº11. 
 
Las obras viales a la vez requieren para su ejecución un ordenamiento urbano, en 
lo que respecta a apertura de calles, alumbrado público, reglamentación sobre el 
ancho de veredas, construcción de cunetas, desagües pluviales, entre otros. La 
construcción de estos corredores puede tener la forma de avenidas o boulevares e 
incorporar una componente paisajística que permita agregar nuevos espacios al 
uso social, como plazas, jardines botánicos, monumentos, entre otros. 
 
Los corredores y sus componentes agregarán valor a los terrenos lindantes, 
habilitando nuevas perspectivas de urbanización. A su vez, estos caminos serán 
alteados y cumplirán una función hidráulica, debiendo llegar al camino costero con 
la misma cota de coronamiento en su punto de encuentro o intersección. En su 
recorrido desde la RN Nº11 hasta el camino, en ningún punto el viaducto deberá 
tener una cota de calzada inferior a la del camino costero en su intersección. 
 
La figura 5.1 presenta la red de corredores a la costa propuesta, ya definida en la 
Actividad 2.1. En la figura 5.2 se presenta la misma red vial superpuesta a las 
distintas alturas de coronamiento del camino costero. 
 
Análisis por Tramos del Camino Costero: 
 
Se analizan las divisiones en Tramos definidas en la Actividad 2.2 respecto de sus 
usos para inferir en cabios de los mismos que requieran nuevas o distintas 
reglamentaciones. La figura 5.3 presenta la zonificación del camino costero 
superpuesta a los nuevos accesos propuestos. Sobre esto se detalla a 
continuación. 
 
TRAMO 1: 
En esta zona se planteó un camino costero elevado a una cota de coronamiento de 
13.37m.  
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Figura 5.1: Red vial propuesta (en negro) y su influencia 
en la zonificación urbana. Camino Costero y Nuevos 
accesos, Norte, Estación, centro (existente), Isla y Sur. En 
cian, nuevas aperturas de calles propuestas por la 
comuna. En magenta predio del Correccional. En azul 
terrenos bajos con laguna interior.  
 

 
Figura 5.2: Red vial propuesta (en negro) y su influencia 
en la zonificación urbana. Camino Costero sectorizado 
según cotas de coronamiento del mismo. 
 

Dentro del anillo protector compuesto por el camino costero al Este, el nuevo 
corredor Norte al Norte y la traza del ferrocarril al Oeste y Sur, los terrenos cercanos 
al camino costero poseen niveles inferiores al mismo. Para que las nuevas 
edificaciones se encuentren a salvo de crecidas extraordinarias que podrían 
superar la cota de coronamiento del camino, deberán construirse a una cota de piso 
superior o igual a 13.89m, que es la cota del nivel del  río Coronda para una 
recurrencia de 50 años. 
 
La reconstrucción del Camping Municipal debe realizarse con la misma norma. 
Como lo indica la figura 5.4, habrá una zona (delimitada con línea celeste) cuya 
área interna se considere reservorio o laguna. Dentro de éste área no podrán 
realizarse ningún tipo de construcciones, a menos que sean mecanismos o 
dispositivos para conservar la calidad del cuerpo lagunar. 
 
La línea Cian encierra una porción de terreno que debe definirse como “protegido” 
implementándose una reglamentación para su uso que priorice la no ocupación y 
el crecimiento de flora local. Podría recomendarse la implantación de especies 
arbóreas que consuman el agua freática y permitan así aumentar la capacidad de 
almacenamiento de la laguna. 
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El corredor Norte será el camino de acceso al Barrio Punta del Este, a las nuevas 
instalaciones recreativas, y seguirá cumpliendo la función del camino que permita 
el transporte de ganado en períodos de inundación.  
 
Si bien al Sur del Tramo 1 los terrenos se encuentran protegidos por la traza del 
ferrocarril, hasta ella llega el Corredor Estación. El mismo debe cruzar por medio 
de un paso a nivel a las vías para llegar hasta el camino costero. Desde el paso a 
nivel hasta el camino, unos 150m de traza, el nivel de su calzada no debe ser 
inferior a la cota de coronamiento del camino costero, de 13.37m. 
 
Por lo expuesto, el Tramo 1 se define, desde el punto de vista de usos y para su 
reglamentación, como zona de paseo y recreación, donde las nuevas 
construcciones deben respetar la cota mínima de 13.89m para su aprobación, 
dónde debe respetarse la porción de terreno definida como “zona protegida” y 
puede desarrollarse tal cual se proyectó el Plan de Ecoturismo.  
 

 
Figura 5.3: Zonificación de obras, Corredores a la costa. 
 
TRAMO 2: 
En esta zona se planteó un camino costero elevado a una cota de coronamiento de 
14.33m. Este tramo va desde la toma para agua potable hasta la playa Carancho 
Triste. 
 
El anillo protector se compone del Camino Costero al Este, del terraplén del 
ferrocarril al oeste, al norte la calle Paraná debe cerrar entre el terraplén del 
ferrocarril y el Camino Costero con cota de calzada no inferior a 14.33m. Al Sur 
coincide con el cierre del Tramo 3. 
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Los terrenos ubicados dentro de la zona se encuentran protegidos contra 
inundaciones de recurrencia 25 años, de superarse la misma y sobrepasar el nivel 
del río al coronamiento del camino, correrán riesgo las construcciones que se 
encuentren a un nivel inferior de 13.89m.  
 
El Tramo 2 se encuentra ocupado, en su mayor parte, por construcciones 
orientadas al turismo. Gracias a la construcción del camino costero, se puede 
consolidar como zona turística, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones: 
• EL corredor Estación comunicará en forma rápida y ágil a la zona con la RN Nª11 

y Autopista Santa  Fe – Rosario. 
• El corredor puede transformarse en un paseo adicional a la costa, donde se 

revalorice la arquitectura de las viejas estaciones ferroviarias y se transformen 
los terrenos ferroviarios en espacios parquizados. 

• La traza del ferrocarril en la curva Este posee construcciones irregulares que 
ocupan los terrenos ferroviarios así como lindan con el camino ubicado al Este 
de las vías, ocupando parte de su calzada. Estos asentamientos deben 
regularizarse por cuestiones de seguridad y de ordenamiento urbano. Si bien los 
mismos no intervienen en el Plan del Camino Costero ni de Ecoturismo, se 
transforman en un riesgo debido a la inminente readecuación y pronta puesta en 
marcha del Ferrocarril Belgrano. Además de los riesgos por accidentes, los 
inconvenientes generados también se transmitirán a la oferta turística. 

• A la par de la obra del Camino Costero puede ejecutarse la obra paisajística del 
Plan de Ecoturismo. Junto a la obra de toma de agua potable se puede construir 
un camino peatonal para el disfrute de la vista del río y un pontón flotante para 
la pesca recreativa. Se aclara que con la obra del Camino Costero, los conductos 
de agua cruda que cruzan la calzada en forma de puente, a una altura de 2.40m 
por sobre la cota de calzada, quedarán a una cota inferior a la del camino, 
debiéndose construir la correspondiente protección del mismo. 

• Al Este del camino queda una zona de terrenos bajos que puede ser usada para 
actividades recreativas, sujeta a eventos de crecidas. Por lo tanto allí no deben 
construirse edificaciones a menos que las mismas respeten las correspondientes 
cotas de base. Una buena propuesta para el Gobierno Municipal si desea 
construir allí miradores o paseos es la implementación de apoyos en palafitos, 
respetando la cota de diseño del terraplén. 

 
TRAMO 3: 
En esta zona se planteó un camino costero elevado a una cota de coronamiento de 
14.82m, que protege a las construcciones de una crecida de recurrencia 50 años.  
Este tramo va desde la playa Carancho Triste hasta el Paseo Don Segundo 
Sombra. 
 
La protección debe cerrarse al Norte, con la nivelación de la calle Saavedra a la 
cota de coronamiento del Camino Costero. Al Oeste del camino los terrenos no 
corren riesgo de inundación. 
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En este tramo la zona recreativa y turística se limita a la zona costera, ya que al 
Oeste del camino existen barrios de alta densidad urbana local. Al Este del camino 
costero se ubica la Playa Carancho Triste, la misma forma parte de la actividad 
recreativa común de la población corondina. Según los estudios geomorfológicos, 
en ésta zona se consolida el funcionamiento como zona balnearia, pudiendo 
aplicarse reglamentación afín. 
 
Es fin de la obra potenciar ésta función, por lo que se dispone que las 
construcciones fijas a instalar al Este del camino respeten la cota de coronamiento 
del mismo, pudiendo optar por el tipo constructivo de plataformas sobre palafitos. 
La zona de playa ocupa hoy una pequeña porción de los terrenos al Este del 
camino, pudiendo ampliarse hacia el Sur casi al doble de su tamaño actual, o más 
si se desea. En los terrenos al Sur del balneario existe actividad de pesca comercial. 
Para poder conservarla en convivencia con las actividades turísticas recreativas, es 
necesario reglamentar la disposición del espacio público, a los fines de evitar se 
perjudique cualquiera de las dos actividades. Para ello es necesario crear la 
infraestructura necesaria para la pesca comercial tal como, bajada de botes, zona 
de amarre, disposición de contenedores para desechos orgánicos, entre otros. A la 
vez, puede potenciarse la actividad económica de la pesca comercial generando 
puntos de venta orientados a los turistas que alquilen o acampen en el Tramo 2 y 
a los habitantes urbanos en general. 
 
En resumen, el Tramo 3 es una zona de costa de terrenos de alta densidad urbana, 
esta no verificará cambios funcionales ante la presencia de la nueva obra. En los 
terrenos ubicados al Este del camino, y fuera de su protección, se desarrollan 
actividades de esparcimiento del tipo balneario público, paseo, acampe y pesca 
recreativa. A la vez los terrenos son ocupados para la actividad de pesca comercial. 
La construcción de la obra podrá garantizar y potenciar el desarrollo de estas 
actividades siempre y cuando:   
• Las construcciones implantadas en éstos terrenos, tanto dentro de la playa como 

fuera, deben alzarse sobre una plataforma nivelada a la cota de coronamiento 
del camino, para garantizar su estabilidad estructural. 

• Debe definirse el área a ser ocupada por la actividad de pesca comercial y su 
infraestructura. 

• La Municipalidad puede construir puestos de venta de productos de los 
pescadores locales en la porción de tierra inundable, sobre plataformas alteadas 
con palafitos, y generar así una especie de “Mercado de Pescados” en zona 
recreativa. 

• La obra permite la ejecución del proyecto paisajístico del plan de Ecoturismo 
para la revalorización de la playa por medio de la construcción de una escalinata 
y zona de estacionamiento, la forestación con especies nativas y la construcción 
de un paseo ecológico con pasarelas y mirador.   

TRAMO 4: 
En esta zona se planteó un camino costero elevado a una cota de coronamiento de 
14.82m, que protege a las construcciones de una crecida de recurrencia 50 años.  
Este tramo va desde el Paseo Don Segundo Sombra hasta la calle Mitre. 
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El Oeste del paseo se encuentra densamente urbanizado, aledaño al paseo costero 
se encuentra la Plaza Principal de la ciudad, por lo que éste tramo integra una de 
las zonas más valiosas de la ciudad.  
 
Desde el punto de vista de los usos, debido a lo expuesto en este tramo no se 
generan cambios, la obra constituye una herramienta para preservar la zona más 
antigua y valiosa de la ciudad de las crecidas extraordinarias del río Coronda. 
 
TRAMO 5: 
En esta zona se planteó un camino costero elevado a una cota de coronamiento de 
14.82m, que protege a las construcciones de una crecida de recurrencia 50 años.  
Este tramo va desde calle Mitre hasta calle Desvío Arijón. 
 
El Oeste del paseo se encuentra densamente urbanizado, además hay un barrio 
de pescadores. Para sus trabajos, ellos usan una porción de la costa. Sus 
actividades no se encuentran ordenadas ni reglamentadas. 
 
El proyecto permite la habilitación para la ejecución de las obras propuestas en el 
proyecto paisajístico del Plan de Ecoturismo, lo que incluye una nueva zona de 
playa, que se superpone con el área ocupada por los pescadores. De habilitarse la 
nueva zona de playa debe regularse el trabajo de los pescadores a los fines que 
pueda convivir con la actividad balnearia. 
 
Según el estudio geomorfológico, ante la pérdida de la zona balnearia en el tramo 
4, se plantean nuevas áreas a instalar playas. La figura 5.7 resume las conclusiones 
del análisis geomorfológico visualizando en cuatro puntos los lugares que 
evidencian depósitos de sedimento, encontrándose los puntos 1 y 2 dentro del 
Tramo 5. El punto 1 coincide con el proyecto de Ecoturismo, se evidencia con una 
zona de costa estable, mientras que el 2, en la costa Este, se evidencia como una 
zona de bancos de arena en crecimiento. De habilitar el punto 2, debe establecerse 
una nueva zona balnearia así como el medio de transporte hacia ella. 
 
En la zona 2 los bancos de arena se encuentran en estado de crecimiento, siendo 
ésta una playa natural que demandaría muy poco mantenimiento respecto de la 
conservación de las arenas y la limpieza de la costa. A su vez habilitándola puede 
generarse un nuevo espacio para locales comerciales y gastronómicos, así como 
puede habilitarse otro aspecto para el desarrollo del Plan de Ecoturismo, al generar 
la disponibilidad del acceso a la costa Este y su zona de islas. Se reitera aquí 
también que las construcciones que puedan instalarse deben sustentarse sobre 
una plataforma elevada a cota de 50 años. Se recomienda como forma constructiva 
más económica a las plataformas sobre palafitos. 
En resumen, para habilitar los nuevos usos planteados se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
• Las construcciones implantadas en los terrenos al Este del Camino Costero, 

tanto dentro de las nuevas zonas de playa como fuera, deben alzarse sobre una 
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plataforma nivelada a la cota de coronamiento del camino, para garantizar su 
estabilidad estructural. 

• Debe definirse el área a ser ocupada por la actividad de pesca comercial y su 
infraestructura, y reglamentarse su actividad a los fines de que no perjudique a 
las actividades de recreación. 

• Dentro del área para pescadores, la Municipalidad puede construir puestos de 
venta de productos del río en la porción de tierra inundable, sobre plataformas 
alteadas con palafitos, y generar así una especie de “Mercado de Pescados” en 
zona recreativa. 

• La obra permite la ejecución del proyecto paisajístico del plan de Ecoturismo que 
contempla la nueva zona de playa y la construcción de una guardería náutica, 
que se complemente con el Club de Caza y Pesca.   

• La habilitación para área balnearia en punto 2 debe ser acompañada de una 
reglamentación para el transporte de personas de costa a costa, especificando 
tipo de embarcación, velocidad máxima de transporte, elementos de seguridad, 
horarios de traslado, entre otros. 

 
TRAMO 6: 
En esta zona se planteó un camino costero elevado a una cota de coronamiento de 
14.33m, que protege a las construcciones de una crecida de recurrencia 25 años.  
Este tramo va desde calle Desvío Arijón hasta el fin del tramo de estudio. 
 
El camino costero va a proteger contra inundaciones de recurrencia 25 años a todas 
las construcciones aledañas al río, además de tener la función vial de comunicar 
toda la costa del ejido corondino. La existencia del camino también habilita a la 
instalación de construcciones para el desarrollo de nuevas actividades costeras. 
 
Como lo muestra la figura 5.8 el Tramo 6 puede convertirse en un verdadero polo 
recreativo. Los accesos Isla y Sur agilizan la llegada a la costa desde RP Nº11. La 
Construcción del camino costero frente al predio del correccional habilita el acceso 
a zona de isla para la instalación allí de cabañas de alquiler. Estas sumadas a la 
nueva playa de Zona 5, la guardería náutica, el Club de Caza y Pesca, y al Nuevo 
Mercado de Pescados genera una completa propuesta de atractivo turístico. 
 
Se propone también la explotación de la laguna interna de la isla. Este importante 
espejo de agua permite el complemento de las actividades mencionadas con 
nuevas actividades náuticas típicas de aguas calmas, como navegación a vela, 
kitesurf, remo, canotaje, Stand Up Paddle, Windsurf, Wakeboard, entre otras. El 
ingreso a la laguna puede hacerse por medio de un canal existente, marcado con 
color cian en la figura 5.8, al que se podría acceder desde la zona de cabañas y de 
guardería náutica, así como también puede construirse una bajada desde el mismo 
camino costero al canal desde la proyección del Acceso Isla y otra directamente a 
la laguna desde calle San Javier o Cortada 4 Este. 
 
Más al Sur, y tal cual lo propone el estudio geomorfologico, hay dos nuevos puntos 
para desarrollo de playas, los puntos 3 y 4, con acceso directo desde RN Nº11 por 
medio del Acceso Sur. 
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Todos los emprendimientos dentro de la isla requieren que previamente se elimine 
el volcado de líquidos cloacales proveniente del correccional. 
En resumen, para habilitar los usos planteados se debe imponer lo siguiente: 
• Todas las nuevas construcciones a proyectar al Este del Camino Costero deben 

respetar la cota de coronamiento del camino.  
• Se debe eliminar el volcado de líquidos cloacales crudo del correccional a la isla. 
• Se deben definir y ordenar los puntos de bajada de embarcaciones, tanto a la 

laguna como al canal. 
• El canal no siempre verifica continuidad hasta la laguna, hay que evaluar la 

necesidad de un régimen de limpieza o dragado del mismo. 
• Se debe reglamentar una zonificación de las actividades náuticas, tanto dentro 

de la laguna como en el curso del río, con fines de seguridad. 
• Se debe reglamentar la nueva zona balnearia. 
 
Protección contra inundaciones. Normativa: 
 
La nueva obra de Camino Costero permitirá garantizar a la zona urbana la 
protección contra inundaciones de distintas recurrencias en distintos barrios. Como 
lo indica la figura 5.2, el Camino Costero en verde evitará el ingreso del agua del 
río para crecidas inferiores o iguales a 5 años de recurrencia, el camino pintado en 
naranja hará lo mismo para crecidas inferiores o iguales a 25 años de recurrencia 
y el camino en rojo para 50 años de recurrencia. 
 
La protección del camino cerrará con forma de anillos en calles perpendiculares al 
mismo que poseerán sus mismas cotas de calzada o cotas superiores. Para lograr 
esto, la Municipalidad debe realizar un relevamiento topográfico que permita definir 
las manzanas y calles protegidas para cada recurrencia y detectar aquellas que 
quedan sin protección. De ésta forma se debe confeccionar un plano con zonas 
inundables para distintas recurrencias. El mismo será la base del plan de 
contingencia contra inundaciones que deberá confeccionar, tal cual lo exige la 
nueva Ley de Aguas Provincial, Ley Nro. 13.740, en su artículo 122. 
 
Además, éste plan debe llevar asociados los niveles del río Coronda medidos en la 
Escala Hidrométrica ubicada sobre la costa Oeste del río en intersección con calle 
San Martín. Sus registros deben relacionarse con los niveles de diseño analizados 
en este estudio y vincularse con los pronósticos de crecidas del río Paraná que 
realizan las reparticiones públicas oficiales. Esas vinculaciones definirán los niveles 
de alerta y de evacuación de cada manzana ubicada dentro de una determinada 
zona protegida o no. 
 
El plan de contingencia funciona como una obra accesoria a la obra de protección, 
ya que lo que la misma no proteja lo hará el Plan de Contingencia. El Plan deberá 
incluir todas las medidas a tomar una vez definida la emergencia en cuanto a 
centros de evacuación y su logística.   
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Generalidades sobre las nuevas zonas recreativas: 
 
La construcción del camino costero genera acceso a toda la costa y además hace 
factible la construcción de nuevas playas en tramos de costa definidos como 
“estables” o en “crecimiento” en el estudio geomorfológico.  
 
Estas nuevas playas deberán tener en cuenta los eventos de crecida 
extraordinarios para proteger su infraestructura, es por tal motivo que se 
recomienda la implementación de construcciones montadas sobre palafitos  cota 
de 50 años de recurrencia para evitar su pérdida o deterioro luego de una crecida. 
 
Las zonas de actividad pesquera deberán protegerse y a la vez reglamentarse. Es 
de importancia para la ciudad conservar ésta actividad económica, pero a la vez se 
requiere que la misma no perturbe las nuevas actividades recreativas propuestas, 
por lo contrario, el propósito es incorporarlas en forma reglada y sectorizada y 
dinamizar la comercialización de peces de río en las zonas de recreación, como 
forma de incluirlas al circuito turístico. 
 
La incorporación de nuevos deportes náuticos a la zona con el acceso a la laguna 
genera la necesidad de sectorizar las actividades náuticas, dando prioridad a los 
vehículos a propulsión motor en el tramo de río abierto y a los deportes sin motor 
dentro de la laguna. La sectorización debe realizarse a los fines de evitar 
superposición en la circulación de distintos vehículos de agua y la generación de 
accidentes por choques u oleaje generado por los mismos. La sectorización debe 
reglamentarse. 
 
La habilitación de playas en el punto 2 de la propuesta geomorfológica genera la 
incorporación de embarcaciones para el traslado de personas de una costa a la 
otra. Esta actividad debe reglamentarse. 
 
Toda actividad económica dentro de la zona de recreación, tal como puestos de 
ventas o de ofertas de servicios, ubicados al Este del camino costero, debe cumplir 
los requisitos de cotas de apoyo y conocer el plan de contingencia.  
 
En cuanto a la laguna de Tramo 1, debe reglamentarse el uso del suelo en la zona 
protegida 
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Figura 5.4: Tramo 1. Usos de los espacios urbanos: 1, Camping Municipal, 2, Nueva zona de cabañas. Celeste: límite de laguna, Cian: Limite de zona protegida. 
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Figura 5.5: Tramo 2. Usos de los espacios urbanos: los textos indican los componentes. 
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Figura 5.6: Tramo 3. Usos de los espacios urbanos: 1: Extensión actual de la Playa Carancho Triste. 2: Extensión Potencial de la misma playa. 
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Figura 5.7: Tramo 4. Usos de los espacios urbanos: Tramo que queda destinado a la comunicación vial y al disfrute panorámico del paisaje ribereño. 
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Figura 5.8: Tramo 5. Usos de los espacios urbanos. Con círculos se indican las zonas propicias para crear nuevas playas, definidas en la Actividad 3.12. 
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Figura 5.9: tramo 6. Usos de los espacios urbanos. Con círculos se indican las zonas propicias para crear nuevas playas, definidas en la Actividad 3.12. A la derecha se 
referencian nuevos usos generados a partir de la obra. 
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5.23.- Propuesta de regularización de la tenencia y uso de la tierra 

en los casos determinados en la etapa de análisis. 
POR GUADALUPE SÁNCHEZ, ARQUITECTA. 

 
 
En la provincia de Santa Fe nuestra particular división política hace que todo el 
territorio provincial está subdividido en municipios y comunas con un gobierno 
propio. Como modo de brindar a todos los habitantes unas condiciones mínimas en 
las urbanizaciones se pensó en la obligatoriedad de los planes reguladores. La 
ciudad de Coronda cuenta con un Código urbano aprobado, pero vamos igualmente 
a explicar las condiciones que fija el Decreto N° 7317 de Normas para anteproyectos 
de planes estructurales de desarrollo urbano ya que son parte del entramado 
legislativo. Vamos a ponerlas en consideración junto con los preceptos de la ley 
N°13.132, según la cual la provincia hace suyos los principios rectores de la Ley 
de Política Hídrica nacional.  
  
Decreto para anteproyectos de planes estructurales de desarrollo urbano N° 
7317/67   
En el apartado de consideraciones generales:  
El hecho urbano se inserta en un paisaje natural estructurado por los usos 
económicos del suelo y las correlativas, Redes de vías y medios de comunicación 
y de servicios, los que se anastomosan en la estructura de la planta urbana /…/ 
Correlativa a su vez, a los varios usos del suelo urbano.  
Cualquiera sea el tamaño y la especialización en la función regional del hecho 
urbano, siempre existe una forma determinada óptima, de insertarse en el paisaje 
y de conectarse con las redes que lo estructuran, a fin de resguardar el bienestar, 
la salud y la seguridad de sus habitantes. Allí se materializa el fenómeno urbano, 
finalmente, cristalizando en las Obras públicas y privadas. En buena medida el 
planeamiento Físico es planeamiento de la obra pública y privada. /…/ 
Parecería entonces lógico y necesario fijar lineamientos generales para estas obras 
necesarias y este crecimiento a corregir, que impidan las deficiencias urbanas, 
cuyos costos de corrección son siempre mayores que la oportuna inversión en la 
solución correcta. /…/ 
Estas normas serán guías para el estudio de corrección de deficiencias urbanas – 
a nivel estructural – y futuro desarrollo. Ellas deberán ser válidas para cualquier 
situación, es decir, que registran cualquier alternativa de crecimiento.  
Las presentes normas generales tienden a asegurar una inserción armónica del 
hecho urbano en el paisaje natural, a través de la selección de áreas adecuadas, 
a fin de preservar:  
• La tierra, las aguas y el aire de la contaminación posible, derivada de las 

actividades humanas.  
• La belleza de paisaje y sus posibilidades para la recreación de los habitantes.  
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• La seguridad salud y bienestar de sus habitantes respecto de sus propias obras 
y actividades.  

No se admitirán extensiones de usos urbanos en áreas comprendidas en antiguos 
lechos de ríos o arroyos, no exentas de inundaciones, o en capas freáticas poco 
profundas.  
Cuando ya hubiere ocurrido así se preverán los estudios y obras para su 
corrección.  
Tampoco se admitirán extensiones de usos urbanos en lechos de crecidas 
ordinarias, ni en áreas afectadas por posibles inundaciones cíclicas. Igualmente, 
en las franjas marginales de erosión de ríos y arroyos.  
 
Ley N° 13.132 de adhesión a los “Principios Rectores de Política Hídrica de la 
República Argentina” 
La presente normativa ofrece un marco normativo completo para la relación con los 
recursos hídricos. Considera necesaria la incorporación de la gestión hídrica y 
ambiental “como política en todas sus actividades, desde la concepción misma de 
los proyectos y programas hasta su materialización”.   
Incorporación de la dimensión ambiental (in. 3) 
La preservación de un recurso natural esencial como el agua es un deber 
irrenunciable de los Estados y de la sociedad en pleno. Por ser así, la gestión hídrica 
debe considerar al ambiente en todas sus actividades, desde la concepción misma 
de los proyectos y programas hasta su materialización y continua evolución. La 
incorporación de la dimensión ambiental en la gestión de los recursos hídricos se 
logra mediante el establecimiento de pautas de calidad ambiental, el desarrollo de 
evaluaciones ambientales estratégicas para planes y programas (etapa de 
preinversión), y la realización de evaluaciones de riesgo e impacto y de auditorías 
ambientales para proyectos específicos./…/ 
Articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial (in.5) 
Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio (agricultura, ganadería, 
explotación forestal, minería, urbanización, industria) afectan de una u otra forma 
sus recursos hídricos. De ello se desprende la necesidad de imponer prácticas 
sustentables en todas las actividades que se desarrollen en las cuencas hídricas. 
Al mismo tiempo exige que el sector hídrico participe en la gestión territorial de las 
mismas, interviniendo en las decisiones sobre el uso del territorio e imponiendo 
medidas mitigatorias y restricciones al uso del suelo cuando pudiera conducir a 
impactos inaceptables en los recursos hídricos, especialmente aquellos 
relacionados con la calidad de las aguas, la función hidráulica de los cauces y los 
ecosistemas acuáticos. 
Impactos por exceso o escasez de agua (in. 10) 
Las inundaciones recurrentes y la obstrucción del escurrimiento natural de las aguas 
constituyen serios problemas para vastas zonas del territorio nacional. Las 
soluciones que se adopten deben tener como premisa esencial evitar la traslación 
de daños y la adopción de medidas de mitigación y de restricción de ocupación de 



Informe Consolidado 
 

 

Página 258 de 356 

las áreas de riesgo, rescatándose el valor ambiental de las planicies de inundación 
para mitigar el impacto de las inundaciones./…/ 
Responsabilidades indelegables del Estado (in. 14) 
El agua es tan importante para la vida y el desarrollo de la sociedad que ciertos 
aspectos de su gestión deben ser atendidos directamente por el Estado. La 
formulación de la política hídrica, la evaluación del recurso, la planificación, la 
administración, la asignación de derechos de uso y vertido, la asignación de 
recursos económicos, el dictado de normativas, y muy especialmente la 
preservación y el control son responsabilidades indelegables del Estado. Se 
requiere para ello contar con lineamientos claros para el desarrollo y protección del 
recurso hídrico y con marcos regulatorios y de control adecuados. 
El agua como factor de riesgo (in.15) 
En ocasiones el agua se transforma en factor de riesgo por la interacción que ejerce 
con las actividades de las personas, pudiendo ocasionar pérdidas de vidas humanas 
y serios daños a los sistemas económicos, sociales y ambientales. La notable 
variabilidad espacial y temporal de la oferta hídrica de nuestro país nos exige 
aprender a convivir con las restricciones que el medio natural nos impone, y al 
mismo tiempo, desarrollar la normativa, los planes de contingencia y la 
infraestructura que permita prevenir y mitigar los impactos negativos creados por 
situaciones asociadas tanto a fenómenos de excedencia como de escasez hídrica 
y fallas de la infraestructura 
Gestión descentralizada y participativa (in. 16) 
Cada Estado Provincial es responsable de la gestión de sus propios recursos 
hídricos y de la gestión coordinada con otras jurisdicciones cuando se trate de un 
recurso hídrico compartido. La descentralización de funciones debe alcanzar el nivel 
local más próximo al usuario del agua que resulte apropiado, promoviendo la 
participación de organizaciones comunitarias en la gestión del agua. Al mismo 
tiempo se fomenta la participación efectiva de toda la sociedad en la definición de 
los objetivos de la planificación hídrica, en el proceso de toma de decisiones y en el 
control de la gestión. 
Gestión integrada del recurso hídrico (in. 17) 
La gran diversidad de factores ambientales, sociales y económicos que afectan o 
son afectados por el manejo del agua avala la importancia de establecer una gestión 
integrada del recurso hídrico (en contraposición al manejo sectorizado y 
descoordinado). Ello requiere un cambio de paradigma; pasando del tradicional 
modelo de desarrollo de la oferta hacia la necesaria gestión integrada del recurso, 
mediante la cual se actúa simultáneamente sobre la oferta y la demanda del agua, 
apoyándose en los avances tecnológicos y las buenas prácticas. Asimismo, la 
gestión hídrica debe estar fuertemente vinculada a la gestión territorial, la 
conservación de los suelos y la protección de los ecosistemas naturales. 
Planificación hídrica (in. 20) 
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Dado los largos plazos que se requieren para concretar los objetivos de una política 
hídrica es vital dar continuidad a la gestión surgida de un trabajo de planificación 
consensuado, trascendiendo por sobre los períodos de gobierno.  
A ese fin, cada Provincia desarrollará planes hídricos como instrumento de 
compromiso técnico y político para el cumplimiento de los objetivos fijados. La 
planificación hídrica debe contar con la fuerza legal necesaria que asegure su 
continuidad y con los mecanismos de actualización que correspondan. Las 
planificaciones hídricas provinciales así correspondan. Las planificaciones hídricas 
provinciales así concebidas deben ser articuladas en un Plan Hídrico Nacional que 
asegure el cumplimiento de los objetivos y metas de la política hídrica consensuada 
en el Consejo Hídrico Federal. 
Acciones estructurales y medidas no-estructurales (in.20) 
El logro de los objetivos de la planificación hídrica se alcanza mediante la adecuada 
combinación de acciones estructurales (construcción de infraestructura) y de 
medidas de gestión, tecnológicas y disposiciones legales y reglamentarias que 
complementen o sustituyan las obras físicas -medidas no estructurales. Entre éstas 
últimas se propician: las normativas para limitar o controlar el uso del agua y del 
suelo; la tecnología para disminuir el riesgo hídrico; las medidas para evitar el 
derroche y mejorar la eficiencia de uso del agua; y los mecanismos de cogestión 
para aprovechar y mejorar la infraestructura hídrica. 
En nuestro caso, la planificación está enfocada a resolver problemas 
estructurales mediante obras , por lo cual “Al mismo tiempo exige que el sector 
hídrico participe en la gestión territorial de las mismas, interviniendo en las 
decisiones sobre el uso del territorio” y es fundamental “convivir con las 
restricciones que el medio natural nos impone, y al mismo tiempo, desarrollar la 
normativa, los planes de contingencia y la infraestructura que permita prevenir y 
mitigar los impactos negativos creados por situaciones asociadas tanto a 
fenómenos de excedencia” 
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5.24.- Diagnóstico de la situación legal e institucional del área en el 
marco de las normativas nacionales, provinciales y municipales 
vigentes en el ámbito del proyecto. 

POR GUADALUPE SÁNCHEZ, ARQUITECTA. 
 
 
En este punto se va a continuar con el análisis normativo que constituyen el 
diagnóstico, haciendo hincapié en las normativas provinciales y locales de 
ordenamiento urbano. En las mismas veremos que se considera a la municipalidad 
como un ente capaz de tomar decisiones sobre su territorio, para ordenar el 
crecimiento de la trama urbana garantizando la calidad mínima a los habitantes. 
El Código Urbano de la ciudad distingue entre cuatro zonas: 
• Área Urbana 
• Área Suburbana 
• Nuevo núcleo Urbano  
• Área Rural 
Su definición se refiere a los servicios con que cuentan y la distancia al centro 
urbano. 
Área Urbana: la compuesta por las manzanas sobre las que se están prestando los 
siguientes servicios mínimos: Abovedamientos de calles, alumbrado público y red 
de baja tensión domiciliaria, alcantarillado, recolección de residuos y arbolado; y/o 
que tengan un 50% de sus parcelas con edificación, determinando densidades altas 
en comparación con los promedios propios y particulares de la zona. 
 Área Suburbana: toda área de borde respecto al núcleo urbano, en la que se preste 
como mínimo, un 50% de los servicios mínimos que se determinan para el área 
urbana; y/o que la edificación existente según el número de lotes, o superficie de 
esas fracciones, determine una densidad media en comparación con los promedios 
propios y particulares de la zona. Podrán ser áreas residenciales o productivas 
(agrícolas o industriales). 
Nuevo Núcleo Urbano: áreas que se encuentran consolidadas con una densidad y 
prestación de servicios similar a los definidos para área urbana, pero que por su 
localización en el terreno /.../ a partir de una incontinuidad entre la trama urbana 
principal y la que genera la nueva concentración./…/ 
Área Rural: toda la destinada a la producción agrícola y ganadera. Su densidad será 
la más baja resultante de la comparación con los promedios propios y particulares 
de la zona. Los servicios prestados se reducen al abovedamiento de calles. 
Por otro lado, la ley de Uso de bienes situados en áreas inundables N°11.730, 
establece el régimen de usos de bienes situados en las áreas inundables dentro de 
la jurisdicción provincial. Para ello define tres categorías de zonas inundables:   
• Área I: Cauces naturales y artificiales y cuerpos de agua permanente.  
• Área II: Vías de evacuación de crecidas y áreas de almacenamiento  
• Área III: Áreas con riesgo de inundación no incluidas en las anteriores.  
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Regula la confección de la cartografía que deben llevar a cabo los municipios y 
comunas e insta al poder ejecutivo a dictar las normas que establezcan el régimen 
de uso en cada una de estas áreas, bajo ciertos criterios generales, y establece 
lineamientos generales para las políticas del estado provincial. También obliga a 
realizar una consulta sobre la delimitación de las áreas previo a la aprobación de la 
misma. 
 
Uso de bienes situados en áreas inundables. - Ley N°11.730: 
Objeto (Art.1) El régimen de uso de bienes situados en las áreas inundables 
dentro de la jurisdicción provincial, queda sujeto a las disposiciones de la presente 
ley.  
Zonas inundables (Art 2): definición y la delimitación en cartografía de:  
AREA I: Corresponde a los cauces naturales y artificiales y cuerpos de agua 
permanente.  
AREA II: Corresponde a las vías de evacuación de crecidas y área de 
almacenamiento. El dec. 3691 agrega: Se considera vías de evacuación de 
crecidas a toda geoforma que es capaz de conducir las aguas de crecidas. Se 
incluyen en esta categoría el cauce mayor o planos de desborde de los cauces que 
conducen agua cuando el caudal excede la capacidad del cauce principal, las 
cañadas, esteros y todo tipo de concatenación de bajos naturales que conducen 
agua durante períodos de excedencia hídrica, así como también las áreas de 
escurrimiento mantiforme, en las zonas que carecen de red de drenaje definida.  
AREA III: Corresponde a las áreas con riesgo de inundación no incluidas en las 
Áreas I y II. El dec. 3691 agrega: son aquellas zonas que han sufrido contingencia 
de inundación, pero con una periodicidad inferior a la del Área II. 
Consulta (Art 4): 
Los Municipios y Comunas podrán elaborar su propia zonificación de uso de suelo 
en áreas inundables, la que será puesta a consideración de la autoridad de 
aplicación para su aprobación. Previo a la aprobación de la cartografía, deberá 
realizarse una instancia de consulta sobre la delimitación de cada área entre la 
autoridad de aplicación y los Municipios y Comunas peticionantes e involucrados 
en el tema.  
Cartografía (Art 5). Pautas (Dec 3695): 
Para determinar la línea que separa las Áreas I y II: se establecerán los límites de 
los cursos de agua naturales y artificiales y  los  cuerpos  de  agua  permanentes  
según  criterios  hidrológicos, geomorfológicos y/o edafológicos.  
Para establecer la línea que separa las Áreas II y III: es la línea que materializa el 
alcance de la inundación de recurrencia  de  las  crecidas que se  estime  necesario  
para  definirla,  la  que  podrá variar  de  un  ámbito  geográfico  a  otro,  no  pudiendo  
ser  inferior  a  cinco  años.  En  caso  de  no disponerse  de los medios  técnicos  
para  la  determinación  de  la  recurrencia,  podrá  utilizarse  su equivalente 
geomorlógico y/o edafológico.  



Informe Consolidado 
 

 

Página 262 de 356 

Para el límite de la Área III, es la línea de recurrencia a definir en cada caso o su 
equivalente geomorfológico y/o edafológico.  
El Poder Ejecutivo dictará las normas (Art 13):  
Conforme el artículo 2611 del Código Civil, que serán de aplicación obligatoria 
a todos los bienes, propietarios, ocupantes y habitantes de los inmuebles ubicados 
en las áreas definidas en el artículo 2 de la presente.  
Prohibiciones de uso (Art 14):  
Área II. No pueden realizarse obras, actividades ni emprendimientos públicos 
o privados que impidan el escurrimiento natural de las aguas.  
Restricciones de uso (Art 15): 
Área II. Toda actividad, construcción y emprendimiento, a iniciarse dentro de 
los límites del área II, está sujeto a los parámetros establecidos por la Autoridad de 
Aplicación y deben contar con la autorización de este organismo, quien aprobará 
los proyectos únicamente cuando:  
a) No obstaculicen el escurrimiento natural de las aguas.  
b) Se adopten las previsiones necesarias para anular el riesgo de inundación o 
sean compatibles con el riesgo.  
Dicha aprobación en ningún caso otorga derecho a indemnizaciones ni 
reconocimiento alguno por parte del Estado Provincial.  
Advertencia de uso (Art 16): 
Área III. La autoridad de aplicación informará a los propietarios de inmuebles su 
inclusión dentro de las zonas con riesgo de inundación, y advertirá a la comunidad 
que las actividades desarrolladas en estas áreas sufren de la contingencia de 
inundación.  
 
5.25.- Diseño de herramientas de gestión ante los distintos niveles de gobierno. 
Seguimiento y control para el sector, durante y al finalizar las obras requeridas. 
En la presente sección se plantean las condiciones legislativas actuales que 
mediante sus instrumentos permiten poner a disposición del estado los inmuebles 
necesarios para la concreción de la obra. En secciones anteriores se comentó la 
consagración de interés general por sobre los intereses particulares que hace 
nuestra legislación, y en concordancia con la misma veremos las normativas 
específicas que lo llevan a la práctica. 
 
Decreto 285/2017  
Modifica el Decreto N° 3695/03, reglamentario de la Ley N 11.730 e introduce la 
figura de Servidumbre Administrativa con el fin de facilitar el cumplimiento de los 
fines de la ley. El mismo explicita: 
La Autoridad de Aplicación individualizará los inmuebles necesarios para el 
cumplimiento de la presente Ley en base a los planos descriptivos, informes 
técnicos y otros elementos suficientes para su determinación.  
Las servidumbres administrativas a disponerse en este marco se rigen por las 
prescripciones establecidas en el Anexo I del decreto: 
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• Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Infraestructura y 
Transporte, o la autoridad que en un futuro lo reemplace 

Limitación al dominio (Art 32): 
A los efectos de aplicación de las previsiones del Artículo 25g de la Ley N1.9. 
11.730, y teniendo en consideración la concreta afectación del dominio necesaria 
para la ejecución de los trabajos públicos, la Autoridad de Aplicación propondrá la 
limitación al dominio que resulte procedente. 
Servidumbres Administrativas (Art 1): 
Podrán constituirse servidumbres sobre todo inmueble de cualquier naturaleza que 
fuere necesario para la construcción, reconstrucción, conservación y/o 
mantenimiento de obras de defensa contra inundaciones, de manejo y gestión de 
excedentes hídricos y de las obras complementarias que el Poder Ejecutivo, a 
través de sus organismos centralizados o descentralizados decida ejecutar a los 
fines del cumplimiento de los fines establecidos en la Ley Provincial N° 11.730.  
Derechos sobre las servidumbres (Art 2): 
Las servidumbres aquí reguladas, confieren a su titular las facultades para ejercer 
por sí o por terceros, los siguientes derechos:  
a) Instalar los aparatos y mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento 
de las obras;  
b) Disponer la remoción de construcciones, obstáculos y elementos artificiales o 
naturales que impidan la ejecución de las obras o atenten contra su seguridad u 
obstaculicen el normal escurrimiento de las aguas;  
C) Ingresar, transitar y ocupar los terrenos afectados y/o de terceros que resulten 
necesarios para el estudio, proyecto, construcción y mantenimiento de la obra 
hallándose facultado para requerir en forma directa el auxilio de la fuerza pública 
para el cumplimiento de sus fines.  
Obligaciones de la Administración (Art 3):  
a) Realizar las gestiones necesarias para constituir la servidumbre,   
b) Indemnizar al propietario del fundo afectado conforme las previsiones 
establecidas en la presente reglamentación, cuando así corresponda. 
 
Clases de Servidumbres:  
Servidumbre Administrativa de Ocupación Hídrica (Art 19) 
Estará sujeto a servidumbre administrativa de ocupación hídrica todo inmueble de 
cualquier naturaleza que fuere necesario para el almacenamiento de excedentes 
hídricos o mitigación de los efectos de las crecidas de los cursos y cuerpos de agua 
/…/ en forma esperada y como consecuencia directa de obras realizadas y/o 
autorizadas por la Autoridad de Aplicación.  
A los fines de la determinación de las superficies a indemnizar se deducirán las que 
naturalmente serían afectadas por crecidas y en forma previa a la concreción de las 
obras que motivaran el establecimiento de la limitación al dominio. /…/ 
Servidumbre Administrativa de Construcción, Mantenimiento Conservación de 
Terraplenes de Defensa (Art 20) 
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La Servidumbre Administrativa de Construcción, Mantenimiento y Conservación de 
Terraplenes de Defensa afecta el terreno y comprende las restricciones y 
limitaciones al dominio que sean imprescindibles para construir, conservar, 
mantener, reparar, y disponer todo tipo de obras contra inundaciones en la 
Provincia.  
Servidumbre Administrativa para Obras de Canalización de Excedentes Hídricos 
(Art 21) 
/…/constituye el derecho real establecido sobre un inmueble ajeno en razón del 
interés público de conducir artificialmente los excedentes hídricos. 
Conocidas los derechos a ejercer sobre los terrenos necesarios para las distintas 
etapas de la obra, a continuación vamos a analizar los mecanismos expropiatorios 
disponibles. 
 
Ley de expropiación Nº 7.534 
Calificación de bien sujeto a Interés general (Art 1):  
El concepto de interés general comprende todo aquello que represente o tienda a 
lograr una satisfacción material o espiritual para la colectividad. La declaración de 
interés general se hará por ley y puede ser determinada o genérica.  
La potestad expropiatoria (Art 2)  
es privativa y excluyente de la Provincia, aunque puede ejercitarse en beneficio de 
sujetos distintos.  
Sujetos que pueden promover la expropiación (Art. 3):  
a)  La Provincia, y  
b)  Por delegación de ésta:  
1) Los Municipios y Comunas conforme a sus leyes orgánicas respectivas;  
2) Las personas jurídicas públicas institucionales y entes públicos económicos, 
conforme a sus leyes orgánicas o especiales; y  
3) Los sujetos privados en las condiciones fijadas por la presente ley.  
Beneficiarios de la expropiación (Art. 4) 
/…/no sólo los entes públicos, sino también los sujetos privados, cuando a la 
utilidad particular acompañe también el interés público en medida predominante o, 
cuando menos, equivalente.  
Bienes expropiables (Art 5) 
La Provincia puede expropiar no sólo bienes de los particulares, sino también de 
los entes públicos menores, territoriales o no. 
Bienes expropiables (Art. 6) 
Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios 
para la satisfacción del interés general, cualquiera sea su naturaleza jurídica, estén 
o no en el comercio, sean cosas o no.  
Expropiación con carácter genérico (Art. 7) 
Cuando la calificación fuere sancionada con carácter genérico el Poder Ejecutivo 
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos 
descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su 
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determinación. Tratándose de Municipalidades, Comunas u otros entes públicos 
menores, la individualización será efectuada conforme a las leyes especiales o de 
su organización.  
Objeto de la expropiación (Art. 8):  
La expropiación de inmuebles puede comprender no sólo los bienes necesarios, 
sino también aquellos cuya ocupación convenga al fin principal de la misma. 
Pueden incluirse los accesorios del bien expropiado, aún cuando no se encuentren 
físicamente adheridos a éste, si su inclusión fuere necesaria o conveniente para 
satisfacer el fin público perseguido y el perfeccionamiento de la expropiación.  
Bienes adyacentes a una obra pública (Art. 9):  
La expropiación puede disponerse o realizarse sobre bienes adyacentes o no a una 
obra pública, vinculados o no a ésta, con el objeto de llevar a cabo planes de 
mejoramiento social establecidos por ley.  
Sobre la indemnización, la ley puntualiza: 
Los caracteres de la indemnización (Art. 16)  
son que debe ser previa, en dinero, integral y única. /…/  
Límites de la indemnización (Art. 17):  
La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que 
fueren una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en 
cuenta circunstancias de carácter personal, valor afectivo ni ganancias hipotéticas. 
No se pagará lucro cesante. Tampoco se considerará el valor derivado de hechos 
de carácter histórico.  
Valor que debe estimarse para la indemnización (Art. 19)  
es el que hubieren tenido si la obra no hubiese sido ejecutada ni aún autorizada.  
Satisfacción patrimonial del expropiado (Art. 24): 
Declarado el interés general de un bien o dispuesta su afectación /…/, se procederá 
al estudio de las indemnizaciones pertinentes, iniciándose tantas actuaciones como 
sean los bienes afectados y agregándose, salvo imposibilidad, los datos y 
elementos de individualización del bien, datos personales y domicilio del o de los 
propietarios.  
Tratándose de inmuebles (Art. 25) /…/ necesarios para la construcción de obras 
viales, la tasación la efectuará directamente el Poder Ejecutivo mediante el ente 
competente si existiere, sin intervención de la junta Central de Valuación.  
 
Ley de Medio ambiente y desarrollo sustentable N° 11717 
Esta ley tiene por objeto establecer los principios rectores para preservar, 
conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la 
calidad de vida de la población, asegurando el derecho de las personas a gozar de 
un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida. A su vez, garantiza la participación ciudadana como forma de promover 
los derechos humanos en forma integral e independiente. A estos fines:  
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Detalla exhaustivamente los aspectos que comprenden la preservación, 
conservación y recuperación del medio ambiente, donde entre otros se hace 
referencia a los siguientes aspectos:   
o El ordenamiento territorial  
o La utilización del suelo   
o La sustentabilidad y conservación del equilibrio ecológico  
o La minimización de riesgos. La gestión de los recursos hídricos  
o La protección del patrimonio natural, cultural, paisajístico.  
o La educación ambiental.  
o La promoción de la eficiencia energética.  
Establece las atribuciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable y la transferencia de funciones y competencia de otros 
organismos a esta nueva secretaría. Instituye mecanismos de participación 
ciudadana.  
Indica en que situaciones deberá exigirse un Informe de Impacto Ambiental y los 
mecanismos de presentación y aprobación.  Determina los motivos de infracción, 
las conductas daños del medio ambiente y las sanciones susceptibles de ser 
aplicadas. Organiza también la posibilidad de priorizar mediante políticas de crédito 
y fiscales de desarrollo industrial y agropecuario, actividades de investigación, 
producción e instalación de tecnologías que promuevan la consecución de los 
objetivos de esta ley. La dimensión ambiental del proyecto es analizada 
exhaustivamente en el punto 6 del presente estudio. 
La presente Ley tiene por objeto:  
a) Establecer dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los 
principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio 
ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población.  
b) Asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente 
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y 
la dignidad del ser humano.  
c) Garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce de los 
derechos humanos en forma integral e interdependiente. 
La preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del medio ambiente 
comprende, en carácter no taxativo:  
a) El ordenamiento territorial y la planificación de los procesos de urbanización e 
industrialización, desconcentración económica y poblamiento, en función del 
desarrollo sustentable del ambiente  
b) La utilización racional del suelo, subsuelo, agua, atmósfera, fauna, paisaje, gea, 
fuentes energéticas y demás recursos naturales, en función del desarrollo 
sustentable  
c) La conservación de la diversidad biológica y la gestión ecológica racional de la 
biotecnología  
d) La preservación del patrimonio cultural y el fomento y desarrollo de procesos 
culturales, enmarcados en el desarrollo sustentable.  



Informe Consolidado 
 

 

Página 267 de 356 

e) La protección, preservación y gestión de los recursos hídricos y la prevención y 
control de inundaciones y anegamientos.  
f) La creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas naturales protegidas 
de cualquier índole y dimensión que contuvieren suelos y/o masas de agua con flora 
y fauna nativas o no, rasgos geológicos, elementos culturales o paisajes.  
g) La sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo humano 
h) La formulación de políticas para el desarrollo sustentable, y de leyes y 
reglamentaciones específicas acordes a la realidad provincial y regional.  
i) La regulación, control o prohibición de toda actividad que pueda perjudicar algunos 
de los bienes protegidos por esta ley en el corto, mediano o largo plazo. j) Los 
incentivos para el desarrollo de las investigaciones científicas y tecnológicas 
orientadas al uso racional de los recursos naturales y a la protección ambiental.  
k) La educación ambiental en todos los niveles de enseñanza y capacitación 
comunitaria.  
l) La orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que 
estimulen la participación ciudadana en las cuestiones ambientales.  
m) La coordinación de las obras, proyectos y acciones, en cuanto tengan vinculación 
con el ambiente, considerado integralmente. 
 n) La promoción de modalidades de consumo y de producción sustentable.  
o) El desarrollo y promoción de tecnologías energéticas eficientes, de nuevas 
fuentes de energías renovables y de sistemas de transporte sustentables.  
p) El control de la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, 
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos.  
q) El seguimiento del estado de la calidad ambiental y protección de áreas 
amenazadas por la degradación.  
r) La minimización de riesgos ambientales, la prevención y mitigación de 
emergencias ambientales y la reconstrucción del ambiente en aquellos casos en 
que haya sido deteriorado por acción antrópica o degradante de cualquier 
naturaleza.  
s) La cooperación, coordinación, compatibilización y homogeneización de las 
políticas ambientales a nivel interjurisdiccional, y la gestión conjunta de ecosistemas 
compartidos orientada al mejoramiento del uso de los recursos naturales, el control 
de la calidad ambiental, la defensa frente a emergencias y catástrofes y, en general, 
al desarrollo sustentable. 
Obligatoriedad del Estudio de Impacto Ambiental (Art.18):   
Las personas físicas o jurídicas responsables de proyectos, obras o acciones que 
afecten o  sean  susceptibles  de  afectar  el  ambiente,  están  obligadas  a  
presentar  /…/ un estudio e informe de evaluación del impacto ambiental de todas 
sus etapas 
El criterio de preservación (Art 24): 
Será prioritario frente a cualquier otro en la  gestión pública  y privada  del ambiente 
y, cuando  haya  peligro de  daño grave e irreversible  del  mismo, nunca  podrá  
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alegarse  la  falta  de  certeza  absoluta  como  razón  para  no  adoptar  medidas 
preventivas.   
 
Conclusión 
Para terminar, se puede recordar que el proyecto quedará definido por criterios 
técnicos y cumpliendo con los Principios rectores de Política Hídrica y la Ley de Uso 
de bienes situados en áreas inundables. A partir de entonces se manifiesta una 
nueva formulación público-privado en el territorio, para lo cual la Municipalidad 
ejerce la potestad que se le da legalmente. Los terrenos que deban ser ocupados 
por obra serán declarados de interés general. Esa declaración de interés general 
para la obra debe hacerse por ley y puede ser determinada o genérica. Los bienes 
serán declarados expropiables por ordenanza municipal, considerando que tendrán 
como fin una obra de infraestructura que reduce drásticamente el riesgo de 
inundaciones. Las leyes existentes proveen un marco suficiente para el 
cumplimiento de las diversas etapas de la obra. 
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ACTIVIDAD 6. Evaluación del impacto social, económico y 
urbano ambiental 
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6.26. Definición de la metodología EIA (evaluación de impacto 

ambiental) sobre el anteproyecto seleccionado. Análisis de la 
legislación vigente a nivel provincial y municipal sobre el 
tema. 

POR SERGIO CHÁVEZ, ING. QUÍMICO. 
 
Introducción 
En el presente componente se pretende evaluar las consecuencias ambientales y 
sociales que tendrá la ejecución del anteproyecto en cuestión, tanto en las etapas 
preliminares y de construcción de las distintas obras a realizar, como en la etapa 
operativa del proyecto considerando el uso y beneficios que tendrá el paseo costero 
ribereño de la ciudad sobre la comunidad. 
Para ello se describe la metodología a utilizar para el Estudio presente así también 
como el listado de las distintas normativas vigentes que regulan la temática a nivel 
Nacional, Provincial y Municipal. Además, se presenta el Plan de Gestión Ambiental 
de manera de hacer sustentable las condiciones ambientales alcanzadas al 
ejecutarse el proyecto. 
 
1. Diseño y descripción de la metodología a utilizar para el estudio de impacto 

ambiental y social a emplear. 
 
Metodología  
Para llevar a cabo esta tarea se utiliza una matriz de doble entrada en la que se 
colocaron en las filas las principales acciones del proyecto y en las columnas los 
principales factores ambientales del sistema ambiental receptor. De este modo, se 
identificaron en los casilleros de cruce de las diferentes filas y columnas, las 
interacciones potenciales (positivas y negativas) que ocurrirían entre cada acción 
del proyecto y cada factor ambiental.  
Luego de la identificación, se realizó un análisis de la Naturaleza de la interacción 
(positiva/negativa) y una evaluación de la Importancia de la misma. Ello permitió 
jerarquizar los efectos según su importancia en función de la sensibilidad del medio 
receptor. Para ello se utilizó el modelo propuesto por el Dr. Ingeniero Agrónomo 
Vicente Conesa Fdez-Vitora en el libro ―Guía Metodológica para la Evaluación del 
Impacto Ambiental. (Ver Bibliografía). La importancia de cada impacto se establece 
a través de una fórmula en la que se integran los siguientes parámetros de 
evaluación: 
± = Naturaleza (signo)  
i = Intensidad o grado probable de destrucción  
EX = Extensión o área de influencia del impacto  
MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  
PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  
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RV = Reversibilidad  
SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  
AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  
EF = Efecto  
PR = Periodicidad  
MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 
Para cada interacción identificada se realiza una valoración de cada uno de los diez 
parámetros antes indicados. Estas valoraciones se incorporan a la siguiente fórmula 
polinómica de la que surge el valor de Importancia del efecto. 
I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. … Los impactos con valores 
de importancia inferiores a 25 son irrelevantes…, compatibles. Los impactos 
moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos cuando la 
importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea superior a 75”. 
(*) 
 
(*) Extraído de Conesa Fernandez.-Vitora, Vicente. Guía Metodologica para la 
Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundiprensa 1996. Madrid .Pág. 96 
 
La valoración de cada uno de los parámetros de evaluación se llevó a cabo 
mediante el modelo propuesto por el autor citado en el cuadro siguiente. 
MODELO DE IMPORTANCIA DE EFECTO 
 
Naturaleza (Signo)   
Beneficioso  +    
Perjudicial  -    
                                                                     
Intensidad (i) 
Baja                           1     
Media                        2  
Alta                            3 

 

Muy alta                    8  
Total                         12     
  

 
Extensión (EX)                                           Momento (MO)  
  
Puntual  1  Largo plazo  1  
Parcial  2  Medio plazo  2  
Extenso  4  Inmediato  4  
Total  8  Crítico  8  
Critica                     12  
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Persistencia (PE)  Reversibilidad (RV) 
 

Fugaz  1  Corto plazo  1  
Temporal  2  Medio plazo  2  
Permanente  4  Irreversible  4  
 
Sinergia (SI)  

 
Acumulación (AC)  

 
Sin sinergismo                  

 
1  

 
Simple  

 
1  

Sinérgico  2  Acumulativo  4  
Muy sinérgico            4   
 
Efecto (EF)  

 
Periodicidad (PR)  

 
Indirecto  

 
1  

 
Irregular  

 
1  

Directo  4  Periódico  2  
 Continuo                    4  
 
Recuperabilidad (MC)  

 

Recuperable inmediato 1  
Recuperable                 2     
Mitigable                       4   I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC 

+EF + PR +MC]  
Irrecuperable                8     

 
A continuación se describen los factores ambientales incorporados en las filas de 
matriz y que representan de modo simplificado al ambiente receptor por tratarse de 
los componentes más significativos: 
 
Contexto Paisajístico:  
Fondo escénico: se refiere al paisaje de fondo que se aprecia desde los puntos de 
concentración de observadores (Costanera, zona de islas y zona urbana), está 
compuesto básicamente por el agua del río Coronda, la franja horizontal verde e 
irregular de la vegetación de la isla de entre 6 y 10 metros de altura y por sobre esta 
el cielo sin interferencias.  
Escala: hace referencia a la armonía entre los elementos del paisaje natural y 
cultural tradicional.  
Morfología: comprende las características de las formas de los distintos elementos 
que componen el paisaje (orgánicas/geométricas, regulares/ irregulares, continuas 
/ discontinuas, verticales/horizontales, entre otros).  
Vistas disponibles: hace referencia a la posibilidad de acceder a distintas vistas del 
paisaje en diferentes localizaciones.  
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Naturalidad: se refiere a la calidad paisajística original-natural o alterada por 
elementos artificiales del paisaje.  
Nuevos usos introducidos: hace referencia a la generación de elementos o 
situaciones que promuevan la aparición de nuevos usos sociales en el paisaje.  
 
Sistema Biótico:  
Costas: se refiere a la franja de encuentro entre el agua y la tierra donde existen 
condiciones ecológicas particulares que participan de las dinámicas de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres. Se incluye en la consideración de este 
componente a la fauna y vegetación asociadas.  
Humedales: comprende a los ambientes naturales caracterizados por la presencia 
de aguas poco profundas y elevada biodiversidad y productividad natural con 
funciones específicas. Se trata en este caso de las zonas de islas con sus lagunas 
interiores y los cursos de agua que las intercomunican. Se incluye en la 
consideración de este componente a la fauna y vegetación asociadas.  
Cursos de agua: hace referencia a la dinámica hidráulica, las características 
morfológicas del cauce, la calidad de las aguas del curso principal Se incluye en 
la consideración de este componente a la fauna y vegetación asociadas.  
Subsistema social:  
 
• Calidad de vida determinada fundamentalmente por las condiciones de seguridad 

ante la erosión, las posibilidades de recreación y el fortalecimiento de la identidad 
local y el arraigo.  

 
• Economía local: representada en este caso por el impacto en relación al empleo, 

el desarrollo social-local, la diversificación de actividades económicas (turismo, 
pesca artesanal y deportiva, extracción y trabajo de fibras vegetales, entre otras.)  

 
A continuación se mencionan las acciones del proyecto con incidencia ambiental, 

que se incluyen en las columnas de la matriz. 
 
Etapa Constructiva  
Reconstitución de taludes y protecciones: incluye las tareas de refulado y 
perfilado para restitución de los taludes, la colocación del filtro geotextil y del 
revestimiento (enrocado, bloques premoldeados de HºAº trabados y cubiertas 
flexibles de bloques de Hº Aº).  
Equipamiento urbanístico-arquitectónico: incluye la construcción y colocación 
de: veredas y escalinatas de hormigón armado; barandas, bancos de hormigón, 
cestos para residuos, iluminación del paseo costero peatonal e iluminación de la 
calle pública al frente de la defensa, plantación de especies arbóreas.  
Construcción de espigones y azudes: comprende la construcción de espigones 
refulados cubiertos con suelo cohesivo. Asimismo incluye la construcción de los 
azudes en el cauce del río, mediante refulado y cubiertos con geotextil y enrocado. 
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Etapa Operativa Presencia Física de la Obra: se refiere a la implantación 
definitiva del proyecto completo con sus distintos componentes. Asimismo se evalúa 
la generación de nuevas vistas y nuevos usos, la irrupción en el paisaje de 
elementos tales como terraplenes, protecciones (tanto de rocas como de bloques 
de hormigón) y los cambios en la dinámica hídrica de todo el sistema.  
Función de las obras: Incluye los beneficios directos asociados a la estabilización 
del borde costero y la reducción de la erosión. 
 
2. Listado y análisis de los requisitos legislativos vigentes y aplicables al 

proyecto a nivel local, provincial y nacional.  
 
MARCO LEGAL 

En este ante proyecto se tienen en cuenta las principales políticas y 
normativas vigentes aplicables en materia de Medio Ambiente, tanto en el ámbito 
Nacional, Provincia como Municipal. Se incluye una descripción sobre los aspectos 
que legisla cada una de esas normas. 
 
NORMATIVA NACIONAL 
 
• Constitución Nacional 

En su reforma del año 1994, la Constitución Nacional ha incorporado en 
forma explícita a través de su Artículo Nº 41, el derecho de todos los habitantes a 
un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano; prioriza la 
obligación de recomponer el daño ambiental. 

 
El Artículo Nº 121 establece que las Provincias conservan todo el poder 

no delegado por la Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se 
hubieran reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 

 
Otros artículos relacionados son el 14, 43, 75, 124 y 125.  

 
• Código Penal - Ley Nº 11.179/21 Título VII - Capítulo IV- Trata los delitos 

contra la seguridad pública.  
Artículo 187º: Establece cuáles son los delitos contra la salud pública.  
Tipifica delitos de contaminación atmosférica y de suelos, y castiga al que 

causare estrago por medio de sumersión o varamiento de nave, derrumbe de un 
edificio, inundación de una mina o cualquier otro medio poderoso de destrucción.  

 
Artículo 200º: Tipifica la figura de contaminación del agua, preceptuando 

que será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que envenenare o 
adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias 
alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una 
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colectividad de personas, agravándose el hecho fuera seguido de la muerte de 
alguna persona.   

 
Artículo 249º: Establece el delito del incumplimiento de los deberes de 

funcionario público. Código civil 
 

Provee cierta tutela del medio ambiente donde se refiere al daño que 
presupone la actividad humana en la degradación del medio ambiente en sus 
artículos Nº 1.113, Nº 2.499 y Nº 2.618 (Modificado por la Ley Nº 17.711/68), 
dispone que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruido, 
vibraciones y daños similares por ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no 
deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y 
aunque medien autorizaciones para aquellas). 

 
• Protocolo de Kioto 

Los gobiernos acordaron en 1997 el Protocolo de Kioto del Convenio 
Marco sobre Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). El acuerdo ha entrado en 
vigor el 16 de febrero de 2005, después de que 55 Naciones que suman el 55% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero lo ratifico. En la actualidad 166 países 
lo han ratificado, como lo indica el barómetro de la UNFCCC. 

 
El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las 

emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 1990. 
 
Este es el único mecanismo internacional para empezar a hacer frente al 

cambio climático y minimizar sus impactos. Para ello contiene objetivos legalmente 
obligatorios para que los países industrializados reduzcan las emisiones de los 6 
gases de efecto invernadero de origen humano como Dióxido de Carbono (CO2), 
Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O), y los gases industriales fluorados: 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de Azufre 
(SF6). 
 
• Pacto Federal Ambiental 

Firmado el 05 de julio de 1997 entre la Nación, las Provincias y la 
entonces Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Su objetivo es promover 
políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas en todo el Territorio Nacional. Se 
propone promover además, a nivel provincial, la unificación y/o coordinación de 
todos los organismos que se relacionan con la temática ambiental y la fijación de 
políticas de recursos naturales y ambiente. 

Los estados signatarios reconocen al Consejo Federal del Medio 
Ambiente (COFEMA), como instrumento válido para la coordinación de la política 
ambiental en la Argentina. 
 

http://unfccc.int/#_blank
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• Ley Nº 19.587/72: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Establece las exigencias a las empresas a fin de mantener un adecuado nivel en lo 

que respecta a las condiciones de Salud y Seguridad Ocupacional.  
 

• Ley Nº 20.284/73: Preservación recursos del aire. 
Establece las normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros 

de calidad del aire, crea el registro catastral de fuentes contaminantes y establece 
sanciones.    

 
• Ley Nº 23.724/89: Convenios. Capa de Ozono. 
Ratifica el Convenio Viena del 22-3-85 para la protección de la capa de ozono.   
 
• Ley Nº 23.778/90: Montreal – Protocolo sobre la capa de ozono 
Ratifica el Protocolo de Montreal del 16-9-87. Enumera las sustancias agotadoras 

de la capa de ozono.  
 
• Ley Nº 24.040/92: Compuestos Químicos. 
Establece restricciones a la producción, utilización, comercialización, importación y 

exportación de sustancias agotadoras de la capa de ozono definidas en el 
Protocolo de Montreal, ratificado por Ley 23.778/90.  

 
• Ley Nº 24.051/92: Residuos peligrosos.  
Decreto Reglamentario Nº 831/93. Excluye a residuos domésticos y radioactivos. 

Crea un registro nacional de generadores y operadores de residuos peligrosos. 
Requisitos para generadores, transportistas, plantas de tratamiento y disposición 
final. Sanciones.  

 
• Ley Nº 24.167/92: Protocolos – Capa de ozono. 
Aprueba la enmienda al Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa 

de ozono.  
 
• Ley Nº 24.295/93: Convención Marco Naciones Unidas – Cambio Climático. 
Aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático  
 
• Ley Nº 24.557/96: Riesgos del Trabajo. 
Establece la normativa aplicable a la prevención de los riesgos y la reparación de 

los daños derivados del trabajo, teniendo como objetivos: reducir la siniestralidad 
laboral a través de la prevención de los riesgos, reparar los daños derivados de 
accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, promover la 
recalificación y la reubicación de los trabajadores damnificados.  

 
• Ley Nº 25.612/02: Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de 

Servicios. 



Informe Consolidado 
 

 

Página 276 de 356 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión 
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio. 

 
• Ley Nº 25.670/02:PCB´s Presupuestos para su Gestión y Eliminación. 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los 

PCBs. Prohíbe la instalación de equipos que contengan PCBs y la importación y 
el ingreso al territorio Nacional de PCB o equipos que contengan PCBs.  

 
• Ley Nº 25.675/02: Política Ambiental Nacional.  
Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y 
la implementación del desarrollo sustentable. La política ambiental Argentina 
estará sujeta al cumplimiento de los siguientes principios: de congruencia, de 
prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de progresividad, de 
responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de solidaridad y de 
cooperación.  

 
• Ley Nº 25.688/03: Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 
Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las 

aguas, su aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas inter-
jurisdiccionales se crean los Comités de Cuencas Hídricas.  

 
• Ley Nº 25.916/04: Gestión de Residuos Domiciliarios. 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de 

residuos domiciliarios.  
 
• Ley 26.773: Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Modificatoria de la Ley Nº 24.557/96 de Riesgos del Trabajo. 
 
• Decreto Nº 351/79. Reglamentario de la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo 
 
• Decreto Nº 911/96. Reglamentarios de la Ley de Seguridad e Higiene en el 

trabajo en el ámbito general en la industria de la construcción.  
 
• Decreto Nº 1.158/04.  Residuos Domiciliarios. Observaciones a la Ley Nº 25.916. 
 
• Decreto Nº 1343/02. Residuos Industriales. Observaciones a la Ley Nº 25.612. 
 
• Decreto Nº 2.413/02. Política Ambiental. Observaciones a la Ley Nº 25.675. 
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• Resolución Nº 250/94: Residuos Peligrosos. Clasificación de las distintas 
categorías de generadores de residuos peligrosos líquidos, gaseosos y mixtos.  

 
•  Resolución Subsecretaría de Transporte Nº 720/87: Transporte de cargas y 

materiales peligrosos. Listado de materiales peligrosos. Tabla de 
incompatibilidades de materiales peligrosos. Guías de emergencia. Elementos de 
señalización, vehículos y embalajes. Subsecretaria de Transporte de la Nación. 

 
 NORMATIVA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
 
• Constitución de la Provincia de Santa Fe 

Corresponde a las provincias, entre otras atribuciones, dictar su propia 
Constitución, determinando la autonomía Municipal y reglando su alcance y 
contenido en el orden institucional, político, económico, financiero y 
administrativo (Art. 123 de la Constitución Nacional). Las provincias conservan 
todo el poder no delegado al Gobierno Federal (Art. 121 de la Constitución 
Nacional) y corresponde a las mismas el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio (Art. 124 de la Constitución Nacional). Al no 
haber delegado las provincias el dominio y la jurisdicción de los recursos 
naturales al Gobierno Nacional, la jurisdicción sobre los elementos del medio 
ambiente es por regla general, local (es decir provincial), a excepción del 
comercio y navegación internacional o interprovincial. 

 
Art. 28. La Provincia promueve la formación, desarrollo y estabilidad de la población 

rural por el estímulo y protección del trabajo del campo y de sus productos y el 
mejoramiento del nivel de vida de sus pobladores. Protege el suelo de la 
degradación y erosión, conserva y restaura la capacidad productiva de las tierras 
y estimula el perfeccionamiento de las bases técnicas de su laboreo. 

 
Resguarda la flora y la fauna autóctonas y proyecta, ejecuta y fiscaliza planes 

orgánicos y racionales de forestación y reforestación. 
 
• Ley Nº 1.373: Reglamenta el control de calderas, motores a vapor y recipientes 

sometidos a presión. 
 
• Ley Nº 6.332: Residuos Domiciliarios abandonados en la vía pública. 
 
• Ley Nº 8.829: Adhesión a la Ley Nacional Nº 22.428 sobre Conservación de 

Suelos. 
 
• Ley Nº 8.478: Régimen de Promoción Industrial. 
Establece un régimen de promoción industrial con la finalidad de propender al 

desarrollo económico y social de la Provincia, mediante el apoyo a una inversión 



Informe Consolidado 
 

 

Página 278 de 356 

industrial orgánica racional y regionalmente equilibrada, mediante el beneficio 
con exención impositiva con el requisito de no provocar ningún tipo de 
contaminación al medio ambiente, debiendo contar con instalaciones adecuadas.  

 
Estos consisten en: 
a.Exención, reducción y/o diferentes tributos en medida a su capacidad productiva 

y/o mayor absorción de mano de obra. 
b.Concesión de créditos accesibles a mediano y largo plazo. 
c.Distintas facilidades para la adquisición de lotes 
d.Construcción de infraestructuras básicas para el acondicionamiento del área y/o 

Parque Industrial. 
 
• Ley Nº 9.004: Arbolado Público. Extracción y Poda. 
 
• Ley Nº 10.000: Ley de Protección de Intereses Difusos y Acción Popular. 
Contencioso-administrativo sumario contra cualquier decisión, acto u omisión de 

una autoridad administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o 
personas privadas en ejercicio de funciones públicas que, violando disposiciones 
del orden administrativo local, lesionaran intereses simples o difusos de los 
habitantes de la Provincia en la tutela de la salud pública, en la conservación de 
la fauna, de la flora y del paisaje, en la protección del medio ambiente, en la 
preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, en la correcta 
comercialización de mercaderías a la población y, en general, en la defensa de 
valores similares de la comunidad. 

• Ley Nº 10.552: Conservación y Manejo de Suelos. 
• Ley Nº 10.703: Código de Faltas. 
CONTRA LA TRANQUILIDAD Y EL ORDEN PÚBLICO   
Art. Nº 65: Sobre realizar ruidos molestos de cualquier especie, realizando tareas 

ruidosas o sonidos molestos. 
 
CONTRA LA SALUD PÚBLICA Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: 
Art. Nº 123: Sobre emisión de gases, vapores, humos, sustancias en suspensión, 

capaces de producir efectos nocivos en las personas. 
 
Art. Nº 124: Utilización indebida de productos peligrosos sin tornar los recaudos 

necesarios para evitar un perjuicio a la salud psicofísica del hombre. 
 
CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: 
Art. Nº 125: El que indebidamente atentare contra los ecosistemas o la naturaleza. 
 
Art. Nº 126: Sobre la contaminación de los recursos naturales, como ser recursos 

hídricos; por medio de basuras o desperdicios, residuos tóxicos o peligrosos, 
detritos; líquidos domiciliarios; agroquímicos, fertilizantes, herbicidas y pesticidas, 
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efluentes industriales o cualquier otro medio, que contaminen en forma directa o 
indirecta aguas públicas o privadas. 

 
•  Ley Nº 11.220: Protección Contra la Contaminación del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales. 
El Poder Ejecutivo deberá crear un organismo en la órbita de la administración 

centralizada. El organismo a crearse será competente respecto de todo lo 
atinente a la promoción, protección, recuperación y control del medio ambiente y 
la conservación de los recursos naturales en el ámbito de la Provincia de Santa 
Fe.  

 
• Ley Nº 11.525: Parques y Áreas Industriales. 
Tiene por objeto impulsar la construcción de Parques y Áreas Industriales con el fin 

de: 
a.Promover la instalación ampliación y modernización de industrias en forma 

ordenada en armonía con el medio ambiente y los núcleos urbanos. 
b.Propiciar la integración y complementación de las actividades industriales en 

aspectos productivos, técnicos y comerciales. 
c.Alentar la capacitación y el crecimiento del empleo industrial. 
d.Crear las condiciones que permitan la reducción de los costos de inversión e 

infraestructura, a través de la localización concentrada y generar espacios para 
la relocalización de empresas en conflicto con la población o el medio ambiente. 

 
Incluye: Definiciones; Forma de Habilitación y Autoridad de Aplicación; 

Clasificación, Planificación y Organización; Formas de Ejecución, Desarrollo y 
Administración; Comisión Provincial: objetivo, funciones, etc.; Disposiciones 
Generales y Disposiciones Transitorias. 

 
• Ley Nº 11.574: Adhesión al COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente). 
Permite formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo 

correctivo, sobre la base de los diagnósticos correspondientes, teniendo en 
consideración las escalas locales, provinciales, regionales, nacionales e 
internacionales de protección del medio ambiente. 

 
• Ley Nº 11.717/99: Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 Tiene por objeto:  
  a) Establecer dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los 

principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio 
ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. 

  b) Asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente 
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y 
la dignidad del ser humano. 
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  c) Garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce de 
los derechos humanos en forma integral e interdependiente. 

 
• Ley N º 11.778: Modifica la Ley Nº 11.525. 
 
• Ley Nº 12.913:Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo  
 Crea los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo que tienen por misión velar 

y promover la protección de la vida y la salud de los/as trabajadores/as, 
cualquiera fuera la modalidad o plazo de su contratación o vínculo laboral y el 
mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

• Ley 13.060: Modifica la Ley Nº 11.717. 
 Sanciones administrativas. 
 
• Decreto Nº 101/03 SMA y DS: Impacto Ambiental. 
 Aprueba la reglamentación de los artículos 12, 18, 19, 20, 21 y 26 de la Ley        

 11.717. 
 
• Decreto Nº 291/83: Aprobación del T.O. del Decreto Nº 3856/79  y 

 modificaciones. 
 
• Decreto MTSS Nº 396/11: Reglamente la formación de los Comités de Salud y 

 Seguridad en el Trabajo. 
 
• Decreto Nº 563/78: Ordenamiento Urbano. 
 
• Decreto Nº 592/02: Residuos Peligrosos. 
  Aprueba la reglamentación de los artículos 22 y 23 de la Ley 11.717. 
 
• Decreto Nº 640/92: Modifica el reglamento de inspección de calderas, motores 

 a vapor y aparatos sometidos a presión. 
 
• Decreto Nº 763/83: Reglamento de la Ley 9.004 Arbolado Público. 
 
• Decreto Nº 849/85: Procedimientos para seleccionar a los posibles 

 beneficiarios del Régimen de Promoción Industrial. 
 
• Decreto Nº 1.292/04. Reglamentación de los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 

 13 y 14 de la Ley 11.717. 
 
• Decreto Nº 1.620/99: Reglamenta la Ley Nº 11.525 
- Anexo I: Guía de los Estudios de factibilidad y rentabilidad para parques 

industriales y de la Región que se deben presentar. 
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- Anexo II: Proyecto Ejecutivo para Parques Industriales. Tipos de Cronogramas: 
de obras, inversión, acciones complementarias y surgidas de los Estudios del 
Anexo I. 

- Anexo III: Guía inherente al Estudio de Viabilidad para Áreas Industriales 
- Anexo IV: Régimen de Condominio de indivisión forzosa. Modelo de Boleto de 

Compraventa y Convenio de Cobro de Mejoras. 
- Anexo V: Ley Nº 13.512. Modelo Boleto de Compraventa y Convenio de Cobro 

de Mejoras. 
 
• Decretos Nº 1.746/95. Asesoramiento y difusión de los diferentes Regímenes 

 de Promoción Industrial y Evaluación Técnica, Económico-Financiera y 
Legal,  de proyectos industriales. 

 
• Decreto 1.866/10. Rreglamentación de infracciones y sanciones 

 administrativas a la Ley Provincial Nº 11.717. 
 
• Decreto Nº 2.045: Acta Constitutiva del COFEMA. 
 
• Decreto Nº 3.445/92. 
Se declara de orden público en todo el territorio provincial: 
a) El control y prevención de todo proceso de degradación de los suelos. 
b) La recuperación, habilitación y mejoramiento de las tierras para la producción. 
c) La promoción de la educación conservacionista. 
 
Se deberán implementar los medios para adecuar la utilización de la tierra, conforme 

a su aptitud, manteniendo el equilibrio de los ecosistemas de manera de evitar el 
deterioro de la economía provincial y teniendo en cuenta las posibilidades reales 
y efectivas de los usuarios. 

 
• Decreto Nº 3.461/95 
Prioridades de radicación e inversión en el régimen de promoción industrial en el 

período 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 1995. Anexos I, II y III. 
• Decreto Nº 3.856/87: Reglamentación de la Ley 8.478 (T.O. c/ Decreto 

 1.386/82). 
 La Provincia establece los criterios de importancia a tener en cuenta, en cuanto 

al apoyo de las inversiones industriales, atendiendo al desarrollo de la economía 
nacional y/o provincial. 

 
  Establece prioridades de radicación e inversión, tipos de tributos 

comprendidos en los beneficios. Obligaciones y sanciones. 
 
• Decreto Nº 4.317/84: Cambio de Razón Social 

http://ar.librodar.com.ar/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=7&fabrik=18&rowid=10037&tableid=17&fabrik_cursor=0&fabrik_total=37#_blank
http://ar.librodar.com.ar/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=7&fabrik=18&rowid=10037&tableid=17&fabrik_cursor=0&fabrik_total=37#_blank
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• Decreto Nº 7.317/67: Normas Mínimas de Ordenamiento Urbano (usos de 

 tierras urbanas y su parcelamiento). 
 
• Resolución Nº 10/04: Deroga Resolución Nº 094/03 y 124/03.        
 
• Resolución Nº 046/03: PCB´s – Análisis de Fluidos. 
 
• Resolución Nº 91/06: Sistema de información ambiental. 
 
• Resolución Nº 94/03: Registro de Generadores y Operadores de 

 Residuos Peligrosos.  
 
• Resolución Nº 124/03: Modificatorio de la Resolución Nº 094/03. 
Cronograma para presentación de formularios y Registro de Generadores y 

Operadores de Residuos Peligrosos. 
 
• Resolución Nº 126/03: Régimen de Sustitución de Pagos de Sanciones 

Pecuniarias de aplicarse por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable. 

 
• Resolución Nº 165/05: Complementaria de la Resolución Nº 010/04.      
 
• Resolución Nº 201/04: Calidad de Aire.  
 
• Resolución MTSS Nº 253-11: Publicación actas del Comité de Seguridad y 

 Salud en el Trabajo. 
 
• Resolución Nº 255/85: Consideraciones a tener en cuenta en los cálculos de 

   los beneficios. 
 
• Resolución Nº 267/02: PCB – Bifenilos Policlorados 
 
• Resolución Nº 613/93: Guía de presentación para las solicitudes de lotes en 

 Parques Industriales. 
 
• Resolución Nº 1.089/82 (DIPOS): Reglamento para el Control de Líquidos 

 Residuales.    
 
• Resolución Nº 1.844/02: Residuos Peligrosos. 
 
NORMATIVA DE LA CIUDAD DE CORONDA 

http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol01004.htm
http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol%2009403.htm
http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol%2009403.htm
http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol16505.htm
http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol20104.htm
http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol.htm
http://www.santafe.gov.ar/smaye/marcoleg/resol.htm
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Se adjunta en Anexo 1 legislación de la ciudad de Coronda referida al área 
Ambiental 
 
3. Informe conteniendo el Estudio de Impacto Ambiental y Social del proyecto 

en cuestión. 
 
Matriz de Importancia de Impacto Ambiental 
El resumen de los impactos ambientales evaluados según lo expresado 
anteriormente, se presentan en la matriz adjunta en Anexo 2 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
A continuación se presenta una descripción de los principales impactos detectados 
según factor ambiental y por etapas de obra (constructiva / operativa). Para cada 
impacto o conjunto de impactos se plantean medidas de mitigación que serán 
desarrolladas con mayor nivel de profundidad 
 
Contexto paisajístico – Etapa Constructiva  
Afectación al fondo escénico  
Afectación probable a la escala y naturalidad del paisaje ante un proyecto urbano 
desajustado.  
Cambios probables en la escala del paisaje ante la ejecución de obra de gran escala 
que contrastarán con el paisaje cultural local escala  
Afectación probable a la naturalidad del paisaje debido a las acciones de perfilado 
de taludes e incorporación de protecciones con texturas artificiales.  
 
Medidas  
Minimizar el tiempo de ejecución.  
Reconstruir el albardón de modo similar al existente y en continuidad con el resto 
de los bordes de la costanera. Implantar vegetación nativa de modo de no 
discontinuar el fondo escénico.  
Minimizar la altura de los terraplenes  
Diseñar el proyecto urbano considerando la escala y demás condiciones del paisaje 
costero-urbano.  
Minimizar el perfilado de taludes.  
Utilizar protecciones que permitan el crecimiento vegetal sobre ellas.  
 
Contexto paisajístico - Etapa Operativa  
Cambios permanentes en el fondo escénico, la escala, morfología y naturalidad del 
paisaje ante la elevación de los terraplenes y espigones.  
 
Medidas  
Implantar vegetación arbórea nativa en todos los frentes visibles de los terraplenes 
sobre la isla.  
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Sistema Biológico - Etapa Constructiva  
 
Afectación al ecosistema de la costa y acuático la presencia de la protección de 
piedras en el cauce, modificando la textura y la morfología típicas que reconocen 
los peces de fondo en su dinámica. Y por otro lado, introduce un elemento ajeno al 
ecosistema (rocas sueltas de aristas vivas) que podría favorecer la proliferación de 
especies exóticas invasivas. Afectación al ecosistema de la costa y cursos de agua 
debido a las posibles alteraciones de la calidad del agua por el movimiento de 
suelos, el trabajo de máquinas asociado al riesgo de contaminación con 
hidrocarburos.  
Afectación probable a sitios de humedales ante la extracción de materiales finos 
para refulados (yacimientos) y la construcción de los terraplenes.  
Alteración del ecosistema acuático ante el incremento en los niveles sonoros, 
turbidez del agua, presencia de contaminantes. 
 
Medidas  
Minimizar los tiempos de ejecución.  
Establecer un programa de manejo de máquinas y equipos  
Establecer un Programa de Capacitación para prevención de contaminación.  
Establecer un Plan de Contingencia ante derrames.  
No utilizar sitios de humedales como yacimientos.  
 
Sistema Biológico - Etapa Operativa 
Fragmentación de humedales ante la implantación de los terraplenes.  
Cambios en la dinámica hídrica del cauce del río Coronda ante disminución de 
caudales. 
 
Medidas  
Establecer un programa de monitoreo de las condiciones de calidad del agua en el 
río Coronda.  
Establecer un programa de monitoreo de la distribución de caudales y velocidades, 
erosión, sedimentación en río Coronda 
 
Medio Social - Etapa Constructiva 
Afectación a actividades recreativas y de pesca artesanal en las costas y el río 
durante la etapa constructiva por tareas técnicas y por clausura de los espacios de 
obra.  
Afectación a la pesca artesanal e interferencias con las actividades turísticas 
durante las obras. 
 
Medidas  
Prever la convivencia segura de la obra y la no interferencia con las actividades de 
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pesca artesanal de subsistencia.  
Prever la convivencia segura de la obra y la no interferencia con las actividades 
turísticas y recreativas.  
Diseñar un programa de comunicación social que prevea la información adecuada 
en tiempo y forma de las actividades de obra. 
Por un lado, algunas medidas se han transformado en recomendaciones al proyecto 
ejecutivo y han sido incorporadas a este en diferentes ítems. Entre ellas cabe 
señalar:  
 
 Minimizar la altura de los terraplenes de cierre.  
 Implantar cortinas forestales en el entorno de los terraplenes.  
 Suavizar la pendiente de los taludes de los mismos,  
 Colocar cobertura herbácea sobre taludes y coronamiento.  
 Implantar vegetación nativa de modo de no discontinuar el fondo escénico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.27. Determinación de indicadores para la evaluación de impacto 

social, económico y urbano ambiental. Definición de la línea 
de base. 

POR SERGIO CHÁVEZ, ING. QUÍMICO. 
 
 
Listado y descripción de los indicadores claves a utilizar para la evaluación 
del estudio de impacto ambiental y social. 
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A continuación se presenta el Programa de Vigilancia y Monitoreo para la Etapa de 
Construcción y Operativa con el objetivo de realizar el seguimiento de los 
parámetros que permitan detectar cambios no deseados y/o incumplimiento de 
alguna medida de protección ambiental y corregir los efectos indeseados que se 
presenten inmediatamente y eliminar sus causas. 
A fin que las medidas de mitigación de los principales impactos ambientales 
detectados y evaluados sean sustentables, es necesario la implantación de un Plan 
de Impacto Ambiental, tanto para la etapa de construcción como operativa del 
proyecto. Esto permitirá, prevenir, evitar, minimizar y corregir aquellos impactos 
identificados para esta etapa.  
 
Las mismas se han agrupado en los siguientes Programas: 

 
Plan de Gestión Ambiental para la construcción de la obra  
• Programa de calidad del agua  
• Programa de manejo de la vegetación  
• Programa de manejo de la fauna  
• Programa de control de la erosión  
• Programa de control de drenajes y anegamientos  
• Programa de control de ruidos, vibraciones y de la contaminación del aire  
• Programa de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e 

infraestructura social  
• Programa de retiro del contratista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.28. Diseño de metodología de utilización de indicadores para la 

evaluación y control del plan. 
POR SERGIO CHÁVEZ, ING. QUÍMICO. 

 
 
Plan de gestión ambiental que permitirá el control sobre las variables críticas 
encontradas y evaluadas su riesgo en el Estudio de Impacto Ambiental y 
Social. 

     
Se ha elaborado un Programa de Vigilancia y Monitoreo para la Etapa Operativa: 
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 Subsistema Hídrico Parámetros a monitorear:  
• Condiciones hidráulicas y de calidad del agua en el Río Coronda 
• Dinámica Hidráulica: medición de caudales y velocidades al menos en tres 

momentos en el año coincidentes con la época de estiaje (aguas bajas), aguas 
medias y aguas altas. 

• Características morfológicas del cauce: control de la sedimentación y de la 
posible erosión.  

• Calidad del agua: muestreos trimestrales para realizar un análisis de los 
parámetros: 

 
Organolépticos: turbiedad, color, olor.  
• Físico – químicos: pH, conductividad, sólidos disueltos, nitratos, sulfatos, 

fluoruros, hierro, alcalinidad.  
• Microbiológicos: bacterias aerobias, coliformes, pseudomonas.  
Contexto Paisajístico Parámetros a monitorear:  
• Topografía.  
• Vegetación en sus tres estratos: desarrollo de vegetación arbórea, cobertura 

herbácea.  
• Asimilación al fondo escénico preexistente.  
• Desarrollo de cortinas forestales de especies nativas: Sauces, Ciebos, Alisos, 

Curupíes y Timbres. 
• Cobertura herbácea recubriendo la totalidad de los taludes y coronamiento de los 

terraplenes. 
Cronograma de tareas  
Este programa será de aplicación durante la vida útil de la obra. 
Resultados esperables: rápida detección de causas que permita corregir los efectos 
indeseados.  
 
Diseño de la metodología para la medición de indicadores de evaluación y 
control del Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – etapa obra  
1- INTRODUCCIÓN  
 
La presente especificación tiene por finalidad fijar las normas y conductas a seguir 
para cumplir con los estudios ambientales – Estudio de Impacto Ambiental - 
desarrollados para la materialización de la obra. 
El Contratista debe cumplir con lo establecido en la Ley Provincial N° 11.717 de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Decretos Reglamentarios Nos 1844/02 y 
101/03, normas complementarias y particularmente las condiciones que para la 
ejecución de la obra se establezcan en las Resoluciones y los Dictámenes que emita 
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la Autoridad Provincial como resultado del proceso de Evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto.  
Dado que se trata de una obra con financiamiento, el contratista deberá asegurar el 
cumplimiento de las políticas de salvaguarda correspondientes. Estas normas 
deberán ser considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte de 
El Contratista, en la planificación para ejecución de la Obra, la presentación de 
detalles constructivos según secuencia de avance de la construcción, pruebas de 
recepción e instrucciones para la operación y el mantenimiento de la obra, lo cual 
deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de la Oferta.  
 
2- REQUERIMIENTOS GENERALES A CONSIDERAR POR EL OFERENTE  
 
El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones 
realizadas por las autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o 
municipales, asumiendo a su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, 
multas o sumas debidas por cualquier concepto. 
El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con lo indicado en los puntos 
precedentes, no aceptándose por estos conceptos y bajo ninguna circunstancia, la 
solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega de la Obra.  
El Contratista deberá mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo 
judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las 
tareas a su cargo. A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será 
responsable del análisis y evaluación de los datos climáticos, con el objeto de 
establecer mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas 
que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales 
daños a las obras por contingencias climáticas.  
 
3- RESPONSABLE AMBIENTAL  
 
El Contratista designará un profesional con título universitario como Responsable 
Ambiental, el que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra. El profesional deberá 
poseer amplios y probados conocimientos y antecedentes sobre el tema ambiental 
de obras hidráulicas, debiendo El Contratista presentar su currículum, a los efectos 
de su aprobación por la Inspección del Comitente. El Responsable Ambiental 
actuará como interlocutor en todos los aspectos socio ambiental entre el Contratista, 
las Autoridades Competentes y el Comitente. El Contratista será exclusivo y único 
responsable por los daños producidos a terceros por incumplimiento de estas 
especificaciones; por lo tanto deberá hacerse cargo de toda erogación económica y 
resarcimiento necesarios por tal causa.  
Son tareas del Responsable Ambiental, sin que esto constituya una enumeración 
taxativa: 
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 • Elevar a la Inspección informes mensuales con detalle del grado de avance y de 
cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y de las especificaciones técnicas 
ambientales generales y de las particulares, si corresponden.  
• Verificar el cumplimiento del Plan de Monitoreo exigido.  
• Comunicar a la Inspección antes de las 12 hs. de producido el hecho, toda 
contingencia ocurrida indicando sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas 
adoptadas y resultados obtenidos.  
• Conservar en obra el Registro de las Contingencias ocurridas para su consulta por 
parte de la Inspección y de las autoridades competentes provinciales o municipales. 
• Implementar y conservar el registro de las operaciones de los Residuos Peligrosos.  
 
Será obligación del Profesional Responsable del Área Ambiental del Contratista 
llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, 
en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el 
tema a su cargo. Este libro será firmado en su primer hoja, por el responsable de El 
Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro la 
Inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que el Contratista las 
implemente. El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los 
aspectos más relevantes en el Área Ambiental, que se presenten o desarrollen 
durante la ejecución del Proyecto, e incorporarlos en sus informes. El Responsable 
Ambiental será el representante de El Contratista en relación con la Inspección 
designada por El Comitente. 
 
4- PERMISOS AMBIENTALES 
  
El Contratista desarrollará las gestiones necesarias para obtener los permisos 
ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los 
recursos necesarios para la construcción y operación de la obra, o de aquellos 
recursos o bienes que transitoriamente resulten afectados por razones 
constructivas, incluyendo equipamientos e infraestructura de servicios. A tal fin está 
facultado para contactar con las autoridades, concesionarios o propietarios para 
obtener los permisos respectivos o en el evento de resultar necesaria una 
modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la 
ejecución del proyecto.  
El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de 
manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean 
suministrados por el Comitente y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los 
costos de todas las acciones, permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser 
incluidas dentro de los gastos generales del Contratista, no recibiendo pago directo 
ninguno por estos conceptos. Los permisos que debe obtener  
El Contratista comprende, sin que esto constituya una enumeración taxativa, los 
siguientes permisos operativos para la ejecución de la obra:  
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• Permiso para la explotación de préstamos de suelos. Otorgado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe.  
• Permisos de captación de agua. Solicitado al Ministerio de Aguas, Servicios 
Públicos y Medio Ambiente.  
• Manejo de residuos peligrosos. Inscripción como generador temporario de 
residuos peligrosos en el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe.  
• Permiso para el establecimiento de campamentos y obradores. Otorgado por la 
Comuna o Municipalidad pertinente.  
• Transporte y disposición final de residuos peligrosos por empresa habilitada.  
• Permiso para continuar la construcción después de producidos hallazgos 
relacionados con el Patrimonio Cultural  
• Inscripción de boca de expendio de combustibles líquidos en la Secretaria de 
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.  
• Recolección y disposición de residuos asimilables a urbanos. Otorgado por la 
Comuna o Municipalidad pertinente.  
Permisos para cierre temporal y desvíos de accesos a propiedades privadas, o 
construcción de vías de acceso vecinales. Otorgado por la Comuna o Municipalidad 
pertinente.  
• Autorización de uso de recipientes y aparatos sometidos a presión- Ley Provincial 
Nº 1373 y decretos reglamentarios.  
• Permiso para tala, poda, raleo o escamonda otorgado por el organismo con 
competencia en la materia. 

 
5- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA  
 
El Contratista desarrollará y ejecutará un Plan de Gestión Ambiental específico para 
la etapa de construcción (PGAc) basado en las presentes Especificaciones y en las 
recomendaciones de los Estudios Ambientales previos. Además, referido a las 
recomendaciones establecidas por las autoridades provinciales y/o municipales 
competentes.  
El PGAc debe ser presentado por el Contratista a la Inspección, dentro de los 15 
(quince) días corridos posteriores a la firma del Contrato.  
 El Contratista no podrá dar comienzo a la obra sin la aprobación del PGAc. Este 
debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, tales como: 
selección de los sitios para el campamento, el obrador, las instalaciones auxiliares, 
préstamos de materiales, explotación de yacimientos ó canteras, instalación y 
operación de la planta de materiales, instalación y operación de la maquinaria, de 
la capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra 
propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, almacenamiento de 
combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de 
residuos de cualquier naturaleza y en cualquier estado de agregación y la fase de 
abandono, y cualquier otra acción inherente a la etapa constructiva.  
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Este PGAc deberá estar acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con 
el cronograma de obra. El PGAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los 
procedimientos y metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar 
la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible.  
Para el diseño del PGAc, se procederá a la desagregación del proyecto en sus 
actividades, a fin de identificar el riesgo ambiental y los posibles impactos que 
involucra cada una de ellas para poder ajustar las correspondientes medidas y 
procedimientos de manejo ambiental tendientes a prevenir o mitigar dichos riesgos 
e impactos negativos, en la etapa de construcción. 
El PGAc deberá contener, al menos, los siguientes Programas:  
A. Programa de Capacitación.  
B. Programa de Seguimiento.  
C. Programa de Comunicación.  
D. Programa de Acción  
 
5. A. Programa de Capacitación  
Se considera a la capacitación y al entrenamiento como actividades fundamentales 
en todas las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión de personal (inducción 
ambiental). Se llevará a cabo en forma verbal y escrita. El Contratista debe 
proporcionar capacitación y entrenamiento acerca de procedimientos técnicos y 
normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGAc de la Obra contratada. 
El Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en 
protección ambiental y todo lo concerniente a Higiene y Seguridad de la Obra, para 
todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas hombre 
de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y 
las herramientas a emplear. Durante la ejecución del contrato, debe mantener 
registros actualizados de las inducciones y capacitaciones realizadas. Ningún 
personal del Contratista o Subcontratista puede ingresar al sitio de trabajo sin haber 
recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental.  
 
5. B. Programa de Seguimiento  
Tiene por objetivo detectar y corregir oportunamente las posibles fallas en la 
implementación del PGAc. El Contratista debe establecer los mecanismos y 
acciones que permitan un adecuado seguimiento del PGAc. Las actividades 
mínimas a desarrollar son: 
 - Monitoreo.  
- Inspecciones. 
 - Informes.  
Las Inspecciones, realizadas por la SUEP, tendrán por objetivo verificar el grado de 
cumplimiento del PGAc. El responsable de ejecutarlo será el Contratista, el que 
deberá entregar un Informe Mensual acerca de los componentes y variables a que 
se les realice el seguimiento, suministrando los análisis, ensayos en laboratorios 
debidamente certificados, y el informe de auditoría incluyendo fotografías fechadas, 



Informe Consolidado 
 

 

Página 292 de 356 

firmado por el Responsable Ambiental y el Representante Técnico del Contratista. 
Los citados Informes serán remitidos por el Contratista a la Inspección, conteniendo 
el avance y estado de cumplimiento del PGAc y un resumen de los incidentes y 
accidentes ambientales y laborales, con anexos que ilustren los problemas 
presentados y las medidas propuestas y/o adoptadas al respecto.  
Toda la información proporcionada por El Contratista tendrá el carácter de 
Declaración Jurada.  
 
Programa de monitoreo ambiental  

      El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones 
de parámetros ambientales.  

      El Contratista debe programar muestreos a los efectos de garantizar la buena 
operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 
humano y vertidos de líquidos residuales de distintas actividades.  

      El Contratista elaborará un Plan de Monitoreo, como parte del Programa de 
Seguimiento del PGAc.  

      El Plan de Monitoreo permitirá, a través de muestreos y mediciones, detectar 
tempranamente las modificaciones desfavorables en las condiciones de los 
componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones 
sociales y culturales) y paisaje, como referentes esenciales para el área del 
proyecto.  

 
5. C. Programa de Comunicación Social  
El objetivo general del Plan es garantizar que la comunidad del área donde se 
desarrolla el proyecto posea la información adecuada para ejercer su derecho de 
participar de la gestión del mismo. Ello se cumplirá mediante los siguientes objetivos 
específicos:  
- Informar en forma clara, concisa y sin tecnicismos a la población de la zona de 
influencia de la obra.  
- Crear los mecanismos de participación adecuados.  
- Comunicar a los responsables de la gestión social y ambiental del proyecto, 
consultas, dudas, opiniones, reclamos formulados por la población.  
- Monitorear el cumplimiento de este programa.  
 
El Contratista deberá designar para la obra, una persona física como Agente de 
Comunicación, con experiencia en la comunicación social y cuyos antecedentes 
deberán ser elevados a la Inspección 
El Agente de Comunicación será provisto por el Contratista de un espacio físico, en 
el que podrá recibir a los vecinos de la obra e interesados en aportar sugerencias y 
transmitir inquietudes o consultas. El mencionado espacio físico será denominado 
Punto Comunitario y deberá estar debidamente equipado, contando con el 
mobiliario correspondiente, un libro de actas, planos del proyecto, planillas de 
recepción de consultas, folletería y otros elementos necesarios.  
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Los trabajadores del Contratista y Subcontratistas deberán respetar las pautas 
culturales de los asentamientos humanos de la zona. En caso de construcción o 
ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de presencia de empleados 
y/o trabajadores en zonas pobladas, especialmente en donde la obra se realiza 
dentro o en el perímetro de la misma localidad, el Contratista está obligado a dar a 
conocer esta presencia, tipo de actividad y período de permanencia y tener la 
aceptación previa por parte de la Inspección y de la autoridad correspondiente. El 
Contratista deberá realizar talleres para la concientización del riesgo vial, y/o dictado 
de Talleres de Reflexión sobre Seguridad Vial en los establecimientos educativos 
que se encuentren a menos de 1000 m de distancia de la zona operativa de la Obra 
y de los recorridos de los camiones que transportan materiales  
El Contratista tendrá la responsabilidad de difundir a través de los medios de 
comunicación y de afiches que serán pegados en sitios de concurrencia masiva de 
la zona (escuelas, iglesias, comisarías, comuna, etc.) la ubicación exacta y horario 
de atención del Punto Comunitario.  
El Contratista deberá capacitar al Agente de Comunicación para la atención del 
mismo. El Agente de Comunicación representará al Contratista en todas las 
acciones de comunicación y participación comunitaria.  
El Agente de Comunicación deberá llevar a cabo el seguimiento de las consultas 
efectuadas e informarlas mensualmente de acuerdo a la Planilla que se encuentra 
en el Plan de Monitoreo Ambiental.  
 En las comunicaciones se informará fecha de inicio de las obras, plazo de las 
mismas, impactos ambientales del proyecto y previsiones adoptadas, planes de 
contingencia y otros efectos y actividades relacionadas con el medioambiente, 
descripción del proyecto, objetivos principales y ventajas para los habitantes de la 
zona, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulación, 
alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas sobre los 
riesgos de diversa naturaleza, etc.  
En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, 
petición de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte necesario o 
conveniente celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicación 
y discusión de la obra, de carácter privado o público, incluidas las denominadas 
Audiencias Públicas, el Contratista deberá preparar toda la documentación y prestar 
el apoyo técnico y material (pantalla, cañón, computadora, etc) necesario para y 
durante el desarrollo de las mismas. El Contratista confeccionará una gacetilla 
informativa cada tres meses, quedando su impresión a cargo del Contratista.  
La gacetilla deberá informar sobre características y avance de las obras, planes de 
contingencia específicos, tareas desarrolladas en el marco del Plan de Manejo 
Ambiental entre otros asuntos que se consideren pertinentes. En la gacetilla 
informativa se difundirán además los sitios físicos y virtuales en dónde se puede 
acceder a información sobre las características de la obra y el contenido del Plan 
de Manejo Ambiental.  
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Las gacetilla deberá estar disponible en el Punto Comunitario, en la Oficina de 
Inspección de Obras y en los centros de concentración de población de la zona: 
Municipalidad, comercios, comisarías, oficinas de correo, etc. Quedará a cargo del 
Contratista la impresión de los materiales necesarios (folletos, afiches, banners, 
trípticos, carteles) para la difusión pública de aquellos aspectos de la obra que así 
lo requieran.  
El Contratista deberá realizar un relevamiento de los medios de comunicación, 
ONG's ambientalistas e instituciones de la zona de influencia de la obra, el cual 
deberá incluir los contactos necesarios (e-mail, teléfono, dirección) para la difusión 
de la información que así lo requiera.  

 
5. D. Programa de Acción del PMAc  
El Programa de Acción establece el conjunto de actividades que han de garantizar 
la eliminación, prevención o control de los riesgos e impactos negativos 
ambientales. El Programa debe contener mínimamente los siguientes capítulos:  
 
Control de Contaminación Agua y líquidos residuales:  
- Tratamiento de líquidos residuales de operación (campamento, obrador y 
mantenimiento de equipos, entre otros).  
- Control de sedimentos.  
- Prevención de descarga de materiales en cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagunas, 
canales de riego).  
 
Aire:  
- Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 
acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón.  
- Control de emisión de fuentes móviles.  
- Control de ruido.  
 
Fauna: Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de 
la región. Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, 
indicando la especie, progresiva, fecha y horario (diurno o nocturno) del suceso.  
 
Flora: Control de tala poda, raleo, escamonda y utilización de especies forestales 
(en particular de las especies protegidas). Prevención y control de incendios 
forestales. Control de extracción de árboles  
 
Suelo: Gestión, manejo y disposición de residuos de cualquier naturaleza y en 
cualquier estado de agregación. Control de actividades que generen erosión. 
Control de movimientos de suelo. Control y gestión de yacimientos y canteras.  
 
5. D.1. PROGRAMA DE CALIDAD DEL AGUA  
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El Oferente deberá prever en su Propuesta, un Programa de Calidad del Agua que 
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 
Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 
Legislación vigente y con el compromiso asumido en la Oferta. 
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará a la Inspección los permisos 
otorgados por la autoridad provincial competente, con la ubicación de los lugares de 
donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión de los 
campamentos.  
La extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las 
fuentes de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos 
de la zona de influencia de la obra. Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) 
de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la Inspección. 
Cuando se haga la extracción de agua es necesario evitar la alteración de la 
geomorfología fluvial.  
No se debe transitar sobre el cauce natural y realizar un control para evitar 
potenciales derrames de combustibles y aceites de los vehículos de transporte de 
agua y de las motobombas utilizadas en el proceso.  
Al menos la motobomba utilizada debe disponer de un sistema de aislamiento del 
suelo para evitar la contaminación de éste con combustibles y/o lubricantes. Este 
aislamiento puede hacerse mediante procesos de sellado de poro en el suelo 
mediante una lechada de concreto la cual se debe renovar cada cierto tiempo, 
según necesidades.  
El Contratista es el responsable de la gestión y disposición final de todos los 
residuos y contaminantes, de cualquier naturaleza y tipo y en cualquier estado de 
agregación, en condiciones ambientalmente adecuadas y de acuerdo a la normativa 
particular vigente. Toda descarga de líquidos residuales será tratada de acuerdo a 
la norma en la materia.  
En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame 
cualquier líquido residual o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de 
llegar a una vía acuática), notificará antes de las 2 hs. de producido el hecho a la 
Inspección y tomará las medidas para contener y eliminar derrame de acuerdo con 
el Programa de Contingencias. 
Los materiales de excavación serán depositados en zonas aprobadas por la 
Inspección que estén a cotas superiores a nivel medio de aguas que se muestra en 
los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de materiales 
sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa marca no se 
muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerada como la cota de 
máxima creciente de los cursos de agua.  
El Contratista deberá prever los medios para evitar la contaminación de los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos, como consecuencia de las actividades 
constructivas y de la operación y mantenimiento de su equipamiento a tal fin deberá 
tener en cuenta las siguientes medidas:  
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- No se realizarán tareas de limpieza de vehículos o maquinaria en la margen del 
río. Estas tareas deberán realizarse en lugares habilitados para tal fin: estaciones 
de servicio, lavaderos, etc.  
- No se arrojarán residuos de ningún tipo en cursos de agua o vías de escurrimiento.  
- Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los materiales acopiados 
temporalmente, así como cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como 
receptor final cursos de agua.  
 
5. D.2. PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN El Oferente deberá prever 
en su Oferta, un Programa de Manejo de la Vegetación que comprenda las tareas, 
las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 
Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 
Legislación vigente. El Contratista deberá tener en cuenta la Ley Provincial Nº 9004 
que regula acerca de la protección del arbolado público, entendiéndose como tal a 
las especies leñosas u ornamentales plantadas en lugares públicos.  
Deberá realizar los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, en la zona de 
obra, de yacimientos y de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible 
con los requerimientos constructivos y los criterios establecidos en la presente 
especificación. No podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover 
vegetación fuera de la zona de obra delimitada, sin contar con un permiso específico 
por parte del Propietario o de la autoridad competente y la autorización de la 
Inspección de El Comitente.  
El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la 
limpieza, el desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del 
suelo, la afectación del paisaje natural, las interferencias con las actividades 
recreativas del sitio y las alteraciones en los hábitats naturales de la flora y de la 
fauna autóctona o adaptada 
 El Contratista deberá:  
- Concentrar esta tarea de modo de que no coincida con la época de nidificación de 
la mayoría de las aves presentes (septiembre a febrero).  
- Evitar al máximo compatible con la obra, la extracción de ejemplares arbóreos de 
gran porte, tales como Timbúes, Palos Borrachos, entre otros, localizados en el 
borde costero.  
- Utilizar técnicas adecuadas de desgaje de ramas mayores sin necesidad de 
extraer el árbol.  
- Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su 
compactación y la pérdida de la cubierta vegetal.  
- Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior en la restauración 
de los sitios afectados.  
- Restaurar las áreas afectadas.  
- Ejecutar las medidas compensatorias previstas  
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En la limpieza de vegetación deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo 
de árboles y para el corte de plantas. Durante el desarrollo de todas las tareas, 
deberá adoptar medidas preventivas respecto de mordeduras o picaduras de las 
alimañas existentes en el área de emplazamiento de la obra. Deberá instrumentar 
los mecanismos de tratamiento en el lugar y las estrategias de derivación del 
personal para el caso el caso de accidentes por mordeduras o picaduras. De resultar 
necesaria la limpieza de vegetación arbórea, todas las maquinarias que realicen 
tareas de derribo de árboles deberán tener un techo protector resistente, que 
resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por las caídas de los 
troncos. Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades 
predatorias sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, 
cuerdas, cables o cadenas; manipular combustibles, lubricantes o productos 
químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, circular con 
maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces; dejar 
raíces sin cubrir en zanjas y desmontes. No se permitirá en horarios nocturnos la 
realización de tareas de operación de máquinas para la limpieza de vegetación o 
deforestación. El Contratista deberá gestionar correcta e inmediatamente los restos 
y disposición final de los materiales de vegetación extraída:  
- Una vez extraído el árbol, realizar despunte de hojas y ramas menores.  
- Separar el tronco de las ramas principales mediante trozado mecánico en trozos 
de hasta 1,5 m de largo.  
- Acopiar en pilas las ramas y troncos agrupados según diámetros similares.  
- Esparcir ramas menores y despuntes en áreas con vegetación herbácea de modo 
de favorecer su descomposición.  
El Contratista, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 11872, no podrá bajo ningún 
punto de vista quemar restos vegetales. Asimismo no podrá arrojarlos a cursos de 
agua o lagunas interiores.  
El Contratista ejercerá especial control frente a las posibilidades de incendio del 
material vegetal dentro de las áreas de las Obras y deberá desarrollar, bajo su 
entera responsabilidad, los mecanismos previstos frente a contingencias por 
incendio, de producirse hechos de esta naturaleza.  
El Contratista deberá desarrollar bajo la asistencia y supervisión de un Profesional 
habilitado a tal fin, las tareas de forestación (cortinas forestales) con especies 
nativas de rápido crecimiento tales como: sauce, aliso, ceibo, curupí, entre otras y 
de recubrimiento vegetal de los taludes de los terraplenes y sectores previstos con 
herbáceas de la zona, incluyendo el mantenimiento de la vegetación implantada y 
reposición de aquella que se haya degradado o perdido, extendiéndose esta 
obligación hasta la recepción definitiva de la obra.  
 
5. D.3. PROGRAMA DE MANEJO DE LA FAUNA  
El Oferente deberá prever en su Oferta, un Programa de Manejo de la Fauna que 
comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo 
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su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo 
del Contrato.  
El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación 
vigente en particular deberá considerar lo establecido en el Decreto Nº 4218 de 
Caza y Pesca.  
El Contratista deberá concentrar los trabajos de limpieza y remoción de la 
vegetación de modo de que no coincida con la época de nidificación de la mayoría 
de las aves presentes en el lugar que se desarrolla entre septiembre y febrero. A tal 
fin deberá reducir los trabajos a un mínimo compatible con los requerimientos 
constructivos y los criterios establecidos en la presente especificación. No podrá en 
ningún caso, operar equipamiento, remover vegetación o suelos en horas 
crepusculares ni nocturnas, ni fuera de la zona de obras.  
El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la 
limpieza, el desmalezado y el desmonte, para disminuir las alteraciones en los 
hábitats naturales de la flora y por ende de la fauna autóctona o adaptada, conexa 
con dicho hábitat.  
El Contratista deberá manejar a la Fauna existente dentro de zona de Obra, 
impidiendo mediante mecanismos de control, que los propios trabajadores o 
terceros desarrollen actividades que pudieran dañarla. A tal fin, El Contratista debe 
prohibir a su Personal y al de las Subcontratistas la pesca y caza dentro del área de 
la obra. En el caso de que la Autoridad competente considere necesario proceder 
al rescate de la fauna terrestre o acuática directamente afectada por la Obra, El 
Contratista prestará su colaboración para el mejor desarrollo de la tarea.  
 
5. D.4. PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDOS, VIBRACIONES Y DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN LA ZONA DE OBRA El Oferente deberá prever 
en su Oferta, un Programa de Control de Ruidos, Vibraciones y de la Contaminación 
del Aire en la zona de afectación directa de las obras y caminos de accesos, que 
comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo 
su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo 
del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 
Legislación vigente en particular con lo establecido en la Resolución Provincial Nº 
201/04 de Prevención, control y corrección de situaciones de contaminación del aire. 
El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalación de obradores, de 
desmonte y de movimiento de tierras, y sectores directamente afectados por las 
obras, deberá revisar sus equipos móviles o fijos, para garantizar que los ruidos se 
ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa vigente, según el ámbito físico 
en el que se desarrollen las obras. Con relación a los niveles de Ruidos y 
Vibraciones, relacionados con la Higiene y Seguridad, El Contratista deberá cumplir 
con la Ley Nº19.587, resolución Nº 295/03- Anexo V y toda otra legislación que la 
reemplace o complemente. En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberá 
cumplimentar con la legislación sobre Ruidos y Vibraciones aplicables a cada 
Jurisdicción en particular, debiendo extremar las medidas para evitar la afectación 
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de las personas y de la fauna. Si la Inspección Ambiental lo considera conveniente, 
El Contratista deberá realizar la medición del nivel sonoro y de vibraciones de todas 
sus maquinarias y vehículos de transporte, con análisis de bandas de octavas, a los 
efectos de la evaluación de las frecuencias y constatación del cumplimiento de las 
normas pertinentes. Si los equipos produjeran emisiones gaseosas que exceden la 
normativa vigente El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para 
reducir la emisión de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables. En 
particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor 
concentración de asentamientos humanos, de personal y/o susceptibilidad de la 
fauna.  
 
5. D.5. PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y PERIURBANA, PRIVADA Y PÚBLICA, AFECTADA. En primer lugar deberá El 
contratista deberá establecer claramente un circuito de circulación de máquinas y 
equipos de obra, teniendo como premisa básica que no se deberá interrumpir la 
circulación. Este circuito deberá ser acordado con la inspección de la obra y 
comunicado a Vialidad Provincial, a las autoridades antes del inicio de las tareas. 
Una vez establecido este circuito, el Contratista deberá corroborar en el sitio de 
emplazamiento de la obra la ubicación precisa de la infraestructura urbana y 
periurbana, privada y pública, factible de ser afectada como consecuencia de la 
construcción de la Obra. El Contratista deberá acordar, con los propietarios o con 
las autoridades pertinentes, los términos legales y los procedimientos para la 
afectación y restitución coordinada de la infraestructura afectada, de tal forma que 
no genere conflictos, siendo de su directa y exclusiva responsabilidad coordinar y 
realizar los trabajos a entera satisfacción de los terceros involucrados. El Contratista 
deberá asumir el costo de las tramitaciones, de los trabajos y de las obras de 
restitución, incorporándolo dentro del costo de la obra. El Contratista deberá dar 
prioridad al uso de los accesos y caminos existentes para la circulación de máquinas 
y equipos. Una vez terminados los trabajos, El Contratista deberá restaurar a las 
condiciones iniciales, la infraestructura transitoriamente afectada, a entera 
satisfacción de los propietarios.  
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5. D.6. PROGRAMA DE ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES A LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA 
El Contratista deberá identificar toda Obra de Infraestructura Social y de Servicios 
Públicos, factible de ser afectada como consecuencia de la Construcción de la Obra, 
comprendiendo las obras, yacimientos y las actividades de transporte de insumos o 
de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar el deterioro de la 
infraestructura o limitaciones en la prestación de los servicios.  
El Contratista deberá mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura 
afectada por las obras y actividades conexas con la construcción, comprendiendo 
aquella emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada. En 
particular deberá mantener en servicio las líneas de transmisión y de distribución de 
energía eléctrica, de telecomunicaciones y televisión, los caminos, puentes y 
alcantarillas, los sistemas de evacuación de excedentes hídricos y efluentes 
cloacales, industriales y municipales, los ductos aéreos y soterrados, los sistemas 
de canales, etc. y restituir todo sistema de señalización de riesgos y de información 
existente en el área afectada por la obra. El Contratista deberá efectuar los trámites 
para lograr la autorización por parte de los responsables de las obras que serán 
afectadas y/o, de la autoridad de aplicación, y asumir los gastos, por pérdidas en la 
prestación de los servicios y por restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, 
deberá coordinar con los organismos públicos o privados prestatarios de los 
servicios o responsables de la infraestructura y con las autoridades de control 
pertinentes, las medidas y acciones a encarar, para mantener el servicio y restaurar 
las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los mismos. Para 
el caso de los caminos de uso público, El Contratista deberá coordinar el desarrollo 
de las obras, evitando interrumpir la circulación pública, ya sea de vehículos o de 
personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de comunicación de 
uso público, deberá establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades 
de mantenimiento de los medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en 
la circulación del tránsito. Los medios alternativos de tránsito deberán cumplir con 
condiciones para el tránsito, similares a las existentes en la vía de comunicación 
afectada, aún frente a situaciones de circulación intensiva, de cargas pesadas o 
voluminosas o de condiciones meteorológicas adversas. El Contratista será el 
directo y único responsable de la correcta protección y señalización en las zonas de 
afectación de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y 
señalizaciones de precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier 
situación meteorológica, de día y de noche, debiendo mantener permanentemente 
el sistema en correcto estado de funcionamiento. Ante la posibilidad de provocar 
daños o inconvenientes a la infraestructura y servicios públicos, prestado por el 
estado o privados, se deberán suspender los trabajos o actividades hasta haber 
tomado los recaudos necesarios para su protección y obtenido la autorización 
aplicable en cada caso. El Contratista será el único responsable por los accidentes, 
daños y limitaciones o inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los 
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servicios e infraestructura, durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir a su 
exclusivo cargo la solución inmediata del problema. 
 
 5. D.7. PROGRAMA DE RETIRO DE LA CONTRATISTA AL FINALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA El Oferente deberá prever su Oferta, un Programa 
de Retiro de la Contratista Al Finalizar la Construcción de la Obra, comprendiendo 
el levantamiento de obradores , la adecuación del paisaje en la zona de obra, el 
saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades de las 
obras, la disposición final de residuos, el traslado de los materiales reciclables, las 
maquinarias y equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los 
accesos transitorios y la adecuación escénica y paisajística e los yacimientos, etc. 
señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa 
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del 
Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la 
Legislación vigente.  
Programa De Manejo De Residuos: El Contratista deberá presentar un Programa 
de Manejo de Residuos con el objeto de adoptar las precauciones y prever la 
disponibilidad del equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y 
disposición final de los desechos. Los mismos comprenden la disposición de los 
materiales residuales producidos durante la limpieza de los sitios de trabajo, la 
localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar diferentes 
materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos orgánicos, de 
grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los 
derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios. El Contratista 
destinará un sector específico del obrador para la disposición transitoria de los 
residuos peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores especialmente 
habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de 
contaminantes que posee los residuos y los riesgos que implican. Dicho sector 
deberá presentar carteles en los que se advierte el riesgo. La ubicación de los 
tanques de combustibles y lubricantes debe cumplir con las reglas de máxima 
seguridad, incluyendo un recinto de contención. La impermeabilización del piso y de 
bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame contamine el suelo. Las 
cañerías deberán estar a la vista, protegidas del tránsito, evitando derrames 
subterráneos. La disposición final de los residuos peligrosos deberá efectuarse en 
lugares o plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la 
Autoridad de Aplicación que corresponda. Todo otro tipo de residuo sólido no 
contaminado (de acuerdo al criterio establecido en la ley 24.051), deberá ser 
convenientemente recolectado y almacenado en un sistema de contenedores 
apropiados, con tapa hermética, debiendo ser transportados por transportistas 
habilitados a tal fin, hasta las áreas aprobadas por las autoridades locales para su 
disposición final.  
Instalación de Obrador: La elección del sitio para la instalación de los obradores y 
campamentos deberá ser comunicada a la Inspección.  
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Previo a la instalación del campamento, el Contratista presentará un plano 
detallando la ubicación del campamento, la ubicación de los distintos sectores de 
actividades: del personal (sanitarios, dormitorios, comedor), tareas técnicas 
(oficinas, laboratorio), talleres (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase de 
vehículos y maquinarias), acopios de materiales, depósitos temporarios de residuos 
y otros detalles necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico de la 
situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena. Se requerirá 
autorización o no objeción del gobierno Comunal ó Municipal para instalar 
campamentos en zonas urbanas. Está prohibido ubicar campamentos, playas, 
plantas de trituración u obradores a menos de 200 metros de escuelas, centros de 
atención de salud, sitios de comercialización, fabricación, distribución o depósito de 
sustancias peligrosas. En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes 
de terreno, rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán 
prefabricadas. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún 
motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. Se deberá presentar para 
aprobación de la Inspección un plano de las instalaciones sanitarias en número y 
calidad para atender las necesidades del personal, incluyendo el sistema de 
tratamiento de los efluentes cloacales. En caso de baños químicos se deberá 
presentar un certificado de eliminación ambientalmente segura del residuo por parte 
de la empresa contratada. Está prohibido arrojar o abandonar residuos de cualquier 
tipo o naturaleza y en cualquier estado de agregación en las corrientes de agua o 
en medias laderas ó en formaciones boscosas. Todos los residuos generados por 
cualquier actividad serán gestionados de acuerdo a la normativa en la materia. El 
Contratista podrá convenir con el gobierno Comunal o Municipal local el retiro 
periódico de los residuos asimilables a domiciliarios, Previa autorización de la 
Inspección. El Decreto Nº 1844/02 establece qué residuos son considerados 
peligrosos y por ende sometidos a la Ley, y crea un Registro de Generadores y 
Operadores de residuos peligrosos. Deberá cumplirse con la obligación del 
generador de declarar la generación de éstos residuos e inscribirse en los 
pertinentes Registros según la categorización. Asimismo, se deberá contar con los 
manifiestos para el transporte, debidamente firmados por los operadores que actúen 
en la gestión. Para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de 
la vista todos los residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las 
zonas de obras limpias y despejadas, el Contratista deberá seleccionar una o más 
localizaciones fuera de cualquier formación boscosa, que deberán ser aprobadas 
por la Inspección. El o los depósitos de escombros con capas superpuestas no se 
elevarán por encima de la cota del terreno circundante. La última capa será de suelo 
orgánico, de manera de permitir restaurar la configuración del terreno y la 
vegetación natural de la zona. Si se pretende instalar el obrador en un sitio 
anteriormente ocupado por instalaciones similares, se deberá realizar y presentar a 
la Inspección una declaración de pasivo ambiental.  
Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un responsable 
con material para primeros auxilios y brigada de emergencias y contingencias, 
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cumpliendo con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. Los equipos de 
extinción deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante 
todo el desarrollo de la obra. Se deberá señalizar adecuadamente el acceso a los 
campamentos, plantas y zonas de obra, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. Se debe localizar una señalización de alerta para los usuarios 
de la cercanía del campamento indicando reducción de velocidad, y los cuidados 
necesarios por el movimiento de maquinaria pesada, especial énfasis debe tenerse 
con el sector de entrada y salida del campamento al cual se le debe acondicionar 
un acceso que garantice la seguridad de los usuarios y de los operarios del 
proyecto. Esta señalización es transitoria y solo se hará efectiva durante la etapa de 
construcción. La adecuación de los talleres y bomba de combustible requiere 
acondicionamientos específicos relacionados a la impermeabilización del suelo para 
lo cual es necesario extender una capa de concreto que cubra el área de los talleres 
con un sistema de trampa perimetral o canal que facilite la concentración de grasas, 
aceites, residuos líquidos de motores y combustibles, y ésta debe entregar a una 
trampa de grasas. Igual sistema debe ser implementado para la disposición del 
combustible y para el acopio de pinturas, tambores de lubricantes, aditivos, tanques 
de emulsión asfáltica y otros productos o sustancias peligrosas que puedan 
contaminar el suelo, en caso de producirse derrames accidentales o pérdidas en los 
sitios de almacenamiento, por ello se emplearán muretes laterales y pendientes 
hacia un sector interno de concentración de derrames (recipiente o pozo 
impermeabilizado), para su extracción, transporte, tratamiento y adecuada 
disposición final. Los tanques deberán disponerse sobre la superficie del terreno, 
nunca soterrados. El Contratista deberá construir cabinas de protección para tubos 
de gas combustible y, de ser necesario su uso, también para el oxígeno. Una vez 
terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, obradores 
y plantas todas las instalaciones fijas o desmontables que el Contratista hubiera 
instalado para la ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, 
escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para 
carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. Se deberá restituir el 
suelo de la zona afectada a su estado anterior, remediando los sectores que 
pudieran encontrarse contaminados a través de una empresa habilitada. Las tareas 
u operaciones de remediación deberán ser supervisadas; por lo que el Contratista 
deberá comunicar a la Inspección la fecha de comienzo de las tareas u operaciones 
con la debida anticipación. Los campamentos serán desmantelados una vez que 
cesen las obras, dejando el área en perfectas condiciones e integrada al medio 
ambiente circundante. En el caso en que las instalaciones que se encuentren fuera 
de la zona de camino puedan tener un uso posterior beneficioso para la comunidad, 
podrán ser donadas a las comunidades locales. El Contratista presentará a la 
Inspección el convenio de donación donde consten las condiciones en que se 
entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En ningún 
caso podrán ser objeto de donaciones pasivos ambientales, como por ejemplo las 
cavas de los yacimientos ó canteras explotadas.  
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Depósitos de combustible en obrador: Está prohibido almacenar combustibles 
en sitios cercanos a fuentes de ignición espontánea (líneas eléctricas, fuentes de 
calor, áreas de trabajo con fuego). Se contemplará todo lo indicado en el Decreto 
Nº 1844/02 de residuos peligrosos.  
Extracción de materiales: Los suelos a ser empleados para la construcción podrán 
ser extraídos de yacimientos y/o canteras a ser explotadas para la presente obra o 
bien de yacimientos y/o canteras preexistentes, legalmente autorizadas y 
habilitadas. Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por el 
Contratista, previo un análisis de alternativas que deberá ser presentado para su 
aprobación a la Inspección, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no 
menos de 200 metros de todo camino, de cualquier jerarquía y fuera de la vista de 
los mismos. Asimismo y dado que los sitios de extracción de materiales se 
localizarían cercanos al Parque Arqueológico, el análisis y selección de alternativas 
deberá ser presentado a las autoridades del Parque. Para cada yacimiento ó 
cantera que se pretenda explotar el proponente debe presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa 
Fe, el que deberá estar aprobado con anterioridad a la extracción de materiales.  
Para facilitar la recuperación del uso del suelo anterior, se recomienda seleccionar 
sitios en los que sea posible ampliar la superficie de explotación y disminuir su 
profundidad. Ello ayudará a evitar la formación de estanques. Se recomienda dar 
prioridad a la selección de sitios que permitan la obtención de un perfil topográfico 
en forma de hondonada suave, evitando las depresiones abruptas.  
 
Para su selección se tendrá en cuenta la menor afectación a los cauces 
involucrados en el proyecto y a otros del entorno ecológico, de modo de no modificar 
la dinámica hidráulica evitando generar pozos y depresiones en el fondo de los 
mismos. Asimismo se deberá evitar afectar humedales y bañados prístinos, 
prefiriendo utilizar sitios ya impactados. Para el plan de explotación debe tenerse en 
cuenta que, la primera actividad debe ser retirar y acopiar la cubierta de suelo 
orgánico del área estrictamente necesaria para iniciar la explotación. El material 
acopiado debe ser acumulado en montículos de no más de 3 m de altura, ser 
protegido del viento, erosión hídrica, compactación y de los contaminantes que 
puedan alterar sus cualidades para sustentar la vegetación. Si el tiempo de acopio 
es mayor a un año se recomienda sembrar en los montículos leguminosos y 
gramíneos locales y adicionar fertilizantes, para evitar la degradación de la tierra 
vegetal.  
El Contratista deberá presentar a la Inspección, antes del comienzo de extracción 
de suelos, la Autorización para la explotación de los yacimientos o canteras, con 
todos los permisos y licencias del caso expedidos por la autoridad competente de 
la Provincia de Santa Fe. Esta actividad genera ruido, ocasionando desplazamiento 
de la fauna, afecta la estructura del paisaje y genera gran cantidad de material 
particulado. Con las actividades de acometida y acondicionamiento del acceso se 
altera la vegetación, se perturban los horizontes del suelo y se posibilita una mayor 
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compactación del suelo en sectores aledaños por el aumento en la densidad de 
tránsito. De los impactos aquí descritos algunos no son mitigables como es el del 
ruido generado durante el proceso de explotación y acarreo; para evitar un mayor 
área de compactación se deben establecer rutas específicas y constantes evitando 
la intromisión a otros sectores circundantes, y con referencia al material particulado, 
se realizará riego o aspersión de agua para evitar la generación de polvo en la 
atmósfera. El material extraído, en caso de ser depositado, se debe disponer lejos 
de las corrientes de agua o de los cauces perceptibles, aunque éstos no tengan flujo 
superficial en el momento o sean esporádicos o intermitentes y establecer barreras 
vivas que puedan servir como medio de decantación para que los sedimentos sean 
retenidos especialmente en áreas como los campamentos y sectores de triturado 
de material; de forma complementaria a las obras descritas para el control de la 
erosión, es necesario propiciar el crecimiento de la vegetación existente, 
permitiendo los procesos de repoblación natural en las áreas aledañas a los 
sectores de desbroce, así como reutilizar la capa orgánica existente La localización, 
el plan de explotación y posterior recuperación morfológica, revegetación y cierre 
serán presentados a la Inspección, junto al Estudio de Impacto Ambiental aprobado. 
Además, deberá presentar, El Contratista, un registro de imágenes de la situación 
previa a la explotación. El Contratista deberá seleccionar una localización adecuada 
para depositar escombros o materiales no utilizados y para retirar de la vista todos 
los residuos de tamaño considerable hasta dejar la zona limpia y despejada. La 
localización, junto con el plan de recuperación morfológica y revegetación serán 
elevados a consideración de la Inspección. Deberá rellenarse el depósito de 
escombros con capas superpuestas que no se elevarán por encima de la cota del 
terreno circundante. Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los 
yacimientos deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento 
de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las 
excavaciones deberán contar con drenaje adecuado. Todas las excavaciones 
deberán contar con drenaje adecuado y contar con la revegetación y reforestación 
suficiente para garantizar el control de la erosión de los taludes. En los casos que 
se considere que a futuro las áreas sometidas a actividades extractivas puedan 
convertirse en estanques, si las mismas se encuentran en áreas cercanas a sitios 
poblados, debe asegurarse mediante dispositivos especiales, la estabilidad de los 
taludes de modo de evitar no solo la erosión sino la conformación de superficies 
inestables que puedan convertirse en una trampa de acceso en los casos en que 
los estanques resultantes sean percibidas como áreas de recreación por la 
población. Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo y del 
depósito de escombros, deberán adecuarse a la topografía circundante, de modo 
de facilitar el arraigo de la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas 
y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los 
drenajes naturales del terreno. Al abandonar los yacimientos ó canteras, el 
Contratista reacondicionará el terreno para recuperar sus características 
hidrológicas (evitar el afloramiento de la capa freática), superficiales y recubrirá el 
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predio con los suelos orgánicos de la limpieza, de acuerdo al Plan de Cierre o Etapa 
de Abandono previsto en el Estudio Ambiental presentado y aprobado para el 
mismo.  
Instalación de plantas de producción de materiales:  
- En la instalación de plantas de producción de materiales (bloques de hormigón 
preparados in situ), se deberá seleccionar un sitio despejado de vegetación y 
alejado de cursos de agua y líneas de escurrimiento.  
 
- Durante la operación de la planta se deberá asegurar una reducida emisión de 
ruidos, humos, gases y residuos o partículas siguiendo lo establecido en el 
Programa de Control de Ruidos, Vibraciones y Contaminación del aire.  
 
- Todas las tareas de producción y construcción de materiales deberán realizarse 
en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 
convenidos con la Inspección de Obra de acuerdo al tipo de equipo y localización.  
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6.29. Lineamientos para la elaboración del Plan de Gestión 
Ambiental (PGA) y medidas de mitigación, con el aporte de un 
taller con los actores identificados y el personal afectado a la 
tarea designado por el Municipio. 

POR CRISTINA BLOJ, LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA. 
 
 

Teniendo en consideración el diagnóstico presentado en los sucesivos informes por 
los expertos es vital tomar en consideración la variable ambiental para las 
propuestas de intervención presentadas para contribuir a mejorar la calidad 
ambiental de la localidad y, en particular, del área de proyecto. Se hace evidente la 
complejidad y la alta vulnerabilidad que exhibe el área costera de Coronda y los 
riesgos que implica para el cotidiano de la población y para el desarrollo de las 
actividades productivas y turísticas.  
 
Para elaborar esta actividad se ha partido de diferenciar tres conceptos 
desarrollados en “Santa Fe Plan de Gestión Ambiental”:  
 
o Mitigar, alude a las acciones tendientes a reducir el daño que el impacto 

ambiental negativo ha producido. 
o Remediar: hace referencia a las medidas o acciones tendientes a recuperar el 

estado inicial del medio que ha sido impactado negativamente. 
o Compensar, en cambio, hace referencia a acciones que se producirán como 

compensación por un daño que es irreversible pero que puede ser en parte 
compensado con otra acción en el mismo sitio del emprendimiento o en otro. 

 
En este sentido, se plantean un conjunto de lineamientos que orientarían la 
elaboración de un Plan de Gestión Ambiental, sustentados en las siguientes 
premisas:  
o Que se promueva fortalecer el desarrollo del área costera considerando las 

actividades productivas y turísticas. Aquí se contempla el desarrollo social y 
también el mejoramiento de las infraestructuras y los servicios básicos; 

o Que permitan identificar los riesgos ambientales para orientar el modelo de 
gestión al cual se aspira y mitigar los riesgos a los que está sometida la localidad 
por las razones ya expuestas en los informes de los expertos; 

o Que posibiliten articular cambios en las prácticas ambientales de la ciudadanía 
y del Estado local. Ello implica revisar las prácticas actuales, desarrollar una 
estrategia educativa, y proponer nuevos modelos y prácticas cotidianas de 
control de residuos y de cuidado ambiental por parte de la población (tanto en lo 
que respecta a las actividades productivas como recreativas) y por parte de los 
turistas; 
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o Que se promueva un programa de educación ambiental para personal 
municipal y comunidad con especial énfasis en la prevención de las 
inundaciones;  

o Que se instrumente una gestión ambiental integral que contemple aspectos de 
calidad ambiental y de calidad de vida en general de los habitantes de Coronda. 
Ello implica fomentar un manejo ambiental integral vinculando el conjunto de 
políticas, programas y proyectos que tienen como eje al ambiente y 
contemplando la transversalidad de esta variable;  

o Que se contemplen los presupuestos necesarios para afrontar las erogaciones 
que implican las obras proyectadas para mitigar el efecto de las inundaciones y 
para profundizar el desarrollo del área costera; ello implica también considerar 
los presupuestos para el mantenimiento de las obras que se concreten y de la 
infraestructura existente y proyectada;  

o Que se consolide una política comunicacional sostenida respecto de los 
riesgos ambientales y, en particular, de las condiciones y efectos de las 
inundaciones que azotan al área de proyecto y a la localidad en general. Ello 
implica promover el conocimiento y la difusión del comportamiento del río en 
condiciones regulares y extraordinarias como son las crecientes; 

o Que se pueda consolidar un desarrollo urbano ambientalmente sustentable 
en la ciudad, impulsando una gestión adecuada a las variables propias del 
manejo ambiental con calidad (residuos, seguridad, higiene, etc.); 
compatibilizando políticas urbanas y ambientales; potenciando las condiciones 
del paisaje urbano-ambiental; revalorizando el patrimonio local; impulsando la 
integral social en torno al ambiente y al paisaje urbano; 

o Que se pueda garantizar el cumplimiento de las normativas provinciales y 
nacionales, y actualizarlas, a fin de promover el manejo ambiental sustentable e 
impulsar la institucionalidad del área. Esto último implica desarrollar, 
progresivamente, una estructura para el sector que comprometa a diferentes 
sectores de la población; 

o Que se elaboren e implementen desde el estado local propuestas y programas 
de participación comunitaria de modo de articular este lineamiento con el 
correspondiente al de educación ambiental y al programa comunicacional. Ello 
permitirá contar con el aporte de la población en los temas que los involucran 
directamente por sus prácticas cotidianas y por sus experiencias vividas;     

o Que se prevea la instrumentación del monitoreo y evaluaciones ambientales 
periódicas, cuantitativas y cualitativas, a fin de mensurar regularmente el 
desarrollo e impacto de los riesgos y de las intervenciones de mitigación de los 
mismos; y facilitando el control del Estado. 

 
En esta dirección, se busca que la instrumentación de estos lineamientos permita 
mitigar los riesgos ambientales y garantizar que, con el compromiso de todos los 
actores involucrados (estatales y privados), se desarrollen políticas y programas que 
promuevan la mejora de la calidad ambiental y de la calidad de vida en general. Los 
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lineamientos presentados, brindan la plataforma de partida para que el futuro Plan 
pueda garantizar el desarrollo con equidad ambiental y afrontar los riesgos y 
desafíos que imponen las inundaciones mitigando los efectos nocivos que 
producen.  
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ACTIVIDAD 7.  
Configuración de un programa de comunicación y difusión 
del anteproyecto de puesta en valor del área costera 
 
 
7.30. Configuración de un programa de comunicación de la 

propuesta de puesta en valor del área costera. 
POR CRISTINA BLOJ, LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA. 

 
7.31. Elaboración del Documento síntesis para su publicación. 

POR CRISTINA BLOJ, LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA. 
 
El propósito central de este trabajo ha sido diseñar un  programa comunicacional 
y herramientas que contribuyan a la difusión del estudio realizado. En esta 
dirección, se diseñó el Taller con la Comunidad, previsto en los TDR, y una 
metodología de trabajo participativa. En este período se diseñó e implementó el 
taller  y se procesaron los datos que ha arrojado a fin de retroalimentar el estudio y 
poner en diálogo al equipo técnico y a las autoridades municipales con la 
ciudadanía.  
 
Partimos de la presunción de que la comunicación, y por lo tanto las estrategias 
comunicacionales, no es una mera acción técnica que se implementa en un 
momento puntual sino un proceso que se construye en el tiempo, que es 
multidimensional y que se apoya en la participación y en el diálogo de la comunidad 
con los responsables de las políticas públicas. 
 
En el mismo sentido, este proceso es comprendido en términos participativos que 
tiene como uno de los objetivos prioritarios que los ciudadanos se comprometan a 
disponer de mayor información y conocimiento y que ello fortalezca sus 
contribuciones para mejorar la situación actual de Coronda. En ese sentido, la 
Comunicación para el Cambio Social puede: 
o Comunicar claramente la diferencia entre la realización de un estudio de pre-

factibilidad como el realizado y la concreción de las obras para lo cual se requiere 
de fondos que hay que gestionarlos con el tiempo; 

o Incrementar la información de que dispondrán los ciudadanos respecto del 
proyecto en cuestión y de las obras que deberán realizarse  

o No generar falsas expectativas en torno a resoluciones que se puedan 
implementar en el corto plazo ya que son áreas muy sensibles para la población 
que vienen padeciendo los efectos nocivos de las inundaciones; 

o Auspiciar  el diálogo entre los actores sociales participantes; 
o Generar una reflexión más informada sobre demandas y obras en curso;  
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o Mejorar las capacidades de los ciudadanos de Coronda para participar y 
contribuir a la toma de decisiones que los afectan directamente. 

 
En líneas generales, la dimensión comunicacional propuesta reconoce un 
conjunto de componentes y dimensiones que han orientado las acciones y la 
elaboración de las herramientas comunicacionales. Y, en esta dirección, el 
componente “participación” ha resultado relevante y se refleja en las acciones de 
comunicación diseñadas e implementadas, en la búsqueda de fortalecer las 
capacidades de los actores sociales e institucionales, y en la incidencia de la 
ciudadanía en las políticas públicas. Se asume, así, que el programa comunicación 
no debiera ser solo un instrumento de divulgación, aunque este aspecto es muy 
importante en el proceso, sino una estrategia más global tendiente al crecimiento 
de los ciudadanos.   
 
En lo que respecta a las modalidades de difusión del proyecto y sus resultados, 
se ha puesto especial empeño en que la información que se brinde resulte accesible 
a los públicos a los cuales va destinado. Se ha puesto especial empeño en este 
último aspecto.  
 
A modo de síntesis, la estrategia comunicacional implementada tuvo en cuenta 
las siguientes dimensiones y acciones:  
o Identificación de los actores claves y/o públicos destinatarios  
o Definición de objetivos de la estrategia y de las líneas prioritarias, en este caso 

ligadas a la presentación de los resultados del estudio 
o Definición de una estrategia para comunicar los resultados de modo que resulten 

accesibles a los públicos 
o Elaboración de materiales informativos y de divulgación y  herramientas 

comunicacionales para dar a conocer los objetivos y resultados del estudio 
realizado, sus potencialidades y límites 

o Diseño e implementación del Taller con la Comunidad 
 
Esta estrategia comunicacional de delineó de manera más precisa en la primera 
reunión preparatoria del Taller con la Comunidad en la cual se acordaron los 
siguientes lineamientos generales: 
• Se define como fecha para la realización del Taller el 5 de Julio 2018  
• El sentido fundamental del taller es presentar un cuadro de situación de la zona 

costera y las alternativas de obras que surgen del estudio realizado. 
• Desde el punto de vista metodológico se decide:  
o Que el Taller debe tener una duración no superior a 3 hs. con miras a mantener 

la atención de los participantes.  
o Se elaboran tres preguntas claves con el objetivo de ordenar la participación y 

los aportes que puedan realizar los ciudadanos presentes; Para tal fin se 
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toman en consideración tres ejes: Esparcimiento y recreación, Temporada 
Estival y Producción. 

o Se acuerda que se presentará un material audiovisual que refleje la historia de 
Coronda, el valor que asume el río para la sociedad en su conjunto, y para 
algunos actores sociales en particular ligado a su actividad productiva, las 
actividades principales de la ciudad incluyendo las turísticas, el impacto de las 
inundaciones y la situación actual. 

o Se acuerda la realización de un Power Point que contenga los resultados del 
estudio con las alternativas de obra en cada tramo que incluye el proyecto. 

o Se decide invitar a actores claves de la ciudad así como difundir el taller como 
un espacio abierto al público en general. 

o Las invitaciones ser realizarán en algunos casos de manera personal y/o por 
escrito así como a través de las redes sociales disponibles (Sitio Web del 
Municipio de Coronda, Facebook, Twitter, etc.).  

o Se propone a través del sitio web del municipio que la comunidad acerque 
fotos de las inundaciones que ayuden a reconstruir la historia de Coronda en 
lo que respecta a este flagelo así como otros materiales que contribuyan a 
reforzar la identidad local.  

o Se propone elaborar un folleto para que se reparta el día del taller con la 
síntesis de los que se presentará en el mismo. Asimismo, este material 
quedará disponible para la difusión del proyecto en todo otro ámbito y 
momento.  

o Como expresión de la dinámica participativa, se define que luego de las 
presentaciones que invitará a los participantes a que escriban sus preguntas 
para lo cual se les repartirá en el momento de la acreditación la acreditación 
una hoja para tal fin y otra para propuestas. Durante el taller, y luego de la 
exposición de resultados, se recogerán las preguntas y se ordenarán para que 
los consultores puedan responder; así se abre el espacio de respuesta a las 
inquietudes.  

o Se elabora un programa que incluye desde la acreditación al cierre que se 
adjunta en anexo.  

 
El diseño de este proceso de comunicación y difusión intenta que los actores 
sociales no solo conozcan el proyecto y sus alcances sino que se puedan vincular 
y comprometer con las obras previstas a fin de alcanzar un consenso que favorezca 
a la población en general y recoger los aportes que la ciudadanía pueda realizar 
desde sus experiencias y saberes.  
 
En este sentido, la participación contribuye a la inclusión de la ciudadanía, a reforzar 
los lazos sociales, a reforzar la legitimidad de las decisiones que se toman a nivel 
del gobierno local, favorecer el consenso y el compromiso de los actores con las 
obras públicas que los afectan directamente, y garantizar la viabilidad de las 
mismas. 
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Dentro de la propuestas comunicativa, el Taller ha sido la herramienta y espacio 
privilegiado para propiciar las interacciones entre actores estratégicos y 
representantes de sectores de la sociedad civil, responsables políticos, equipo 
técnico, medios de comunicación, y público en general; para fortalecer una 
comunicación más horizontal entre estos actores. En esta dirección, el taller fue 
planteado para compartir información con los habitantes de Coronda, articular los 
problemas identificados con las acciones y obras propuestas para resolverlos, y 
para crear compromisos recíprocos entre la sociedad civil y los actores políticos.  
 
Como parte nodal de este proceso se planteó como objetivos específicos presentar 
a la comunidad (miembros de la sociedad civil, representantes de organizaciones 
sociales y vecinales, diferentes instancias de gobierno, público en general) los 
resultados del estudio y difundir los proyectos de obras generados en este marco. 
Tras esta búsqueda se fijaron las siguientes metas:  
• Socializar el proyecto  
• Contrastar ideas  
• Evaluar el nivel de resistencia que puede existir a la realización de determinadas 

obras o, por el contrario 
• Anticipar dificultades  
• Conocer las prioridades que tiene la comunidad  
• Articular futuras actividades 
• Recoger alternativas y observaciones 
 
El taller se organizó, siguiendo estos lineamientos,  para poner en marcha la 
comunicación de la situación actual y el diagnóstico del área de proyecto, los 
objetivos del mismo y los puntos centrales a abordar y a resolver. Dentro de este 
esquema se insiste en que el objetivo del estudio es intentar que la zona costera no 
cambie ante las inclemencias del tiempo y que se pueda consolidar el paseo costero 
al mismo tiempo que ampliarlo.  
 
Cabe destacar que para implementar estas ideas y materializar las herramientas 
comunicacionales fue necesario contar con la colaboración de una especialista en 
la materia quién fue responsable del diseño y de la  realización de las herramientas 
audiovisuales y gráficas. 15 La persona responsable de la realización 
comunicacional se encargó de materializar los mensajes visuales que se querían 
trasmitir para lo cual se ensayaron una serie de opciones y combinaciones de 

                                                           
15 Realización audiovisual a cargo de Alejandra Digirolamo.    
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imágenes y textos para alcanzar una comunicación eficaz. Asimismo, el Municipio 
brindó el apoyo para estas realizaciones a través de su personal calificado.16   
De manera sintética la estrategia comunicacional implementada incluye:  
 
• Material audiovisual: video-reseña que incluye una presentación general de la 

historia de Coronda, sus actividades productivas y recreativas principales, y un 
diagnóstico de la situación y los desafíos a afrontar frente a las inundaciones. Se 
recupera y edita una filmación que se realizó en el desarrollo del estudio y que 
fue revisada de manera exhaustiva para alcanzar trasmitir a la comunidad lo que 
pretendía el equipo técnico.   

• Power Point: presentación de los resultados del estudio y de los proyectos 
diseñados por tramos de intervención. Esta herramienta tiene un carácter 
estrictamente más técnico y requirió aclaraciones puntuales para que la 
población pueda dimensionar el alcance de los resultados y de las propuestas 
que se han elaborado. 

• Materiales de difusión:   
o Folleto Explicativo del Taller y del Estudio: contiene el título del proyecto, los 

organismos públicos impulsores, y una síntesis de los objetivos y de las 
propuestas que han surgido a lo largo del desarrollo del mismo; 

o Hoja anexa que acompaña al Folleto Explicativo para que los participantes 
puedan realizar sus preguntas al equipo técnico luego de realizadas las 
presentaciones y que puedan aportar observaciones, valoraciones e ideas; 

o Publicación online para la difusión de las actividades; 
o Placa para Facebook en la que se difunde la realización del taller.  

• Lanzamiento de la campaña en la red Facebook denominada “Sumate con tu 
foto” a cargo del área de Marketing y de la Oficina de Turismo del Municipio de 
Coronda.  

 
Las herramientas y materiales diseñados y elaborados se encuentran en el apartado 
de “anexo” a excepción del video-reseña que se está disponible para consulta en el 
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Cf6cxLOafHE  
 
 
DINÁMICA DEL TALLER Y RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El Taller contó con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Hugo Marcelo Calvet 
y del Secretario de Inversión y Gestión del Municipio Oscar Zapata. Asimismo al 
frente del mismo estuvo parte del equipo técnico responsable del estudio con el 
objetivo que puedan ser interlocutores directos de la ciudadanía presente.  
                                                           
16 En particular Ileana Albornoz, Secretaría de Turismo y Deporte de la Municipalidad de Coronda y la 

Licenciada en Ciencia Política Lucía Palamedi, Coordinadora del Equipo de Comunicación. 
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Cabe destacar que, además de estar a cargo de la apertura, el Intendente Municipal 
acompañó todo el proceso de realización del taller, presentó el proyecto de 
Desagües de Calle Moreno (que ya tiene un avance significativo) y respondió a 
muchos de los interrogantes que plantearon los participantes, tanto referido al 
estudio del área costera que se presentaba como al de otros proyectos en curso.    
En Taller se realizó en el Salón Dorado de la Mutual Central de Coronda con 
capacidad para más de 80 personas. Se contó con una alta presencia de 
participantes interesados (44 asistentes) entre los que destacamos: 
    
• Dirigentes de organizaciones sociales y de mujeres;  
• Representantes de vecinales, vecinas y vecinos;  
• Representantes del sector público; 
• Personas proactivos en general y significativas con relación al proyecto, por su 

residencia, actividad productiva, o grado de incidencia en la comunidad; 
• Público interesado 
• Prensa local, gráfica y televisiva 
 
Ha resultado significativa la amplia cobertura de prensa y se realizaron diversas 
entrevistas a representantes del equipo técnico a fin de aclarar los alcances del 
proyecto y las dudas que suscitaron las presentaciones. 
En el proceso de acreditación se entregó a cada participante el siguiente material 
gráfico:  
 
o Folleto Explicativo del Taller y del Estudio: contiene el título del proyecto, los 

organismos públicos impulsores, y una síntesis de los objetivos y de las 
propuestas que han surgido a lo largo del desarrollo del mismo; 

o Hoja anexa que acompaña al Folleto Explicativo para que los participantes 
puedan realizar sus preguntas al equipo técnico luego de realizadas las 
presentaciones y que puedan aportar observaciones, valoraciones e ideas; 

 
La dinámica de trabajo incluyó el reparto de la hoja anexa para que luego el equipo 
técnico pudiera responder a los interrogantes. Y se solicitó que brindaran datos de 
contacto a fin de mantener la comunicación, y que no se agote en esta instancia 
puntual, y responder a las preguntas que no se pudieron resolver por razones de 
tiempo durante el desarrollo del taller. A pesar de haber sido solicitada la 
identificación, en muchos casos los participantes comunicaron sus percepciones y 
observaciones pero sin dejar sentado su nombre; en otros casos sí. 
 
La mayoría de las personas y/o representantes de instituciones asistentes no 
respondieron punto a punto a los tres ejes que se les brindó en la hoja anexa pero 
sí aportaron inquietudes e hicieron observaciones generales tanto respecto de la 
presentación realizada como de otros proyectos que se están tramitando en la 
ciudad por parte de la municipalidad. Cabe destacar que las personas que 



Informe Consolidado 
 

 

Página 316 de 356 

intervinieron y que completaron la hoja anexa no fueron todas las presentes. A este 
respecto cabe mencionar que los procesos de participación forman parte de un 
aprendizaje sostenido en el tiempo razón por la cual muchas personas tienen 
inquietudes pero dificultades para comunicarlas y exponerse públicamente. Hecho 
que quedó evidenciado.  
 
Luego de procesar las hojas anexas y las notas tomadas in situ queremos destacar, 
en primera instancia, tres observaciones que recuperamos de las intervenciones de 
los participantes, de manera textual, y que consideramos reflejan un sentido 
extendido en la comunidad:  
 
• El reconocimiento de que las inundaciones no solo afecta a la costa sino que, 

directa o indirectamente, tiene consecuencias para todos los habitantes y sus 
actividades productivas, turísticas y recreativas; tal como lo sintetiza la siguiente 
intervención que se reiteró en varios discursos: “A todos los afecta cuando 
empieza a subir el rio” 

• La dificultad de acceder a un conocimiento técnico como el que se presentó y 
poder realizar observaciones y/o aportes sobre un área que los afecta pero que 
no cuentan con capital social e información para comprenderlo: “Al no ser 
expertos/as en el tema no pueden opinar pera se destaca la importancia de las 
obras que se presentan y la necesidad para Coronda de que se realicen”.  

• Se destaca la importancia que tiene para la comunidad de Coronda el proyecto 
presentado y la relevancia que tendría su concreción: “El estudio es muy 
importante tanto para la parte Norte como sur, en particular, el alteo de la zona” 

• El ofrecimiento a colaborar y a poner a disposición del Municipio la experiencia 
transitada tal como lo expresa una asistente: “Participé en Mercociudades en el 
año 2016 y quiero seguir participando para aprender e informar que tengo 
realizado un estudio sobre el Impacto de inundaciones, como estudiante de 
Derecho de la Universidad en Santa Fe. Quiero que se me tenga en cuenta para 
participar y me comprometo  a mandar material”  

 
En lo que respecta a los interrogantes que surgieron luego de las 
presentaciones del Video-Reseña y Power Point y que tenían como destinatarios 
a los representantes municipales y al equipo técnico presente, cabe diferenciar entre 
preguntas generales y específicas. 
 
Preguntas Generales: 
• Se hizo hincapié en si existe o no una correlatividad entre el estudio y la 

realización de las obras propuestas. Esta pregunta es recurrente en tanto que 
existe en la ciudadanía cierto sentido común extendido de que los estudios luego 
no se materializan en obras. A este respecto se insistió en la aclaración de que 
se estaba presentando un estudio que para que se concreten las propuestas 
elaboradas se requería de otros tiempos contemplando, inicialmente, la gestión 
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de los fondos ya que se trata de obras de gran envergadura y costo. No obstante 
esta aclaración sintetizamos las preguntas a este respecto:  
o ¿Cuándo se pondrían en marcha las obras que se presentan? ¿Cuánto tiempo 

pueden tardar en concretarse las obras que se proponen como anteproyecto? 
o ¿Cómo afectarían esas obras al funcionamiento cotidiano en la zona costera; 

fundamentalmente en el verano? 
o ¿Qué costo tendrían?  
o ¿De qué manera y con qué modalidades está previsto defender los balnearios 

de la ciudad? 
o ¿Qué alcances tiene este estudio y hasta donde llegarían las obras? ¿Al sur 

de la calle Urquiza hasta….? 
• A través de las preguntas también se dejan entrever reclamos velados hacia las 

autoridades municipales: “Qué pasa mientras tanto me pregunto con la gente…se 
está pensando en mitigar algo. Sobre Santiago hay montañas de tierra y no pasa 
nada”  

 
Preguntas Específicas a algún área o tramo del proyecto en cuestión o de 
otros proyectos en estudio y/o en curso: 
• Respecto de la avenida López (costanera) se pregunta por la factibilidad del 

asfaltado entre la Playa Carancho Triste y el cruce con la calle 25 de Mayo. 
• Si la bajada de calle Arijón (La cruz Misionera) está contemplado en este proyecto 

(Vecinal La cuarta). 
• Surge el interrogante acerca del costo de la obra de Calle Moreno (Proyecto 

“Desagües Pluviales que tiene un mayor grado de avance y que fuera presentado 
por el Intendente en este taller). 

• Se pregunta si el proyecto de Reconstrucción del Paseo Ribereño y Zona Costera 
y el de Calle Moreno están relacionados. Si se pueden concretar en paralelo o 
no y si este estudio está más avanzado que el que se presentó. 

• Si está expropiado el camino de B. Gálvez para hacer las obras (el camino de 
silga) 

• Si en la parte norte (Punta del Este) se tiene en cuenta la laguna en lo que 
respecta a mitigar las inundaciones. 

• En qué estado se encuentra el Proyecto Terraplén contra las inundaciones por 
crecidas del Arroyo Colastiné pues a mi parecer afecta a mayor número de 
vecinos. 

•  
Como se desprende de lo que venimos de exponer, los participantes no se limitaron 
a la reflexión de la presentación realizada sino que aprovecharon la oportunidad 
para reeditar otros interrogantes y reflexionar acerca de la posibilidad de vincular 
las actividades y los proyectos en curso. 
Valoraciones del Estudio, aspectos que se destacan y aportes: 
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• Se valora la presentación y se adjetiva como “muy clara y esclarecedora”. Se 
destaca que la presentación de imágenes ha sido fundamental para que las ideas 
presentadas puedan ubicarse en el mapa de la ciudad y ser apropiadas por los 
no especialistas; 

• Se subraya la magnitud de las obras que proyecta el estudio (incluyendo en esta 
reflexión tanto las del paseo ribereño como la de los Desagües Pluviales de calle 
Moreno); 

• Ambos proyectos son calificados altamente positivos para los habitantes de 
Coronda y que es necesario otorgarle prioridad a ambos;  

• Se sugiere que, sobre la zona norte, hay que darle mucha importancia al nivel del 
terraplén; 

• Que estima, también, que resultaría de gran importancia el alteo de la laguna que 
se encuentra detrás del vivero municipal; 

• La posibilidad de efectuar un estudio de probable comportamiento del río aguas 
arriba desde el Km 427/428 (Ruta 11) altura Bª Los Paraísos:  “Desde hace 50 
años el río se abre a un arroyo (Zanja de la Ñata) que hoy, en ese lapso, se lleva 
el 80% del caudal. A este ritmo en los próximos 50 años nos quedamos sin río y 
solo las grandes crecidas podrían afectar la ciudad”. 

• Se hace hincapié, también y como ya mencionamos, en que al no ser entendido 
en el tema no se puede participar o explayarse mucho en las apreciaciones pero 
que se tiene grandes expectativas de que “el proyecto sea realidad”. 

• Se destacan las obras de Playa Carancho Toma de Agua (Defensa). Sobre lo 
realizado, iluminación, forestación, ripiado sobre el camino costero. Continuidad 
del camino mencionado hasta Punta del Este, calle Oroño sobre la laguna, que 
en tiempo de inundación llega el agua del lado Oeste hacia el Este.  

• Mantener la iluminación costera. Control al turista sobre los residuos. Control de 
animales sueltos sobre la costa (Comisión Maratón Río Coronda). 

• Se hace un raconto de las actividades que se desarrollan habitualmente en la 
costa y que habría que reforzarlas con obras que las favorecerían ampliamente, 
tanto para los habitantes regulares de la ciudad como para el turismo estival: Bici 
senda, lugares para correr y para realizar maratones, natación, pesca en la zona 
norte y sur, corredores, ecoturismo, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.32. Elaboración de Folletería para la difusión del anteproyecto, 

presupuesto y selección de la Imprenta. 
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POR CRISTINA BLOJ, LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA. 
 
 
 
LISTADO DE MATERIALES AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES GRÁFICAS 

  
1. Programa del Taller con la Comunidad (figura 7.1) 
2. Link de acceso al video-presentación: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf6cxLOafHE 
3. Power Point 
4. Placa de Invitación al taller y difusión del Estudio 
5. Folleto de presentación del taller, objetivos del Estudio y resultados alcanzados 

(figuras 7.2, 7.3 y 7.4) 
6. Placa de la Campaña “Sumate con tu foto” (figura 7.5) 
7. Hoja para la participación de la comunidad en el taller (figura 7.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cf6cxLOafHE
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Figura 7.1: Programa del Taller con la Comunidad. 
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Figura 7.2: Folleto de presentación del taller, objetivos del Estudio y resultados alcanzados. 
 
 



Informe Consolidado 
 

 

Página 322 de 356 

 
 

Figura 7.3: Folleto de presentación del taller, objetivos del Estudio y resultados alcanzados. 
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Figura 7.4: Folleto de presentación del taller, objetivos del Estudio y resultados alcanzados. 
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Figura 7.5: Placa de la Campaña “Sumate con tu foto”. 
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Figura 7.6: Hoja para la participación de la comunidad en el taller. 
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ANEXO 2.I 
 
 
INFORME DE DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS CRECIDAS 
RECURRENTES SOBRE EL PASEO COSTERO DE LA CIUDAD 
DE CORONDA. 

POR SILVINA SERRA, MAGÍSTER EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
 
Daños generados por distintas crecidas extraordinarias: 
 
Se analizan dos situaciones:  
 

a) Crecida de enero de 2016, recurrencia 10 años. 
Datos hidrométricos en Estación Batallón 601:  
Altura hidrométrica del caudal pico: 6.61m; fecha 5/1/2016 
Se cuenta con la imagen satelital de Google Earth del día 14/1/2016, con una 
altura hidrométrica de 6.55m. 
Con la imagen satelital se definen las áreas inundadas que se listan: 
 
*Barrio Punta del Este: 2.18 has inundadas, el 60% del barrio. 
*Camping Municipal y edificaciones en el área ubicada entre calle Boulevard 
Oroño y Obra toma de agua: todo el terreno, inclusive el camino costero 
completo. 
*Entre Obra de Toma de agua y calle French y Berutti, todo el camino costero y 
la primer línea de edificación que da a la costa. 
*Entre calle French y Berutti y calle Sarmiento: el agua no superó el camino 
costero. 
*Desde calle Sarmiento hasta el extremo Sur del tramo de estudio: todo el 
camino costero y parte de la primer línea de edificación que da a la costa fue 
alcanzado por el agua. 
 

b) Crecida de mayo de 1998, 30 años de recurrencia. 
Datos hidrométricos en Estación Batallón 601: 
Altura hidrométrica del caudal pico: 7.17m; fecha 15/5/1998 
Se cuenta con imagen satelital de baja resolución del día 27/5/1998 con una 
altura hidrometrica de 6.56m y con relatos de personal de la Municipalidad de 
Coronda. 
*Barrio Punta del Este: el 100% del barrio y su camino de acceso cortado. El 
barrio quedó aislado. 
*Camping Municipal y edificaciones en el área ubicada entre calle Boulevard 
Oroño y Obra toma de agua: todo el terreno, inclusive el camino costero 
completo. 
*Entre Obra de Toma de agua y calle French y Berutti, todo el camino costero y 
las edificaciones hasta el terraplén del ferrocarril. 
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*Entre calle French y Berutti y calle Sarmiento: el agua superó el camino costero 
y llegó hasta calle España, quedando bajo agua 18.7has del área urbana más 
antigua y bien consolidada. 
*Desde calle Sarmiento hasta el extremo Sur del tramo de estudio: todo el 
camino costero. No hay datos sobre el área anegada en barrios Gálvez y 
Basualdo. 
 

c) Crecida de 1997: 
Dicha crecida tuvo su pico el día 3/3/1997 con una altura hidrométrica en Batallón 
601: 6.15m, con recurrencia entre 5 y 10 años. 
Datos: Informe de relevamiento técnico de la Dirección Provincial de Obras 
Hidráulicas de la Provincia de Santa Fe con fecha 12/2/1997. 
Fuente: Centro Documental del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la 
Provincia de Santa Fe. 
El informe detalla los pasos a seguir para el plan de contingencia el cual se basa 
en información sobre los daños ocasionados por la crecida de 1992, en la que 
hubo 20 familias afectadas, de las cuales 14 se asentaban en espacios 
defendibles y el resto debieron evacuarse. En el se listan:  
Barrio de la Cruz: 2 viviendas 
Barrio Vivero: Indefendible, se evacúa completo 
Barrio Punta del Este: se realizan defensas para que no quede aislado el barrio 
del cual sólo pueden proteger con bolsas 3 casas. 
Barrio La Toma: 4 viviendas.  
Las recurrencias de crecidas salen del estudio de niveles hidrométricos realizado 
en este trabajo por el Consultor 2. 
 
A los fines de la evaluación económica de daños, estimando una relación “Cota 
de Nivel de Agua” – “Cota de Terreno”, en base al “Relebamiento 
Topobatimétrico”, al análisis de imágenes satelitales y de la información 
analizada en éste apartado, se puede concluir: 
 
Para una recurrencia de 10 años, el 60% del Barrio Punta del Este tendrá entre 
0.50m y 1m de agua y el camino costero se encontrará anegado en toda la zona 
Norte y Sur, solamente 715m del mismo, equivalente al 10% del tramo estudiado, 
no estará anegado. 
 
Para una recurrencia de 25 años, el Barrio Punta del Este estará completamente 
bajo el agua con una altura de entre 50 cm y 1 m de agua. En la Zona Centro y 
Barrios Basualdo y Gálvez, el acceso a la costa se encontrará anegado y habrá 
un 25% de las casas ubicadas en la primer línea de costa anegadas con 50 cm 
de agua. El paseo costero se encontrará completamente anegado. 
 
Para una recurrencia de 50 años, se sumarán unas 46 has de la Zona Centro, 
ubicadas a lo largo de la costa entre calles Paraná y Pasteur y, en sentido Este 
Oeste, aproximadamente hasta calle Sarmiento, tendrán hasta 40 cm de agua.  
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Para una recurrencia de 100 años, las 46 has mencionadas tendrán hasta 0.97 
cm de agua. En este caso la cota del pelo de agua superará a la cota de la curva 
de nivel que envuelve a la cuidad, de 13.75m, en 14 cm, por lo que el área 
anegada será superior a la de 46 has. 
 
Para una recurrencia de 500 años, las 46 has tendrán hasta 2m de agua y el 
área inundada se ampliará en forma importante. 
 
Daños generados por erosión hídrica: 
 
Del recorrido de la costa realializado a los fines del presente trabajo en 
embarcación de Prefectura se identificaron los siguientes daños por erosión 
hídrica: 
*Se ha identificado como la zona mas crítica la longitud de costa ubicada entre 
las calles Coronel Rodríguez y 25 de Mayo. Se aclara que en este tramo de 300m 
no se ha construido obra de protección de costas alguna. Históricamente esta 
zona fue defendida con obras de emergencia provisorias para cada inundación. 
En este tramo la costa fue erosionándose y tomando un perfil con pendiente 
abrupta, así como la calle costera fue angostándose. Año a año se debe reforzar 
el bolseado provisorio que allí se encuentra. En este tramo existe riesgo de 
derrumbre de la costa y del camino. 
*La zona ubicadaentre calles 25 de Mayo y Moreno,  que ha sido readecuada 
con obra de la Provincia según licitación pública del año 1998, se encuentra con 
importantes socavaciones, rotura, desmoronamento y deslizamiento de losas de 
HºAº. Este tramo ocupa unos 400m de costa. 
*Entre calle Moreno y calle Hipólito Irigoyen en algunos tramos existe una obra 
de protección muy antigua. Las estructuras se encuentran deterioradas con 
peligro de derrumbe. El tramo ocupa unos 400 metros. 
*Sobre el extremo Sur de la zona de estudio, donde el río vuelve a recostarse 
sobre la margen derecha, hay un tramo de costa de 200m en barrio Gálvez que 
no posee ningún tipo de protección y se encuentra en constante erosión y 
retroceso de la márgen. Este tramo hoy pertenece a propietarios privados 
quienes van encontrando su terreno cada vez mas pequeño entre crecida y 
crecida. 
*Lo mismo ocurre en un tramo de 130m de barrio Basualdo, pero ésta vez sobre 
camino público.   
Estos deterioros de la costa generados por erosión hídrica son recurrentes en el 
tiempo. 
Hay tramos de costa que fueron reconstruidos varias veces, hay tramos donde 
nunca fue construida una obra con proyecto y hay tramos donde se encunetran 
por primera vez problemas de erosión. Pero lo recurrente es el deterioro de las 
obras cosntruidas para protección de la costa en la Zona Centro, que fueron 
realizadas conforme a proyecto, readecuadas sucesivas veces y continuan 
deteriorándose tras cada crecida. 
A continuación se lista la información consultada en forma cronológica. 
 
Información recopilada: 
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Fuente: Centro Documental del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la 
Provincia de Santa Fe. 
 
Lista de daños ocasionados por la inundación de los años 1982-1983: 
De esta crecida no se cuenta con datos hidrométricos por lo que no se puede 
estimar su recurrencia. 
6. Zona de playas con infraestructura destruida 100% 
7. Terraplenes sin protección entre calles Sarmiento y Moreno y entre Cnel 

Rodriguez y French y Berutti, destruidos un 100% 
8. Entre calles Cnel. Rodriguez y 25 de Mayo, barrancas constituidas por suelo 

cemento, metal y hormigón destruidas 100% 
9. Entre calles 25 de Mayo y San Jerónimo, talud de lajas hexagonales sobre 

terraplenamiento de suelos compactados con veredas y escaleras deteriorado 
en un 75% 

10. Entre calle San Jerónimo y Moreno, talud de losa de HºAº, pilotes y 
escaleras y Muro de mampostería con columnas y vigas de encadenado y 
escaleras, deterioradas un 25%  

 
El 24 de noviembre de 1988 la Municipalidad de Coronda solicita a la provincia 
ejecute una obra de protección entre calle Don Segundo Sombra y 25 de Mayo. 
Motivo: erosiones en el terraplén que año a año es deteriorado por el agua. 
En enero de 1989 se informa defecto de obra realizada en costanera, ubicación 
de la obra: calle 25 de Mayo y Av Héctor lópez. La obra consiste en un mirador 
recien construido del cual una de sus paredes colapsa por encontrarse mal 
compactado el suelo de relleno. 
El 21 de marzo de 1997 la Municipalidad de Coronda solicita a la provincia evalúe 
la apretura de un canal a la par del río Coronda  a la altura de la playa Carancho 
Triste, y que desemboque en la laguna Coronda, a los fines de desviar caudales 
del río y evitar erosiones en la costa urbana. 
En marzo de 1997, la Municipalidad de Coronda solicita a la provincia la 
instalación de un hidrómetro para llevar el control de los niveles del río ante 
inundaciones. 
El 2 de enero de 1998 la DPOH presenta un proyecto de protección contra 
inundaciones del Barrio Punta del Este consistente en la elevación al tipo 
“terraplén de protección” la calle Boulevard Oroño. 
El 20 de mayo de 1998 la DPOH presenta un informe técnico sobre el estado de 
la costanera Corondina. En el se describe que los deterioros se vienen dando 
desde el primer pico de creciente en septiembre de 1997 y fueron agrabados por 
una tormenta de viento y lluvia registrada el 1 de enero de 1998. La misma 
produjo zocavaciones, exposición de fundaciones, colapso de muros en sectores 
defendidos. En sectores no defendidos se produjeron erosiones que 
interrumpieron la continuidad vial del camino costero. En zona sector Sur se han 
hundido veredas y provocado derrumbes en el sector “lancheras” 
En septiembre de 1998 se licita el proyecto “Reacondicionamiento costanera de 
la ciudad de Coronda”, en octubre de 1999 se firma el acta de recepcción 
definitiva de obras. 
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En abril del 2000 se informa sobre socavaciones producidas en la parte inferior 
del muro de defensa, que fuera parte integrante de la obra realizada por la 
provincia. 
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ANEXO 2.II 

 

SINTESIS DE LAS NORMATIVAS ESTUDIADAS 
     Por María Guadalupe Sánchez, Arquitecta. 
 

Código Civil y Comercial Ley Nº 24.994 
Sección 2ª. Bienes con relación a las personas. 
Capítulo 4 Límites al dominio. Artículo 1974: define Camino de sirga. 
Ley Orgánica de las municipalidades N° 2756  
Dentro de los contenidos de esta ley, los siguientes artículos tiene contenidos inherentes a 
cuestiones de índole territorial.  
•  Artículo 3. Expediente urbano y plan regulador.  
•  Artículo 5. Terrenos fiscales baldíos.  
•  Artículo 6. Contratos y enajenación pública de los bienes municipales  
•  Artículo 39. inc. 24. Atribuciones del Concejo municipal en materia de obras públicas.  
•  Artículo 56. Caducidad de la utilidad pública  
•  Artículo 57. Expropiaciones  
Ley de expropiación Nº 7.534 
Título I La Calificación  
Artículo 1. El concepto de interés general  
Título II Potestad expropiatoria  
Art. 2. La potestad de expropiar es privativa y excluyente de la Provincia.  
Título III Sujetos  
Título IV Objeto de la expropiación 
Título V La indemnización  
Título VI Satisfacción patrimonial del expropiado  
Título VII   Juicio de expropiación irregular o inversa    
Ley de Intereses simples y difusos N° 10000  
Protección de intereses contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad 
administrativa provincial, municipal o comunal o de entidades o personas privadas en ejercicio 
de funciones públicas, que, violando disposiciones del orden administrativo local, lesionaran 
intereses simples o difusos de los habitantes de la Provincia  
Ley de Conservación y manejo de suelos N° 10552  
Declara de orden público el control y la prevención de los procesos de degradación del suelo, su 
recuperación y mejoramiento. A tal fin:  
•  Define los distintos procesos considerados perjudiciales a estos fines, tales como la erosión, 
el agotamiento, el deterioro físico, la salinidad, el drenaje inadecuado.   
•  Regula el aprovechamiento de los montes naturales y artificiales.   
•  Contempla el control y manejo del agua almacenada superficialmente (cañadas, lagunas).  
•  Establece las competencias de la Autoridad de Aplicación en la materia.  
•  Otorga a la Autoridad de Aplicación la capacidad de establecer Áreas de Conservación y 
Manejo de Suelo, donde los procesos de degradación tiendan a ser crecientes o cuyos efectos 
se prolonguen en el tiempo. Establece condiciones y categorías para estas delimitaciones.  
•  Regula el otorgamiento de estímulos fiscales y subsidios para los inmuebles afectados por las 
Áreas de Conservación y Manejo que lleven a cabo un Plan de Conservación.  
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•  Regula la creación de un fondo provincial de conservación y manejo de suelos. 
Decreto N° 3445/92 Reglamentación de la ley N° 10552 
Este decreto reglamenta la ley 10.552, referida a la conservación y manejo de suelo, en los 
siguientes aspectos:  
•  Regula la declaración de las Áreas de Conservación que gozarán de los estímulos y exenciones 
impositivas  
•  Detalla los requisitos del Plan de Conservación que debe presentarse, una vez aprobado, 
conjuntamente con la solicitud de la exención impositiva.  
•  Estipula que dicho Plan de Conservación contemplará un correcto diagnóstico y la definición 
de unidades de mapeo o tierra homogénea, que requerirá de la confección de un mapa en el 
que se registrará en tipo de deterioro del suelo y los aspectos del mismo que se especifican. 
•  Establece la formulación de un Proyecto de Prácticas correctoras y un Programa de Aplicación 
del mismo, su presentación, aprobación y plazos.  
•  Determina la duración del estímulo económico en función del tipo de prácticas requeridas por 
el territorio.   
•  Establece el procedimiento de aplicación de sanciones y de afectación de bienes. 
•  Autoriza la creación de un Fondo Provincial de Conservación y Manejo de Suelos.  
•  Determina que las prácticas que se lleven a cabo bajo el régimen de la Ley e impliquen el 
manejo del agua deberán ser compatibles con las políticas de planificación de aguas públicas, 
así como también deberá coordinarse el accionar de otro organismos o entidades cuyo accionar 
incida sobre el tema. 
Ley de Principios rectores de Política Hídrica en la provincia de Santa Fe N°13132  
La Provincia adhiere y haces suyos los principios rectores de política hídrica de la república 
argentina, constituyendo la base para la gestión hídrica provincial. 
Ley de Medio ambiente y desarrollo sustentable N° 11717  
Esta ley tiene por objeto establecer los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y 
recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población, 
asegurando el derecho de las personas a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente 
equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. A su vez, garantiza la participación 
ciudadana como forma de promover los derechos humanos en forma integral e independiente. 
A estos fines:  
•  Detalla exhaustivamente los aspectos que comprenden la preservación, conservación y 
recuperación del medio ambiente, donde entre otros se hace referencia a los siguientes 
aspectos:   

• El ordenamiento territorial  
• La utilización del suelo   
• La sustentabilidad y conservación del equilibrio ecológico  
• La minimización de riesgos. La gestión de los recursos hídricos  
• La protección del patrimonio natural, cultural, paisajístico.  
• La educación ambiental.  
• La promoción de la eficiencia energética.  

•  Establece las atribuciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y la transferencia de funciones y competencia de otros organismos a esta nueva 
secretaría.  
•  Establece mecanismos de participación ciudadana.   
•  Habilita a la celebración de convenios a fin de incorporar los principios de la ley en la 
educación.  
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•  Otorga competencias a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo para delimitar 
y controlar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.   
•  Establece las situaciones en que deberá exigirse un Informe de Impacto Ambiental y los 
mecanismos de presentación y aprobación.   
•  Determina los motivos de infracción, las conductas daños del medio ambiente y las sanciones 
susceptibles de ser aplicadas.  
•  Establece la posibilidad de priorizar mediante políticas de crédito y fiscales de desarrollo 
industrial y agropecuario, actividades de investigación, producción e instalación de tecnologías 
que promuevan la consecución de los objetivos de esta ley.   
Ley N° 13060 Modificación a la ley N° 11717 
La presente norma modifica la ley N° 11.717, de la siguiente manera:  
•  Modifica el artículo 27, estableciendo los tipos de sanciones administrativas que pueden 
aplicarse en caso de incumplimiento de la ley N° 11.717, como ser:  

• Apercibimiento / Multa  
• Suspensión total o parcial de la concesión   
• Caducidad o cancelación total o parcial de la concesión  
• Clausura temporal, definitiva, parcial o total del establecimiento  
• Retención o decomiso de bienes  
• Destrucción o desnaturalización de bienes  

•  Habilita a la autoridad a delegar funciones de contralor en los municipios y comunas mediante 
convenios.  
•  Autoriza al cobro del 80% de los recaudado en concepto de multas, a los municipios y comunas 
que cuenten con un convenio con la Autoridad de Aplicación.  
•  Modifica el artículo XI, donde se establece la procedencia de los recursos con los que contará 
la Autoridad de Aplicación para el cumplimiento de las funciones definidas en la Ley. 
Decreto N° 0101/03 Reglamentación de diversos artículos de la ley N° 11717 
Este decreto reglamenta la ley 11.717, encargada de establecer los principios rectores para 
preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, en los siguientes aspectos:  
•  Define los conceptos o acepciones que se aplicarán en la regulación de la materia.  
Actividad industrial Auditoría ambiental / Certificado ambiental restringido / Emprendimiento o 
proyecto / Estudio de impacto ambiental (EsIA) / Evaluación de impacto ambiental (EIA) / 
Impacto ambiental / Informe ambiental de cumplimiento / Tipos de medidas en relación al 
ambiente / Monitoreo / Ordenamiento territorial / Pasivo ambiental / Plan de gestión ambiental 
(PGA) / Plan de vigilancia / Proponente  
•  Regula el procedimiento de categorización ambiental, mediante el cual los proponentes de 
una actividad se presentan ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SMAyDS), quien asigna una categoría ambiental al emprendimiento. Estas pueden 
ser:   

• Categoría 1: De bajo o nulo impacto ambiental  
• Categoría 2: De mediano impacto ambiental  
• Categoría 3: De alto impacto a ambiental  

•  Regula el procedimiento de evaluación ambiental, dentro del cual los proponentes deberán 
presentar un Estudio de impacto ambiental, firmado por profesionales inscriptos en el Registro 
de Consultores, Expertos y Peritos, sobre la cual la Autoridad de Aplicación realizará la 
Evaluación de impacto ambiental.   
•  Regula el procedimiento de certificación de aptitud ambiental, que será otorgada a los 
emprendimientos encuadrados en las categorías 2 o 3, que cumplan con las normas ambientales 
vigentes.  
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•  Establece los mecanismos para la evaluación ambiental de las obras públicas.   
•  Crea el Registro de Consultores, Expertos y Peritos y el Registro de Actividades, en el cual se 
inscribirán aquellas actividades capaces de modificar real o potencialmente el ambiente.  
•  Regula el procedimiento de auditorías ambientales, mediante el cual:  

• Los emprendimientos presentarán un Informe Ambiental de Cumplimiento, tras 
haber obtenido su categorización. Y evaluación ambiental.  La Autoridad de 
Aplicación emitirá un Certificado de Aptitud Ambiental, luego de auditar y verificar 
las actividades presentadas en este informe.   

• Si tras la auditoría, se encuentra que las actividades no se ajustan a la legislación, 
se solicita al emprendimiento que presente un Plan de Gestión Ambiental, que 
deberá concretarse en un plazo máximo de 6 años.   

• Una vez presentado el Plan de Gestión Ambiental (PGA), la Autoridad de Aplicación 
emitirá un Certificado Ambiental Restringido y mediante auditorías periódicas, irá 
librando Informes ambientales de Cumplimiento del PGA para la renovación del 
mismo, hasta la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental, una vez que se 
hayan adoptadas todas las medidas que dan cumplimiento a la ley.   

•  Hace extensivas estas condiciones a parques y áreas industriales, así como también a todo 
nuevo emprendimiento dentro de los mismos.  
• Regula la participación ciudadana en estos procesos, toda vez que la magnitud del 
emprendimiento lo requiera.  
•  Establece las sanciones de que será plausible el incumplimiento de la ley.  
Ley de Uso de bienes situados en áreas inundables N° 11730  
Esta norma establece el régimen de usos de bienes situados en las áreas inundables dentro de 
la jurisdicción provincial. Para ello:  
•  Define tres categorías de zonas inundables:   

• Área I: Cauces naturales y artificiales y cuerpos de agua permanente.  
• Área II: Vías de evacuación de crecidas y áreas de almacenamiento  
• Área III: Áreas con riesgo de inundación no incluidas en las anteriores.  

•  Regula la confección de la cartografía que deben llevar a cabo los municipios y comunas.  
•  Insta al poder ejecutivo a dictar las normas que establezcan el régimen de uso en cada una de 
estas áreas, bajo ciertos criterios generales.  
•  Establece lineamientos generales para las políticas del estado provincial en la materia.  
Atribuye al Poder Ejecutivo provincial la responsabilidad de reglamentar dichas políticas.  
•  Especifica objetivos y acciones para cada una de las áreas.   
•  Establece la necesidad de contar con un Plan de Emergencia.   
•  Estipula la Reglamentación de la presente ley.   
Decreto N° 3695/03 Reglamentación de la ley N° 11730 
Este decreto reglamenta la ley 11.525, referida a la instalación de parques y áreas urbanas, en 
los siguientes aspectos:  
•  Define las características de cada una de las áreas I, II y III estipuladas por la ley.  
•  Adjudica al Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda la función de ejecutar las tareas 
inherentes a la aplicación de la ley.  
•  Obliga al cumplimiento de la presente ley, a la zonificación realizada por los municipios.  
•  Establece las pautas para la ejecución de la cartografía en la que se registre la delimitación de 
cada una de las Áreas, que deberá realizarse sobre la última versión cartográfica del Servicio de 
Catastro e Información Territorial.   
•  Establece el procedimiento de información y presentación de observaciones por parte de los 
propietarios de inmuebles afectados por la delimitación.   
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•  Faculta al Poder Ejecutivo a enumerar los usos permitidos en las Áreas I y II. 
Decreto N° 285/17 Reglamentación el Dec N° 3695 
Modifica el artículo 25 de la Ley 11.730 que regula las servidumbres administrativas a disponerse 
en el marco de la ley N° 11.730. Los procedimientos se rigen por las prescripciones establecidas 
en el Anexo I de dicho Decreto. 
Decreto N° 7317/67 Normas para anteproyectos de planes estructurales de desarrollo urbano 
Reglamento tipo de loteos y urbanizaciones para comunas y municipios de la provincia de Sta. 
Fe Reglamento mínimo de edificación para comunas de la provincia. 
Las Normas para anteproyectos de planes estructurales de desarrollo urbano, también 
conocidas como “Normas mínimas” para anteproyectos de planes, contiene por un lado un 
conjunto de conceptos generales acerca de los elementos urbanos y por otro, los 
requerimientos mínimos de los documentos de ordenamiento urbano, así como también 
condiciones y restricciones de uso. Los títulos de sus contenidos y determinaciones son:  
1 Consideraciones generales: Expresan los principios generales de la norma y se definen los 
elementos estructurantes del paisaje natural y del suelo urbano. Exige la presentación de cartas 
y planos que expliquen la inserción del hecho urbano en el paisaje natural geográficamente 
estructurado.  
2 Normas generales sobre uso de tierras urbanas y su parcelamiento:   
2.1 Establecen la condición básica de los terrenos aptos para el desarrollo urbano, fuera de las  
zonas de riesgo y evitando el deterioro del medio natural y la contaminación.  
 2.2   Definen los usos principales y subsidiarios del suelo.  
3 Normas particulares  
3.1 Áreas para usos principales  
3.1.1 Áreas para uso residencial  
3.1.2 Áreas para circulaciones urbanas  
 3.1.3 Área industrial  
 3.2 Usos subsidiarios  
 3.2.1   Del uso residencial: áreas verdes y de recreación, establecimientos  
educativos y lugares de culto, establecimientos sanitarios, cementerios,  
abastecimientos y depósito, mataderos y corrales, depósito, tratamiento y  
eliminación de residuos.  
 3.2.2   De las circulaciones: Terminales de transporte ferroviario, vial, vías aéreas, fluviales y 
puertos. Normas de seguridad.  
 3.3   Normas especiales: Refieren a las previsiones en infraestructura de servicios que el hecho 
urbano comporta, con especial mención a los establecimientos industriales.  
Resolución 0395/07 Control y protección del recurso hídrico subterráneo 
La presente resolución regula el control y la protección del recurso hídrico subterráneo. Al 
respecto:  
•  Crea en el ámbito de la Subsecretaría de Infraestructura – Unidad de Saneamiento, el Registro 
Provincial de Consultores Especialistas y el Registro Provinciales de Empresas Constructoras de 
Perforaciones.  
•  Condiciona la realización de estudios de fuentes para aprovechamiento de aguas subterránea 
y la construcción de perforaciones, a contar con la autorización del Ministerio de Asuntos 
Hídricos.  
•  En particular, requiere un Estudio de Impacto Ambiental conjuntamente con la presentación 
de los proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas.  
•  Establece las condiciones técnicas mínimas para la construcción de pozos y perforaciones.  
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•  Obliga a las empresas inscriptas en el Registro, a entregar a la Autoridad de Aplicación, una 
copia de los resultados obtenidos en los trabajos realizados en el territorio provincial.  
•  Propone un conjunto de técnicas para la construcción de pozos de explotación profundos.   
Código Urbano de la ciudad de Coronda 
Reglamento del uso del suelo 
Capítulo I: Instrumenta la Comisión Permanente del Plan Regulador de Coronda. 
Capítulo II: Definición de términos. Define Área Urbana, Área Suburbana, Nuevo Núcleo Urbano 
y Área Rural 
Capítulo III: Límites. Delimita las diferentes Áreas 
Capítulo IV: Áreas especiales. Define como áreas especiales la Zona Ribereña y las Zonas 
Industriales 
Reglamento de división y urbanización de tierras 
Capítulo I: Generalidades. Obligación de mantener el registro de la propiedad actualizado.  
Capítulo II: Mensuras comunes y loteos. Mensuras comunes en fracciones de hasta 10000m 2 
Capítulo III: Cesión de terrenos para calles y espacios verdes en urbanizaciones y loteos. 
Capítulo IV: Mensuras y loteos en el área urbana. 
Capítulo V: Mensuras y loteos en el área suburbana. 
Capítulo VI: Mensuras y loteos en nuevos núcleos urbanos. 
Capítulo IV: Mensuras las áreas rurales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 3.I 
 

Descripción general de algunos materiales y metodologías 
constructivas propuestas 
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Relleno Hidráulico o Refulado:  
 
Son rellenos para la construcción de los terraplenes colocados por medio de procesos 
de hidromecanización, donde el material arena es extraído, transportado y colocado por 
medios hidrodinámicos. 
 
Debido a la disponibilidad de fuentes de arenas del río Coronda, éste se considera el 
método más económico, rápido y eficiente para la construcción de los terraplenes que 
conformarán el camino costero. 
 
Para el proyecto se considera la contratación del servicio tecnológico por unidad de 
volumen del proceso. 
 
La figura 1 es ilustrativa del proceso constructivo y del resultado.  
 

 

 
Figura 1: Método de relleno hidráulico implementado en Playa Punta Colón, Entre Ríos (arriba) y de la obra de 
defensa de la ciudad Asunción del Paraguay (abajo)  
Fuente: Internet. 
 
 
Perfilado del talud: 
En este caso también se contrata el servicio tecnológico para la realización del perfilado 
mecánico del terreno de la margen costera.  El mismo consiste en el corte del terreno 
con máquinas excavadoras de forma tal que le den al mismo el talud de proyecto. 
 
El material retirado por la máquina  para el perfilado se usará para el alteo del camino 
costero, por lo tanto en el mismo proceso de perfilado se deposita el material sobre la 
traza del camino costero y el mismo luego se compacta. 
 
La figura 2 es ilustrativa del proceso. 
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Figura 2: Perfilado del talud de un canal en la provincia de Santaa Fe.  
Fuente: Fotos propias. 
 
Manta biodegradable o biomanta: 
La biomanta es una protección que se coloca sobre el talud de un terraplén propenso a 
erosionarse con el fin de generar el crecimiento de vegetación que permita la fijación del 
mismo y evite las pérdidas de material por erosión hídrica. 
 
Existe una importante variedad de biomantas. Estas son una versión de rápido 
crecimiento vegetal y eficiencia del método de protección vegetal de taludes, que se 
encuentra condicionado por la época del año en que se coloque, la disposición de tierra 
vegetal organica y el clima. 
 
Entre la variedad de biomantas se encuentran 
 
• el Mulch para control de la erosión y vegetalización por hidrosiembra 
• La manta BioMac de la firma Maccaferri, que es una manta de fibra de coco, de alta 

resistencia y degradación lenta. 
• Las mantas de Geoceldas, se componen de un sintético con forma de panel de 

abejas dentro del cual se retiene la tierra fértil semillada. Este material no es 
biodegradable, pero al ser flexible se adapta al crecimiento vegetal. Las biomantas 
una vez vegetadas, con excepción del tipo geoceldas, comienzan un proceso de 
descomposición quedando como resultado final una capa de suelo vegetada y firme 
sobre el talud protegido. Las figuras 3.16 y 3.17 son ilustrativas de productos de este 
tipo disponibles en el mercado.  
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Figura 3: Mantas disponibles en el mercado. 
Fuente: Internet. 
 
Vereda de Hormigón: 
La vereda se calcula aquí por unidad de superficie y construida en hormigón. Existe una 
amplia variedad de materiales y metodologías constructivas para su ejecución, como 
contrapisos de hormigón, colocación de losetas, de bloques premoldeados, entre otros. 
 
Muro de Hormigón: 
El muro de hormigón constituye una pared de 1.20m de altura que deberá contener al 
agua de una crecida extraordinaria, por lo tanto deberá verificar ciertas condiciones 
estructurales. El mismo podrá ser un muro de gravedad, semigravedad, de voladizo o 
cotrafuerte, siempre y cuando su cálulo estructural verifique las solicitaciones del empuje 
hidrostático e hidro dinámico. 
 
Muro de contención: 
Esta estructura se debe diseñar para contener un terraplén con un talud cercano a la 
vertical 
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Figura 4: Mantas disponibles en el mercado. 
Fuente: Internet. 
 

 
Existe una amplia variedad de métodos constructivos que satisfacen éste ítem, desde 
métodos construidos in situ del tipo mencionado en el punto anterior hasta métodos 
premoldeados y articulados. 
 
Otra opción son las tablestacas de vinilo. La figura 5 es una ilustración de métodos 
constructivos de muros de contención.  
 
Enrocado de Roca Ígnea: 
Constituido de rocas angulosas con un ángulo de reposo cercano a los 45º. Es una roca 
de importante diámetro tal que su peso sea superior a la fuerza de arrastre del 
escurrimiento para las condiciones de diseño. Este material puede colocarse por el 
simple volcado desde la margen, por lo que es de fácil colocación. Su contra es que no 
se encuentra disponible en el lugar y debe traerse de localidades lejanas. 
 
La figura 6 es una ilustración de una margen protegida con éste material. 
 
Enrocado de Roca Sedimentaria: 
Constituido de rocas menos angulosas, con un ángulo de reposo mayor a los 45º. Es 
una roca de importante diámetro tal que su peso sea superior a la fuerza de arrastre del 
escurrimiento para las condiciones de diseño. Este material puede colocarse por el 
simple volcado desde la margen, por lo que es de fácil colocación. Su contra es que no 
se encuentra disponible en el lugar y debe traerse de localidades lejanas, su precio es 
inferior al enrocado de roca ígnea. 
 
La figura 7 es una ilustración de una margen protegida con éste material. 
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Figura 5: Muros de contención con distintos métodos 
constructivos. 
Fuente: Internet. 
 

 

 
Figura 6: Margen protegida con enrocado. 
Fuente: Internet. 
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Figura 7: Margen protegida con enrocado. 
Fuente: Internet. 
 
Manta de Bloques de Hormigón: 
Es un método para protección contra erosión fluvial muy empleado en nuestras costas. 
El mismo constituye una manta flexible y permeable de bloques de hormigón articulados 
sobre un geotextil permeable. Esta manta puede construirse in situ por lo que no tiene 
costos de traslado. Su método constructivo también es simple. El tamaño del bloque de 
hormigón puede diseñarse en función a las solicitaciones generadas por el escurrimiento 
y su terminación es prolija y estética. 
 
La figura 8 ilustrativa del material. 
 
Geotubos: 
 
El geotubo es un tubo realizado con material geotextil permeable de diámetro a diseñar 
que se rellena de arena por el método de relleno hidráulico. 
 
El geotubo puede tener diámetros de 1 o 1.5m por lo que con no muchas hileras, 
superpuestas en forma triangular, se puede construir una protección eficiente de un 
talud. El mismo es de fácil traslado hasta la obra y se rellena en el lugar una vez en su 
ubicación definitiva. En los casos en que deban colocarse por debajo del agua, pueden 
rellenarse en la margen y ser volcados al lecho con grúas. 
 
La figura 9 es ilustrativa del material. 
 
Tablestacas Larssen: 
 
Las tablestacas son un método muy efectivo al momento de recuperar terreno al río. No 
requieren de espacio adicional por su talud vertical y, de diseñarse correctamente su 
construcción, son muy estables. 
Lo negativo de las tablestacas es que requieren un método de colocación que no es 
simple y son de altos costos. 
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La figura 10 es ilustrativa del material. 
 

 

 
Figura 8: Margen protegida con manta de bloques de hormigón. 
Fuente: Fotos de la construcción de la obra de defensa de Cayastá,, Santa Fe. 
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Figura 9: Productos disponibles en el mercado. 
Fuente: Internet. 
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Figura 10: Producto disponible en el mercado. 
Fuente: Internet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 6.I 
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Legislación de la ciudad de Coronda referida al área Ambiental 

ORDENANZA  Nº 244/2016 

VISTO: 

La necesidad de adecuar el sitio actual de disposición final de los residuos de propiedad de la ciudad de 
Coronda, en consonancia con lo establecido por la normativa vigente; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Provincial N° 13.055, tiene por objetivo fundamental la erradicación de los 
basurales a cielo abierto, y el trabajo mancomunado entre localidades con el objeto de articular propuestas comunes 
a fin de garantizar la sustentabilidad económica, social, sanitaria de las acciones implementadas en cada jurisdicción. 

  
Que la Municipalidad de Coronda se encuentra trabajando regionalmente junto a las 

Municipalidades y Comunas del Departamento San Jerónimo y a la Provincia de Santa Fe, en el marco de la Ley N° 
13.055, para la puesta en marcha del GIRSU San Jerónimo, cuyo eje es la gestión de residuos. 

  
Que la Municipalidad de Coronda a través de la ordenanza N° 550/2007 de fecha 17 de 

Octubre 2007 adhirió al GIRSU SAN JERONIMO. 
  
Que el objetivo de este ente supramunicipal es promover el desarrollo urbano y territorial 

armónico e integral sobre la base de consensos. 
  
Que es necesario realizar una intervención integral donde se emplaza el sitio de disposición 

final de residuos de la ciudad de Coronda, para mejorar las condiciones ambientales generales, contemplando el 
cierre del basural a cielo abierto, la recomposición de terraplenes, el acondicionamiento de caminos de acceso y el 
mejoramiento de drenajes. 

 Que es factible desarrollar la disposición final del GIRSU SAN JERONIMO en el predio inscripto 
a Tomo 101 Impar – Folio 754 – Número 66777 de fecha 26/02/1890 y a Tomo 115 Par – Folio 657 – S/N de fecha 
26/02/1890, partida de Impuesto Inmobiliario N° 11-05-00- 

               Honorable  Concejo Municipal         

     25 de Mayo 1315 - Tel. 4910065 

             2240 – CORONDA - (STA.FE)                                                                                                          

649838/0002-1 y N° 11-05-00-649837/0001-3; de acuerdo al proyecto propuesto por el Ministerio de 
Medioambiente de la Provincia de Santa Fe. 

Que se ha proyectado desarrollar esta iniciativa en dos etapas, la primera de las cuales de 
ocho meses de duración, esta constituida por el cierre ambiental y clausura de sectores con recepción de residuos 
sólidos urbanos de la localidad tal cual se ha presentado en este Concejo Municipal. 

Que la posibilidad de que tal cual esta pensado el GIRSU constituya una posibilidad cierta de 
inclusión social de quienes actualmente desarrollan actividades recuperando materiales de emprendimientos 
relacionados con la gestión de residuos, al brindarles posibilidades favorables de emplazamiento. 
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Que la vigencia de la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe N° 5188/60, que en su 
artículo 5° establece: "Las obras públicas deberán realizarse en bienes que sean de propiedad de la  Provincia o en los 
que ésta tenga posesión o disponga del uso". 

 Por ello. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORONDA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE 
LA LEY 

 ORDENA: 

Artículo 1°) Cédase al Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe la posesión de los predios de propiedad de la 
Municipalidad de Coronda donde funciona el sitio de disposición final inscripto a Tomo 101 Impar – Folio 754 – 
Número 66777 de fecha 26/02/1890 y a Tomo 115 Par – Folio 657 – S/N de fecha 26/02/1890, partida de Impuesto 
Inmobiliario N° 11-05-00-649838/0002-1 y N° 11-05-00-649837/0001-3, por el termino de cinco (05) años a partir de 
la promulgación de la presente, en caso de que resulte necesario extender o renovar los plazos establecidos por este 
artículo, ello deberá ser solicitado indefectiblemente a este Concejo Municipal. La cesión de los mencionados predios 
tendrá como finalidad de parte del Superior 

  Honorable  Concejo Municipal         

     25 de Mayo 1315 - Tel. 4910065 

             2240 – CORONDA - (STA.FE)                                                                                                          

Gobierno de la Provincia la implementación del proyecto "GIRSU SAN JERONIMO" cuya etapa 1° es la que a 
continuación se detalla: 
  
Sector 1: (cierre ambiental definitivo y clausura), incluye compactación de residuos, perfilado, cobertura con 
materiales disponibles, drenaje, etc. 
  
Sector 2: (recuperación del terreno natural), este sector de aproximadamente 4,6 hectáreas cuenta con gran cantidad 
de montículos de residuos inertes como tierra y escombros dispersos. La tarea fundamental a realizar en este sector 
es el retiro de estos montículos a fin de liberar el terreno natural hasta su cota original. 
  
Sector 3: (operativo) en este sector se efectuará la recepción, distribución y compactación de los residuos de la 
localidad durante todo el plazo del contrato. 
  
Sector 4: (recuperación de terreno natural) este sector de aproximadamente de 13.4929 Ha.  cuenta con gran 
cantidad de residuos domiciliarios dispersos. La tarea fundamental a realizar en este sector es el retiro de los 
residuos  a fin de liberar el terreno natural hasta su cota original. 
 Artículo 2°) Reconócese en todos sus términos la Resolución N° 021 de fecha 20 de Febrero de 2015, de la Secretaria 
de Medio Ambiente  Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, en la cual 
la Municipalidad de Coronda forma parte del Consorcio Regional GIRSU SAN JERONIMO. 

Artículo 3°) Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a colaborar con todos los medios a su alcance, con la 
Provincia de Santa Fe o quien esta designe para ejecutar trabajos, a los fines del mejoramiento integral del sector en 
cuanto a limpieza de basurales externos, saneamiento de drenajes, acondicionamiento de caminos y recomposición 
de terraplenes. 

  Honorable  Concejo Municipal         

     25 de Mayo 1315 - Tel. 4910065 

             2240 – CORONDA - (STA.FE)                                                                                                          



Informe Consolidado 
 

 

Página 349 de 356 

Artículo 4°) Solicitase al Departamento Ejecutivo Municipal desarrolle las gestiones correspondientes para el 
desarrollo y financiamiento de la segunda etapa del GIRSU SAN JERONIMO, informando a este Concejo Municipal de 
los avances y resultados obtenidos. Dicha etapa se transcribe a continuación: Descripción básica de obras a 
desarrollar. Plazo de obra estimado 16 meses. El proyecto propuesto contempla, obrador, cerco olímpico perimetral, 
iluminación, caminos de circulación permanente etc., servicio al predio se proveerá de energía eléctrica hoy 
inexistente y agua de pozo. 

-Clasificación, separación y enfardado. 

-Tratamiento de fracción orgánica. 

-Módulos de rellenos sanitarios para la recepción de residuos compactados/encapsulados. 

-Eco parque para la instalación de empresas que desarrollen actividades relacionadas con la gestión de residuos. 

-Tratamiento de efluentes. 

Artículo 5º) Confórmese una Comisión  de seguimiento por 4 ediles asegurándose la representación proporcional de 
las distintas partidas políticas que cuentan con Bancas Legislativa, esta tendrá por objeto la verificación in situ  previa 
, concomitante o posterior a los informes que eleve oportunamente al D.E.M. 

Artículo 6º) Solicítese al área pertinente del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe un cronograma de tiempo 
estimado de realización de cada una de las tareas descriptas 

Artículo 7°) Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

CORONDA, SALA DE SESIONES, 13 DE OCTUBRE DE 2016.- 

  Honorable  Concejo Municipal         

     25 de Mayo 1315 - Tel. 4910065 

             2240 – CORONDA - (STA.FE)                                                                                                          

                                                    ORDENANZA Nº 255/2017 

VISTO: La celebración del convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa FE y la 
Municipalidad de la Ciudad de Coronda, y; 

CONSIDERANDO: Que la Provincia de Santa Fe cuenta con la Ley 13.055. 

                                   Que en la Resolución Nº 021/15 de la Secretaria de Medio Ambiente se aprueba la conformación 
del Consorcio Regional  GIRSU departamento San Jerónimo. 
                                   Que dicho consorcio solicita asistencia económica para llevar adelante el proyecto 
oportunamente presentado en la Secretaria de Medio Ambiente. 
                                   Que en el decreto 0342/15- Artículo 2º Otorga al Consorcio Regional  GIRSU Departamento San 
Jerónimo un aporte no reintegrable  de $ 3.510.460,00, para la realización de la Primera Etapa del Proyecto: Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Consorcio Departamento San Jerónimo- Centro Ambiental Coronda.-  
                                   Que los integrantes del Consorcio Regional de GIRSU Departamento San Jerónimo autorizan  a la 
Municipalidad de Coronda,  a recibir los fondos mencionados en el DECRETO 0342/15, mediante la firma del Acta 
correspondiente, con  fecha del  17 de Agosto de 2016. 
                                   Que es necesaria para la validez del convenio a celebrar entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
la Municipalidad de Coronda la AUTORIZACION del H.C.M. 
                              POR ELLO 
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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORONDA EN USO DE LAS  FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA LEY 
                                                          ORDENA: 

ARTICULO 1º-Autorizase al Sr. Intendente de la Municipalidad de Coronda -  Hugo Marcelo Calvet- a firmar el 
convenio con el  Ministro de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe Sr. Jacinto Speranza.- 

  Honorable  Concejo Municipal         

     25 de Mayo 1315 - Tel. 4910065 

             2240 – CORONDA - (STA.FE)                                                                                                          

  ARTICULO 2º- Que la finalidad de los fondos transferidos en carácter de no reintegrables de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA ( $ 3.510.460,00) serán  utilizados para la adquisición de 1( 
una)  prensa de alta densidad,  1 (UNA)  pala combinada y construcción de módulos para operar en cualquier 
condición climática 

ARTICULO 3º- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

CORONDA, SALA DE SESIONES, 10 DE    ENERO  DE 2017    

 
                                                   ORDENANZA Nº 167/2014 
Visto: 

La finalización de la obra “Recuperación Vertedero y Construcción Planta Reciclado y Compactación de Alta 
Densidad” que fuera ejecutada por la Empresa Forobra SA y recibida provisoriamente por este Municipio según Acta 
de fecha 15/08/2013 (Anexo Nº.1), y; 
CONSIDERANDO 

Que es intención de este Municipio dar cumplimiento a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, 
dentro del marco del Proyecto Regional GIRSU San Jerónimo. 

Que conforme a los lineamientos sociales de dicho Proyecto Regional, se han realizado todos los pasos para 
la conformación de una Cooperativa de Cirujas, con el propósito de integrarlos en las operaciones de reciclado y 
compactación de los residuos domiciliarios. 

Que de la experiencia adquirida en estos meses, desde que se dieron inicio a las actividades de capacitación 
de los cooperativistas y evaluado su nivel de productividad, no se han satisfecho las necesidades y expectativas que se 
tenían al respecto, por lo que resulta necesario encontrar un mecanismo que permita al Municipio lograr la disposición 
de sus residuos dentro del marco de sus posibilidades. 

Que es preciso además reglamentar las actividades propias de la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos, desde su generación, traslado, tratamiento y disposición final, conforme los lineamientos de la Ley Provincial 
13.055 de RSU – Basura Cero. 

Que el concepto de basura cero es una interacción de prácticas ciudadanas tales como la minimización, la 
reutilización, la separación, y el compostaje, y de prácticas industriales como la eliminación de tóxicos y el rediseño 
de envases y productos para la demandas claves del siglo veintiuno, ante la necesidad de desarrollar comunidades y 
empresas sustentables. 
                    Que la gestión de RSU excluye a los Residuos Patológicos, que son tratados conforme lo normado por el 
Decreto Provincial Nº.388/2000 respecto a la habilitación de empresas generadoras, operadoras y transportadoras de 
residuos patológicos a los Rellenos Sanitarios de Seguridad autorizados a tal efecto. 

Que sí se incluye la gestión de residuos industriales y comerciales asimilables a los domiciliarios, que 
llamaremos “Residuos de Manejo especial” y que por sus características de no peligrosidad o toxicidad pueden ser 
dispuestos en el predio de nuestra planta de reciclado y disposición final. 

Que además es preciso determinar una tasa diferencial para la gestión de aquellos residuos comerciales, 
derivados de la producción o industriales y/o de manejo especial, dado que el tratamiento y/o disposición final de los 
mismos no se encuentra incluida en la Tasa de Servicios Municipales. 

Que periódicamente se observan vuelcos clandestinos de residuos de todo tipo con el consiguiente riesgo 
ambiental, que requiere de un marco de regulación para el control eficaz de los residuos, incluyendo los peligrosos o 
especiales, desde su producción hasta su disposición final. 



Informe Consolidado 
 

 

Página 351 de 356 

Que la gestión integral de residuos sólidos urbanos, representa una importante porción del presupuesto 
municipal, por lo que resulta imprescindible contar con un sistema eficiente y efectivo de recolección y disposición de 
los residuos domiciliarios, debiendo el Municipio contar con la consiguiente autoridad, competencia y recursos para 
cumplir con esas responsabilidades. 

Que es conveniente para la mejor planificación y administración de la gestión de los residuos sólidos urbanos, 
la existencia de acuerdos institucionales entre el Municipio, empresas públicas, empresas privadas, cooperativas 
comunitarias, y ONGs, así como personal suficiente, capacitado y responsable. 

Que el propósito de esta Ordenanza Municipal es brindar un marco adecuado para una correcta gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos, revirtiendo las inadecuadas prácticas de manejos de los mismos, con el fin 
primordial de mejorar la calidad del medio ambiente y la salud de la población; entendiendo a la salud en su sentido 
más amplio y dar en un todo el marco referencial que pretende nuestra comunidad.- 
                              Por ello  
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORONDA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE 
LA LEY  
                                                                      ORDENA: 

CAPÍTULO I 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

Artículo 1): Son residuos de manejo especial, a los efectos de la presente, aquellos que no reúnen las características 
para ser considerados como peligrosos, patológicos, y que se asemejan al Residuo Sólido Urbanos domiciliario, pero 
que por su escala merecen un tratamiento especial. 
Artículo 2): Toda persona física o jurídica que, como resultado de sus actos o de la realización de cualquier 
procedimiento, operación o actividad, produzca residuos de manejo especial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
precedente, será considerada generador de residuos especial. 
Artículo 3): Los generadores de residuos de manejo especial, no son considerados usuarios del servicio público de 
recolección y transporte de residuos sólidos urbanos incluido en la Tasa de Servicios Municipales, en razón de lo cual 
no podrán disponer de los mismos en la vía pública, con excepción de los casos previstos a tal efecto. 
Artículo 4): Los generadores de residuos de manejo especial son responsables de la gestión, manipulación, retiro, 
transporte, almacenamiento y disposición final de tales residuos. 
Artículo 5): Los generadores de residuos de manejo especial podrán utilizar servicios de terceros para la concreción 
de las etapas que se realicen fuera de los establecimientos generadores. Estas tareas de retiro, transporte, 
almacenamiento y disposición final estarán a cargo de los operadores del mismo de acuerdo a las regulaciones que se 
establezcan para cada caso y tipo de residuos de manejo especial. 
Artículo 6): Toda operación o transacción referida a la gestión, manipulación, retiro, transporte, almacenamiento, 
tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial, deberá estar debidamente documentada y, tal 
documentación, a disposición de las reparticiones municipales competentes. El departamento Ejecutivo Municipal, por 
vía de reglamentación establecerá los requisitos e información que deberá reunir la documentación referida. 
Artículo 7): Los generadores de residuos de manejo especial deberán contar con sistemas de almacenamiento 
transitorio en su local, terreno, o edificio que garanticen el aislamiento de los mismos y el mantenimiento de condiciones 
higiénicas. En el caso de que sea necesaria la utilización de la vía pública el departamento Ejecutivo Municipal 
determinará las condiciones en las que podrán realizarlo de acuerdo a la normativa vigente. 

CAPITULO II 
DEL REGISTRO DE OPERADORES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. 

Artículo 8): Créase el registro de Operadores de Residuos de manejo especial, en el que deberán inscribirse todas las 
personas físicas o jurídicas que generen, manipulen, retiren, transporten, almacenen, traten o realicen disposición final 
de este tipo de residuos en la ciudad. El departamento Ejecutivo Municipal reglamentará todas las cuestiones no 
previstas en la presente, referida al registro mencionado. 
Artículo 9): Los operadores de residuos  especiales deberán cumplimentar para su inscripción en el registro, los 
siguientes requisitos: 
a) Contar con la habilitación municipal correspondiente. 
b) Presentar una nómina actualizada de los vehículos, contenedores u otros medios de transporte, debidamente 
individualizados con los que se realice la prestación del servicio. Los vehículos, contenedores u otro medio de transporte 
para el retiro de residuos orgánicos deberán ser de color verde o portar una identificación de color verde claramente 
visible en el momento de la transportación hasta el momento de la disposición final. 
Para otro tipo de residuos deberán ser de color amarillo u otro que se establezca en el futuro dependiendo del tipo de 
residuos. 
c) Contratar seguros que cubran la totalidad de los riesgos vinculados a la actividad. 
d) Identificación adecuada del transportista. 
e) Toda otra documentación que fije el Departamento Ejecutivo Municipal en la reglamentación correspondiente. 
Artículo 10): Los operadores de residuos de manejo especial deberán realizar el transporte de los referidos residuos en 
medios aptos para la tarea referida, los que deben cumplimentar las exigencias que la reglamentación determine.  
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Artículo 11): El Departamento Ejecutivo Municipal realizará inspecciones técnicas periódicas de los vehículos, 
contenedores u otros medios de transporte que se utilicen, con el objetivo de controlar el cumplimiento de los requisitos 
exigidos. 
Artículo 12): Toda persona física o jurídica operadora de transportes de residuos de manejo especial deberá contar con 
instalaciones que permitan la limpieza y desinfección de recipientes, y/u otros medios  empleados para el traslado de 
los residuos. 
Artículo 13): Los operadores de residuos de manejo especial deberán realizar la disposición final de estos residuos en 
los siguientes lugares: 
a) Cuando se trate de residuos de obras y construcción, escombros, piedras, arena, suelo o derivados de poda y limpieza 
de calles: en predios públicos o privados habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal de acuerdo a la 
normativa vigente. En caso que el predio sea privado deberá contar además, con la respectiva autorización de su 
propietario. 
b) Cuando se trate de otros residuos de manejo especial, no contemplados en el apartado precedente, la disposición solo 
podrá llevarse a cabo en el predio de la Planta de Disposición Final. 
c) En caso de residuos inorgánicos reciclables, los operadores de Residuos de Manejo Especial deben trasladarlos para 
su recuperación y/o reciclaje, a la planta de Clasificación y Compactación de Alta Densidad de Residuos Municipales. 
Artículo 14): En todos los casos los operadores de Residuos de Manejo Especial, según corresponda deberán demostrar 
el tipo, el origen, volumen y lugar de disposición transitoria de los residuos. 

CAPÍTULO III 
DE LOS GRANDES GENERADORES DE RESIDUOS 

Artículo 15): Será considerado gran generador de residuos toda persona física o jurídica que, como resultado de sus 
actos, cualquier procedimiento, operación o actividad, genere residuos por un volumen superior a medio metro cúbico 
diario, en tanto su gestión, manipulación, retiro, transporte, tratamiento y disposición final, no se encuentren regulados 
por otra normativa específica. 
Artículo 16): Quedan igualmente comprendidos en el alcance de la presente, independientemente del volumen diario 
de residuos que produzcan: 
a) Los establecimientos gastronómicos: bares, restaurante, pizzerías, confiterías, confiterías bailables, cafeterías, casas 
de comidas rápidas, rosticerías, establecimientos que procesen alimentos, salones de fiesta y eventos o similares. 
b) Supermercados, autoservicios barriales. 
c) Entidades financieras, bancos. 
Artículo 17): Todos los sujetos comprendidos en el presente capitulo deben inscribirse en el Registro de Operadores 
de Residuos de Manejo Especial, previsto en el ART. 8º de la presente. 
Artículo 18): Los grandes generadores de residuos se encuentran obligados a garantizar el retiro directo de los residuos, 
desde el depósito transitorio hasta el medio de transporte quedando expresamente prohibida la permanencia de residuos 
en la vía pública. 
Artículo 19): Los grandes generadores de residuos podrán contratar el retiro y transporte hasta su disposición final con 
personas físicas o jurídicas que cuenten con habilitación de conformidad con la normativa vigente. En caso que el 
generador realice por su cuenta el transporte de los residuos generados deberá contar con un vehículo apto para 
desarrollar tal tarea y con la documentación que acredite su disposición final, de acuerdo a lo previsto en la presente. 
Artículo 20): La naturaleza y la cantidad de los residuos generados, su origen, fecha de transferencia del generador al 
transportista, y de este a la planta de tratamiento o disposición final, quedará documentada en un formulario que 
constituirá el instrumento de control, el que deberá ser conservado por parte del generador, debiendo este último 
portarlo durante la operación de transporte de los residuos hasta su disposición final. 
Artículo 21): Sin perjuicios de los demás recaudos que determine la autoridad de aplicación, el formulario deberá 
contener: 
a) Fecha y hora de inicio de la operación de transporte. 
b) Datos identificatorios del generador y del transportista, y sus respectivos números de inscripción en el Registro de 
Operadores de Residuos de Manejo Especial; 
c) Descripción y composición de los residuos transportados. 
d) Cantidad total – en unidades de peso o volumen estimado- de los residuos a ser transportados; 
e) Instrucciones especiales para el operador y para el transportista. 
f) Firmas del generador, del transportista y del responsable de la planta de tratamiento o disposición final. 
Artículo 22º): Los responsables de los establecimientos considerados grandes generadores de residuos, deberán 
implementar programas que incluyan: 
 
a) Capacitación de todo el personal que manipule residuos, especialmente destinados a aquellos que mantengan 
contacto habitual con dichos materiales. Los programas arriba mencionados deberán ser comunicados al Departamento 
Ejecutivo Municipal, con detalles de profesionales que los impartan, duración y toda otra información y/o antecedente 
que permita su evaluación. 
b) Formación en áreas de mantenimiento limpieza y desinfección para asegurar las condiciones de higienes de equipos, 
instalaciones, medio de transporte internos y locales utilizados en el manejo de los residuos que genere. 
Artículo 23º): El almacenamiento, disposición transitoria, retiro y transporte de los residuos producidos por grandes 
generadores, se efectuará en condiciones higiénicas y sanitarias, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.  
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Artículo 24º): Los grandes generadores de residuos deberán observar, en todos los casos que corresponda, la normativa 
de separación en residuos secos y húmedos, orgánicos e inorgánicos. El destino en todos los casos de los residuos ya 
sean orgánicos o inorgánicos debe ser exclusivamente la disposición final en la Planta de Disposición Final habilitada 
por el Departamento Ejecutivo Municipal.  
Artículo 25º): El almacenamiento transitorio de los residuos generados deberá estar ubicado en áreas exteriores al 
edificio y de fácil acceso, en un lugar físico que reúna las características sanitarias que establezca la reglamentación. 
Cuando las características edilicias de los establecimientos ya construidos impidan su ubicación externa, se deberá 
asegurar que ésta no afecte, desde el punto de vista higiénico, a otras dependencias de acuerdo a la normativa vigente.  
Artículo 26º): En el caso de establecimientos gastronómicos, autoservicios, supermercados se deberá observar las 
previsiones establecidas en el Programa de Seguridad Alimentaria Municipal, sin perjuicio de toda otra normativa que 
resulte aplicable. 
Artículo 27º): A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, se concederá a los grandes 
generadores y operadores de especial, un plazo de sesenta (60) días, a los fines de adecuarse a sus previsiones.  
Artículo 28º): Toda infracción a la normativa que regula la Gestión de Residuos de Manejo Especial será sancionada 
con multa de …………………………………. , y/o suspensión o cancelación del Registro de Operadores de Residuos 
de Manejo Especial. La suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro implicará el cese de las actividades y 
la clausura del establecimiento o local, tanto en el caso de los generadores como en el de los operadores de residuos de 
anejo especial. 

CAPÍTULO IV 
DE LA GESTIÓN DE LA PLANTA DE DISPOSICIÓN FINAL 

Artículo 29º): El Departamento Ejecutivo Municipal procederá a determinar las tasas por contraprestación del servicio 
correspondiente a la disposición final de los residuos de tratamiento especial, generados tanto por operadores como 
grandes productores, en la Planta de Disposición Final del Municipio de Coronda; para su posterior inclusión en la 
Ordenanza Tributaria Municipal. 
Artículo 30º): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un Llamado a Concurso Público para la 
formalización de un “Convenio de Gestión Integral en la Planta de Reciclado y Compactación de Alta Densidad – 
Ciudad de Coronda” para personas físicas o jurídicas interesadas en la operación de la planta de reciclado y 
compactación de alta densidad recientemente construida, otorgando prioridad a aquellas propuestas que incorporen la 
mayor cantidad de recicladores urbanos o “cirujas” en su proceso de gestión; y que se ajusten a las necesidades y 
posibilidades del Municipio, conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales que se adjunta a la presente (Anexo 
Nº.2). 
Artículo 31º) Autorizase a la Asociación Civil “Creando Nuestro Habitat”, a realizar tareas de acompañamiento para 
la puesta a punto y normal funcionamiento de la nueva planta de disposición final construida, en el marco de su 
competencia como Gerencia de Operaciones del Consorcio GIRSU San Jerónimo. 
Artículo 32º)Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.  
CORONDA,  SALA DE SESIONES,  25  de Septiembre  de 2014 
 

ORDENANZA Nº518/2007 
 

VISTO: Lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza Nº 446/93, y 
  
CONSIDERANDO:  Que el crecimiento de la ciudad ha superado los límites fijados  en el art. 3º de dicha ordenanza en 
cuanto a la delimitación de “ Centro Poblado”. 
  
                                   Que de la rezonificación incorporada en ordenanza tributaria para el año 2007 se incorporan como 
zona suburbana categoría cuarta en el artículo 14 “Tasa General de Inmuebles “ los barrios Basualdo y Los Paraísos. 
 
                                    Que dicha categorización presupone, y de hecho es así, que en barrio Basualdo y Barrio Los 
Paraísos habitan ciudadanos con carácter permanente que requieren idéntica protección que quienes residen en la 
zona URBANA y adyacencias inmediatas. 
 
                                     Que la Ordenanza vigente no incorpora en zona  protegida a los Establecimientos Educativos 
Escuelas Nº 790 “ Pablo Pizzurno” y Escuela Nº 1214 “ Granaderos de San Lorenzo”.- 
 
                                    Por ello  
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORONDA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
LEY : 
                                                  ORDENA : 
Artículo 1º) Modifíquese el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 446/93, que quedará redactado de la siguiente manera: 
“ A los fines de la delimitación de lo que el Decreto Provincial Nº 2591/77 denomina “Centro Poblado” establécese    
que se considerarán tres zonas :  
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ZONA 1 : Comprendido entre los siguientes límites , al Este río Coronda, al Norte calle Vera, al Oeste  calle Santa Fe y 
al sur calle Concejal Gagliano, con más un radio  de tres  mil metros (3.000 m.), la que a los efectos de la aplicación 
de la presente Ordenanza pasa a denominarse ZONA DE  RESTRICCIÓN 1.- 

 
ZONA 2:  Comprende Barrio Basualdo delimitado al Este por el Río Coronda, al norte Lamberto Lafuente, al Oeste 
Ruta Nacional Nº  11 y al Sur calle Pública sin nombre, con mas un radio de tres mil metros (3.000 m.) la que a los 
efectos de la aplicación de la presente Ordenanza pasa a denominarse ZONA DE RESTRICCIÓN 2.- 
                                                                 
ZONA 3: Comprende Barrio Los Paraísos delimitado al Este por el río Coronda, al Norte calle Las Acacias, al Oeste Ruta 
Nacional Nº 11 y al sur calle Los Olmos, con más un radio de tres mil metros ( 3.000 m.) , la que a los efectos de la 
aplicación de la presente Ordenanza pasa a denominarse “  ZONA DE RESTRICCIÓN 3.- 
  
Artículo 2º) Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
CORONDA, SALA DE SESIONES,  07  de Diciembre de 2007.- 
 
                               Minuta de comunicación Nº 2312/2017 
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE CORONDA 
DR. HUGO MARCELO CALVET. 
S                   /                   D.- 
 
VISTO:  La preocupación de los vecinos del barrio Victorio Sodero acerca de la utilización de agroquímicos en las 
inmediaciones; y, 
CONSIDERANDO: Que como resulta lógico tienen la duda sobre la nocividad o no de los productos utilizados,  
                           Que dada la proximidad de las superficies cultivadas con frutillas son prácticamente linderas con el 
barrio precitado, en caso de nocividad de los productos podría producir trastornos a la salud,  
                            Que existen zonas que coexisten geográficamente con establecimientos educativos a los que 
concurren alto número de niños de corta edad, 
                            Que conforme la normativa vigente no se prohíbe la utilización de productos como el Bromuro de 
Metilo (utilización posible conforme prórroga hasta el año        ) 
Que su aplicación requiere supervisión de organismo oficial en materia de producto a utilizar, forma de aplicación y 
elementos de seguridad de quien los utiliza y/o manipula, 
Que está estrictamente  prohibido su almacenamiento en el ejido urbano, 
Que la fumigación aérea cuenta con zonas de restricción absolutamente claras, resguardando tanto al núcleo urbano 
como así mismo a barrios como Los Paraísos, Barrio Galvez y Basualdo. 
Que debemos velar por el estricto cumplimiento de normas nacionales, provinciales y locales, atendiendo a 
resguardar el bien más preciado que tiene una comunidad, la SALUD. 
    POR ELLO 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY SOLICITA AL DEM: 
Art. 1º: Proceda a garantizar a través del o de  las áreas municipales pertinentes la correcta utilización de agroquímicos 
en toda la cadena de uso , en la seguridad que de este modo estaremos protegiendo la salud y seguridad de nuestro 
pueblo. 
Art. 2º: De forma 
  
 
                          MINUTA DE COMUNICACIÓN Nº 2312/2017 
 
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE CORONDA 
Dr. HUGO MARCELO CALVET 
S                     /                    D.- 
 
VISTO: La situación de gravedad que se presenta en algunos Barrios de nuestra ciudad por la problemática de aguas 
servidas, en los últimos años. La proliferación de los mosquitos que existen en nuestra ciudad producto del cambio 
del  clima meteorológico , más otros factores, y,    
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 CONSIDERANDO:  Que dada la cantidad de lluvias y el intenso calor se observa proliferación de mosquitos en la 
ciudad.  
                                       
                                    Que resulta de gran importancia profundizar los procesos de fumigación sobre todo cuando hay 
lluvias constantes e intensas con épocas de altas temperaturas.  
                                     Que durante éste año vemos que existe  proliferación de mosquitos en una época del año donde 
deberían mermar. 
 
                                     Que según denuncian vecinos hay presencia de larvas y mosquitos en diversas zonas de la ciudad 
producto de la humedad, las constantes lluvias y el clima.  
                                     Que han llamado a la Municipalidad para que fumiguen y hasta el momento no obtienen 
respuesta en muchos casos. 
 
                                     Que es necesario que se prevenga casos a futuros, y en éste punto es imprescindible realizar 
tareas de fumigación durante la etapa de menor proliferación de mosquitos, para así disminuir su población. 
 
                                   Por ello  
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CORONDA SOLICITA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
MUNICIPAL: 
 
Articulo 1º): Encomiéndese al Departamento Ejecutivo para que a través de la repartición correspondiente proceda a 
informar, en un plazo de 15 (quince) días de aprobado el presente, lo siguiente: 
 
                     • Detalle de las fumigaciones realizadas en espacios verdes y públicos a lo largo de los años 2016-2017 
para evitar la proliferación de mosquitos consignando fechas y zonas en las cuales se efectuaron. 
 
                     ° Detalle medidas de prevención realizadas con las áreas pertinentes al Municipio  
                       • Productos utilizados para dicho fin y con qué asesoramiento de especialistas se contó para realizar las 
mismas.  
 
                            • Remita copia de plan de fumigación para el otoño e invierno presente en caso de existir, para 
combatir la proliferación de mosquitos  
 
Artículo 2º) De Forma. 
 
CORONDA, SALA DE SESIONES, 30 de Noviembre de  2017  
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Anexo 6.II  
 
Matriz de Impactos Ambientales 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina

Dirección Nacional de Preinversión
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