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INTRODUCCIÓN

Se presenta el informe final consolidado correspondiente del Estudio 1EE 662, para la
ciudad de Crespo, Entre Ríos, al cumplirse el término de formalizado el contrato con la
Coordinación y de acuerdo a lo indicado en el cronograma de entrega de informes contenido
en los Términos de Referencia (TDR) contenidos en el mencionado contrato y en la ampliación
de plazos aprobado por la DINAPREM.
Atendiendo que el proyecto tiene como objetivo “Realizar un estudio de factibilidad para la
reconversión del sistema de tratamiento de efluentes cloacales en la zona sur de la ciudad de
Crespo (Barrio Azul y Barrio Guadalupe) con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y de
vida de los habitantes del lugar y;
Como objetivos específicos se proponen:
•

Analizar la factibilidad para reconvertir el sistema cloacal de la zona sur de la ciudad de
Crespo reemplazando el método de bombeo por uno por gravedad.

•

Analizar la factibilidad de instalar una nueva laguna de desagüe cloacal en la zona sur
de la Ciudad de Crespo.

•

Analizar estrategias para mejorar la prestación de servicios de saneamiento por parte
del Municipio de Crespo

•

Colaborar con el cuidado del medio ambiente a partir de mejorar el sistema de
tratamiento de efluentes cloacales.

A los fines de valorar su eficiencia; las obras consideradas para el presente proyecto necesitan
de un estudio económico financiero relacionado al proyecto, una planificación general del
terreno y su vinculación con la localidad, un estudio técnico específico para la resolución del
sistema hidráulico de la cuenca y un estudio específico de los diseños estructurales y un estudio
de impacto ambiental.
Por ello, el proyecto se divide en 6 componentes y el desarrollo de 18 actividades que
permitirán alcanzar los objetivos propuestos al término de 6 meses de trabajo.
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COMPONENTE 1: ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE ESTADO GENERAL DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL ÁREA
Resultado Esperado: Recopilación de datos

COMPONENTE 2: ESTUDIO DE CUENCAS Y SU RELEVAMIENTO
Resultados Esperado: Estudio de red

COMPONENTE

3:

ESTUDIOS

DEL

ÁREA

DE

LOCALIZACIÓN

A

NIVEL

DE

ANTEPROYECTO
Resultados Esperado: Estudios del área de localización a nivel de anteproyecto

COMPONENTE 4: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A NIVEL DE ANTEPROYECTO
Resultados Esperado: Estudio anteproyecto de planta

COMPONENTE 5: ESTUDIO ECONÓMICO
Resultado esperado: Estudio económico

COMPONENTE 6: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Resultado esperado: Estudio de Impacto ambiental

En una etapa inicial se trabajó vía digital en conjunto con el equipo de consultores
seleccionados para presentar a las autoridades municipales en una primera instancia las pautas
y lineamientos para el desarrollo del trabajo.
De este modo, se perfiló un plan de trabajo consensuado con el grupo de profesionales a partir
de la formalización de sus respectivos contratos con fecha 8 de junio de 2017 fecha a partir de
la que los profesionales conformaron el equipo tomando conocimiento de la metodología de
trabajo para el presente Estudio.
Los consultores pudieron analizar el Plan presentado y plantear las consideraciones pertinentes
fundamentando las diferencias en función de los insumos y tiempos que cada actividad

En función de los ejes de trabajo y las estrategias de acción y gestión para llevar adelante el
Estudio según las metas planteadas en los TDR se formalizó el plan de actividades de modo
que permita intercambiar resultados y conclusiones entre las distintas funciones de los
Consultores.
Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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Actividades y tareas de gabinete

Para cumplir con los propósitos del Estudio, a partir de una revisión integral, se
propusieron ajustes y recomendaciones del marco conceptual y metodológico a aplicar, en cada
fase del trabajo contratado de acuerdo a los siguientes ejes temáticos:
I.

Se consensuaron entre la Coordinación y el Representante Técnico de la EB; los
planes de trabajo tentativos para cada consultor confrontando los TDR de y plazos
establecidos en el contrato.

II.

Teniendo en cuenta que la totalidad de los Consultores residen fuera de la localidad
de Crespo; que será necesario articular los medios para obtener la parte de la
información necesaria que deberá ser consultada en organismos provinciales con
sede en la capital, Paraná; se planificaron los viajes necesarios y pedidos de
información y antecedentes.

III.

Se propuso un cronograma tentativo de reuniones formales presenciales y lugares
de encuentro a) del equipo de proyecto; b) con la Coordinación de la EB y c) con los
consultores de la contraparte; d) con los actores involucrados en el desarrollo del
trabajo contratado previa organización del temario a desarrollar en cada situación de
trabajo.

IV.

Se acordó como metodología de trabajo, realizar reuniones virtuales periódicas grupo
de mail, Skype; comunicaciones rápidas mediante un grupo de Whats app entre el
equipo de Estudio y el Coordinador de la EB y la creación de una carpeta compartida
mediante Dropbox para socializar los avances del Estudio.

V. A partir de la problemática generada por las incompatibilidades de horarios entre los
lugares de residencia de los Consultores de Paraná y Santa Fe; el Coordinador
entiende conveniente aceptar la propuesta de los Consultores 2, 3, 4 y 6 de realizar
los traslados en automóvil particular pudiendo compartir gastos de viaje.
VI. Se formuló la metodología para la presentación de los informes de los viajes a realizar
a la zona en estudio; Ciudad de Crespo y la ciudad de Paraná.
El equipo de consultores seleccionados quedó conformado de la siguiente manera:

Consultor
Consultor 2

Identificación
Alejandro
Bernabeu

Función
dentro del
Estudio
Proyectista
Sanitarista

Total de
meses a
trabajar

Publicación
Roster

6 (seis)

Si

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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Consultor 3

Eduardo
Groppelli

Consultor 4

Mauricio Bach

Consultor 5

Lelia Recalde

Consultor 6

Juan Stettler

Estudio
Ambiental
Estudio
Financiero
Recopilación y
clasificación de
datos
CAD

4 (cuatro)

Si

4 (cuatro)

Si

6 (seis)

Si

6 (seis)

Si

Descripción de la metodología de trabajo.

Teniendo en cuenta la radicación de los distintos Consultores en relación al lugar objeto del
Estudio y las distancias entre sus respectivos lugares de residencia, desde la Coordinación se
comunicó con el equipo de trabajo mediante las vías digitales mencionadas para poner en
consideración las pautas metodológicas para el presente Estudio.
Desde la Coordinación y en acuerdo con el Responsable Técnico de la EB se decidió prosperar
en la definición de los siguientes aspectos:
a)

Acordar tiempos horarios disponibles para realizar foros o reuniones virtuales del

equipo de trabajo y sobre los programas a utilizar que sean de uso común a los
participantes del Estudio.
b)

Establecer la relación virtual como formato directo de comunicación en tiempo

real entre todos los consultores.
c)

Ordenar un cronograma de visitas de campo y entrevistas a las Reparticiones

Municipales y en caso de ser pertinente, solicitar datos a las Reparticiones Provinciales
por medio de la Municipalidad.
d)

Poner a consideración de los consultores y establecer un acuerdo sobre las

funciones a desempeñar, así como el Plan de Trabajo preliminar.

Plan de trabajo consensuado.

Formalizada la incorporación de los Consultores al equipo de trabajo, la Coordinación y de

trabajo sobre la base de un análisis detallado de los TDR generales y particulares y el perfil de
cada consultor.
Esta propuesta final consensuada se encuentra desarrollada en el Anexo I.
Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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En esta instancia, los Consultores consideraron el plan propuesto y en los casos pertinentes,
se presentaron argumentos sobre requerimientos de tiempos necesarios, insumos y asistencia
para realizar las actividades o plantearon variantes a la propuesta inicial del Coordinador.
Asimismo, posteriormente los consultores presentaron a la Coordinación una planificación para
el desarrollo de las actividades que participan como responsables.
Con estos aportes enviados a la Coordinación en formato electrónico, se pudo evaluar la
pertinencia de las propuestas entregadas a fines de arribar a los resultados en los tiempos
previstos, y presentar las modificaciones a los respectivos consultores y asistentes que
intervienen y asisten en cada actividad.
Finalmente, se reconsideró el plan de trabajo junto al responsable técnico de la EB que luego

Página12

presentó a las autoridades locales.

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
DESARROLLO DEL ESTUDIO
Área de estudio – Caracterización

La ciudad de Crespo se encuentra ubicada a 40 Km al sur de la ciudad de Paraná, capital de
la provincia de Entre Ríos. Pertenece al Departamento Paraná y las coordenadas tomadas en
la Plaza Sarmiento, plaza central; son: LATITUD 32º 1’ 50,73’’ SUR y LONGITUD 60º 18’ 22,48’’
OESTE.
La planta urbana se caracteriza por una organización en manzanas de 100 metros por 100
metros y calles con un ancho de 15 metros entre línea municipal (L.M). En la actualidad, de
acuerdo al Censo Nacional INDEC 2010, componen la Planta Urbana 690 manzanas, en las
que se disponen 7.173 viviendas y se encuentra desarrollando un plan urbanístico junto a las
aldeas aledañas que componen la Microrregión Crespo y sus Aldeas (MiCrA).
Según los resultados arrojados por el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del
año 2010 (Jefes de Radio 43, 44 y 45), la población de la localidad asciende a 19.988
habitantes, distribuidos en un total de 6,19 km2 de planta urbana.

Contemplando además el Ejido de la ciudad (compuesto por Aldea San Juan, Santa Rosa,
Colonia Refino y Aldea Jacobi), el número de habitantes asciende a 20.203, distribuidos en un
total 73 km2. Sin embargo, teniendo en cuenta lo registrado en el último Padrón Electoral
Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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Figura Nº1. Localización de la Ciudad de Crespo EN LA Provincia de
Entre Ríos
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actualizado al 29 de abril de 2015, donde consta que se encuentran habilitados para emitir el
voto 18.150 personas a partir de los 16 años, se estima que la población ronda los 25.000
habitantes, ordenados a partir del Código de Normas Básicas de Uso, Ocupación y Subdivisión
del Suelo (Ordenanza Municipal 46/09).
Los datos censales se vuelcan en la Tabla 1
La organización urbanística de la ciudad ha tenido históricamente un carácter espontáneo, no
planificado con características de amanzanamiento regular. Esta organización de manzanas
predomina en el casco céntrico de la ciudad, no así en las zonas periféricas. El área céntrica
se subdivide de los nuevos barrios a través del trazado de avenidas y bulevares.

Tabla Nº1
INDICADOR

FUENTE

AÑO FUENTE

VALOR

Población

Censo 2010- Jefes de
radio 43, 44 y 45

2010

19.988

Cantidad de viviendas

Censo 2010- Jefes de
radio 43, 44 y 45
Subdirección de Catastro
Dirección General de
Estadísticas y Censos de
Entre Ríos
Dirección General de
Estadísticas y Censos de
Entre Ríos

2010

7.173

2016
2010

6,19
100

2010

96

Dirección General de
Estadísticas y Censos de
Entre Ríos

2010

38

Superficie en Km2
Porcentaje de viviendas con
conexiones domiciliarias de
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Problemática detectada

La zona sur de la ciudad de Crespo abarca dos barrios populosos y densamente poblados de
la planta urbana: Azul y Guadalupe; en ambos se presentan problemas de larga data vinculados
a la conducción de líquidos cloacales domiciliarios. El sector está identificado con color en la
Imagen 1.

está delimitado por el terraplén sobre nivel de vías ferroviarias y el corredor de la Ruta Provincial
Nº 131 abarcando un total de ciento sesenta (160) manzanas.
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El origen de este inconveniente reside en la ubicación geográfica de este espacio que
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Imagen Nº 1

Área afectada al Estudio de Factibilidad

En consecuencia, este sector de la ciudad se encuentra bajo nivel de la red cloacal original que
recorre el resto del territorio crespense, hecho que genera la necesidad elevar los líquidos por
bombeo a la red cloacal madre a través de la instalación de distintas estaciones elevadoras. El
trabajo persistente de bombeo genera problemas frecuentes y fallas en el funcionamiento de
las bombas, provocando el desborde y vertido de los líquidos cloacales en la vía pública y
desagües pluviales naturales, en consecuencia, contaminando los arroyos que circundan y
atraviesan el área urbana en la que se encuentra emplazada la ciudad de Crespo.
A esta situación debe sumarse la exponencial urbanización de áreas circundantes despobladas
y los nuevos amanzanamientos realizados en los últimos diez años para la construcción de
viviendas que incrementa la problemática ya que al sistema de bombeo existente suman los
efluentes de nuevas viviendas, hecho que pone al sistema existente en una crisis funcional.
Por lo expuesto aquí se entiende que la realización de un Estudio de Factibilidad para la
sustitución del sistema de bombeo por sistema por gravedad y la construcción de nueva planta
de tratamiento de efluentes cloacales en zona sur del municipio de Crespo es de vital
importancia dado que permitirá determinar condiciones existentes y necesarias para futuras

problema.
En la imagen 2, se identifica el área de estudio y la zona de probable localización del sistema
de disposición final por gravedad estimada por el municipio.
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proyecciones y diseños de implementación efectiva del proyecto que permita dar solución al
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Imagen Nº 2
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Área de Localización Total del Estudio de Factibilidad
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COMPONENTE 1
ESTUDIOS PRELIMINARES SOBRE ESTADO GENERAL DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO EN EL ÁREA
El Componente 1; consta de 4 actividades cuyo responsable; de acuerdo al Plan de Trabajo
consensuado; es el Consultor 2 con la asistencia de los Consultores 3 y 5.
Este estadio se considera fundamental como insumo para el estudio de prefactibilidad ya que
se recopila información sobre el estado actual para identificar aspectos positivos y puntos
negativos que necesitan ser atendidos.
Los estudios preliminares tienen como finalidad permitir la elaboración y análisis de posibles
alternativas para obras futuras.
Con los datos obtenidos se realizó un informe preliminar que incluye la información relevada
contenida en las Actividades 1 y 2, estudios realizados sobre el área.
Cabe aclarar que a la fecha de presentación de este informe no se ha podido contar con los
estudios topográficos, técnicos, geotécnicos, indispensables como insumo respaldatorio para
el desarrollo del estudio de acuerdo a los TDR.

1. ACTIVIDAD 1
RELEVAMIENTO DE LA RED CLOACAL Y ESTACIONES ELEVADORAS EXISTENTES

La ciudad de Crespo se encuentra ubicada en el Departamento Paraná (ver Fig. N°2), a unos
42 km en dirección sur- este de la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos,
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Argentina; e incluye a la localidad en estudio y una importante zona rural.
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Figura Nº 2: Departamento Paraná Provincia de Entre Ríos

Se destaca la actividad avícola de la localidad por la que recibe el nombre de la Capital Nacional
de la Avicultura, con importantes galpones de cría de pollos. Cuenta con un Parque Industrial,
con establecimientos relacionados al procesamiento de aves, huevos, máquinas agrícolas,
productos alimenticios, etc, con una importante actividad exportadora.
La geografía de la jurisdicción municipal y alrededores corresponde a la de las características
lomadas entrerrianas, de alturas bajas, chatas y anchas, variando de 70 m.s.n.m. a 44 m.s.n.m;
tal como se detalla más adelante en el desarrollo de la Actividad 17.
1.1. Relevamiento de la red cloacal y estaciones elevadoras existentes
Se puede observar en el plano ANEXO 1, denominado Plano General de la red de desagües
cloacales de la localidad, la cobertura del servicio en la actualidad y en especial la
correspondiente a la zona en estudio.
Se cuenta a la fecha con una estructura de transporte de líquidos cloacales por medio de
estaciones elevadoras, en el sector a considerar, tal como se detalla a continuación, en la que

posteriormente relacionado con el caudal a través de la curva característica de cada bomba.
Estación Elevadora nº 1 – Bomba tipo GRUNDFOS SEV.80.80.110.2.51D
Rango de caudales l/s: 6 a 20
Rango de Alturas, mca: 42 a 23
Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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se informa sobre una medición realizada de consumo de intensidad de corriente, que fuera
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Diámetro de la Conexión: 80 mm
Rodete tipo Súper Vortex
Paso libre de 80 mm
Consumo de potencia medido el 04/17: 5895 w/h
Caudal estimado, l/s: 9

Estación Elevadora nº 2 – Bomba tipo FLYGT 3153
Rango de consumo: 7,5 a 15 KW
Rango de caudal, l/s: 20 a 100
Rango de altura, mca: 35 a 9
Consumo de potencia medido el 03/17: 3751 w/h
Caudal estimado, l/s: 50

Estación Elevadora nº 3 – Bomba tipo GRUNDFOS SEV.80.80.110.2.51D
Rango de caudales l/s: 6 a 20
Rango de Alturas, mca: 42 a 23
Rodete tipo Súper Vortex
Consumo de potencia medido el 04/17: 4100 w/h
Caudal estimado, l/s: 5
Estación Elevadora nº 4 – Bomba tipo FLYGT 3085
Rango de caudal, l/s: 25 a 5
Rango de altura, mca: 5 a 19 mca
Rango de potencia: 1,3 a 2,4 KW
Consumo de potencia medido el 03/17: 978 w/h
Caudal estimado, l/s: 15

Estación Elevadora nº5 – Bomba tipo GRUNDFOS SL1.75.100.150.2.52S.S.N.51D
Rango de caudal, l/s: 20 a 53
Rango de alturas, mca: 32 a 20
Paso libre: 100 mm
Consumo de potencia medido el 04/17: 10176 w/h
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Caudal estimado, l/s: 16
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2. ACTIVIDAD 2
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES MATERIALES Y DE FUNCIONAMIENTO

2.1 Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales Existente:
La localidad dispone de una planta de tratamiento de líquidos cloacales de tipo extensiva que
se ubica al Norte del casco céntrico y más densamente poblado, conformada mediante dos
series de laguna en paralelo, donde cada serie se compone de una primera etapa mediante
laguna anaeróbica y la siguiente de tipo facultativa.
Las características más relevantes de cada etapa de este tipo de tratamiento se detallan a
continuación;
2.2 lagunas anaeróbicas:
Se utilizan para estabilizar los sólidos que se separan por sedimentación de la corriente de
efluentes a tratar.
Se construyen con profundidades del orden de los 4 m a 6 m. Mediante excavación en el
terreno, o por la construcción de terraplenes de contención realizados con maquinaria
adecuada.

Prácticamente en este tipo de lagunas no existe oxígeno disuelto en todo su volumen, por lo
tanto en función de las características del proceso anaeróbico, y en el caso de estar abiertas al
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Imagen N° 3. Ubicación de la Planta de Tratamiento de los Líquidos Cloacales
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ambiente, generan malos olores. Por lo tanto su empleo puede aceptarse en zonas rurales,
alejadas de centros poblados, donde el problema ambiental que pueda generar no sea
significativo. También se pueden cubrir con membranas adecuadas (polietileno de alta
densidad o PVC) de espesor adecuado (1 a 1, 5 mm) para tener buena resistencia mecánica y
duración en el tiempo.
El cálculo del volumen de la misma se realiza de manera que la carga volumétrica no supere
los 0,040 Kg.DBO/m3*d, de manera de minimizar el desprendimiento de malos olores.
V= CO (KgDBO/d) / 0, 04KgDBO/m3*d
El rendimiento de depuración de este tipo de lagunas es del orden del 40% hasta el 60%, con
un tiempo de retención hidráulico usual de 3 a 5 días.
A manera de resumen, se pueden puntualizar las siguientes ventajas:
•

Disminuye el área necesaria de tratamiento, reduciendo los costos constructivos.

•

Soporta muy bien las sobrecargas orgánicas.

•

Se las puede diseñar de manera de que reciban sólidos sedimentables evitando la
construcción de sistemas primarios.

Desventajas:
•

No son eficientes en climas fríos.

•

Generan problemas de olores no siendo recomendable construirlas a menos de 2
Km de centros poblados, si no están cubiertas.

•

Presentan un aspecto antiestético, si no están cubiertas.

•

No pueden ser usadas como único tratamiento ya que el aspecto y la calidad del
efluente es totalmente objetable y no contiene oxígeno disuelto.

2.3 Lagunas Facultativas:
Este tipo de laguna puede utilizarse como única etapa de depuración, diseñada de tal manera
que permita que el oxígeno del aire se disuelva en el agua a tratar o también como laguna de
afinamiento del efluente ya tratado en pasos anteriores (laguna anaeróbica y/o laguna aireada).
Se proyectan con un tiempo de retención hidráulico de 10 a 12 días, una profundidad estimada
entre 1,50 m a 1,80 m. Operando con una eficiencia del orden del 70% al 80%.
Con el tiempo los sólidos sedimentados propios del líquido cloacal o los generados en la laguna

30 gr. de sólidos/habitante x día. Esto determina que la laguna facultativa tenga una vida útil.
Será necesario en consecuencia considerar una remoción de los sólidos degradados luego de
un período de funcionamiento, que puede estar en el orden de una década.
En este tipo de lagunas se presentan tres zonas perfectamente definidas:
Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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aireada, van reduciendo la altura útil de la laguna facultativa. En valores promedio se depositara
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• Zona Superficial o Fótica: En esta existe un elevado nivel de oxígeno molecular por lo
que los procesos que se desarrollan en la misma son aeróbicos, esta zona es la clave
de su mayor eficiencia y de la ausencia prácticamente de olores.
• Zona Facultativa: En esta zona el nivel de oxígeno es bajo, por lo que la flora que se
desarrolla es facultativa, comenzando aquí los procesos fermentativos y anaeróbicos.
• Zona Anaeróbica: En esta zona procede la degradación anaeróbica de los lodos
sedimentados y de la biomasa muerta. Se dan tanto la fermentación ácida como la
metanogénica.
Normalmente durante las épocas invernales se acumulan lodos, los cuales se degradan
bruscamente cuando aumenta la temperatura, produciendo una sobrecarga momentánea en la
laguna.
El buen funcionamiento de este tipo de laguna se debe a una acción simbiótica entre bacterias
y algas.
•

Bacterias:

Son las principales responsables de la degradación de la materia orgánica. En la zona fótica
con disponibilidad de oxígeno molecular la flora es predominantemente aeróbica. En cambio en
los barros bentoníticos la flora es anaeróbica. En la zona intermedia donde el contenido de
oxígeno es bajo, la flora es facultativa.
Como productos de degradación se obtendrán nuevas células bacterianas, productos orgánicos
solubles, y CO2, CH4, SH2, NH4+ cuya concentración dependerá de si se trata de condiciones
aeróbicas o anaeróbicas.
Por acción de los rayos UV del sol, elevados valores de pH debido al consumo de CO2 y a la
depredación de las bacterias por el zooplancton, se reducen considerablemente la cantidad de
microorganismos patógenos.
•

Algas:

Su principal función es la de incorporar O2 en el seno del líquido, de noche parte de este es
consumido.
Remueve nutrientes como N, P, y C para satisfacer sus necesidades nutricionales.
Durante el día consumen CO2 –que es un producto de la respiración bacteriana- elevando
considerablemente el pH (8 a 11), durante la noche se invierte este fenómeno, no obstante el

puede llegar los rayos solares y por lo tanto la zona fotosintética.
Los factores más significativos que influyen en el comportamiento de las lagunas, se destacan
a continuación:
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balance resulta en una elevación del pH. Su crecimiento determina hasta que profundidad
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• Radiación Solar: Es fundamental para los procesos de fotosíntesis realizada por las algas
A medida que aumenta la radiación solar desde el invierno al verano, también aumenta
la capacidad de depuración por unidad de superficie de la laguna. Así también, en la
medida que la ubicación territorial de las lagunas se acerca hacia el ecuador, su
capacidad de depuración se incrementa, tanto por la mayor temperatura de ambiente
como por el incremento de la radiación solar.
• Temperatura del Agua de la Laguna: Los procesos biológicos se desarrollan a diferentes
velocidades dependiendo de la temperatura, por lo que este será un parámetro básico de
diseño.
• Vientos: Estos influyen en la disolución de oxígeno en la superficie del líquido de la laguna
y tiene un efecto sobre la homogeneización de la temperatura del líquido al favorecer la
mezcla del mismo. Por otra parte se deben tener en cuenta por su incidencia sobre la
estabilidad de los taludes y por la propagación de olores

Figura Nº 3. Perfil de Oxígeno Disuelto y Potencial de Oxido-Reducción en una Laguna
Facultativa - ”Estanques de Estabilización”

Perfil de Oxígeno Disuelto y Potencial de Oxido-Reducción en una Laguna Facultativa - ”Estanques de
Estabilización” – E. Gloyna – OMS – Monografía Nº 60 - Ginebra (1973).

a tratar por todo un costado de la laguna, para “barrer” toda la superficie disponible de laguna,
y evitar espacios muertos.
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Otros Factores a considerar: Conviene hacer una distribución uniforme del ingreso del efluente
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La configuración geométrica de la laguna debe ser de tipo alargado, (relación “largo /ancho” de
2:1 a 4:1) para obtener un flujo de tipo “pistón”, que aumenta la eficiencia de depuración. Una
cuestión relevante es que en el inicio del tratamiento puede existir una sobrecarga con la
posibilidad de desprendimiento de olores por la falta de suficiente oxígeno disuelto.
La naturaleza física, química y biológica del líquido (pH, nutrientes, tóxicos, etc.) determinará
los niveles de depuración que se puedan alcanzar. En la medida que el efluente sea
biodegradable, lo cual se refleja en una alta relación DBO/DQO, mayores serán los porcentajes
de remoción factible de lograrse.
El surgimiento de una coloración rosada o roja en la laguna significa el desarrollo de bacterias
fotosintéticas del azufre, denotando la falta de oxígeno disuelto en la laguna y el comienzo del
pasaje hacia una condición anóxica, y finalmente anaeróbica si la carga aplicada continúa
aumentando.
A fin de evaluar las cargas factibles de aplicar sobre lagunas facultativas -sin desprendimiento
de malos olores-, se presentan valores para el caso de la India, que por su extensión cubre un
amplio rango de latitud, lo cual permite observar la incidencia de la radiación solar y la
temperatura sobre la capacidad de tratamiento de este tipo de lagunas.
2.4. Análisis y diagnóstico del estado actual del sistema de recolección y tratamiento de
líquidos cloacales: condiciones de funcionamiento del sistema de tratamiento actual.
Durante los años 1996 a 1999 la Universidad Nacional del Litoral, a través de un grupo de
trabajo de la Facultad de Ingeniería Química, realizó un estudio sobre el funcionamiento del
sistema de tratamiento.
De los informes disponibles de ese estudio, se tienen las siguientes conclusiones; la carga
aplicada a las lagunas anaeróbicas estaba en el límite de la carga admisible, después del cual
se tendrían desprendimientos de malos olores.
A fin de mejorar el funcionamiento de esta etapa anaeróbica, se realizaron ingresos en múltiples
puntos y se instaló un reciclo de efluente final de 30% del caudal, para contribuir a la atenuación
de futuros olores.
Datos disponibles en fecha del estudio (1996), determinaba 2.924 conexiones y la posibilidad
de incrementarlas hasta 5.590 hacia el futuro.
Si bien la dotación de vuelco a cloaca era de 487 l/Hab. * d -el cual es un valor excesivo para

más racionales y mejoren el funcionamiento del sistema de tratamiento.
De los análisis realizados (en el inicio del estudio Agosto 1996) sobre el efluente crudo, un valor
de 570 ppm DBO denota el vuelco de efluentes industriales a la colectora cloacal y un valor de
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uso sanitario- se estimaba poder reducir el mismo hasta 285 l / Hab. *d, a fin de tener consumos
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145 ppm DBO para la salida de efluente tratado, implica que no se cumple con la condición de
vuelco para la legislación de la Prov. de Entre Ríos.
Posteriormente luego de implementar las mejoras, una evaluación realizada en Agosto de 1998,
determinó valores de salida del efluente tratado entre 350 ppm a 300 ppm DQO; lo cual implica
un equivalente promedio de 114 ppm DBO. Se evidenció alguna mejora; pero se está lejos de
cumplir con el objetivo de lograr 30 ppm DBO.
En cuanto a los rendimientos de la etapa anaeróbica, se midieron valores

de eficiencia

promedio entre 53 % en meses de invierno a 59 % hacia el verano. Por lo cual el uso de este
tipo de etapa tratamiento resulta atractivo para implementar.
Respecto a la segunda etapa aeróbica de tratamiento (facultativa), se presentaron rendimientos
entre 16 % a 21 %, lo cual determina falta se superficie para este tipo de laguna, que funciona
aportando oxigeno por fotosíntesis.
2.5. Consideraciones para futuras ampliaciones:
Dado que todos los líquidos cloacales de la red existente se conducen hacia este único sistema
de tratamiento, el objetivo del presente estudio, procura derivar parte de la red de colectoras
existentes, más futuras ampliaciones que se den por crecimiento poblacional hacia terrenos
ubicados en el Sur del ejido urbano; lo que facilitará mayores posibilidades de tratamiento, como
también reducir el caudal y carga que se envía al sistema disponible.

Imagen N° 4 Planta de Tratamiento existente.
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Imagen Nº4.
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2.6. Recolección y Tratamiento de Líquidos Cloacales
La recolección de los líquidos cloacales tal como se dijo, se realiza a través de una línea de
colectoras de diferentes tamaños cuyas dimensiones pueden observase en la planimetría y
cuenta con diferentes estaciones elevadoras a fin de salvar la característica ondulación de la
topografía. El estado es adecuado y se pretende, como se enuncia en el proyecto, aprovechar
de ser posible las pendientes existentes para reemplazar el mismo por un flujo de naturaleza
gravitatoria.
2.7. Relevamiento de las Conexiones de Agua y Cloacas Existentes, Pendientes y Futuras
Se adjunta un plano en el ANEXO 2 correspondiente a la red de distribución de agua de la
localidad de Crespo y de la zona en estudio, así como la planimetría de conexiones de cloacas
existentes a la fecha. Tal como se observa en estas, la zona en estudio tiene a la fecha una
cobertura casi total de servicio de agua y cloacas, en condiciones adecuadas; la misma es
fundamentalmente de carácter domiciliario. En el plano de la red de cloacas presentada, existen
zonas del sector en estudio que no cuenta con ocupación efectiva a la fecha; se pueden
visualizar las zonas sin edificar, así como los loteos y parcelamientos en gestión en las
imágenes 6 y 7 que se muestran más adelante.

3. ACTIVIDAD 3
DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN ALCANZADA
3.1 Conexiones cloacales existentes, potenciales, futuras, potenciales y futuras
Según se advierte en la planimetría adjunta, el sector en estudio cuenta con una cobertura casi
total de colectoras, restando solo ampliar a algunas parcelas. De acuerdo al Censo Nacional
de Población, Hogares y Viviendas, el crecimiento poblacional para la Provincia de Entre Ríos,
entre 1947 – 2010. Se puede ver en la Figura N°4.
Figura Nº 4 Crecimiento poblacional de la Provincia de Entre Ríos.
Entre Ríos. Población según censos nacionales. Años
1947-2010
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El crecimiento neto en el período 2001-2010 fue a nivel provincial del 7,3%. En la siguiente Fig.
N°5 se informa el crecimiento del Departamento Paraná, en el que se encuentra la ciudad de
Crespo:
Figura Nº 5. Crecimiento Poblacional del Departamento Paraná- Entre Ríos
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Evolución poblacional del Departamento Paraná

A nivel departamental, el crecimiento poblacional observado fue del 6,4 %, algo menor que el
medio en la provincia de 7,3%. En la ciudad de Crespo se contabilizó en 2010, 20.203
habitantes, con 9.820 hombres y 10.383 mujeres.
Se pretende alcanzar con el presente proyecto según la información suministrada por el
Municipio, a un número de usuarios de:
Cantidad de usuarios a cubrir con el nuevo servicio: 2.763
Cantidad de viviendas a cubrir con el nuevo servicio: 773
De acuerdo a lo informado por el Consultor 5,en su documento a 90 días, se encuentran
ocupadas un total de 160 manzanas con esta población, estando disponible un total de 258
manzanas para viviendas individuales (98 adicionales) como crecimiento máximo a cubrir.
Asumiendo un crecimiento de la localidad equivalente al de la Provincia, de 7,3% en la última
década, de mayor valor que el Departamental (6,4 %), de tipo aritmético, derivado del análisis
especialmente de la figura 4 se llega a los siguientes valores de población, indicados en la
Tabla N° 2 Se debe aclarar que la localidad no presenta movimientos estacionales de población,
de magnitudes marcados, como aquellas localidades con una fuerte impronta turística. Sin

industrial que genera aportes de significación en la localidad y que puede modificar la actual
predicción.
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En la zona de estudio de acuerdo a la información brindada por la Municipalidad no hay radicado
a la fecha en el sector en estudio, instalaciones industriales a excepción de que algunos
pequeños talleres de reparaciones de automotores.

Tabla. N° 2. Crecimiento poblacional del sector y de la Localidad de Crespo
Habitantes de la localidad de Crespo
Habitantes en el Sector a cubrir (según
crecimiento demográfico)
N° de habitantes máximo para las 258
manzanas disponibles

Actual
20.203
2.763

A 10 años
21.486
2.965

A 20 años
21.567
3.182

20.640

Dada la dificultad que presupone conseguir terrenos aptos para una futura planta de
Tratamiento de Cloacales, se propone comprar o expropiar un terreno que permita la cobertura
máxima de las 258 manzanas a las cuales prestar el servicio de tratamiento. Asimismo, se
propone llevar adelante los restantes estudios para un proyecto de planta de tratamiento de
líquidos cloacales a 20 años que pueda ser ampliado a posteriori, en tanto existe la posibilidad
de atenderlo en lo referente a espacio.
3.2 Conexiones de agua, consumo promedio por actividad
Dado el conocimiento aportado por el estudio de la Facultad de Ingeniería Química de que el
consumo de la localidad es más elevado que los valores normales previstos, así como lo
informado por el Coordinador de la Entidad beneficiaria en igual sentido, se propone un caudal
algo superior a lo normal, sin exceder los consumos razonables para este servicio. Con estas
consideraciones se piensa en un consumo de agua de 315Ltde agua/habitante*d, y una
generación de líquidos cloacales de 250 l/hab., en la inteligencia de atender las particularidades
de la localidad, sin que estas sean excesivamente onerosos.
3.3 Estudio epidemiológico
En este aspecto se consultó al Área de Salud del Municipio a cargo del Dr. Marcelo Cerruti,
quien proporcionó información disponible en el mismo respecto de enfermedades relacionadas
con las enfermedades trasmitidas por vía hídrica. Las mismas solo se relacionan con cuadros
diarreicos habiéndose registrados en el municipio los totales indicados en la Tabla N° 3

Año
2014
2015
2016

Cantidad de casos
199
168
108
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Se observa que la extensión de la red de agua potable y cloacas, contribuyó a evitar situaciones
"epidémicas", como así mismo a reducir la cantidad de casos.
4. ACTIVIDAD 4:
Determinación de los caudales
Se realizan a continuación las evaluaciones correspondientes a la temática de caudales a tratar.
4.1 Análisis de caudal medio y pico actual y futuro
El caudal actual (Qa) será:
Qa= 315m3/hab*d*0,8*2.763 hab. = 696 m3/d
El caudal pico actual (Qp actual) será:
Qp actual = 1,7 * 696 = 1.183 m3/d
La suma de los caudales medidos en las estaciones elevadoras, arrojan un caudal de 342 m3/h,
que se corresponden con un valor de caudal mínimo al momento de la medición con un
coeficiente de caudal mínimo de 0,5.
El caudal medio a 20 años (Q20 med.), para las consideraciones realizadas sería de:
Q20 med. 20= 315 l /hab.*d*0,8*3.182= 802 m3/d

Se asume un valor de Q 20 med. 20 = 800 m3/d
Se asume un coeficiente pico de 1,7; con lo cual a 20 años el caudal pico será (Qp 20)
Qp 20= 1,7 * Q 20 med = 1.360 m3/d

4.2. Determinación de valores para el período de diseño
Tal como se informara en los puntos anteriores la planta de tratamiento a 20 años permitirá
cubrir una población de 3.182 habitantes, con un caudal de 800 m3/d. Los valores de caudal
picos a 20 años serán de 1.360 m3/d. Con estos valores se pueden realizar los estudios previos
del proyecto. Queda claro que el terreno, por lo expuesto permitirá cubrir la totalidad de la
población del sector correspondiente a la totalidad de las manzanas, que una evaluación
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preliminar arroja una superficie de 4,5 a 5 ha.
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COMPONENTE 2:
ESTUDIO DE CUENCAS Y SU RELEVAMIENTO

5. ACTIVIDAD 5.
ESTUDIO DEL CATASTRO PARA VERIFICAR PENDIENTES Y DIÁMETROS DEL ÁREA
AFECTADA AL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
5.1. Delimitación del área a servir; límites. (Ruta 131 y vía FFCC;
Guadalupe).

Barrio Azul y

En base al polígono definido por el municipio identificado en la Imagen 1 y que forma parte de
los TDR; se realizó una visita de campo por el sector, en la que se verificaron loteos con
construcciones incipientes y un plan oficial de viviendas ubicados inmediatamente fuera del
perímetro trazado y por los que se extiende el actual servicio de red cloacal. También en el área
se observan bloques de suelo servidos o con posible factibilidad de los servicios de agua,
energía y cloacas y por lo tanto se los puede considerar potencialmente urbanizables.
Estas observaciones fueron presentadas en las ya mencionadas reuniones con autoridades y
funcionarios municipales a los fines de precisar el alcance geográfico del estudio, las
restricciones al uso de suelo actuales y previstas en función de la proyección de la población a
radicarse en el sector a 10 y 20 años según las estimaciones de crecimiento de la planta urbana
a lo largo del límite que determina la Ruta Nacional 131 al sur de la ciudad a los fines
diagnósticos para dimensionar el espacio necesario y la conveniente sustitución del sistema
por gravedad y la ubicación de la planta de tratamiento en el Ejido de Crespo.
Como resultado de contrastar la información de las áreas consultadas y en acuerdo con las
autoridades municipales se re definió el polígono de intervención incorporando un sector al
oeste donde se ubican dos plantas de bombeo que aportan efluentes al sistema actual.
En la Imagen Nº 5 se presenta el Polígono de trabajo definitivo que delimita el área a servir al
sur con la Ruta Nacional Nº 131; al este con la calle Rosario Vera Peñaloza y su proyección
hacia el Sur; al oeste con la Avenida de los Constituyentes y al norte, con una línea quebrada
que abarca unas 57 manzanas al norte de las vías del ferrocarril abarcando los siguientes
barrios: al Oeste de las vías del FFCC; San Cayetano; San Francisco de Asís; Del Rosario;
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Seco; y al Este del trazado del FFCC; San Cayetano; Guadalupe; Barrio Azul y Loma Linda.
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Imagen Nº 5.

La delimitación e identificación de los barrios en planta urbana se indica en la Figura Nº 6.
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Figura Nº 6.
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5.2. Distribución espacial de población y del área edificada
En cuanto a la distribución espacial de población y del área edificada; en la imagen puede
observarse que el polígono finalmente definido comprende un sector de la ciudad en
crecimiento, donde el suelo se distribuye según se indica en la siguiente Tabla Nº 4:
Tabla Nº 4
Nº Manzanas

Total

Situación actual

160 Ocupadas / Edificación existente
33 Lotes Baldíos/ Loteos aprobados
65 Aproximado/ Suelo urbanizable
2 Espacios Verdes / Plazas
260

Uso del Suelo
Residencial
Residencial
A definir
Espacio Público

A los fines de estimar la posible ocupación de la población a radicarse en las 260 manzanas
urbanizadas y urbanizables, se presume un promedio de 20 lotes por manzana teniendo como
referencia los fraccionamientos aprobados en el entorno; resultando una estimación de 5200
lotes de los cuales unos 3800 ya están caracterizados como residenciales.
Tal como puede apreciarse en las fotos aéreas y en las de recorridos; en general el tipo de
ocupación es de tipo residencial, vivienda individual de planta baja o dos plantas, barrios de
vivienda oficiales financiadas con fondos FONAVI, comercios y actividades de servicios de
alcance barrial resultando una media baja densidad de ocupación en las manzanas ya
ocupadas siendo ésta la tendencia que se verifica en el sector.
Por otra parte, se identifican en el polígono dos grandes bloques de suelo sin subdividir;
identificados como Lote A y Lote B en la siguiente Imagen 6.
En el primero, Lote A, ubicado al sur de las vías del ferrocarril y lindando al sur con la Ruta 131,
se ha radicado una Cooperativa Agrícola que desarrolla actividades industriales y de servicios
al agro. La radicación en este punto obedece a un traslado por intimaciones hechas desde el
Municipio a fin de alejar a la industria del sector residencial en el centro de la ciudad hacia la
periferia en ese entonces zona semi rural; pero desde la radicación de la industria en adelante,
desde el Municipio no se reguló el uso de suelos en la zona y tal como puede apreciarse, en
ocho años transcurridos, el sector ha mantenido un crecimiento continuo, predominando
actualmente el uso residencial en el entorno.
El segundo, Lote B; es un bloque de tierra que perteneciera al Ejército Argentino, que

Sobre el uso de suelo para este sector, el Municipio mediante instancias participativas está
delineando los posibles destinos entre los que se dirimen: Áreas recreativas, deportivas,
campus universitario, complejo educativo, cultural y afines.
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Imagen Nº 6

.
5.3. Mensuras, Catastro, Infraestructura, Planos y Fotos Aéreas del Sitio y Área
Circundante, carta ign, gis.
En el ANEXO 1 Planos; se presenta el plano de infraestructura de área servida con la red
cloacal donde se identifican las estaciones de bombeo, redes, dimensiones de cañería y niveles
referidos a un punto fijo ubicado en el centro de la ciudad.
Y en la Imagen Nº 7 se puede observar en el plano provisto por catastro municipal, el sector
con los lotes aprobados pero sin construcciones a la fecha de entrega del presente informe.
El Municipio no posee información geo referenciada (GIS), no se ha obtenido hasta la fecha la
Carta IGN y desde el área de Obras Públicas se implementó un relevamiento ortofotográfico
con la implementación de un dron en el sector identificado para el emplazamiento de la planta
de tratamiento.
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Imagen Nº 7.
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6. ACTIVIDAD 6
ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DEL CUERPO RECEPTOR. DETERMINACIÓN DEL
PUNTO DE VUELCO DE EFLUENTES TRATADOS

6.1. Caracterización del cuerpo receptor
El curso de agua identificado como arroyo Burgos, se propone como receptor final de las
lagunas para el tratamiento de los efluentes de la parte urbana sur de la ciudad de Crespo.
Se encuentra localizado dentro de la cuenca denominada de Aportes Menores al Río Paraná,
subcuenca Paraná Inferior I (superficie de 2.545.25 km2, identificándose como un arroyo
interior, sin caudal permanente.

Referencias:
-ciudad de Crespo (círculo en rojo)
-curso principal del arroyo De La Ensenada (en azul)
-curso receptor (en amarillo)
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos
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La cota máxima dentro de la cuenca es de ~122m y la cota mínima dentro de la cuenca de 0
m. La pendiente del curso principal es de ~4cm/km y, la densidad de drenaje que cuantifica el
grado de desarrollo de una red hidrográfica (cociente entre la longitud total de los cursos de
agua en una cuenca dada de Lt y su área Au: = 𝐿𝐿𝑡𝑡/𝐴𝐴𝑢𝑢) resulta en Dd: 0.48 km/km2.
Figura Nº 8 - CUENCA DE APORTES MENORES AL RÍO PARANÁ

Mapa de suelos
Población
Fuente: elaboración propia con datos de la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos

6.1.1. Morfología
Se procesaron imágenes capturadas por un dron de la microcuenca del curso fluvial del tramo
alto del arroyo Burgos obteniéndose ortofotos y una cartografía morfológica a partir de un
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Modelo Digital del Terreno (MDT) en base a los datos del vuelo.
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Figura Nº 9 - MICROCUENCA TRAMO ALTO DEL ARROYO BURGOS

Área ~1.120 ha.
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Modelo Digital de Terreno

Imagen satelital con ubicación del punto de
vuelco

Fuente: elaboración propia con datos de provistos por el Centro de Investigaciones Científicas y
Transferencia de Tecnología a la Producción, Sede Diamante y tomados de Google Earth.

El curso del arroyo Burgos tiene sus vertientes a unos 600m al norte de la ruta nacional Nº131,
contigua a la planta urbana de la ciudad de Crespo. A partir de allí realiza un recorrido en
dirección N-S finalizando luego de unos ~20km, sobre la margen derecha del arroyo de La
Ensenada (afluente del Paraná). En su trayecto, sobre ambas márgenes, cuenta con una red
de avenamiento de cursos menores y cañadas por lo general sin agua permanente.
La morfología aluvial de la traza de su cauce discurre sobre depósitos cuaternarios que
pertenecen al ambiente representado por suelos del tipo molisol. En la primera mitad de su
recorrido tramo alto (de captación) y la primera mitad del medio (de transferencia) es
predominantemente recto en dirección N-S; a continuación se establece una acomodación del
cauce que gira en dirección S-O en la segunda mitad de su tramo medio y el bajo haciéndolo

Ensenada en el que desagua. Este cambio ocurre por las condiciones hidrogeomorfológicas y
por las variaciones del nivel de base en una zona de sedimentación donde la suma de la
confluencia de afluentes producen un aporte de líquido y sólido.
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Desde un punto de vista hidrológico, el cauce del arroyo Burgos carece de un flujo permanente
la mayor parte del año, recobrando su funcionalidad con las lluvias. El clima y la antropización
son los factores que controlan de manera directa la dinámica fluvial. Las precipitaciones
presentan dos máximos durante el año, una en marzo (~160mm) y otra en noviembre
(~100mm).
Su cauce activo cuenta con tramos alternados sin continuidad espacial, unos anchos, poco
profundos sin definición de taludes y otros más estrechos (como el del punto de vuelco),
perfectamente definido y con taludes de hasta 1,5m de altura.
La vegetación natural de ribera es de tipo riparia, con escasa presencia de árboles, constituida
en su mayor parte por gramíneas y arbustos que definen el cauce funcional ayudando a reducir
su movilidad lateral a la vez que le otorgan estabilidad a las márgenes.

Imagen Nº 7 – SECTORES DEL ARROYO BURGOS (curso receptor)

de Alcantarilla sur bajo
ruta 131

Presencia de aves zancudas alimentándose
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Aguas
sentido sur

abajo, Aguas
sentido sur

abajo,

Fuente: elaboración propia con imágenes tomadas en el lugar.

6.1.2. Calidad de sus aguas
En las tablas siguientes se muestran los resultados de laboratorio para tres muestras,
identificadas en la Figura Nº3, que fueron tomadas aguas arriba y abajo del punto de vuelco.
Ambos en una confluencia de dos cursos para representar mejor la calidad del agua que pasa
por allí.

Tabla Nº5 RESULTADO DE TRES MUESTRAS

Resultados de las muestras:
muestra/ N°18020003,
Arroyo Burgos,
tomando la ruta
Fecha de recepción: 17/02/18
131
desde
Fecha de análisis: 17/02/18 al Crespo a la
rotonda; primer
28/02/18
ramal.
Identificación de la muestra: Agua
en botella plástica por 1 litro.

Nº
18020004,
Burgos, ramal
tomando la ruta
131
desde
Crespo a la
rotonda;
segundo ramal.

Fuente: elaboración propia con datos provistos por Análisis de Aguas y Alimentos BIOAL.
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18020005,
Arroyo
Ensenada, bajo
el
puente
Barranca Blanca
sobre ruta 131.
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En la Tabla Nº 6 se caracteriza el agua del arroyo Burgos a partir de la Demanda Biológica y
Bioquímica de Oxígeno, dos parámetros que nos permiten conocer la cantidad de materia
orgánica existente.

Tabla Nº 6 – VALORES DE D.B.O. Y D.Q.O HALLADOS PARA TRES MUESTRAS

Fuente: elaboración propia con datos provistos por Laboratorio Integral de Análisis Químicos, Industriales y
Agropecuarios LIAQuim.

En la tabla Nº 7 se muestran los resultados del análisis bacteriológico para tres muestras cuyo
resultado de referencia es, para todos, el de “no potable”.

Tabla Nº 7 – VALORES DE HALLADOS PARA TRES MUESTRAS

Fuente: elaboración propia con datos provistos por la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos.

Debido a que el arroyo Burgos tiene un escurrimiento lento lo que hace que posea una baja o
nula autodepuración, será primordial cuidar los parámetros de vuelco del efluente tratado a
volcar.

natural, en el Anexo II del Decreto 2235/02 SEOySP se detallan los valores límites a los que
deberán adecuarse los distintos parámetros de los líquidos cloacales domésticos que se
descargan a distintos cursos de agua en el territorio de la provincia de Entre Ríos.
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6.2. Determinación del punto de vuelco
Su localización está asociada a la disponibilidad de un terreno, en zona rural, vacante no
productivo, lindante pero alejado lo suficiente de la planta urbana para evitar molestias por
vientos predominantes. Por otra parte, el arroyo Burgos cuenta a esa altura con mayor caudal
disponible por acumulación lo que favorece la dilución y la salubridad con menor afectación
directa al medio natural.
El régimen de desagüe del efluente tratado se ajustará (de ser necesario por dilución) de modo
tal que represente, en volumen horario, hasta un máximo de un 20% del caudal medio horario
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del propio de dicho arroyo.
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COMPONENTE 3:
ESTUDIOS DEL ÁREA DE LOCALIZACIÓN A NIVEL DE ANTEPROYECTO
Este componente tiene como objetivo definir acciones que el Municipio debe llevar adelante
para acceder al mejor terreno posible de forma viable.

7. ACTIVIDAD 7
7.1 Reconocimiento del área

Esta actividad se propone recopilar los estudios de suelos obrantes en el municipio o indicar
estudios puntuales: parámetros físico-mecánicos, perfil estratigráfico, tensiones admisibles,
recomendación de fundaciones, capacidad portante, expansividad, aguas subterráneas
(profundidad, caudal, sentido de circulación, frecuencia de variación de niveles).
Se obtuvieron dos estudios de suelos privados ya que el Municipio no recopila o archiva este
tipo de antecedentes.
Si bien ambos estudios refieren a terrenos ubicados: ES1) al norte de la Ruta 131 y ES2); al
norte de las vías del FFCC; se verifica una constante en el tipo de arcillas grasas con variables
índices de plasticidad.
En el estudio de suelos correspondiente al lote situado en frente a la Ruta 131, el nivel del agua
subterránea se detectó a una profundidad de 3,48 m bajo el nivel del terreno natural mientras
que en el lote ubicado al norte de las vías del FFCC no se detectaron napas freáticas.

7.2 Antecedentes estudios geotécnicos
A continuación, se presentan conclusiones y recomendaciones de los estudios geotécnicos
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Y
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7.3 Verificación de cursos de agua en el área de estudio.
Como ya se ha expresado, se hicieron recorridos de campo a fin de verificar la situación
óptima de acuerdo a las recomendaciones para la ubicación de las futuras lagunas de
tratamiento.
A fin de verificar la profundidad de los cursos de agua relevados; se aplicó como método
de levantamiento, la orto fotografía ya que por ser una superficie no visible, quedan excluidos
como métodos de captura de datos: la planialtimetría; fotogrametría y la teledetección, salvo

Se tomaron como referencias; la posición planimétrica: Cordenadas X e Y La posición
altimétrica: Cota Ortométrica y se obtuvo como resultado un modelo digital de elevaciones
MDE, un plano con curvas de nivel (MAT). Dado que las curvas de nivel se encuentran
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sumergidas, para diferenciarlas de las terrestres se las dibuja en un color azul y se las llaman
curvas batimétricas.
En las siguientes imágenes se aprecia la foto tomada con dron del sector y las curvas de nivel
en color azul cada 2 m.En las siguientes imágenes se aprecia la foto tomada con dron del sector y las curvas de nivel
en color azul cada 2 m.-

Orto foto a 50 m sector de descarga de los cursos
de agua.

Batimetría a partir de la Ortofotografía con curvas
de nivel cada 2 m

8. ACTIVIDAD 8
ESTUDIO DEL CATASTRO PARA VERIFICAR PENDIENTES Y DIÁMETROS DEL ÁREA
AFECTADA AL PROYECTO.
8.1. Identificación del sector a intervenir
En esta actividad se propone identificar un terreno con la aptitud geográfica,

física, las

dimensiones y la ubicación tal que permita planificar la logística operativa del sistema de

Se ha hecho un relevamiento de campo y posteriormente de la documentación obrante en el
municipio acerca de los terrenos identificados con el fin de determinar sus características
catastrales, topográficas y geológicas, como así también previsiones en relación a la expansión
urbana y el uso del suelo y de índole jurídico-legal vinculadas a las acciones legales necesarias
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de llevar adelante para acceder a los terrenos disponibles o a expropiar para las construcción
de la obra.
La documentación obrante en el Municipio referida al área a servir, da cuenta de un tendido de
red cloacal hacia 8 estaciones de bombeo ubicadas en distintos puntos del polígono.
Por otra parte; el Municipio define a la Ruta 131 como límite del crecimiento de la trama urbana
hacia el sur de la ciudad; las definiciones y restricciones al uso del suelo en el área periurbana
al sur de la Ruta están determinadas por la Ordenanza Nº 46 /09 que se analiza más adelante,
en la Actividad Nº 9.
Tomando como referencia la topografía del sector al norte y sur de la Ruta 131 en cuanto a las
pendientes naturales del terreno las de la red cloacal en servicio; a modo de definir un perfil
diagnóstico se trazaron perfiles mediante las herramientas que ofrece el Google Earth para
identificar, a partir de no contar con las herramientas adecuadas tales como los estudios de
suelos y planialtimetrías, posibles lotes disponibles que cumplan con los siguientes requisitos
físicos y geográficos y que respondan a los parámetros de planificación y crecimiento de la
localidad:
a) Nivel de terreno natural que permita la descarga por gravedad desde la red existente.
b) Cercanía a cursos de agua para la disposición final de los efluentes tratados.
c) Accesibilidad desde la Ruta 131 para la operación y mantenimiento del sistema a
disponer.
d) Superficie adecuada para la demanda del sistema.
Las condiciones económicas y ambientales del lote propuesto serán analizadas en los
Componentes 5 y 6 por los respectivos consultores.
8.2. Identificación del terreno útil disponible.
En base a las consideraciones requeridas, se identifica un sector al sur oeste de la ciudad;
determinado por un curso de agua ubicado en el punto más bajo de acuerdo a lo relevado
mediante los instrumentos mencionados.
Componen el área de estudio para la evaluación de alternativas, distintos lotes rurales: sector
con acceso directo desde la Ruta 131 a la altura de la calle Teresa Ratto; o indirectamente a

En la Imagen Nº 8 se presenta el área identificada como más apropiada para los fines
propuestos en el presente estudio de prefactibilidad y sobre la que se estudiarán las distintas
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alternativas de emplazamiento para las lagunas de tratamiento a los fines de cumplimentar los
puntos anteriormente enunciados.

Imagen Nº 8.

En la Figura Nº 10 se presentan los perfiles de terreno natural tomados del Google Earth para
arribar a una aproximación diagnóstica en la identificación del sector.
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Como se aprecia en los perfiles trazados de Norte a Sur, perpendiculares a la traza de las Vías
del Ferrocarril y la Ruta, las pendientes estimadas del terreno natural desde el Boulevard
paralelo a las vías y la cañada; son de aproximadamente 7,5mm/m en el primer perfil y 8 mm/m
en el segundo.
Considerando accidentes y desniveles intermedios; al presentar la traza de la red, en una
primera instancia se aprecia la factibilidad para el tendido de este servicio para disponer la
descarga por gravedad hacia el sector propuesto tal como se indica en la Figura Nº 6.
8.3 Zonificación del área propuesta por el municipio según actividades identificando y
proponiendo dotaciones complementarias (planimetría con accesos, obras de nexo,
redes).
El sector identificado como adecuado para el volcado por gravedad de los efluentes cloacales
para su tratamiento y disposición final, está emplazado en un área periurbana de la ciudad;
como puede observarse en la imagen satelital 6; la traza de la Ruta separa, al norte y hasta la
colectora una ocupación de baja densidad de tipo residencial urbana con amanzanamientos y
trazados de calles; diferenciándose por el tipo de ocupación del suelo de la zona de quintas,
huertas y chacras ubicada al sur de la Ruta 131.
A lo largo del frente sur lindero a la Ruta, se desarrollan actividades productivas, de servicios
al agro, talleres, depósitos y logística relacionada a otras actividades propias de la localidad.
En el entorno inmediato al sector identificado; se observan depósitos de chatarra relacionados
a la compra venta de auto partes usadas; criaderos avícolas y viviendas rurales dispersas.

9. ACTIVIDAD 9
ESTUDIO DEL CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO Y USO DEL SUELO Y
LEGISLACIONES VIGENTES, PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA POBLACIÓN ACTUAL,
EXPANSIÓN URBANA Y DENSIFICACIÓN FUTURA PARA EL DIMENSIONAMIENTO DEL
PROYECTO, ASIMISMO LA LOCALIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN ÁREAS
PERMITIDAS.
9.1 Relevamiento de la Normativa existente sobre Ordenamiento territorial; loteos,
fraccionamientos, verificar la tendencia urbana.

La Ciudad de Crespo cuenta con la Ordenanza 46/09; Código de Normas Básicas de Uso,

Se trata de una normativa que regula el Uso Conforme, clasifica al territorio de acuerdo a la
ubicación geográfica y caracteriza en torno a las actividades permitidas en cada área. Así es
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que el Código; en su Sección 2, plantea la siguiente zonificación general en las siguientes
Áreas en la jurisdicción de la Municipalidad de la Ciudad de Crespo:
AU –

Área Urbana.

AexU – Área de Expansión Urbana.
ACU – Área Complementaria Urbana.
Asr – Área Sub rural.
AA – Área Aldeas.
Abv – Área Banda vial.
La Planta Urbana de Crespo está constituida por las Áreas: Urbana, Complementaria Urbana,
Expansión Urbana y Banda Vial con sus correspondientes Distritos de Uso. A su vez; las áreas
de la jurisdicción de Crespo se encuentran formadas por distritos, los que conforman las
unidades operativas de aplicación del Código; los distritos para cada área, están indicados en
el Anexo ll (Plano de Distritos), son:

AREA URBANA
C1 - Distrito Central (Comercial- Institucional).
C2 - Distrito Comercial Residencial.(se incorpora al C1)
R1,2 - Distrito Residencial.
Re - Distrito Reserva de Interés Urbano
Ev - Distrito Esparcimiento.
Ues - Distrito Usos Especiales.
AREA COMPLEMENTARIA URBANA
Cu1, 2, 3, 4, 5 y 6 – Distrito Complementario Urbano.
Er - Distrito Recreacional.
Ri - Distrito Expansión Urbana.
AREA DE EXPANSIÓN URBANA
Ex U1,2 - Distrito Expansión Urbana.
AREA SUBRURAL
Q - Distrito Quintas.
Ch - Distrito Chacras.
PI - Distritos Parque Industrial.

CEM- Distrito Cementerios Privados.
AREA ALDEAS
A1 - Distrito Aldea San Juan.A2 - Distrito Aldea Santa Rosa.
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AREA BANDA VIAL
BVR - Distrito Banda Vial Rutas.
BVA - Distrito Banda Vial Accesos.
BVC - Distrito Banda Vial Calles.
A los fines del presente estudio; considerando el sector identificado para la localización
de la planta de tratamiento de los efluentes cloacales por gravedad, se analizarán
particularmente las restricciones al dominio para la zona identificada como “Área Banda Vial”;
los usos de suelo conformes y complementarios; dimensiones, accesos, retiros para el área
son los siguientes:

…….DEL AREA BANDA VIAL
Art.4.18 – DISTRITOS BANDA VIAL
DISTRITOS: Banda Vial Rutas (BVr); Banda Vial Accesos (BVa) y Banda Vial Calles
(BVc).
Uso predominante:

Usos de servicios al automotor

Usos Complementarios:

Vivienda anexa y los predominantes de los distritos por donde se
extiende.

Parámetros:

Las parcelas frentistas a las rutas, accesos o calles afectadas por
la Banda.

Vial:

Tendrán las dimensiones que el presente Código establece para

cada Distrito, así como las restricciones que se hayan predeterminado respecto al uso y
ocupación.
Las restricciones aquí determinadas abarcan las parcelas frentistas a las rutas, accesos
o calles afectadas a la Banda Vial, o bien aquellas que, por su distancias a la misma, posean
por lo menos un lado a menos de 15 m en rutas; 10 m en los accesos; y 5 m en calles.
En las bandas antes señales y paralelas a las rutas nacionales 12 y 131 deberán dejarse
25 m. de calle colectora (al proyectarse subdivisión en bloques) o bien 15 m de restricción al
dominio (en subdivisiones o desgloses comunes), donde no podrán ejecutarse construcciones
permanentes. En accesos no amanzanados, será la calle colectora y restricción al dominio, de
5 m de ancho y en calle (amanzanadas), la restricción al dominio será de 3 m de ancho.
Art. 3.8 Los límites de cada uno de los Distritos del Área Banda Vial son:

Ruta Nacional N° 12 en toda la jurisdicción municipal.
Ruta Provincial N°131 en toda la jurisdicción municipal…..
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En los últimos 10 años se han habilitado en la ciudad de Crespo; 200 manzanas en diferentes
sectores conformando los siguientes 15 barrios.
1) Del Lago, abarcando la zona comprendida por el Acceso Avellaneda, Misiones y calles
Alemanes del Volga y Fraternidad, incluyendo el Loteo Loma Hermosa.
2) Bº Jardín, del otro lado del Acceso Avellaneda, desde la Ruta Nº 12 hasta Misiones;
3) Bº Norte, comprendido por calles Federación, Misiones, Conscripto Jacob y Entre Ríos,
incluyendo los loteos Pinar del Lago, Municipal y Jacob;
4) Bº San José, es la histórica zona en inmediaciones de calle 9 de Julio, Buenos Aires, Kaehler
y sus perpendiculares;
5) Bº La Paz, comprendido por calles Misiones, Libertad, Entre Ríos y Kaehler;
6) Bº San Lorenzo, entre 1º de Mayo, Pesante e Independencia;
7) Bº Salto, entre Independencia, Ramírez y Entre Ríos;
8) Bº San Francisco de Asís, entre Pesante, Ramírez, Independencia, 1º de Mayo y Los
Polvorines;
9) Bº del Rosario, entre Ramírez, Independencia y Stronatti;
10) Bº Centro, entre Ramírez, Entre Ríos, Alberdi, Rocamora, Echagüe y Seri;
11) Bº Seco, entre Seri, Belgrano, Independencia y Stronatti;
12) Bº San Miguel, entre Rocamora, Echagüe, Belgrano, Los Reseros, French y Carbó; 13) Bº
Pancho Ramírez, entre Alberdi, Entre Ríos, Carbó y Alberdi;
14) Bº San Isidro, comprendido por calles Hamdam, Loteo Güttlein, Santos Discépolo, French
y Carbó;
14) Bº San Cayetano, entre Los Polvorines, Illia, Ruta Nº 131 y límite de la planta urbana,
incluyendo el loteo municipal y Progreso Crespense
15) Bº Guadalupe, entre Illia, Los Constituyentes, Almafuerte y Ruta Nº 131.

10. ACTIVIDAD 10
ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL (LEGISLACIÓN MUNICIPAL, PROVINCIAL Y NACIONAL
VINCULADA AL TIPO DE OBRA A REALIZAR, TIPO DE SERVICIOS, ENTE PRESTATARIO,
CONVENIOS, DONACIONES, CESIONES Y EXPROPIACIONES)

Tiene por objeto dar un marco para la protección del ambiente y de los habitantes en el área
del Proyecto, orientando la preservación de los recursos naturales y bienes culturales, el
adecuado tratamiento de los residuos y emisiones, y la debida atención en materia de seguridad
laboral.
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Estas actividades del proyecto se llevarán a cabo en el marco de dicho conjunto de instrumentos
normativos a las que deberán ajustarse.
Se incluyen convenios internacionales y las normativas nacionales, provinciales y municipales,
así como las políticas y regulaciones vigentes al efecto de los organismos estatales
responsables y vinculados con el proyecto.
En la Tabla Nº8 se cita la Ley, un comentario breve de su contenido y, de existir, en línea aparte
se da la razón de la pertinencia con el proyecto.

Tabla Nº8 MARCO NORMATIVO LEGAL
Nivel Nacional
Artículo 14 bis y Artículo 17, derechos esenciales y a la propiedad.
Artículo 41, garantiza el derecho a un ambiente sano y establece la
responsabilidad civil de su preservación y reparación integral en materia de
daño ambiental.
Constitución
Nacional

Artículo 75, Incisos 10, 12, 13, 18, 22, y 24 y Artículo 31, de la atribución de
funciones y competencias a los poderes de gobierno, así como ratificación de
tratados internacionales como derecho positivo.
Artículos 121 y 124, otorga a las provincias la titularidad de dominio sobre los
recursos naturales existentes en sus territorios, así como su derecho a velar por
sus intereses económicos y de administración de justicia.

El Proyecto, desarrollado en territorio de la República Argentina, debe respetar el ambiente en su
carácter de bien público y jurídicamente protegido, cumpliendo con la legislación ambiental existente
a nivel nacional y provincial, y atenerse a lo que los diferentes poderes del Estado y organismos
públicos fiscalizadores de su accionar en la materia determinen.

Declaración
Americana de los
Derechos
y
Deberes
del
Hombre

Derecho a la vivienda (Art. XI) y a la propiedad privada (Art. XXIII).

Declaración
Universal
de
Derechos Humanos

Derecho a la propiedad (Art. 17) y a la vivienda (Art. 25)

Convención
Americana
sobre
Derechos Humanos

Derecho al uso y goce de los bienes personales (Art. 21)
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“Pacto de San José
de Costa Rica”
Pacto Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales
y
Culturales

Derecho a un nivel de vida adecuado (Art. 11)

Otros Tratados Internacionales suscriptos por Argentina y ratificados por el Congreso Nacional
(jerarquía constitucional)
Ley Nº 21.836/78

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la
UNESCO (protección del patrimonio natural o cultural)

Ley Nº 22.344/82

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres.

Ley Nº 23.919/91

Convención Internacional sobre los Humedales (RAMSAR). Promueve la
conservación de Humedales de importancia internacional por su diversidad
biológica.
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Ley Nº 24.295/93
Cambio Climático.
Ley Nº 24.375/94

Convenio sobre la Diversidad Biológica (estrategias de conservación, políticas
sectoriales, y desarrollo adecuado de áreas adyacentes).

Ley Nº 25.276/00

Convenio de Rótterdam, para el control del comercio de productos químicos
peligrosos.
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las

Ley 25.438/01

Ley Nº 25.841/04

Convenio sobre Medioambiente del MERCOSUR, compromete a sus miembros
con el cumplimiento de los principios de la Conferencia de las Nacionales
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río 92 - Cumbre de la Tierra.

Ley N° 22.344 y Ley
N° 23.815

Convención CITES, sobre Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
Washington 1973, y Enmienda Botswana 1983

Ley N° 23.919

Convenio Conservación de los Humedales como Hábitat de Aves Acuáticas.
Ramsar 1971, París 1982

Ley N° 24.375

Convenio sobre Diversidad Biológica. Río de Janeiro, 1992.

Ley Nº 26.011/05

Convenio de Estocolmo, y el compromiso de eliminación de los contaminantes
orgánicos persistentes.
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Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control
Ley Nº 26.664
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos
y su Eliminación, suscripta en Ginebra, Confederación Suiza.

Códigos de Fondo
Código
Civil.
Recursos hídricos

Trata, entre otros aspectos, los límites al uso del suelo, aguas superficiales y
subterráneas y las molestias entre vecinos (Tít. VI).

Código Penal

Uso indebido de aguas (Art. 182); y envenenamiento o adulteración de aguas
(Art. 200).

Leyes pertinentes
Ley 13.273/48

Se declara de interés público la defensa, mejoramiento y ampliación de los
bosques. Entendiéndose por bosque todo formación leñosa, natural o artificial.

Ley de Defensa de
la Riqueza Forestal

Atiende sobre actividades de reforestación y/ o actividades de desmonte,
debiéndose en ambos casos solicitar las autorizaciones.

Ley Nº 19.587/72

Destinada a proteger y preservar la integridad de los trabajadores mediante la
prevención de los accidentes y enfermedades del trabajo, lo cual se logra
analizando y disminuyendo los factores de riesgo. Las condiciones de higiene
y seguridad en el trabajo en toda la República Argentina se ajustarán a las
normas y reglamentación de esta ley.

Nº 351/79

Ley Nº 20.284/73

Preservación de los
Recursos de Aire

Ley Nº 21.499/77

Expropiaciones

La Empresa Contratista ejecutora de la obra deberá adoptar las medidas
necesarias para cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo. En todas las fases
del Proyecto deberán respetarse las normas técnicas y medidas sanitarias,
precautorias, de tutela o de cualquier índole para proteger la vida, preservar y
mantener la integridad psicofísica de los trabajadores.
. Deberán sujetarse a la misma todas las fuentes fijas y móviles capaces de
producir contaminación del aire, establece los niveles de emisión permisibles y
faculta a las autoridades provinciales y locales para emitir reglamentaciones
en el marco de la ley y fiscalizar su cumplimiento.
Según esta ley, los vehículos, maquinarias, equipos e instalaciones que
utilicen combustibles para su funcionamiento en obra deben cumplir con los
estándares permitidos de emisión. Se incluyen las emisiones de partículas
provocadas por manipulación, transporte y movimiento de áridos.
Ante la eventualidad de la utilidad pública que debe servir de fundamento legal
a una expropiación, comprende todos los casos en que se procure la
satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.
Se incluye esta ley solo como referencia a partir de que el Proyecto incluye la
apertura de una nueva vía pública hasta un área para la ejecución de las
lagunas de tratamiento, todo esto hoy en terrenos privados.
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Declara el interés público por la protección y conservación de la fauna silvestre,
en base a la misma se reglamentan los aspectos relativos a la caza, la crianza,
la comercialización, establece infracciones y penalidades. Hay numerosa
reglamentación para los diferentes aspectos que abarca este tema, así como la
adhesión a las categorías de CITES.

Ley Nº 22.421/81

Protección
y
Conservación de la
Fauna Silvestre

La Ley de Residuos Peligrosos, modificada y complementada por la Ley 25.612,
trata sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos considerados peligrosos por sus características nocivas
para la salud y el ambiente. Se establecen las medidas y requisitos a
cumplimentar, las responsabilidades, las infracciones y sanciones, incluido el
régimen penal; así como las categorías de control, la lista de características
peligrosas y recomendaciones de eliminación.

Ley Nº 24.051/91

su

Nº 831/93.

Ley Nº 24.448/95

Pueden considerarse peligrosos los residuos generados por el uso,
mantenimiento y reparación de maquinarias que contengan sustancias con
características explosivas, inflamables, corrosivas, tal como los derivados de
combustibles, solventes, pinturas, etc. La generación de mezclas de
combustibles con agua puede originar contaminación de suelos. Aunque los
volúmenes de este tipo de residuos en la obra serán menores, no debe
desestimarse su adecuada identificación y disposición, previendo la protección
de agua y suelos.
Regula el uso de las vías públicas, con jurisprudencia de autoridades
provinciales y municipales. En sus Art. 21, 23 y 27, se expide acerca de la
seguridad vial cuando se realicen obras en la zona afectada a la vía pública. El
Art. 27 específicamente para la construcción en la zona de camino (Zona de
camino: todo espacio afectado a la vía de circulación y sus instalaciones
anexas, comprendido entre las propiedades frentistas).

Ley de Tránsito

La obra trata sobre la ejecución de una infraestructura ejecutada en la vía
pública, además de la probable circulación de maquinaria y vehículos pesados
en la calzada, deberá contar con autorización del organismo competente que
corresponda y proveer a la seguridad de los usuarios de la vía mediante
señalamientos reglamentarios.

Ley Nº 24.557/01

Establece el régimen legal vinculado a la prevención de los riesgos y la
reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo.

Ley de Riesgos del
Trabajo

Se aplica específicamente el Decreto Nº 911/96, referido a las actividades en la
construcción, además de todas las obligaciones derivadas de la actividad y
fiscalizadas por los órganos inherentes a la materia.

Ley Nº 25.197/99

Destinada a centralizar, categorizar y ordenar la existencia de bienes culturales
de la Nación.
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Residuos
peligrosos y
Decreto
Reglamentario

El desarrollo del proyecto en su fase de construcción podría afectar a las
especies silvestres con alguna presencia en el área, especialmente pequeños
mamíferos especialmente en el sector rural, al sur de la ciudad, donde se
implantarán las lagunas de tratamiento. Deberá contemplarse este posible
impacto y su mitigación.

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos

Ley N° 25.612/02

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

Gestión integral de
residuos
industriales y de
actividades
de
servicios

La obra de construcción incluye un proceso de transformación de una materia
prima o material para la obtención de un producto final donde la actividad de
servicio, por las características de los residuos que genera, es asimilable a
cualquier actividad industrial en base a sus niveles de riesgo.

Ley Nº 25.688

Régimen
de
Gestión Ambiental
de Aguas

Ley Nº 25.675/02

Ley 25.743/03

Protección
del
Patrimonio
Arqueológico,
Paleontológico
y
Cultural

Ley Nº 25.831/03

Régimen de Libre
Acceso
a
la

Crea los comités de cuencas hídricas para garantizar la preservación,
aprovechamiento y uso racional de las aguas. Impone el permiso previo de la
autoridad competente para los distintos usos que establezcan los códigos de
aguas provinciales.
El Proyecto deberá ajustarse a lo que en la materia determinen la legislación y
autoridades provinciales con prerrogativas en la materia, de acuerdo con el
código de aguas de la provincia de Entre Ríos y reglamentaciones pertinentes.
Establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental considerando
los lineamientos básicos de la política ambiental la Evaluación del Impacto
Ambiental, la participación ciudadana y la información ambiental.
El Proyecto deberá cumplir con la presentación de la EIA y desarrollar las
acciones tendientes a la mitigación de los daños al ambiente derivados de las
actividades de construcción y operación del Proyecto.
Su objetivo es la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y
el aprovechamiento científico y cultural del mismo.
Los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos arqueológicos o
paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos
ante el organismo competente a los efectos de su inscripción en el registro
correspondiente. Toda persona física o jurídica que practicase excavaciones
para efectuar trabajos de construcción, agrícolas, industriales u otros de índole
semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el
descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto
paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de
su conservación hasta que el organismo competente tome intervención y se
haga cargo de los mismos.
Garantiza el derecho de acceso a la información ambiental en cualquier forma
de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o
culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) El estado del ambiente o
alguno de sus componentes, las actividades y obras que puedan afectarlos; b)
Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.
Son sujetos obligados para brindar esta información las autoridades
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Régimen
del
Registro
del
Patrimonio Cultural

Si bien no se conocen registros sobre la posible existencia de bienes culturales,
antropológicos o paleontológicos en el área de influencia del proyecto, se tendrá
en cuenta que ante un posible hallazgo deberá tomarse los recaudos necesarios
para preservar su integridad e informar a las autoridades competentes.

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Información Pública
Ambiental

competentes de los organismos públicos, y los titulares de las empresas
prestadoras de servicios.
De acuerdo con esta ley se debe garantizar a los ciudadanos el conocimiento
mediante audiencias públicas y libre acceso a la información contenida en el
Informe de Impacto Ambiental, de los efectos que pudiera tener sobre el medio,
así como de los Planes y demás acciones que tiendan a mitigar los impactos.

Gestión de residuos
domiciliarios.

Establecense presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión
integral de residuos domiciliarios. Disposiciones generales. Autoridades
competentes. Generación y disposición inicial. Recolección y transporte.
Tratamiento, transferencia y disposición final. Coordinación inter jurisdiccional.
Autoridad de aplicación. Infracciones y sanciones. Disposiciones
complementarias.

Presupuestos
mínimos protección
ambiental.

La pertinencia de esta normativa vinculada a las actividades de la obra, motivo
del Proyecto, además de otros residuos a generar por fuera de los peligrosos o
de tipo industrial, generará los asimilables a domiciliarios.

Ley N° 25.916/05

Ley Nº 26.331/07
Ley
de
Presupuestos
Mínimos
de
Protección
Ambiental
de
Bosques Nativos

Esta Ley contiene los presupuestos mínimos de protección ambiental para
control de actividades de quema en todo el territorio nacional. Controla la
autorización de quemas con objeto de limpieza y eliminación de residuos
vegetales.

Ley Nº 26.562/09

Control
actividades
quema

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que éstos
brindan.
El proyecto no involucra desmontes ni afectaciones mayores de áreas con
bosque nativo. Sin embargo se deberán tener en cuenta posibles impactos
menores como la limpieza de zonas para obradores o depósitos de materiales,
quemas.

de
de

Se deberá tener autorización de quema, en caso de limpiarse la zona de obra y
eliminarse residuos vegetales. Deben tomarse los recaudos necesarios con el
fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la
seguridad pública.

Ley Nº 26.815/12

Sistema Federal de
Manejo del Fuego.
Creación.

La presente ley se aplica a las acciones y operaciones de prevención y combate
de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o muerta, en
bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas,
praderas, pastizales, matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras
edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente
urbano o estructural. Asimismo alcanza a fuegos planificados, que se dejan
arder bajo condiciones ambientales previamente establecidas, y para el logro
de objetivos de manejo de una unidad territorial.
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Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de
incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional.

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Nivel Provincial Entre Ríos
Art. 22, derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Constitución
provincial

Art 240, competencias de los municipios; 21.g) Protección del ambiente, del
equilibrio ecológico y la estética paisajística.

Ley Nº 10027

Orgánica de los
Municipios de Entre
Ríos

Ley Nº 6.260/78
Prevención
y
Control
de
la
Contaminación
Ambiental, por parte
de las industrias y
Decreto
Reglamentario Nº
5.837/91.

Establece las disposiciones comunes, tanto en lo que hace
a obligaciones como a procedimientos a que deberán adecuarse todos los
establecimientos industriales a instalarse y los ya instalados en la Provincia de
Entre Ríos, con el fin de prevenir y controlar la contaminación ambiental.

El Proyecto puede ser considerado en su ejecución como una actividad
asimilable a la industrial de tipo temporaria o a término. El objetivo es considerar
residuos a generar durante la obra y que pueda enmarcarse dentro de esta
normativa.

La construcción y mantenimiento de obras de endicamiento para defensa y
manejo de aguas correspondientes a zonas ubicadas en ríos, arroyos, canales
y anegadizos que tengan por destino evitar inundaciones en caso de repuntes
de las aguas, se realizarán conforme a las disposiciones de la presente Ley.
de

Ley Nº 8.880/94
De adhesión a la
Ley Nº 24.051/91
de
Residuos
Peligrosos.

Se cita esta normativa ya que el receptor final de los efluentes tratados en las
lagunas será un curso de agua existente al que se le realizarán las
adecuaciones en el lugar de salida del efluente.
Adicionalmente existe un Decreto Nº 6009/00 reglamentario en lo relativo a
residuos potencialmente biopatogénicos.
La actividad de ejecución de las obras consideradas en el proyecto generará
residuos a atender y enmarcar en las distintas corrientes según las normativas
vigentes. Por lo tanto se cita la presente a modo referencial.
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Ley Nº 8.534/91

Obras
endicamiento

Cap. II, Art. 7º: en relación a ordenamiento territorial, usos del suelo, procederán
a zonificar el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas,
suburbanas y rurales estableciendo normas de subdivisión, usos, e intensidad
de la ocupación del suelo.
En cuanto a sus competencias y atribuciones, el Art. 11, b.1. Habla sobre la
reglamentación y fiscalización de las construcciones dentro de la jurisdicción
municipal; b.2. La disposición de la demolición de las construcciones que
avasallen el espacio público; b.3. Medidas y precauciones necesarias para
prevenir inundaciones, incendios y derrumbes; b.4. El dictado de ordenanzas
sobre dirección, pendientes y cruzamientos de ferrocarriles y medios de
transportes; b.5. El otorgamiento de concesiones o permisos por tiempo
determinado sobre uso y ocupación de la vía pública, subsuelo y el espacio
aéreo; b.7. La reglamentación del tránsito. A los efectos del control del tránsito,
las rutas nacionales en plantas urbanas municipales son consideradas
establecimientos de utilidad nacional y c.1. La provisión de todo lo concerniente
a la limpieza general del Municipio; c.2. La atención de la salud pública;
El proyecto durante sus etapas constructivas y de operación incorporará todos
los aspectos relativos a las responsabilidades del municipio en su jurisdicción.

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Ley Nº 9.172/98

Tiene por objeto el uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por
las aguas subterráneas y superficiales. Decreto Nº 7.547/98. Reglamentario de
la Ley de Aguas.

Ley de Aguas

La obra en particular interviene y afecta un curso de agua superficial existente.

Comités
de
cuencas
y
consorcios del agua

Decreto Ley
11.69/05

Nº

El proyecto basa su solución en un criterio de gravedad a partir de la topografía
existente y de una microcuenca identificada en el polígono de intervención.
Versa sobre el derecho de Acceso a la Información Pública, consagrado en la
provincia de Entre Ríos en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial a través del
Decreto 1169/05/GOB1

Acceso
a
la
información pública.

Por invadir la obra un área pública, se incluye como necesaria para los sujetos
obligados como a todos aquellos que deseen utilizar esta herramienta de
participación ciudadana.

Ley Nº 9.868/08
Acciones y normas
para el Manejo y
Prevención
del
Fuego y Decreto
Reglamentario Nº
3.186/09.
Decreto N° 4977/09
y
modificatorio,
Decreto N° 3237/10

Establece acciones y normas para el Manejo y Prevención del Fuego en las
áreas rurales y forestales en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos.

Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) y
Evaluación
de
Impacto Ambiental
(EIA).

Ley Nº 10.311/14

Gestión integral de
Residuos Sólidos
Urbanos.

Parte de la ejecución de la obra se realizará en un área semi rural adyacente al
polígono de intervención.
Ningún emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA), para actividades nuevas, o una Evaluación de Impacto
Ambiental EIA, para actividades en funcionamiento, podrá iniciarse hasta tener
el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación.
Este instrumento de carácter preventivo será un componente del proyecto de
las obras ya que la actividad antrópica prevista realizará acciones sobre los
recursos naturales preexistentes. Se deberá gestionar y obtener el Certificado
de Aptitud Ambiental previo al inicio de los trabajos.
Tiene por objeto establecer el conjunto de principios y obligaciones básicas para
la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito
territorial de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones
establecidas en la Ley Nacional N° 25.916, de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, con el
fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.
Si bien los municipios, en el territorio de la provincia, deberán desarrollar un
programa específico de erradicación de basurales y micro-basurales, las
actividades previstas en el proyecto deben adecuarse a esta normativa.
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Ley Nº 9.757/07

La presente ley tiene por objeto la creación, regulación, conformación, y
funcionamiento de los Comité de Cuencas y los Consorcios del Agua de la
Provincia de Entre Ríos, con la finalidad de generar condiciones, proyectos,
asegurando así, la integración regional, provincial, y la explotación racional de
las obras hidráulicas y del aprovechamiento sustentable del agua del dominio
público.

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Ley N° 10.402/15

Dispone la implementación de la Educación Ambiental “de manera transversal
en los lineamientos curriculares para cada nivel educativo obligatorio”. En
febrero deberá crearse la Comisión de Educación Ambiental.

De
Educación
Ambiental

La difusión de los trabajos a realizar y las prevenciones ambientales se deben
comunicar bajo los criterios de esta normativa.

Resolución
214/16

Todo establecimiento industrial y/o de servicios que posea una fuente fija
puntual para la evacuación de las emisiones gaseosas resultante de sus
procesos productivos o actividades principales deberá efectuar tomas de
muestras y mediciones in situ de emisiones sus gaseosas.

Emisiones
gaseosas
fuentes
puntuales

Nº

de
fijas

Decreto Nº2.235/02
SEOYSP

Pautas de calidad
de agua y efluentes

Se deberá adoptar esta reglamentación como referencia para las actividades
de la obra (ej. generador).
Dispone que los organismos responsables de prestar los servicios de provisión
de Agua Potable y de Evacuación de Desagües Cloacales en el ámbito de la
Provincia de Entre Ríos, deberán arbitrar los medios para que los parámetros
físico-químicos y. bacteriológicos del agua potable suministrada a la población
y de los afluentes tratados o no, que vuelquen al medio ambiente, cumplan con
los valores de los parámetros que se fijan en los Anexos I y II, que adjuntos
forman parte del presente Decreto.
El vuelco del efluente final producto del tratamiento deberá respetar como
mínimo los valores máximos de los efluentes que se vuelcan a al arroyo
receptor.

Nivel local ciudad de Crespo
Nº

Tiene por objeto regular la construcción de edificios nuevos, refacciones,
ampliaciones y/o modificaciones vinculadas a ejecución de obras de albañilería
e instalaciones.

Código
de
edificación de la
ciudad de Crespo

Si bien regula la actividad privada, se asocia como referencia a las “reglas del
arte” para cualquier obra dentro de la jurisdicción municipal principalmente en
aspectos tales como la de la intervención de empresas y profesionales y el rol
del municipio como policía de obra, cercas, maquinarias, aceras, rellenos,
terraplenamientos y desmontes.

Ordenanza
46/09

Normas básicas de uso, ocupación y subdivisión del suelo para la ciudad de
Crespo.

Ordenanza
39/09

Nº

Código de uso y
ocupación del suelo

Relacionado con el proyecto en su interface con aspectos urbanos.

A Nivel Nacional

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación, fija la política sobre la conservación de
los recursos naturales.

A Nivel Provincial

Secretaría de Ambiente. Ministerio de la Producción.
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Tabla MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos

11. ACTIVIDAD 11
Situación catastral y propiedad de los terrenos afectados. (Terrenos a afectar, títulos de
los mismos, modalidad de afectación, necesidad de servidumbre de paso).
De acuerdo a los estudios de caudales en los diferentes cursos de agua relevados in situ tal
como se aprecia en las Fotos 1,2,3,4 ; tomadas el mismo día sin mediar precipitaciones en los
distintos cursos de agua identificados en el sector; tal como se puede se puede apreciar, en el
curso de las fotos 3 y 4; correspondientes al denominado por los lugareños Arroyo Bellaco,
se mantiene el caudal a pesar de la irregular sequía ocurrida en los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo del corriente año 2018.
Asimismo se verificaron los niveles respecto a la situación actual de la red; punto que se
desarrollará más adelante.

Foto 2 Curso de agua escaso caudal

Foto 3; Aº Bellaco y Ruta 131

Aº Bellaco aguas abajo
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Foto 1; Curso de agua seco
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Municipio de Crespo – Entre Ríos
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Municipio de Crespo – Entre Ríos

Fotos 5, 6 - Imagen Nº 9

A partir de estas comprobaciones, se relevó la situación catastral de los terrenos cursados por
el Arroyo; verificando que la propiedad, tanto del sector de mayor caudal, coincidente con los
niveles recomendados para el emplazamiento de las lagunas o sistema de disposición final a
adoptar como la de los accesos que podrían ser utilizados de acuerdo a lo indicado en la imagen
10; pertenecen a un mismo propietario según se puede observar en las fotos de las mensuras
5 y 6 y el Cuadro 1 tomados de los documentos catastrales obrantes en el Municipio.
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En la imagen 9 se indica la posición de las distintas partidas catastrales sobre la foto satelital.
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Municipio de Crespo – Entre Ríos

Cuadro Nº 1

Tal como se ha indicado en el párrafo anterior, el sector señalado como apropiado para el
emplazamiento de las lagunas es de propiedad privada y actualmente destinados a la
explotación rural.
En la Provincia de Entre Ríos, si bien los Municipios tienen todas las competencias
expresamente enunciadas en los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial; se rigen
en particular por lo dispuesto en la Ley 10027, (reformada por la Ley 10082). Ley Orgánica de
los Municipios de Entre Ríos
El Municipio, en función de la necesidad y en uso de sus atribuciones dispuestas en la Ley
10027; CAPÍTULO III Competencia y atribuciones de los Municipios; Art. 11º; dispone:” Los
Municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en los Artículos 240º y
242º de la Constitución Provincial. Especialmente:……f.3. Resolver la adquisición y
enajenación, a título gratuito u oneroso, de bienes o valores, con los requisitos que esta ley y
la Constitución de la Provincia determinan; f.4. Resolver sobre la necesidad de expropiar bienes
particulares dentro del territorio de su jurisdicción, recabando la ley de calificación respectiva”…
EL INCISO F4 HACE REFERENCIA A LA LEY PROVINCIAL Nº 6467/1979 -

PUBLICADA EN BOLETÍN OFICIAL DE FECHA: 19 DE FEBRERO DE 1985. QUE
ESTABLECE LO SIGUIENTE: …”ARTÍCULO 1º.- RÉGIMEN: SE REGIRÁN POR LAS
DISPOSICIONES DE LA PRESENTE LEY LAS EXPROPIACIONES POR RAZONES DE
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EXPROPIACIONES DE BIENES DE UTILIDAD PÚBLICA (LEY DE EXPROPIACION);

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
UTILIDAD PÚBLICA DE TODOS LOS BIENES, CUALQUIERA SEA SU NATURALEZA
JURÍDICA, QUE REALICEN LA PROVINCIA O LOS ORGANISMOS AUTORIZADOS
EXPRESAMENTE POR UNA LEY ESPECIAL.
Articulo 2º.- Calificación de utilidad pública: la calificación de utilidad pública comprenderá todos
los casos que sean necesarios para la satisfacción del bien común; será declarada únicamente
por ley y se referirá a bienes determinados.
Cuando se trate genéricamente de bienes que sean necesarios para la ejecución de una obra,
de un plan o de un proyecto, la declaración legal de utilidad pública se efectuará en base a
informes

técnicos

y

demás

elementos

que

se

fundamente

la

expropiación.

De la declaración de utilidad pública se comunicará al registro de la propiedad respectivo para
su toma de razón.”
Bajo este marco normativo, el Municipio deberá implementar los cursos legales
correspondientes para comprar o expropiar las hectáreas requeridas en la ubicación
recomendadas garantizando el uso futuro mediante la servidumbre de paso que deberá quedar
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COMPONENTE 4
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS A NIVEL DE ANTEPROYECTO
12. ACTIVIDAD 12
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA PLANTA DE
TRATAMIENTOS DE LÍQUIDOS CLOACALES.

Para la definición de la alternativa de ubicación, al no contar con los estudios planialtimétricos
previstos en los TDR del presente estudio, se utilizaron herramientas de Google Earth y
posteriormente, como ya se ha mencionado, el municipio implementó una ortofotografía sobre
el área identificada que permitió estimar curvas de nivel en el sector.
Al efecto de la evaluación de las alternativas para la selección del lote, y de acuerdo a la
alternativa de tratamiento seleccionada; será necesario que el municipio disponga de una
superficie mínima de ~7ha. En una siguiente etapa, esta parcela permitirá a futuro la ampliación
de las lagunas con la perspectiva de operar para una mayor demanda de población.
Dicha parcela contará con cerco perimetral, iluminación, agua corriente y local para tableros de
comando y depósito.
Se propone instalar la planta de tratamiento en una parcela adyacente al receptor, con acceso
vehicular por camino mejorado desde ruta nacional Nº 131 pavimentada.
Se proponen dos alternativas de emplazamiento en el sector identificado en la Actividad 8.

Alternativa 1:
En la Imagen 10 se puede ver el sector urbano a atender localizado al sur de la planta urbana
actual, las trazas de las colectoras propuestas (colectoras primarias uniendo plantas elevadoras
a desafectar y troncales (“A”, paralela a la ruta 131 y “B”, normal a dicha ruta), finalizando con
la localización del sitio para las lagunas de tratamiento y su vuelco al curso receptor ubicado en
un lote rural de una superficie mínima de ~7ha identificada en el polígono en azul en la Imagen
9.
A estas instalaciones se podrá acceder vehicularmente desde la ruta 131, desviando al sur, por
una vía pública mejorada (existente) de una longitud de ~2.300 m. y desviando hacia el oeste
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Imagen 10 – Alternativa 1 Localización delas lagunas de tratamiento

Fuente: elaboración propia sobre base de Google Earth.

Alternativa 2
Tal como lo indica las Imagen 11; y el detalle de la Imagen Nº 12; el emplazamiento propuesto,
en su extremo norte linda en un tramo de aproximadamente 86 metros con la Ruta 131, hecho
que permite la accesibilidad directa al lote desde esa vía considerando las restricciones
dispuestas para el Área Banda Vial que se desarrollan en el Actividad 9; y los requerimientos
necesarios enunciados en los puntos b), c) y d) de la Actividad 8 para el emplazamiento del
sistema de disposición final de los efluentes por gravedad.
A los fines de definir la alternativa seleccionada, se solicitaron además tomas de muestras de
la calidad de agua del curso de agua identificado como Arroyo Bellaco hasta el punto
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Imagen Nº 11. Punto de toma de muestras de calidad de agua en Arroyo Bellaco.
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Imagen Nº13: Detalle

Si bien en esta alternativa la accesibilidad resulta ventajosa respecto a la Alternativa 1; la
calidad del receptor y los niveles se consideran más adecuados aguas abajo y en el punto
indicado en la imagen 10 ya que de acuerdo a los relevamientos y encuestas a lugareños,
presentan un caudal aunque escaso, más permanente en el curso de agua identificado como
Arroyo Bellaco.
Se valoró positivamente la situación más alejada de las viviendas existentes por un posible
caso de emanación de olores; de baja probabilidad; por mal funcionamiento de las lagunas.
La misma consideración para la cercanía con la ruta 131.
De acuerdo a estas consideraciones, se recomienda el emplazamiento de las lagunas en el
sector identificado como Alternativa 1
12.1. Estudio de Alternativas de diseño, cálculos; planos generales, costos globales para
el tratamiento de los líquidos cloacales a nivel prefactibilidad

Se presentan a continuación una memoria descriptiva de dos alternativas para la depuración
de los líquidos cloacales de la localidad de Crespo.

La primera de ellas, es un tratamiento por medio de “Lagunas”, consistente en la recepción de
los afluentes en una cámara de partición para distribuir los líquidos cloacales cuando se amplíe
la planta.
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En la etapa inicial contará solo una línea de tratamiento tal como se observa en el flowsheet de
la Fig. N° 11.
Posteriormente se podrá ampliar la planta generando nuevas líneas de tratamiento en paralelo,
dividiéndose en la cámara de partición las diferentes corrientes que alimentarán las distintas
líneas.
En esta primera alternativa luego de pasar por la cámara mencionada, el líquido cloacal, ingresa
a una desarenador horizontal con dos cuerpos. Uno de ellos estará en funcionamiento y el
restante en stand by, para ser utilizado durante la limpieza del primero o en caso que sea
necesario realizar tareas de mantenimiento.
En esta etapa se separarán los sólidos inorgánicos denominados genéricamente arenas, los
que no sufren degradación por parte de los microorganismos en las etapas siguientes. La
corriente libre de arenas, ingresa a una laguna anaeróbica impermeabilizada en su base y
cerrada con una cubierta de film de Polietileno o PVC a fin de captar los gases (biogás)
generados para su posterior quema y eventual aprovechamiento.
Esta disposición de cierre de la laguna evita principalmente la dispersión de los gases
malolientes con los consiguientes impactos, así como evita la generación de gases de efecto
invernadero. Los gases capturados deberán ser quemados aprovechándose o no la energía así
generada. Adicionalmente en esta laguna, se llevará a cabo la digestión de los sólidos
separados de la corriente, además de los provenientes del sedimentador como se explicará
más adelante, para su estabilización.
Los líquidos emergentes de la laguna anaeróbica, son tratados posteriormente en una laguna
aireada, en forma mecánica. La masa de microorganismos presentes se multiplica al digerir la
materia orgánica que ingresa, por lo que se transforma la materia orgánica que contamina el
efluente, en masa celular.
Es necesario separar luego esta masa celular, en un sedimentador. Los sólidos separados en
este último son periódicamente bombeados a la laguna anaeróbica para su digestión final,
obteniéndose un barro estabilizado.
La corriente líquida ingresa finalmente a un tratamiento de desinfección en una cámara de
contacto, para eliminar los microorganismos en general y en particular los patógenos que
pudieran acompañar a los líquidos residuales.
Por último se propone disponer de una playa de secado para reducir significativamente el

Para tal fin, se bombearán los barros digeridos en la laguna anaeróbica a la playa de secado.
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Figura N° 11 Alternativa de tratamiento con lagunas.
Diagrama de flujo de la alternativa de tratamiento con lagunas
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Alternativa 2

La otra alternativa que se propone, es una opción de tratamiento con un sistema denominado
de “Barros activados, con aireación extendida”. En esta opción, se repite la necesidad de
contar con una cámara de partición de caudales y un desarenador previo como se describió
anteriormente. Luego, se hace ingresar el cloacal a un reactor biológico, de cultivo suspendido,
con una aireación generada mecánicamente, por medio de un sistema de aireadores de
superficie de alta velocidad, flotantes en el reactor. En este reactor, la presencia de alta
concentración de microorganismos lograda con un reciclo, degrada el material disuelto en el
efluente, así como el coloidal y el suspendido. Se proyecta alcanzar tres etapas dentro del
mismo como se indica a continuación, proveyendo el aire necesario para tal fin:
•

Síntesis de material celular a partir de la oxidación de parte de la carga contaminante
(DBO5) en el efluente.

•

Respiración endógena o descomposición de las células viejas.

•

Nitrificación del nitrógeno orgánico (proteínas, urea, amoniaco, etc.) transformándolo en
un producto más estable como son los nitratos.

El residual al egresar del reactor, ingresa a un sedimentador circular, con un rastrillo de fondo,
para retirar el material celular suspendido. Parte de los barros obtenidos en el sedimentador se
reciclan con una bomba al reactor, mientras que el resto se purga. Esta purga se envía a una

Los líquidos que salen del sedimentador pasan por una cámara de contacto para ser adicionada
de cloro o hipoclorito de sodio según se elija, a fin de controlar la carga microbiológica de la
corriente tal como en la alternativa anterior. Ver figura Nº 12
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Figura N° 12 Alternativa de barro activado de aireación extendida
Diagrama de flujo de la alternativa de barro activado de aireación
extendida

Afluente

1

Barros secos

1.

Efluente

Purga
de
barros

5

Desarenador

4

33

2

2. Reactor biológico 3. Sedimentador circular

4. Cámara de desinfección

5 Playa de secado

Disposición de los sólidos secos
Los sólidos que se obtienen en la playa de secado deberán ser controlados según prevé la Ley
Nacional N° 24051, para definir si el destino de estos puede ser para remediación agronómica
o ser destinados a un relleno sanitario.

Principales dimensiones de las dos alternativas
Se presenta a continuación los resultados de la memoria de cálculo de las principales
dimensiones calculadas para los equipos mencionados de ambas alternativas, así como las
adopciones de variables realizadas en las propuestas.

Alternativa de tratamiento con lagunas
En primer lugar en la Tabla N°9, se establecen los datos de condiciones de proyecto. En las
posteriores se indican los valores resultantes de proyecto, de los diferentes equipos que
componen las dos alternativas.
Tabla N° 9. Datos generales utilizados
Valor de la variable

Caudal medio, m3/h ( a 20 años)
Caudal pico ( a 20 años)
Dotación l/hab.
Carga gr/hab.
DBO5 de entrada, mg/l
DBO5 de salida, mg/l

800
1360
250
60
240
30
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Tabla N° 10 Dimensiones del Desarenador
Variables Desarenador

Valores
0,3

Velocidad de avance, m/s

0,0248

Velocidad terminal, m/s
Área del espejo, m2

0,63

Ancho, m (medida interior)

0,35

Largo zona de separación, m
( medida interior)
Profundidad de líquido, m

1,80
0,15

Se proyectan dos desarenadores en paralelo

Tabla N° 11. Dimensiones de la Laguna anaeróbica.
Variable

Valor de la variable

Tiempo de residencia, d

4

Rendimiento en %

50
3200

Volumen, m3
Profundidad del líquido, m

4
0,5

Pendiente talud

1:3

Ancho, m

33,5

Largo, m

53,5

Área del espejo, m2

1792

DBO5 de salida, mg/l

120

Aislación con PEAD en micrones

1000

Cubierta con PEAD en micrones

1500
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Tabla N° 12. Dimensiones de laguna aireada
Variable

Valor de la variable

DBO5 de entrada, mg/l

120

DBO5 de salida, mg/l

20,7

Tiempo de residencia, d

3

Rendimiento en %

83
Eckenfelder

Modelo cinético

2400

Volumen, m3

3

Profundidad, m
Revancha, m

0,5

Pendiente de talud

1:3

Ancho, m

33,5

Largo, m

45,3

Área del espejo, m2

1518
4

Densidad de potencia (P/V), watt/m3
Potencia en HP

12,9

Aislación con PEAD, en micrones

1000

Tabla N° 13. Dimensiones del Sedimentador
Variable

Valor de la variable

Tiempo de residencia, d

1,5

Profundidad, m

1,5

Ancho, m3

33,5

Largo, m

35,1

Aislación con PEAD, en micrones

1000
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Tabla N° 14. Dimensiones de la cámara de contacto
Variable

Valor de la variable

Tiempo de contacto, min.

20

Volumen, m3

10

Profundidad del líquido, m

1

Ancho, m

2

Largo, m

5

Área, m2

10
Cámara de contacto construida en hormigón armado

Para la localización de la totalidad de los equipos es necesario disponer un área para la
planta de 4751m2
A continuación, se presenta un cómputo y Presupuesto para la Alternativa 1: Lagunas de
tratamiento con valores tomados a febrero de 2018:

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES RUBROS
Tabla N° 15- Alternativa con Lagunas
Cantidad
Unidades
Costo Unit. ($)
Detalle

Costo Total Neto sin IVA ($)

CÁMARA PARTIDORA
1,1

m3

4875

5281,0875

Ejecución

1

m3

2875

2875

Placa divisora de AISI 304

1

global

6000

6000

Hormigón armado

Subtotal

14156,0875

Hormigón armado
Excavación
Ejecución

1,75

m3

4875

8531,25

1,875

m3

700

1312,5

1,75

m3

2875

5031,25

Subtotal
LAGUNA ANAERÓBICA
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Volumen de Excavaciones

3200

m3

42

134400

Compactación de terraplenes,
perfilados

3200

m3

102,9

329280

Cubierta de PEAD de 1000
micrones
Cubierta de
PEAD de 1500
micrones

2270,75

m2

95,04

215812,08

1971,475

m2

117,48

231608,883

Subtotal

911100,963

LAGUNA AIREADA
Volumen de excavación

2400

m3

42

100800

Compactación de terraplenes y
perfilados
Cubierta de PEAD de 1000
micrones
Aireadores superficiales de 3,5
HP
Traslado
y
montaje
de
aireadores

2400

m3

102,9

246960

1143,65

m2

95,04

108692,496

global

62370

249480

165375

165375

4

Subtotal

871307,496

SEDIMENTADOR
Volumen de excavación

1200

m3

42

50400

Compactación de terraplenes y
perfilados
Cubierta de PEAD de 1000
micrones

1200

m3

102,9

123480

646,72

m2

95,04

61464,2688

Subtotal

235344,2688

CÁMARA DE CONTACTO
10

m3

42

420

Hormigón armado

12,2

m3

4875

59475

Ejecución

12,2

m3

2875

35075

0,5

m2

Volumen de excavación

Placa de inoxidable

global

3000

Subtotal

97970

PLAYA DE SECADO
Volumen de hormigón

98,71

m3

4875

481211,25

Ejecución

35,52

m3

2875

102120

450

12150

27

unidades
global

Accesorios

10500

Grava

63

m3

52,5

3307,5

Arena

63

m3

600

37800

Ejecución cañerías y manto de
la playa

global

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

53257,5

Página79

Caños de 160 x 4m

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Subtotal

700346,25

HIDRAULICA
global

Cañerías y accesorios
Bomba de extracción de barros
de Paletas Flexibles - 1.500 rpm
- Potencia: 1,50 HP
Montaje de bombas y válvulas

2

Bomba
dosificadora
hipoclorito y tanque

1

Unidades

315000

315000

44100

88200

global

de

152460

global

28750
Subtotal

28750
152460

INSTALACION ELECTRICA
Tableros, líneas de conducción
eléctrica(no incluye línea de
alimentación a la planta)
Iluminación

global

262500

global

180250
Subtotal

262500

VARIOS
59500

Freatímetros
Limpieza de obra

global

82250

Forestación

global

100000

Parquización senderos , etc.

global

175000

Fletes de Materiales y Equipos,
Plumas
Movilidad
de Vehículos Livianos
Supervisión de Obras

global

218.750,00

global

136.500,00

-

Subtotal
Subtotal de
obras y
servicios

772000
4.032.060,07

403.206,01

Otros
6,15

272768,8
Total $
Total en U$a

Cotización del dólar

17,7

Alternativa 2 : Barros activados de aireación extendida
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Tanto la cámara de partición de caudales, desarenador, cámara de contacto para la
desinfección, como la playa de secado son de iguales dimensiones a la alternativa con lagunas.
Se detalla a continuación lo relativo al reactor biológico y sedimentador circular.
En cuanto al reactor biológico, se propone un reactor excavado en tierra, con paredes
inclinadas, con fondo y paredes recubiertas con film de PEAD de 1000 micrones a fin de reducir
costos.
Tabla N° 16. Reactor biológico de barros activados de aireación extendida
Variable
Valor de la variable
850
Volumen del reactor, m3
3750
Concentración de microorganismos,
mg/l
0,06
f/m
25,6
Tiempo de residencia hidráulico, h
26
Tiempo de retención celular, d
4
Profundidad, m
0,5
Revancha, m
1:3
Pendiente del talud
63,1
Largo, m
17,8
Ancho, m
1260
Área, m2
666
Demanda de oxígeno de campo, kg de
O2/d
Superficial, de alta velocidad y flotante
Tipo de aireador
57
Potencia de aireación, HP
7
Bomba de reciclo, HP

Tabla N° 17. Sedimentador circular
Variable
Valor de la variable
0,7
Carga superficial, m3/m2*h
48
Área, m2
2
Tiempo de residencia, h
67
Volumen, m3
1,5
Altura, m
7,8
Diámetro, m
1
Potencia del motor del rastrillo, HP
Área total de los equipos de la planta, m2: 1950 m2

COMPUTO Y PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES RUBROS
Alternativa con Barro Activado
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A continuación, se presenta un cómputo y Presupuesto para la Alternativa 2: de Barros
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CÁMARA PARTIDORA
Hormigón armado
Ejecución
Placa divisora de AISI 304

Cantidad

Unidades

Costo Unit.
($)

1,1 m3
1 m3
1 global

4875
2875
6000

1,75 m3
1,875 m3
1,75 m3

4875
700
2875

850 m3

42

35700

850 m3

102,9

87465

2278,2 m2

95,04

216520,128

156187,5

624750

4 Unidades

964435,128

Subtotal
SEDIMENTADOR
Volumen de excavación
Hormigón armado
Ejecución
Puente y tanque de ingreso
Rascador de fondo
Moto reductor doble reducción y
variador de velocidad con motor
de 1 HP

70
60,288
60,3
1
1

m3
m3
m2
global
global

42
4875
2875
350000
80000

2940
293904
173362,5
350000
80000

1 global

253130

253130
1153336,5

Subtotal
CÁMARA DE CONTACTO
Volumen de excavación
Hormigón armado
Ejecución
Placa de inoxidable

8531,25
1312,5
5031,25
14875

Subtotal
REACTOR BIOLÓGICO
Volumen de excavaciones, m3
Compactación de terraplenes,
perfilados
Cubierta de PEAD de 1000
micrones
Aireadores de superficie de 15
HP, 2800 rpm

5362,5
2875
6000
14237,5

Subtotal
DESARENADOR
Hormigón armado
Excavacion
Ejecución

Costo Total
- Neto sin
IVA ($)

10
12,2
12,2
1

m3
m3
m3
global

42
4875
2875

Subtotal
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Detalle
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PLAYA DE SECADO
Volumen de hormigon
Ejecución
Caños de 160 x 4m
Accesorios
Grava
Arena
Ejecución cañerías y manto de la
playa

98,71 m3
35,52 m3
27 unidades
global
63 m3
63 m3

4875
2875
450

481211,25
102120
12150

1800
600

10500
113400
37800
163350

global

920531,25

Subtotal
HIDRAULICA
Cañerías y accesorios
Bomba
de
reciclo
del
sedimentador de 65 m3/h y 10
m.c.a., 7 HP
Montaje de bombas y válvulas
Bomba
dosificadora
de
hipoclorito y tanque

global

315000

315000

2 Unidades

51750

103500

global

157050

1 global

28750
Subtotal

28750
157050

INSTALACION ELECTRICA
Tableros, lineas de conducción
eléctrica(no incluye linea de
alimentación a la planta)

global

262500

Iluminación

global

180250
Subtotal

262500

Freatimetros

global

59500

Limpieza de obra

global

82250

Forestación

global

100000

Parquización, senderos , etc
global
Fletes
de
Materiales
y
Equipos, Plumas
global
Movilidad de Vehiculos Livianos - Supervisión
de Obras
global

175000
218.750,00
136.500,00
Subtotal
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Subtotal de obras y servicios

4356935,378
435693,5378

Otros
Proyecto y conducción técnica

294746,6783

6,15
Total$
Total en
U$

Cotización del dólar

5087375,594
287422,35

17,7

13. ACTIVIDAD 13
Selección de una alternativa para su consideración ejecutiva
13.1 Análisis comparativo de las alternativas
En cuanto a la eficiencia de los tratamientos, ambas alternativas alcanzan el objetivo de la
descarga al cuerpo receptor con una DBO5 de 30 mg/l, para la alternativa más desfavorable en
la legislación vigente, Decreto N° 2235/2002, esto es, a curso de agua sin caudal permanente.
La primera propuesta basada en el tratamiento con lagunas de los líquidos cloacales es del tipo
extensivo, esto es requiere de una mayor superficie que la correspondiente a barros activados
(4751 m2 contra 1950 m2) que es contrariamente de carácter intensivo. Aunque los precios de
la ha de campo son variables, suponiendo que el terreno elegido fuera un campo ganadero y
estimando un valor de u$s10.000/ha, las necesidades para lagunas es del orden de u$s 50.000
(5 ha) mientras que para el caso de barros activados la inversión sería del orden de u$s 20.000
(2 ha).
Por otro lado, la alternativa de carácter intensivo de los barros activados, supone un mayor
consumo de potencia (66,5 HP contra 14,4HP), aproximadamente 4,6 veces más.
La diferencia de potencia entre ambas alternativas es de 52,1 HP, que traducido a consumo
anual, a 10 años y a 20 años resultan costos como se indica en la Tabla siguiente:

Variable

Valor de la variable

Diferencia de consumo en HP

52,1

Diferencia de consumo en KW

38,8
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Diferencia de consumo anual, KW
Costo del KW h, en $

340.015
1,85

Diferencia de costo anual, en $

629.028

Diferencia de costo a 10 años, en U$S (cot.$17.7)
Diferencia de costo a 20 años, en U$S (cot. 17.7)

355.382
710.765

En cuanto al consumo de aditivos, en ambas alternativas es el mismo, y se reduce a la
utilización de un oxidante para la desinfección final de los efluentes.
Respecto al mantenimiento de la planta, la alternativa de barros activados, es más demandante
por la utilización de mayor cantidad de aireadores, de la bomba de reciclo así como del rastrillo
del sedimentador.

La alternativa de tratamiento con lagunas requiere como costo de mantenimiento anual, un
monto estimado de un 0,6% del costo de inversión de la planta, mientras que la variante de
Barros activados este monto asciende estimativamente a 1,6%1.
Asumiendo como 5 años la vida útil del equipamiento, se deberá reponer la totalidad de los
aireadores cada ese lapso, en ambas alternativas, así como la bomba de reciclo, el
equipamiento mecánico del sedimentador y la bomba dosificadora.

Claramente la alternativa de barros activados es más onerosa en este aspecto; pueden
observarse los valores asociados en el cómputo de materiales.
La inversión inicial es similar aunque algo mayor en el sistema de barros activados aunque se
compensa con los valores de terrenos necesarios.

La operación de un sistema de barros activados requiere de un control diario de las variables
operativas, con personal calificado, que supone mayores costos de mano de obra y de
laboratorio. A modo de síntesis se presenta la Tabla N°17, donde se resumen los principales
aspectos a considerar:

Tabla N° 19. Resumen de características técnico-económico de las alternativas

Tratamiento con lagunas

Eficiencia del tratamiento

Tratamiento
con
barros
activados
Cumple con las normativas Cumple con las normativas

1

Según: Wagner, Wolfang.”Recomendaciones para la elección de Plantas de tratamiento de agua
residual”.ANESAPA.2010.
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Aspecto
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Necesidades de terreno
(costos en U$S)
Costo de inversión en

50.000

20.000

243.210

287.422

U$S
Costo de personal

Mayor costo de energía a
20 años, en U$S
Costo de insumos
Costo de mantenimiento
Costos de depreciación

1 operario de control y
mantenimiento
-------------------------------

•

1 operario de control y
mantenimiento
•
1 laboratorista
U$S 710.765

Iguales en ambas alternativas
0,6% anual de la inversión
inicial
menores

1,6% de la inversión inicial
mayores

En síntesis, desde un análisis técnico- económico y dado que se dispone de un terreno de las
dimensiones antes mencionadas, la mayor simpleza operativa del sistema de lagunas, que los
costos de operación, de mantenimiento, de depreciación son mayores en el sistema de barros
activados, se sugiere adoptar como tratamiento de los líquidos cloacales a la alternativa 1 de
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tratamiento con lagunas.
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COMPONENTE 5
ESTUDIO ECONÓMICO

14. ACTIVIDAD 14
ESTUDIO DE TARIFAS
14.1. Antecedentes
El Municipio de Crespo a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y específicamente
mediante de la Dirección de Obras Sanitarias Municipal (OSM) tiene a cargo sistema de
provisión de agua potable y de eliminación de efluentes cloacales de la localidad. Este servicio
fue regulado por el Municipio a través de la Ordenanza Nº 20/1986 y sus modificatorias
estableciendo en dicho instrumento el régimen tarifario.
En los próximos puntos se analizará el área beneficiada por el proyecto cuantificando la
cantidad de beneficiarios y su proyección, se pone en consideración los criterios del actual
régimen tarifario, propuestas alternativas al mismo y la proyección de los ingresos.

14.2. Datos del servicio sanitario en la actualidad y su evolución
La ciudad de Crespo cuenta con una población estimada en 2017 de casi 22.000 habitantes,
7132 cantidad de viviendas y 6495 Hogares. Asimismo, según datos del INDEC 2010 la calidad
de conexiones a servicios básicos resultaba satisfactoria en un 91,59% de los hogares, básica
en un 3,34% e insuficiente en el 5,07% de los casos.

Tabla 20. Datos de Población, Vivienda y Hogares de la ciudad de Crespo
censo

censo

estimación

Crecimiento

2001

2010

2017

2010/2001

Viviendas

5.087

7.132

9.276

40%

Hogares

5.260

6.495

7.653

23%

Población

18.188

20.203

21.923

11%

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC censo 2001 y 2010

En función a datos proporcionados por el municipio y el Censo 2010 el 92,43% de los hogares

séptica y pozo ciego y el 4,21% sólo a pozo ciego.
El municipio informa que en 2017 la cantidad de conexiones al servicio de agua ascendía 8336.
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declaró que el desagüe de inodoro se encontraba conectado a red pública, el 3,36% a cámara
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El consumo era de tipo residencial en aproximadamente el 98% de los usuarios y el 2%
Comercial. El 91% de los usuarios contaba con servicios de agua y cloaca y el 9% solo de
agua.
Figura Nº 13
Año 2017

Tipo de Consumo Obras
Sanitarias - Municipalidad de
Crespo
Residencial

Comercial

Tipo de Servicio de Obras
Sanitarias - Municipalidad de
Crespo
agua y cloaca

agua

2%
9%

98%

91%

Fuente: Municipio de Crespo

En la tabla que se expone a continuación se puede apreciar la evolución en cantidad de
usuarios y de conexiones realizadas al servicio de cloacas por año hasta el 31/07/2017. En la
actualidad existen aproximadamente más de 7.6 mil usuarios de agua y cloaca cuyo incremento
ronda el 2-3% anual, una media de170 usuarios por año2, tal como se puede en la siguiente
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tabla.

2

Para sacar la media no se tuvo en cuenta el año 2017 (información solo a julio) y el año 2014 que fue un año atipico
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Tabla Nº18. Cantidad de usuarios y de conexiones realizadas al servicio de cloacas por año
en la Ciudad de Crespo
Año

Cantidad de Usuarios conectados

Cantidad de nuevas

% de

al servicio de Agua y Cloacas

conexiones a cloacas

crecimiento

2011

6.582

2012

6.729

147

2%

2013

6.938

209

3%

2014

7.228

290

4%

2015

7.420

192

3%

2016

7.558

138

2%

2017

7.626

68

1%

(*)Información al 31/7/2017
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Municipio de Crespo

El servicio de cloacas se recauda en conjunto al servicio de agua, en los casos que el usuario
cuenta con ambos servicios, mediante lo la tasa de servicios sanitarios que se denomina Obras
Sanitaria Municipal (OSM) y cuya forma de cálculo se exponen en punto “Régimen Tarifario
vigente”. La tasa de cobrabilidad del servicio es muy alto en la tabla se puede apreciar
que en el 2016 el 85% de los usuarios cumplió con el pago del servicio.

Tabla Nº 19. Tasa de cobrabilidad de OSM por año

Año

% Cobrabilidad OSM

2012

89,23

2013

88,61

2014

89,20

2015

88,19

2016

85,52

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Municipio de Crespo

por año. En los siguientes puntos se detallan los valores y la metodología establecida en la
normativa respecto a la determinación de la misma.
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La recaudación promedio por usuario del servicio de agua y cloaca en el año 2017 fue de 1047$
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14.3. Datos de la zona de proyecto
En función a información proporcionada por el Municipio y el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010 la zona donde se prevé ampliar el servicio cloacal los beneficiarios
directos represaban 2763 personas, de las cuales 1373 son hombres y 1390 mujeres, una
estimación al 2017 arroja una cantidad de casi 3.000 habitantes. El porcentaje de personas
desocupadas en la zona de influencia al año 2010, era en promedio del 3,51%.
No obstante, en algunos radios censales los valores máximos de desocupación alcanzaron el
9,65%.

A su vez, conforme al Censo, en dicha zona hay relevadas 773 viviendas que

estimadas. La calidad constructiva de dichas viviendas es satisfactoria en un 76%, básica en
un 18,20% e insuficiente en un 5,80%. Por otra parte, el promedio de hogares con necesidades
básicas insatisfechas ronda el 4%, aunque hay radios censales en los cuales el porcentaje de
NBI supera el 6,25%.

Tabla Nº 20. Datos de Población, Vivienda y Hogares de la ciudad de Crespo y Zona
Beneficiada

Censo 2010 Estimación 2017 Crecimiento 2010/2001
Crespo
Viviendas

7.132

9.276

40%

Hogares

6.495

7.653

23%

Población

20.203

21.923

11%

Viviendas

773

1.005

Hogares

704

829

2.763

2.998

Zona Beneficiada

Población

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC censo 2001 y 2010 y Municipalidad de Crespo

14.4. Régimen tarifario vigente
Como se señaló anteriormente la “Dirección de Obras Sanitarias Municipal (OSM)” tiene a

la Ordenanza Municipal 20/1986 se estableció el régimen de la tarifa de prestaciones de los
servicios sanitarios y a continuación se exponen los principales aspectos.
En de dicha norma se establece como será la aplicación el Régimen Tarifario, y en particular
el art.Nº 2 define que la tarifa se aplicara sobre los bienes inmuebles. Además específica sobre
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qué tipo de inmueble se aplicara y lo define como:

“inmueble habitable los que tengan

construcciones de cualquier naturaleza para resguardo contra la intemperie de personas,
animales o cosas, en condiciones de habitabilidad o de uso a juicio de la MUNICIPALIDAD y
los que sin tener edificación sean utilizados en explotaciones o aprovechamiento de cualquier
naturaleza, siempre que dispongan de los servicios de Agua o Desagües Cloacales. Se
considerará terrenos baldíos aquellos inmuebles no encuadrados en la definición precedente”.

En el Art. Nº 3 se clasifica a estos inmuebles en 3 categorías. La Categoría A – General,
Categoría B – Comercial y la Categoría C – Especial. En la Categoría A incluyen a las viviendas
familiares, oficinas públicas y privadas, Instituciones públicas y privadas etc. A la Cat. B los
divide en tres Clases, la Clase I comprende a los inmuebles o partes de los mismos destinados
a desarrollar actividades comerciales o industriales en los que el agua se utiliza para los usos
ordinarios de bebida e higiene. La Clase II comprende a los inmuebles o partes de los mismos
destinados a desarrollar actividades comerciales o industriales en las que el agua se utiliza
como elementos necesario del comercio o como parte del proceso de fabricación del producto
elaborado. La Clase III comprende a los inmuebles destinados a desarrollar

actividades

industriales en los que el agua integra el producto elaborado como elemento fundamental.
La Categoría C – Especial comprende a los inmuebles o partes de los mismos no incluidos en
las categorías A y B, o instalaciones en las que por sus características especiales o el destino
dado al agua, no puede establecerse una correlación entre su superficie cubierta y la presunta
utilización de los servicios.
La tarifa se le aplica a todos los inmuebles ocupados o desocupados ubicados con frente a
cañerías distribuidoras de agua o colectoras de desagües cloacales o que estén situadas
dentro de las cuencas afluentes a conductos de desagüe pluvial, estarán sujetas al pago de
las cuotas por

servicios .

Las tarifa se deberán abonarse aun cuando los inmuebles carecieran de las instalaciones
domiciliarias respectivas o sí, teniéndolas, estas no se encontraren enlazadas en las redes
externas.
En el Capítulo II, y en particular el Art.Nº 8, establece la forma de determinar la tarifa. Instituye
que para los inmuebles pertenecientes a las categorías A y B, se les fija, para cada servicio,
una tasa básica bimestral en función de la superficie del terreno y de la superficie cubierta

La tasa básica mensual se determina según el siguiente criterio:
3

La normativa define a “ superficie de terreno, a la del predio o parcela donde se encuentra emplazado el
edificio y superficie cubierta total a la suma de la superficie cubierta de cada una de las plantas que compone la
edificación del inmueble”
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a) Se efectuará el producto de la superficie del terreno por la tarifa respectiva de la tabla Nº 21.
b) Se efectuará el producto de la superficie cubierta total por la tarifa respectiva de la tabla Nº
22.
La tasa básica bimestral para los inmuebles baldíos será el producto a y para los inmuebles
habitables se hará la suma del producto a y b. La cuota bimestral correspondiente a

cada

inmueble y para cada servicio se obtendrá multiplicando la tasa básica bimestral por el
coeficiente zonal (ZE) y de actualización (F) 4.

Tabla Nº 21.Tarifa fijada por el Art. 9 de la Ordenanza 20/1986
Agua

Cloaca

Agua y Cloaca

$ por m2

$ por m2

$ por m2

de terreno

70.86

70.86

106.26

Cubierta

106.07

106.07

247.94

1) Los montos están actualizadas por la Ordenanza 59/2016
Fuente: Municipio de Crespo

Por su parte el Art. N 12 fija una cuota mínima bimestral para los distintos tipos de inmuebles
y servicios a saber:
a) Inmueble baldío con agua .$70.86
b) Inmueble baldío con agua y cloaca $106.26
c) Inmueble edificado con agua $ 106.07
d) Inmueble edificado con agua y cloaca $ 247.94
El capítulo III de dicha ordenanza establece el régimen del cobro de los servicios

por

medidores y en particular el Art.Nº13 estipula que la Municipalidad, instalará con carácter
obligatorio medidores de agua en todos los inmuebles que tengan servicio de agua y cloacas
en toda la planta urbana. La conexión de medidores de agua se da en el 34% de los usuarios
de agua, y disponen de agua y cloaca el 91% de los usuarios.
En particular sobre el servicio de cloaca el Art. Nº17 establece la tarifa en función de las
categorías de inmuebles establecidas en el Art.3º(Categoría A – General, Categoría B –
Comercial y la Categoría C – Especial.). Respecto a la liquidación establece que para Categoría

4

El Art. Nº 10 establece que el coeficiente ZE esta en función de la zona de ubicación del inmueble, el valor de
la tierra y de las mejoras realizadas en dicho inmueble, estará comprendido entre 0,7 y 1,3.
El Art. Nº 11 estipula que el coeficiente de actualización F, se establece en función de las variaciones de los costos
de explotación de los servicios, será fijado por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante a propuesta del
Departamento Ejecutivo Municipal.
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superficie cubierta total más los coeficientes zonal (ZE) y de actualización (F). Para la
Categoría C se liquida por superficie de terreno.
Tal como se señaló anteriormente la recaudación promedio por usuario del servicio sanitario en
el año 2017 fue de 1047$ por año.
14.5. Propuesta de tarifa
A continuación se plantea como alternativas de régimen tarifario vigente una metodología
adaptada en base a la propuesta realizada en el Programa de Agua Potable y Saneamiento
para Comunidades Menores – PROAS Préstamo BID 1895/OC-AR llevado adelante por el
ENHOSA.
El costo de la tarifa deberá contemplar todos costos operativos y de operación incremental, en
base a la estructura de costos previstos por el municipio, a ello se le deberá incluir el servicio
de la deuda generada por la ejecución de las obras en cuestión. Posteriormente, tomando todas
las erogaciones resultantes, se realizará un prorrateo o promedio entre los usuarios.
El valor de la tarifa se resume en la siguiente ecuación:

T = CF + Amort. + Cv
Q
Siendo:
CF: Costos fijos incrementales de administración, operación y mantenimiento mensualizados
Amort.: Cuota de amortización de la deuda amortizada, mensualizada
Cv: Costos variables incrementales del sistema cloacal, expresados en $/m3
Q: Consumo mensual de agua de la comunidad (apropiado a la población beneficiada por el
sistema)
La misma será puesta a consideración del ejecutivo Municipal para su posterior tratamiento.
14.6. Proyección de ingresos generada por la tarifa
En función a la información disponible se proyectó por un lado la situación actual tomado como
parámetros el régimen tarifario vigente, para proyectar la evolución de los usuarios se adoptó
la tasa de crecimiento de la población del último censo (1.08% anual) y se diferenció entre
usuarios de Agua y Cloaca y de Agua solamente. Para considerar la incorporación de usuarios
al servicio de cloaca se adoptó el 2% anual (el dato surge de la tabla 22). Además se tiene en

la zona según información brindada por el municipio) y cubiertos (terrenos con construcción)
cuya tarifa es diferencia según lo destacado en el punto anterior. Otro dato relevante es la tasa
de cobrabilidad que según el dato disponible fue del 85% (año 2016). A continuación se detalla
la evolución para los próximos 20 años.
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Tabla Nº22. Evolución de los ingreso de la Tarifa de Agua y Cloaca – SITUACIÓN ACTUAL
Cantidad de Usuarios

Emisión de Tasa
Cubierto

Año

Baldío

Agua y Cloaca

Agua

$
248

$
106

Agua y
Cloaca
$
106

Agua

Tasa de
cobrabilidad

Total
Recaudado

Agua y
Cloaca

Agua

Total

0

7.626

710

8.336

9.238.474

368.095

904.410

56.055

10.567.034

85,2%

9.003.113

5

8.362

475

8.837

10.130.162

246.319

991.703

37.510

11.405.694

85,2%

9.717.651

10

9.169

199

9.368

11.107.914

103.334

1.087.421

15.736

12.314.405

85,2%

10.491.873

15

9.931

-

9.931

12.031.662

-

1.177.852

-

13.209.515

85,2%

11.254.506

20

10.528

-

10.528

12.754.873

-

1.248.652

-

14.003.525

85,2%

11.931.003

Fuente: elaboración propia dato completos en ¡Error!

$
71

Total

No se encuentra el origen de la referencia.

Para la situación con proyecto se consideró que el proyecto se encuentra operativo a partir del
segundo año ello implica que todos los usuarios tengan el servicio de agua y cloaca. También
se adopta el supuesto del incremento de la tasa de cobrabilidad pasando del 85% de la
actualidad al 90% en el término de dos años, ello se considera razonable ya que en años
anteriores la tasa de cobrabilidad rondaba este valor.

Tabla Nº23. Evolución de los ingreso de la Tarifa de Agua y Cloaca – SITUACIÓN CON
PROYECTO
Cantidad de Usuarios

Emisión de Tasa
Cubierto

Año

Baldío

$
106
368.095

Agua y
Cloaca
$
106
904.410

$
71
56.055

Agua y Cloaca

Agua

Agua

Tasa de
cobrabilidad

Total
Recaudado

10.567.034

85%

9.003.113

Agua y
Cloaca

Agua

Total

0

7.626

710

8.336

$
248
9.238.474

5

8.837

-

8.837

10.705.935

-

1.048.069

-

11.754.004

90%

10.578.604

10

9.368

-

9.368

11.349.458

-

1.111.067

-

12.460.525

90%

11.214.473

15

9.931

-

9.931

12.031.662

-

1.177.852

-

13.209.515

90%

11.888.563

20

10.528

-

10.528

12.754.873

-

1.248.652

-

14.003.525

90%

12.603.172

Fuente elaboración propia dato completos en ¡Error!

Total

No se encuentra el origen de la referencia.
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Los ingresos incrementales por la implementación del proyecto se detallan a continuación:
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Tabla Nº24. Evolución de los ingresos Incrementales

Situación Actual
0

Situación con Proyecto

Ingresos Incrementales

9.003.113

9.003.113

-

5

9.717.651

10.578.604

860.953

10

10.491.873

11.214.473

722.600

15

11.254.506

11.888.563

634.057

20

11.931.003

12.603.172

672.169

Fuente: elaboración propia

15. ACTIVIDAD 15
EVALUACIÓN FINANCIERA. ANÁLISIS DE PRECIOS. EVALUACIÓN DE COSTOS, VALOR
ANUAL NETO (VAN) Y TIR
15.1. Análisis de precios
En este aparatado se propone los comparar los recursos generados para prestar el servicio con
el costo. Para ello se tiene en cuenta por un lado el monto emitido que en 2017 fue de
aproximadamente 10,6 millones de pesos que teniendo en cuenta que ha 8336 usuarios el
monto emitido por usuario fue de $1267 año, si se tiene en cuenta la recaudación que ascendía
a 8.8 millones de pesos por lo que el monto por usuario se reduce a $1054 por año. Si a este
valor se compara con las erogaciones corrientes que en 2017 llegaron a 14.9 millones de pesos
el valor por usuario por año fue de $1872, muy por encima del monto recaudado. Si además
se incorpora la inversión en bienes de capital (trabajo publico + equipamiento) dicho monto se
elevaría a $2.5955 por usuario arrojando un déficit muy importante. Este déficit en el servicio es
estructural ya que se ha dado en los últimos cuatro presupuestos, en la tabla que se expone a
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continuación se puede ver la evolución.

5

Las erogaciones de capital en 2017 fueron de 6.8 millones de pesos
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Tabla Nº 25. Evolución del presupuesto ejecutado de la Dirección de Obras Sanitarias
Municipalidad de Crespo
(Valores expresados en millones de pesos)

Recaudación de Tasa Sanitaria

2014
3,1

2015
3,8

2016
6,7

2017
8,8

Erogaciones Corrientes

6,0

7,5

11,3

14,9

Erogaciones de Capital

4,8

5,7

6,1

6,8

Total de Erogaciones

10,8

13,2

17,4

21,6

Deficit
7,8
9,5
10,7
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por el municipio. Cuadro completo en

12,8

¡Error! No se

ncuentra el origen de la referencia.
Otro aspecto relevante de tener en cuenta es la capacidad de pago de la población que en el
año 2016 para esta tasa rondo el 85% del monto emitido, se propone implementar políticas más
agresivas de cobranzas a fin de volver a niveles de años anteriores que rondaban el 90%.
Resulta indispensable además revisar la metodología de estimación de la tasa ya que como se
describió anteriormente la misma no alcanza a cubrir los costos de operativos y por lo tanto
tampoco los de inversión ni de reinversión.
15.2. Evaluación de costos
Situación actual
En este aparatado se consignan la evolución los costos diferenciando por un lado las
erogaciones corrientes, allí se destacan los costos de personal y de bienes y servicios no
personales, dichas erogaciones se destinan a mantener operativo el servicio. Tal como
podemos apreciar, en términos relativos, las erogaciones corrientes fueron creciendo en mayor
proporción que las erogaciones de capital pasando de representar en 2014 el 55% del total de
erogaciones al 69% en el 2017. En particular se destaca incremento del peso relativo de los
servicios -

principalmente los costos de energía - pasando de significar el 38% de las

erogaciones corrientes en 2014 al 54% en 2017, mientras que el costo de personal- el segundo
en importancia - pasó del 42% en 2014 al 37% en 2017 perdiendo una participación 5 puntos.
Se puede apreciar además las erogaciones de capital fueron perdiendo importancia relativa y
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que los montos invertidos se destinaron principalmente a ampliaciones de red cloacal y de agua.
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Tabla Nº 26. Evolución de las Erogaciones de la Dirección de Obras Sanitarias del Municipio
de Crespo (Expresado en valores corrientes)
2014

2015

2016

2017

Erogaciones Corrientes

6.018.666

7.521.693

11.307.102

14.879.881

Personal

2.555.417

3.054.558

4.514.939

5.523.282

Bienes y Servicios no personales

3.463.249

4.467.134

6.792.163

9.356.599

Bienes de Consumo

1.170.402

1.738.295

1.600.741

1.313.441

Servicios

2.292.847

2.728.839

5.191.421

8.043.158

Erogaciones de Capital

4.830.760

5.726.620

6.101.276

6.755.624

Equipamiento

1.012.676

957.286

1.505.727

818.340

Trabajos Públicos

3.818.084

4.769.334

4.595.549

5.937.284

Ampliación Red Agua Potable

1.168.005

1.913.862

941.786

1.707.386

Ampliacion Red Cloacal

2.650.079

2.855.472

3.653.763

4.229.898

Total Egrogaciones
10.849.426
13.248.313
17.408.378
21.635.506
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Municipio de Crespo

Desde el área técnica se proponen dos alternativas a saber: “Alternativa 1 tratamiento con
lagunas” y “Alternativa 2 – tratamiento con barro activado”.
Los costos de inversión de cada una de ellas se exponen a continuación:

CÁMARA PARTIDORA

U$S
800

$ (1)

%

16.395

0%

DESARENADOR

840

17.228

0%

LAGUNA ANAERÓBICA

51.475

1.055.230

14%

LAGUNA AIREADA

49.226

1.009.141

13%

SEDIMENTADOR

13.296

272.574

4%

CÁMARA DE CONTACTO

5.535

113.468

2%

PLAYA DE SECADO

39.568

811.135

11%

HIDRAULICA

33.018

676.859

9%

INSTALACION ELECTRICA

25.014

512.790

7%

VARIOS

43.616

894.124

12%

Subtotal

262.388

5.378.945

72%

Otros

26.239

537.895

7%

Proyecto y conducción técnica

15.411

315.919

4%

Total sin impuestos

304.037

6.232.758

83%

impuestos

61.674

1.264.318

17%

Total con Impuestos

365.711

7.497.076

100%

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica ver Cuadro Anexo 4 - Alternativa 1 -Tratamiento Con
Lagunas detalle de costos

// Tipo de Cambio utilizado 1US$=20.50$
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Tabla Nº 27. Alternativa 1 - Tratamiento con lagunas
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Municipio de Crespo – Entre Ríos
A este costo se le debe sumar el terreno que por las dimensiones necesarias ascienden a U$S
50.000 impuestos incluidos, por tal motivo los costos de inversión de la alternativa 1 ascienden
a $8,5 millones y se resumen en e el siguiente cuadro:
Tabla Nº 28. Costos Totales de Inversión Alternativa 1

Rubro

U$S

$

Terreno

50.000

1.025.000

Planta de Tratamiento

365.711

7.497.076

Total

415.711

8.522.076

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica

Se debe tener en cuenta además reinversiones, desde el área técnica informan que cada 5
años se deben reemplazar los aireadores la bomba dosificadora y la bomba de reciclo. Los
costos se exponen a continuación:
Tabla Nº 29. Alternativa 1 Costos de Reinversión
Concepto

U$S

$

Aireadores superficiales de 3,5 HP
Bomba de extracción de barros de Paletas Flexibles - 1.500 rpm Potencia: 1,50 HP

14.095

288.946

4.983

102.153

Bomba dosificadora de hipoclorito y tanque

1.624

33.298

Subtotal

20.702

424.396

Impuestos

2.174

44.562

Total

22.876

468.958

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica

Por su parte la alternativa 2 cuenta con los siguientes costos de inversión:

U$S

$ (1)

%

CÁMARA PARTIDORA

804

16.490

0%

DESARENADOR

840

17.228

0%

REACTOR BIOLÓGICO

54.488

1.117.001

14%

SEDIMENTADOR

65.160

1.335.785

17%

CÁMARA DE CONTACTO

5.535

113.468

1%

PLAYA DE SECADO

52.007

1.066.152

14%
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Tabla 1 Alternativa 2 – Tratamiento con barro Activado
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Municipio de Crespo – Entre Ríos
U$S

$ (1)

%

HIDRAULICA

34.141

699.895

9%

INSTALACION ELECTRICA

25.014

512.790

7%

VARIOS

43.616

894.124

11%

Subtotal

281.607

5.772.934

74%

Otros

28.161

577.293

7%

Proyecto y conducción técnica

16.652

341.373

4%

Total sin impuestos

326.420

6.691.600

85%

impuestos

56.386

1.155.908

15%

Total con Impuestos

382.805

7.847.508

100%

Fuente: elaboración propia en base al área Tecnica ver Cuadro Anexo 5 - Alternativa 2 -Tratamiento Con Barro
Activado detalle de costos

//1)Tipo de Cambio utilizado 1US$=20.50

A este costo se le suma los costos del terreno que por ser de menores dimensiones asciende
a U$S 20.000 impuestos incluidos:
Tabla 2 Costos Totales de Inversión Alternativa 2
Rubro

U$S

Terreno
Planta de Tratamiento
Total

$

20.000

410.000

382.805

7.847.508

402.805

8.257.508

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica

Para ambas alternativas se deben tener en cuenta las reinversiones cada 5 años de los
siguientes equipamientos: aireadores, así como la bomba de reciclo y la bomba dosificadora. A
esta alternativa se le suma además el equipamiento mecánico del sedimentador.

Concepto

U$S

$

Aireadores de superficie de 15 HP, 2800 rpm
Motoreductordoble reducción y variador de velocidad con motor de 1
HP

35.297

723.581

14.301

293.173

Bomba de reciclo del sedimentador de 65 m3/h y 10 m.c.a., 7 HP

5.847

119.873

Bomba dosificadora de hipoclorito y tanque

1.624

33.298

Subtotal

64.781

1.328.018

Impuestos

6.802

139.442

Total

71.583

1.467.460

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica

Para cada alternativa se tienen en cuenta además costos de operación y mantenimiento, de
energía y de personal los cuales se detallan a continuación.

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Página99

Tabla 3 Alternativa 2 Costos de Reinversión

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
En el caso de la alternativa 1 se prevé la incorporación de un operario de control y
mantenimiento cuyo costo anual asciende a $188.036 según datos aportados por el municipio.
Respecto a los costos de mantenimiento, ellos representan el 0,6% de los costos de inversión
inicial según información aportada por el área técnica.

Tabla Nº 33. Alternativa 1 Costos de Operación
Ítem

importe anual

Costos de Personal

188.036

Costos de Mantenimiento

44.982

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica y Municipio

En el caso de la alternativa 2 a los costos de personal además del operario de control y

mantenimiento se le incluye el costo de un laboratorista, el monto anual asciende a $ 411.521.
Respecto a los costos de mantenimiento ellos representan el 1,6% de los costos de
inversión inicial.
Costo de insumos son iguales en ambas alternativas por lo tanto se consideran irrelevantes.
Respecto a los costos de energía el área técnica prevé un costo incremental para los próximos
20 años de U$S 710.765 es decir uns U$S 35.538 anuales.
Tabla 4 Alternativa 2 Costos de Operación
importe anual
Costos de Personal

411.521

Costos de Mantenimiento

125.560

Costos de Energía

728.534

Total

1.265.615

Fuente: elaboración propia en base a datos del área Técnica y Municipio

15.3 Estimadores Financieros
Selección de alternativa
Para cada alternativa se propone confeccionar el valor actual de costos (VAC) proyectando
costos de inversión, reinversión y demás costos operativos en función a la información a

descuento del 12% que es la utilizada por los Organismos internacionales de crédito como el
BID y BM para evaluar este tipo de proyectos. Las proyecciones se hicieron a un horizonte de
planeamiento de 20 años. Los resultados se exponen a continuación.
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proporcionar en el punto anteriore. Para obtener el VAC se propone utilizar una tasa de

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Tabla Nº 35. Selección de alternativa de menor costo
Alternativas
Alternativa 1 - Tratamiento con Lagunas
Alternativa 2 - Tratamiento con Barro Activado

Importe
10.765.364
14.492.941
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Fuente: elaboración propia, detalles de la proyección del flujo de fondos ver
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Cuadro Anexo 6 – Proyección de Flujo de Fondos

- Valor Actual de costos

En función a estos resultados desde el punto de vista económico conviene llevar adelante la
Alterativa 1 Tratamiento con Laguna porque la misma implica un menor valor actual de costo.
15.4 Evaluación Financiera
Una vez elegida la alternativa se proyectaran

los flujos (ingresos y costos) imputables al

proyecto en un horizonte de planeamiento y su impacto en el presupuesto municipal. Se
construirán indicadores financieros (VAN, TIR, B/C) a fin de evaluar la alternativa más
conveniente.

15.5 Evaluación económica de la alternativa seleccionada, rentabilidad económica.
Evaluación económica.
Para el análisis económico de las alternativas se propone seleccionar la Alternativa de Mínimo
Costo (costo-eficiencia), y para ello se prevé verificar que, frente a un mismo beneficio y vida
útil, la solución escogida es la de menor costo económico. Para ello a los costos de inversión y
de operación y mantenimiento.
Este punto está en elaboración.

ACTIVIDAD 16
EVALUAR RECURSOS DISPONIBLES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

16.1 Alternativas de financiamiento ingresos a generar por el proyecto
Para la recuperación de costos se evaluó en puntos anteriores la determinación de la tarifa. Se
propone incorporar en la determinación de la misma la recuperación los costos operativos y la
amortización de las inversiones, este análisis se encuentre en elaboración.
Además se exploran fuentes de financiación disponibles para viabilizar la ejecución de las
inversiones. Se evaluaron alternativas de financiamiento municipal, provincial, nacional e
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internacional. A continuación se expone la información más relevante.
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16.2. Financiamiento Municipal
Para ver las posibilidades de financiar el proyecto con fondos Municipales se propone analizar
la evolución de los últimos Presupuestos Municipales. La información esta pendiente de ser
provista por el municipio.
Por otra parte se propone examinar el Fondo de la Soja (Fondo Federal Solidario6) que tiene
un destino específico para el financiamiento de obras públicas.
Por tal motivo se estudió en el presupuesto Municipal la evolución de dicho fondo y se observa
que a partir del 2015 estos recursos fueron decayendo y esta tendencia se va a hacer más
significativa en los próximos años ya que las retenciones que son la fuente de financiamiento
del fondo se van a ir disminuyendo de manera gradual recordando que a principios de 2015
las retenciones representaban el 35% de los recursos y para el 2019 está previsto que dichas
retenciones representen el 18%, ello significa una baja sustancial en los recursos de este fondo.
Tabla 5 Evolución del Fondo de Soja
Importe
participación en los Recursos Totales

2014
3.630.173
3,2%

2015
3.692.468
2,7%

2016
5.084.253
2,5%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Municipio de Crespo

16.3. Financiamiento Provincial
Se encuentra en vigencia el Decreto provincial N° 2244/2017 que otorga financiamiento en
dólares a los municipios entrerrianos. De los U$S 48 millones disponibles la asignación de los
fondos esta prevista realizarse de acuerdo a lo establecido en el decreto de distribución de la
coparticipación (3961/16) que le otorgaba a Diamante el 1,739340% del total, ello representa un
monto cercano a los U$S

834.883 . Las condiciones de devolución son las siguientes: la

tasa de interés es del 8,75% anual, el vencimiento de los intereses es semestral y prevé
amortizarse en tres cuotas anuales de capital de 33,33% cada una, los vencimientos comienza
operar en febrero de 2023, 2024 y 2025. La garantía del crédito es la coparticipación de
impuestos.
Respecto a este financiamiento el municipio debía presentar una documentación en el

6
Através del Decreto Nacional (DNU) 206/09 publicado el 20/03/09 en el boletín oficial y ratificado por el Decreto Provincial 758/09, se créo
el FONDO FEDERAL SOLIDARIO, con la finalidad de financiar, en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la
infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas
que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.
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ministerio de economía al 31/12/2017.
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16.4 Financiamiento Nacional e Internacional
A nivel nacional la Unidad Coordinadora de Programas con Financiamiento Externo (UCPyFE)
ofrece distintos programas que se están en condiciones de financiar el proyecto que se está
evaluando.
A continuación se detallan brevemente en cuáles de ellos podrían gestionarse:
•

Contrato de préstamo BID 2929 OC AR Programa de Financiamiento a Municipios, este
programa entro en vigencia en marzo de 2014 por 5 años y financia obras de
“Saneamiento Básico: comprende la construcción, rehabilitación y ampliación de obras
de saneamiento básico (agua y cloacas); incluyendo redes de agua y cloacas,
captaciones de agua, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas
residuales”.

Dependiente del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda se encuentra la Subsecretaria
de Recursos Hídricos que lleva adelante una serie de programas dentro de los cuales se
encuentra el “Plan Nacional del Agua” que tiene dentro de sus ejes temáticos Agua Potable y
Saneamiento y en ese marco financia obras para dotar del servicio de cloacas y el tratamiento
de los residuos cloacales.
También dependiente de este ministerio funciona el Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento - ENHOSA que tiene en marcha el PAYS - Programa de Agua Potable y
Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbano que tiene como objetivo “contribuir a resolver
la problemática sanitaria y de agua potable en los principales centros y aglomerados urbanos
del país con el fin de que los usuarios que cuenten con ese servicio mejoren su calidad de vida
y que las familias que no cuentan con éste puedan llegar a tenerlo a corto plazo”.
El

programa

comprende

la

ejecución

de

dos

(2)

componentes.

El

Componente 1. Obras de Agua Potable y Saneamiento: Bajo este componente de inversiones
del programa se financiarán proyectos integrales que tienen como objetivo central la ejecución
de obras nuevas y de rehabilitación, optimización y expansión de la cobertura de los servicios
de agua potable y desagüe cloacal. Se incluyen obras nuevas, de mejoramiento o ampliación
de los sistemas de captación, potabilización y distribución de agua potable, y obras de
recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas. El Componente 2 Incluye el
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Fortalecimiento Institucional, por lo tanto esta puede ser una fuente relevante de financiamiento.
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Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
16.5. Anexo
Cuadro Anexo 1 Evolución de los ingreso de la Tarifa de Agua y Cloaca –
SITUACIÓN ACTUAL
Emision de Tasa
Cubierto

Baldio

Año

201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
203
5
203
6
203
7

Agua y
Cloaca

Agua

7.626

710

7.768
7.912
8.059
8.209
8.362
8.517
8.676
8.837
9.001
9.169
9.339
9.513
9.690
9.816
9.931
10.048
10.166
10.285
10.406
10.528

666
621
574
525
475
424
370
315
258
199
139
76
12

Tasa de
cobrabilida
d

Total
Recaudado

Agua y Cloaca

Agua

Agua y
Cloaca

$
248

$
106

$
106

$
71

8.336

$
9.238.474

$
368.095

$
904.410

$
56.055

$
10.567.034

85,2%

$

9.003.113

8.434

$
9.410.300

$
345.320

$
921.231

$
52.586

$
10.729.438

85,2%

$

9.141.481

8.533

$
9.585.322

$
321.773

$
938.365

$
49.001

$
10.894.461

85,2%

$

9.282.081

8.633

$
9.763.599

$
297.437

$
955.818

$
45.295

$
11.062.148

85,2%

$

9.424.950

8.735

$
9.945.192

$
272.292

$
973.595

$
41.465

$
11.232.544

85,2%

$

9.570.127

8.837

$
10.130.162

$
246.319

$
991.703

$
37.510

$
11.405.694

85,2%

$

9.717.651

8.941

$
10.318.572

$
219.498

$
1.010.147

$
33.426

$
11.581.644

85,2%

$

9.867.561

9.046

$
10.510.487

$
191.810

$
1.028.935

$
29.209

$
11.760.442

85,2%

$ 10.019.896

9.152

$
10.705.971

$
163.234

$
1.048.072

$
24.858

$
11.942.135

85,2%

$ 10.174.699

9.260

$
10.905.091

$
133.749

$
1.067.565

$
20.368

$
12.126.773

85,2%

$ 10.332.011

9.368

$
11.107.914

$
103.334

$
1.087.421

$
15.736

$
12.314.405

85,2%

$ 10.491.873

9.478

$
11.314.510

$
71.966

$
1.107.646

$
10.959

$
12.505.081

85,2%

$ 10.654.329

9.590

$
11.524.948

$
39.625

$
1.128.247

$
6.034

$
12.698.853

85,2%

$ 10.819.423

9.702

$
11.739.300

$
6.286

$
1.149.231

$
957

$
12.895.774

85,2%

$ 10.987.199

9.816

$
11.892.017

$
-

$
1.164.182

$
-

$
13.056.199

85,2%

$ 11.123.881

9.931

$
12.031.662

$
-

$
1.177.852

$
-

$
13.209.515

85,2%

$ 11.254.506

10.048

$
12.172.947

$
-

$
1.191.683

$
-

$
13.364.631

85,2%

$ 11.386.665

10.166

$
12.315.891

$
-

$
1.205.677

$
-

$
13.521.568

85,2%

$ 11.520.376

10.285

$
12.460.513

$
-

$
1.219.835

$
-

$
13.680.349

85,2%

$ 11.655.657

10.406

$
12.606.834

$
-

$
1.234.159

$
-

$
13.840.993

85,2%

$ 11.792.526

10.528

$
12.754.873

$
-

$
1.248.652

$
-

$
14.003.525

85,2%

$ 11.931.003

Total

Agua

Total

Fuente: Elaboración propia

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Página105

Cantidad de Usuarios

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Cuadro Anexo 2 Evolución de los ingreso de la Tarifa de Agua y Cloaca –
SITUACIÓN CON PROYECTO
Cantidad de Usuarios

Emision de Tasa
Cubierto

Año

Agua y
Cloaca

Agua

Total

Agua y
Cloaca
$
248

7.626

710

8.336

2018

7.768

666

2019

8.533

-

2020

8.633

-

2021

8.735

2022

Baldio

Tasa de
Total
cobrabilidad Recaudado

Diferencia
entre la
situacion
actual y con
proyecto

$
106

Agua y
Cloaca
$
106

9.238.474

368.095

904.410

56.055

8.434

9.410.300

345.320

921.231

52.586

10.729.438

85,2%

9.141.481

-

8.533

10.337.471

-

1.011.998

-

11.349.469

88,2%

10.010.231

728.150

8.633

10.458.861

-

1.023.881

-

11.482.743

90,0%

10.334.468

909.518

-

8.735

10.581.677

-

1.035.904

-

11.617.582

90,0%

10.455.824

885.696

8.837

-

8.837

10.705.935

-

1.048.069

-

11.754.004

90,0%

10.578.604

860.953

2023

8.941

-

8.941

10.831.652

-

1.060.376

-

11.892.028

90,0%

10.702.826

835.265

2024

9.046

-

9.046

10.958.846

-

1.072.828

-

12.031.674

90,0%

10.828.506

808.610

2025

9.152

-

9.152

11.087.533

-

1.085.426

-

12.172.959

90,0%

10.955.663

780.963

2017

Agua

Agua
$
71

Total

10.567.034

85,2%

9.003.113

-

2026

9.260

-

9.260

11.217.731

-

1.098.172

-

12.315.903

90,0%

11.084.312

752.302

2027

9.368

-

9.368

11.349.458

-

1.111.067

-

12.460.525

90,0%

11.214.473

722.600

2028

9.478

-

9.478

11.482.732

-

1.124.114

-

12.606.846

90,0%

11.346.161

691.832

2029

9.590

-

9.590

11.617.571

-

1.137.314

-

12.754.885

90,0%

11.479.397

659.974

2030

9.702

-

9.702

11.753.993

-

1.150.669

-

12.904.663

90,0%

11.614.196

626.997

2031

9.816

9.816

11.892.017

-

1.164.182

-

13.056.199

90,0%

11.750.579

626.698

2032

9.931

9.931

12.031.662

-

1.177.852

-

13.209.515

90,0%

11.888.563

634.057

2033

10.048

10.048

12.172.947

-

1.191.683

-

13.364.631

90,0%

12.028.168

641.502

2034

10.166

10.166

12.315.891

-

1.205.677

-

13.521.568

90,0%

12.169.411

649.035

2035

10.285

10.285

12.460.513

-

1.219.835

-

13.680.349

90,0%

12.312.314

656.657

2036

10.406

10.406

12.606.834

-

1.234.159

-

13.840.993

90,0%

12.456.894

664.368

2037

10.528

10.528

12.754.873

-

1.248.652

-

14.003.525

90,0%

12.603.172

672.169
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Fuente: Elaboración propia
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Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Cuadro Anexo 3 Evolución del presupuesto ejecutado de la Dirección de Obras
Sanitarias Municipalidad de Crespo
2014

2015

2016

2017

3.065.515

3.762.518

6.679.841

8.787.122

Serv. Agua y Cloacas

3.065.515

3.762.518

6.679.841

8.787.122

Erogaciones Corrientes

6.018.666

7.521.693

11.307.102

14.879.881

2.555.417

3.054.558

4.514.939

5.523.282

3.463.249

4.467.134

6.792.163

9.356.599

Bienes de Consumo

1.170.402

1.738.295

1.600.741

1.313.441

Servicios

2.292.847

2.728.839

5.191.421

8.043.158

Erogaciones de Capital

4.830.760

5.726.620

6.101.276

6.755.624

Equipamiento

1.012.676

957.286

1.505.727

818.340

Ingresos

Personal
Bienes y Servicios no personales

Trabajos Publicos

3.818.084

4.769.334

4.595.549

5.937.284

Ampliacion Red Agua Potable

1.168.005

1.913.862

941.786

1.707.386

Ampliacion Red Cloacal

2.650.079

2.855.472

3.653.763

4.229.898

10.849.426

13.248.313

17.408.378

21.635.506

Total Egrogaciones
Deficit

-

7.783.911

-

9.485.795

-

10.728.537

-

12.848.384

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el municipio
Cuadro Anexo 4 - Alternativa 1 -Tratamiento Con Lagunas detalle de costos
Detalle

Cantida
d

Unidades

Costo
Unit. ($)

Costo
Total Neto sin
IVA ($)

U$S

1,1

m3

4875

5.281

298

Ejecución

1

m3

2875

2.875

162

Placa divisora de AISI 304

1

global

6000

6.000

339

Subtotal

14.156

800

reposicio
n cada 5
años

CÁMARA PARTIDORA
Hormigón armado

DESARENADOR

-

Hormigón armado

1,75

m3

4875

8.531

Excavación

1,875

Ejecución

1,75

m3

700

1.313

74

m3

2875

5.031

284

Subtotal

14.875

840
-

Volumen de Excavaciones

3200

m3

42

134.400

7.593

Compactación
perfilados

3200

m3

102,9

329.280

18.603

de

terraplenes,

Cubierta de PEAD de 1000 micrones

2270,75

m2

95,04

215.812

12.193

Cubierta de PEAD de 1500 micrones 1971,47
5

m2

117,48

231.609

13.085
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LAGUNA ANAERÓBICA

482

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Detalle

Cantida
d

Unidades

Costo
Unit. ($)
Subtotal

Costo
Total Neto sin
IVA ($)
911.101

LAGUNA AIREADA

U$S

reposicio
n cada 5
años

51.475
-

Volumen de excavación

2400

Compactación de terraplenes y
2400
perfilados
Cubierta de PEAD de 1000 micrones 1143,65
Aireadores superficiales de 3,5 HP

4

m3

42

100.800

5.695

m3

102,9

246.960

13.953

m2

95,04

108.692

6.141

global

62370

249.480

14.095

165375

165.375

9.343

Subtotal

871.307

49.226

Traslado y montaje de aireadores
SEDIMENTADOR

14.095

-

Volumen de excavación

1200

m3

42

50.400

2.847

Compactación de terraplenes y
perfilados
Cubierta de PEAD de 1000 micrones

1200

m3

102,9

123.480

6.976

646,72

m2

95,04

61.464

3.473

Subtotal

235.344

13.296

CÁMARA DE CONTACTO

-

Volumen de excavación

10

m3

42

420

24

Hormigón armado

12,2

m3

4875

59.475

3.360

Ejecución

12,2

m3

2875

35.075

1.982

Placa de inoxidable

0,5

m2

global

3.000

169

Subtotal

97.970

5.535

PLAYA DE SECADO

-

Volumen de hormigón

98,71

m3

4875

481.211

27.187

Ejecución

35,52

m3

2875

102.120

5.769

27

unidades

450

12.150

686

10.500

593

Caños de 160 x 4m
Accesorios

global

Grava

63

m3

52,5

3.308

187

Arena

63

m3

600

37.800

2.136

53.258

3.009

700.346

39.568

Ejecución cañerías y manto de la
playa

global
Subtotal

-

Cañerías y accesorios
Bomba de extracción de barros de
Paletas Flexibles - 1.500 rpm Potencia: 1,50 HP

2

Montaje de bombas y válvulas
Bomba dosificadora de hipoclorito y
tanque

global

315000

315.000

17.797

Unidades

44100

88.200

4.983

global
1

global

152.460

8.614

28750

28.750

1.624

Subtotal

584.410

33.018

INSTALACION ELECTRICA
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HIDRAULICA

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Detalle

Cantida
d

Unidades

Costo
Unit. ($)

Tableros, líneas de conducción
eléctrica(no incluye línea de
alimentación a la planta)

global

Costo
Total Neto sin
IVA ($)
262.500

Iluminación

global

180.250

10.184

442.750

25.014

Subtotal

U$S

14.831

VARIOS

reposicio
n cada 5
años

-

Freatímetros

59.500

3.362

Limpieza de obra

global

82.250

4.647

Forestación

global

100.000

5.650

Parquización senderos , etc.

global

175.000

9.887

Fletes de Materiales y Equipos,
Plumas
Movilidad de Vehículos Livianos Supervisión de Obras

global

218.750

12.359

global

136.500

7.712

772.000

43.616

4.644.260

262.388

464.426

26.239

272.769

15.411

Total $

5.381.455

304.037

Total en
U$a

304.037

Subtotal
Subtotal de obras y
servicios
Otros
Proyecto y Conducción Técnica

6,15

Cotización del dólar

20.702

17,7

Fuente: área técnicaCuadro Anexo 5 - Alternativa 2 -Tratamiento Con Barro Activado
detalle de costos

Detalle

Costo
Total Neto sin
IVA ($)

U$S

Cantida
d

Unidade
s

Costo
Unit.
($)

1,1

m3

4875

5.363

303

2875

2.875

162

6000

6.000

339

Subtotal

14.238

804

reposició
n cada 5
años

CÁMARA PARTIDORA
Hormigón armado
Ejecución

1

m3

Placa divisora de AISI 304

1

global

DESARENADOR
Hormigón armado

1,75

m3

4875

8.531

482

Excavacion

1,875

m3

700

1.313

74

Ejecución

1,75

m3

2875

5.031

284

Subtotal

14.875

840

REACTOR BIOLÓGICO

-

Volumen de excavaciones, m3

850

m3

42

35.700

2.017

Compactación de terraplenes, perfilados

850

m3

102,9

87.465

4.942

2278,2

m2

95,04

216.520

12.233

Cubierta de PEAD de 1000 micrones
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-

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos

Cantida
d

Detalle
Aireadores de superficie de 15 HP, 2800 rpm

4

Unidade
s

Costo
Unit.
($)

Costo
Total Neto sin
IVA ($)

U$S

reposició
n cada 5
años

Unidades

156187,
5

624.750

35.297

35.297

Subtotal

964.435

54.488

SEDIMENTADOR
Volumen de excavación
Hormigón armado
Ejecución

70

m3

42

2.940

166

60,288

m3

4875

293.904

16.605

60,3

m2

2875

173.363

9.794

Puente y tanque de ingreso

1

global

350000

350.000

19.774

Rascador de fondo
Motoreductordoble reducción
velocidad con motor de 1 HP

1

global

80000

80.000

4.520

1

global

253130

253.130

14.301

Subtotal

1.153.337

65.160

y

variador

de
14.301

CÁMARA DE CONTACTO
Volumen de excavación

10

m3

42

420

24

Hormigón armado

12,2

m3

4875

59.475

3.360

Ejecución

12,2

m3

2875

35.075

1.982

1

global

3.000

169

Subtotal

97.970

5.535

Placa de inoxidable
PLAYA DE SECADO
Volumen de hormigon

98,71

m3

4875

481.211

27.187

Ejecución

35,52

m3

2875

102.120

5.769

27

unidades

450

12.150

686

10.500

593

Caños de 160 x 4m
Accesorios

global

Grava

63

m3

1800

113.400

6.407

Arena

63

m3

600

37.800

2.136

163.350

9.229

Subtotal

920.531

52.007

global

315000

315.000

17.797

Unidades

51750

103.500

5.847

5.847

1.624

1.624

Ejecución cañerías y manto de la playa

global

HIDRAULICA
Cañerías y accesorios
Bomba de reciclo del sedimentador de 65 m3/h y 10
m.c.a., 7 HP
2
Montaje de bombas y válvulas
Bomba dosificadora de hipoclorito y tanque

global
1

global

157.050
28750

28.750

Subtotal

604.300

Tableros, lineas de conducción eléctrica(no incluye
linea de alimentación a la planta)

global

Iluminación

global
Subtotal

262.500

14.831

180.250

10.184

442.750

25.014
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INSTALACION ELECTRICA

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos

Detalle

Cantida
d

Unidade
s

Costo
Unit.
($)

Costo
Total Neto sin
IVA ($)

VARIOS

U$S

reposició
n cada 5
años

-

Freatimetros

global

59.500

3.362

Limpieza de obra

global

82.250

4.647

Forestación

global

100.000

5.650

Parquización, senderos , etc

global

175.000

9.887

global

218.750

12.359

global

136.500

7.712

772.000

43.616

4.984.435

281.607

498.444

28.161

294.747

16.652

5.777.626

326.420

Fletes de Materiales y Equipos, Plumas
Movilidad de Vehiculos Livianos - Supervisión de Obras

Subtotal
Subtotal de obras y servicios

Otros
Proyecto y conducción técnica

6,15
Total$

57.069
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Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
Cuadro Anexo 6 – Proyección de Flujo de Fondos - Valor Actual de costos
(Valores expresados en miles de pesos)
Alternativa 1 –
Tratamiento con Lagunas
0

1

Costos de 8.52
Inversión 2
-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-

-

-

469 -

-

-

-

469 -

-

-

-

469 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

188

18
8

18
8

18
8

18
188 8

18
8

18
8

18
8

18
188 8

18
8

18
8

18
8

18
188 8

18
8

18
8

18
8

18
8

Flujo de 8.52
Fondos
2
233

23
3

23
3

23
3

23
702 3

23
3

23
3

23
3

23
702 3

23
3

23
3

23
3

23
702 3

23
3

23
3

23
3

23
3

7

8

9

11

12

13

14

16

17

18

19

20

Costos de
Manteni
miento
Costos de
Personal -

VAC

10.7
65

Alternativa 2
Tratamiento con Barro
Activado
0

2

3

4

5

6

10

15

8.25
8
-

-

-

-

1.4
67

-

-

-

-

1.4
67

-

-

-

-

1.4
67

-

-

-

-

-

-

729

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126

12
6

12
6

12
6

12
126 6

12
6

12
6

12
6

12
126 6

12
6

12
6

12
6

12
126 6

12
6

12
6

12
6

12
6

Costos de
Personal -

412

41
2

41
2

41
2

41
412 2

41
2

41
2

41
2

41
412 2

41
2

41
2

41
2

41
412 2

41
2

41
2

41
2

41
2

Flujo de 8.25 1.26 53
Fondos
8
6
7

53
7

53
7

2.0
05

53
7

53
7

53
7

2.0
05

53
7

53
7

53
7

2.0
05

53
7

53
7

53
7

53
7

VAC

53
7

53
7

53
7

14.4
93
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Costos de
Inversión
Costos de
Energia
Costos de
Manteni
miento

1
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COMPONENTE 6
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

17. ACTIVIDAD 17
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA EN SUS ETAPAS DE
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

17.1. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
Para la caracterización del medio se ha empleado información de la Carta de Suelos (INTA) del
departamento Paraná del Plan Mapa de Suelos de la provincia de Entre Ríos.

17.1.1. Caracterización climática
El departamento Paraná cuenta con un clima templado y húmedo de llanura, en donde la
ausencia de climas extremos lo hace altamente favorable para el cultivo de cereales,
oleaginosas y forrajes de secano.
Al ser una planicie abierta no posee barreras para los vientos predominantes en la zona, los
cuales son la causa de los fenómenos climáticos del departamento.
La sub zona puede considerarse comprendida dentro del clima templado húmedo de llanura,
presenta una suavidad climática por la ausencia de situaciones extremas. La temperatura
media anual corresponde a los 18,4ºC. Las estaciones se presentan mal definidas del punto de
vista térmico, presentando una transición imprecisa. Las heladas meteorológicas son un
fenómeno que tienen una expresión altamente microclimática, influido por los cursos de agua.
Las precipitaciones presentan una media anual de alrededor de 1.100-1.200 mm, pero es
conocida la variabilidad interanual de este elemento.

17.1.1.1. Viento
Predominan en la zona los vientos húmedos del NE, seguidos de aquellos vientos fríos
saturados de humedad del SE, por lo tanto llegan al área corrientes de aire cálidas y

N.En cuanto a la intensidad de los vientos, el área posee un régimen de vientos suaves a leves
(menos de 16 km/h).
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frecuentemente aire fresco. En forma menos frecuente se presentan vientos del sector SO, S y
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Figura Nº 14 - FRECUENCIA ANUAL DE LA DIRECCIÓN DEL VIENTO

Fuente: datos de la Carta de Suelos, Departamento Paraná

17.1.1.2. Temperatura y heladas
El régimen térmico es templado; con una media anual de 18,5ºC, variando entre 24,9ºC en el
mes de enero y 12,1ºC en el mes de julio. La amplitud térmica es de 13,0ºC. En la siguiente
Tabla Nº 37, se detallan las temperaturas promedio en la región.

Mes

ºC

Mes

ºC

Enero

24,9

Julio

12,1

Febrero

24,1

Agosto

13,1

Marzo

21,6

Septiembre

14,8

Abril

17,3

Octubre

17,5

Mayo

15,4

Noviembre

20,8

Junio

12,1

Diciembre

23,2

Anual

18,5

Fuente: (IRN)
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Tabla Nº 37 - TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL EN ºC

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
No obstante, cabe aclarar, que en días de invierno, la temperatura puede llegar a los 30ºC y en
días de verano a 10ºC. Esto se debe a que las estaciones están mal definidas desde el punto
de vista térmico.
Con respecto a las heladas, están consideradas como una de las principales adversidades
climáticas para la agricultura. Se trata de un fenómeno ocasional y tiene una expresión
altamente microclimática, donde la ocurrencia, intensidad y duración es influida por los cursos
de agua y el relieve ondulado. De abril a noviembre es posible la ocurrencia de heladas agro
meteorológicas como puede apreciarse en la siguiente Figura Nº15.

Figura Nº 15 - MEDIA DE NÚMERO DE HELADAS METEOROLÓGICAS

Fuente: Carta de suelos de la república Argentina, Departamento Paraná

17.1.1.3 Humedad relativa
Esta variable es de importancia agronómica dado que regula de forma parcial la desecación de
los suelos, influye en la transpiración de los vegetales y determina la aparición o no de plagas.
En la figura Nº 16 se puede observar que la media anual de es de 71%, sin embargo hay meses
en el año en donde ésta llega a valores de 77%.

Fuente: Carta de suelos de la república Argentina, Dpto. Paraná

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Página115

Figura Nº 16 - MEDIA DE HUMEDAD RELATIVA MENSUAL
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17.1.1.4 Precipitaciones
La precipitación en la zona tiene un valor medio anual de alrededor de 1000 mm, siendo marzo
el mes más lluvioso, con valores medios mensuales de 156,8mm, y agosto el más seco con
valores de 31,6 mm. La distribución de la precipitación presenta un mínimo desde
aproximadamente mediados de abril hasta mediados de octubre, además en estos meses
también disminuye la probabilidad de valores altos de lluvia, el cual aumenta durante el
semestre cálido. En la figura siguiente se grafican las lluvias decádicas (cada diez días)
esperadas a los niveles de 25, 50 y 75 % de probabilidad.

Figura Nº 17 - TOTALES DECÁDICOS DE PRECIPITACIÓN CON DIFERENTES
PROBABILIDADES

Fuente: EEA Paraná- 1934/97

Las precipitaciones se caracterizan por su alta intensidad, particularmente en el semestre
cálido, por lo cual la periodicidad de ocurrencia de lluvias con distinta intensidad es un elemento
de aplicación inmediata en tecnologías de manejo de excedentes hídricos superficiales. Así los
estudios realizados con este fin arrojaron que una vez cada 2, 5 y 10 años se esperan
precipitaciones máximas diarias anuales de 103, 144 y 170mm respectivamente.

17.1.2. Geología
Los materiales más antiguos del departamento corresponden a la denominada “Formación
Paraná”, surgida durante el período terciario; esta formación se encuentra compuesta por
materiales agrupados, entre los que se pueden encontrar arenas, arcillas verdes y grises y
limos arenosos, que se depositaron durante el Mioceno o posiblemente durante el Plioceno

estratos fosilíferos constituidos por incrustaciones de conchillas e invertebrados.
Por sobre la formación anterior se encuentra la llamada “Formación Ituzaingó” la que presenta
arenas fluviales, de coloración ocre-amarillentas depositadas por el Río Paraná durante gran
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inferior, en forma intercalada con los materiales constituyentes se pueden observar algunos
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parte del Plioceno. Por la presencia de arenas con marcada característica ferruginosa se puede
determinar que el clima durante esa época fue mucho más cálido.
Con respecto al período Cuaternario, el territorio contó con una evolución geológica, provocada
esencialmente por efecto del clima. Los compactos bancos de tosca y caliza blanca de la
"Formación Alvear", dan comienzo a la potente serie estratigráfica de sedimentos cuaternarios
de los que se originaron la mayoría de los suelos del departamento.
El segundo y más extensivo componente de la estratigrafía cuaternaria está dado por los
espesos sedimentos de la "Formación Hernandarias" del Pleistoceno medio e inferior,
constituido por limos arcillosos y arcillas plásticas de coloración pardo-verdosa, con abundantes
concreciones calcáreas, yeso y nódulos de manganeso.
Los limos calcáreos de la "Formación San Guillermo" se concentran en la lomas y pendientes
cercanas de las mal denominadas cuchillas, donde la erosión natural ha removido por completo
el manto de loess (depósito sedimentario eólico) en estos materiales se desarrollaron los
Vertisoles (suelo con un alto contenido de arcilla).
La formación más moderna es la “Tezanos Pintos”, la cual está compuesta por paquetes de
sedimentos de deposición eólica (loess), que cubre en forma de manto las irregularidades
preexistentes en el paisaje cercano a la costa del río Paraná. Está compuesto por limo, arcilla
y muy escasa arena fina, con abundantes carbonatos. Conforman el material donde se
desarrollaron los Molisoles (suelos negros o pardos por la incorporación de materia).

17.1.2.1 Geomorfología
El departamento presenta problemas de erosión superficial, debido a la poca estabilidad
estructural de algunos suelos y al alto porcentaje de superficie desprovista de vegetación
natural debido al intenso laboreo al que sus suelos son sometidos.
Las alturas geodésicas oscilan entre los 60 y 110 metros sobre el nivel del mar presentando
una gran variedad de paisajes. El relieve es gradualmente ondulado a llano. En el centro del
departamento se ubican las “cuchillas”, las cuales corresponden a las alturas más elevadas del
departamento. Éstas al estar formadas sobre limos calcáreos con algo de material eólico
presentan una gran estabilidad.
Otro paisaje característico y predominante en el departamento lo constituyen los depósitos

disponen en una terraza baja y bien desarrollada. Los materiales que componen éstos
sedimentos son

muy heterogéneos, y han sido englobados bajo el nombre genérico de

"Formación La Picada".
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sedimentarios, que forman el relleno aluvial de los arroyos más importantes los cuales se
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17.1.2.2 Fisiografía
El paisaje en su mayor parte es ondulado y muy dinámico, donde los procesos de degradación
de suelos, especialmente por erosión hídrica, son potencialmente importantes. Posee
ambientes agro ecológicos similares a la región pampeana con suelos predominantes
pertenecen al orden Molisol y en menor medida a Vertisol. El paisaje fisiográfico más extenso
lo constituye la peniplanicie, entendiéndose por tal una "casi planicie", con relieve suavemente
ondulado a plano. Esta posee un rango de pendientes que van de las moderadamente
pronunciadas (2-4% de inclinación y localmente hasta 8-10 %) a otras con gradientes menores
(0,5-1 %). En el departamento Paraná donde se localiza la ciudad de Crespo, aparece otro
ambiente fisiográfico característico, denominado cuchillas, que actúan como amplias divisorias
de aguas, ubicadas en el centro del departamento en áreas relativamente altas, muy
suavemente onduladas a planas. Otro paisaje característico y predominante en el departamento
lo constituyen los depósitos sedimentarios, que forman el relleno aluvial de los arroyos más
importantes.

En relación a los suelos, en la región centro sur de la subzona podemos encontrar, suelos
Udisamentes típicos que son los más extensivamente desarrollados sobre las arenas de la
Formación Ituzaingó. Los suelos formados sobre los materiales fluvio marinos de la Formación
Paraná, son los Natracualfes y Argialboles típicos, restringiéndose a pequeños sectores de la
costa afectados por aportes de material más recientes. Los principales suelos de la subzona
son los Argiudoles y Hapludoles rendólicos desarrollados sobre la Formación Alvear, esqueleto
o sostén de formaciones posteriores en las cuales se han desarrollado los suelos actuales. En
el límite con Nogoyá, predominan los suelos Peludertes. Por otro lado, la Formación Tezanos
Pintos se encuentra en las mayores alturas dentro de los paisajes del oeste, en los cuales se
han desarrollado la mayoría de los suelos más fértiles y aptos para la agricultura (Argiudoles
ácuicos casi en su totalidad). También se presentan suelos desarrollados sobre lomadas
arenosas que corresponden a los Udisamentes típicos, cuya extensión está reducida al límite
entre Diamante y Victoria. En el departamento Paraná la peniplanicie actual, está cubierta por
materiales de origen eólico que va perdiendo su influencia hacia el Este, donde disminuye su

17.1.3. Hidrografía
La hidrografía del departamento se caracteriza por una alta intensidad altimétrica unida a
patrones topográficos pronunciados, que sumado al tipo de precipitaciones de la zona hace que
exista una amplia densidad de cursos de agua en toda la jurisdicción.
Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Página118

espesor, aflorando materiales más antiguos y arcillosos, dando lugar a los suelos Vertisoles.
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La presencia de las cuchillas de Montiel en la parte central del departamento actúa como
divisoria de aguas lo cual produce que el sistema hidrográfico quede dividido en dos, uno con
orientación Este-Oeste, que vuelca sus aguas a la cuenca del río Paraná, cono ser los arroyos
Antonio Tomás, María Chico, Del Medio, Del Tala con sus afluentes Chimango, Sarandí,
Quebracho, Espinillo y Sauce Grande. El otro sistema, con orientación Oeste-Este, que vuelca
sus aguas a la cuenca del río Gualeguay, son los arroyos Burgos, Chañar, María Grande,
Moreyra, De Las Tunas etc.
Si bien no es uno de los arroyos más importantes de la cuenca, el arroyo Crespo es el más
significativo relacionado con la ciudad homónima, alcanzando una parte de ésta. En el presente
este arroyo y su cuenca están siendo objetos de diversas obras (entubamiento,
encajonamiento) para el control de inundaciones (Página oficial del municipio de Crespo)
El curso receptor se inicia en el área del polígono de intervención colectando en su recorrido
de unos ~0,5km, escurrimientos superficiales urbanos; a continuación, a partir de la ruta Nº 131,
recorre la llanura del área rural en dirección N-S ~4,5km hasta encontrar, como tributario, el
cauce del tramo superior del Aº de la Ensenada que desemboca en el río Paraná.
En la tabla siguiente se brinda una información de base respecto a dos cuencas la de Las
Conchas y la de Aportes Menores al Río Paraná, así denominadas.
La ciudad de Crespo, su planta urbana, se encuentra sobre la misma divisoria de aguas de
ambas cuencas aunque, el sitio de intervención se localiza íntegramente en la de Aportes
Menores al Río Paraná.

Figura Nº 18. CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE DRENAJE
Cuenca del Arroyo Las Conchas

Cuenca de Aportes Menores al Río
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Paraná
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Coordenadas Geográficas
Su naciente se sitúa en los 59º 54’ 21’’ de longitud
Oeste y los 31º 35’ 55’’ de latitud sur y desemboca
en el río Paraná a los 60º 24’ 22’’ de longitud
Oeste y los 31º 41’ 40’’ de latitud Sur.

Su naciente se sitúa en las coordenadas
59º 39’ 17’’ longitud Oeste y 30º 21’ 00’’y
su desembocadura en las coordenadas
58º 24’ 40’’ longitud Oeste y 34º 08’ 00’’
latitud Sur.

Vertiente
Tiene orientación Este-Oeste hasta desembocar tiene orientación N - S finaliza en el delta
en el río Paraná.

del río Paraná

Perímetro de la cuenca
206,2 km

1021.7 km

Superficie de la cuenca
2.156,7 km2

6205 km2

Longitud del curso principal
Aº Las Conchas: 31,7km

tramo del Río Paraná en Entre Ríos: 672

Cotas dentro de la cuenca
Se encuentra entre las cotas 90 y 100 mts.

Se encuentra entre las cotas 0 y 122 m.
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Principales localidades
Crespo, Viale, San Benito, Seguí, Colonia Paraná, Victoria, La Paz, Diamante,
Avellaneda, Tabossi, Aldea San Antonio, Aldea Santa

Elena,

Gral.

Ramírez,

Villa

María Luisa, Sauce Montrull, La Picada, Sosa y Libertador San Martin, Hernandarias y
Aldea Santa María.

Cerrito.

109.452 hab. (Censo 2010).

Población 395.225 hab. (Censo 2010).

Longitud total de los cursos
1.276,4 km

3.018 km

Pendiente del curso principal
0,63 m/km

0.04 m/km.

Densidad de drenaje (Dd)
Cuantifica el grado de desarrollo de una red hidrográfica. Se define como el cociente entre la
longitud total de los cursos de agua en una cuenca dada de Lt y su área Au, donde 𝐷𝐷𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐴𝐴𝑢𝑢.
Dd: 0.48 km/km2

Fuente: Cuencas Hidrográficas. Recursos Hídricos. Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.
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A nivel promedio el curso tiene un caudal módulo en m3/s. muy bajo, donde las lluvias y el
drenaje superficial lo impulsan lavando la cañada.
Su calidad se encuentra deteriorada, tanto aguas arriba como abajo, por las descargas
puntuales y difusas (área rural).
En cuanto a la calidad del agua dulce superficial para un muestreo realizado por la Dirección
de Hidráulica de Entre Ríos a ~12 km del punto de vuelco se muestra en la Tabla siguiente.

Tabla Nº 38. CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL

Fuente: Cuencas Hidrográficas. Recursos Hídricos. Dirección de Hidráulica de Entre Ríos.

17.1.3.1 Hidrogeología
Desde Paraná hacia el sur existe un acuífero importante de origen marino y edad Miocena,

la salinidad no implica un riesgo para las plantas, aunque su contenido es elevado y posee
concentraciones medias de sodio. Para este acuífero se han referido valores de conductividad
hidráulica de hasta 35 m/día; caudales característicos (Qc) de 4 a 6 m³/h.m y valores de
salinidad (variables en corta distancia) de entre 750 y 2.000 mg/litro. (IRN)
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que está comprendido dentro de la Formación Paraná. Posee agua apta para riego, puesto que
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A lo largo de la cuenca del acuífero existen localidades cuyas poblaciones se abastecen de
agua para consumo extraídas del acuífero por medio de bombas. Éste agua es utilizada
también para el ganado, pero no para riego agrícola.
17.1.4. Vegetación
La vegetación nativa del departamento ha sido afectada en forma negativa por las actividades
agrarias, hasta el punto de hacerlas desaparecer de ciertas zonas. En la actualidad las
barrancas constituyen un lugar de refugio en donde esta vegetacion permanece casi intacta al
ser la agricultura no viable en dichos lugares.
La mayor disposición de agua de arroyos o ríos cercanos, permite el desarrollo de especies
higrófilas mixtas y de vegetacion herbácea. Pero al apartarse de las zonas de cuencas, el
paisaje se caracteriza por especies resistentes a la aridez. Allí los bosques presentan
características heterogéneas. Es persistente la presencia de especies invasoras exóticas
dispuestas por el hombre en los bosques higrófilos.
Sólo hay relictos de bosque semixerófilo típico, ya que la selva natural prácticamente ha
desaparecido Entre las especies que pueden hallarse se encuentran Elaeagnus angustifolia
(paraíso), Rubus glaucus (mora), Acacia decurrens (acacia negra), Ligustrum ovalifolium
(ligustrina), (todas éstas exóticas), Ligustrum spp (ligustro), Acacia caven (espinillo), Prosopis
algarrobilla (ñandubay), Prosopis nigra (algarrobo negro), Celtis spinosa (tala), Jodina
rhombifolia (sombra de toro), quebrachillo, guayabo colorado, virajú, molle, sauce criollo, poroto
árbol, pasto clavel, y demás. En este tipo de bosque, es habitual el encharcamiento, los
hormigueros y los suelos quebrados.
En cuanto a la vegetación arbustiva se encuentran: caranday, tabaquillo, carquejillas,
sanalotodo, tuna, tala salado, ñandubay y otros. Algunas de las nombradas son resistentes a
la salinidad.
Los bosques con árboles añejos y desarrollados muchas veces están desgastados o dañados
por las talas selectivas o el sobrepastoreo. Ademas es frecuente encontrar peladales sin
vegetación herbácea ni leguminosas nativas forrajeras.

Respecto al Indice de Vegetación o Indice Verde (INDVI), es el índice de vegetación
normalizado (IVN; NDVI en inglés) que se calcula a partir de información captada por el sensor

tomando los valores máximos para una composición de imágenes correspondientes a un mes
calendario.
El IVN está asociado a la fracción de la radiación solar absorbida por las plantas. Existe una
fuerte relación entre el IVN y variables de la vegetación tales como la biomasa, el índice de
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AVHRR de los satélites de la serie NOAA a una resolución espacial de 100 hectáreas (1 km2),
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área foliar (IAF) o la productividad. Conocer dichas variables en el tiempo para los distintos
lotes o potreros permite estimar la oferta forrajera, definir la carga animal óptima y planificar
otras prácticas de manejo en los sistemas ganaderos.
También permite predecir el rendimiento de los cultivos, asignar diferencialmente los recursos
y comparar la campaña actual con anteriores en los sistemas agrícolas.

Figura Nº 19. Indice de Vegetación o Indice Verde (INDVI) con localización de la ciudad
de Crespo

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Referencias

Fuente: Indice de Vegetación. Sistema de Información Clima y Agua (INTA).

17.1.5. Fauna
Entre las especies que habitan el departamento, pueden hallarse mamíferos roedores como
vizcachas, tucu-tuco de collar, tucu-tuco de los talares, peludos, mulitas, murciélagos, coipo,
carpinchos, comadreja obera y guazunchos. Además de lobitos de río (mamíferos acuáticos).
El grupo más numeroso es el de las aves; en los bosques de albardón se encuentra la mayor
variedad, siendo característicos los espineros, chivíes, pepiteros, tacuaritas, piojitos, entre
otros; en los bajos y zonas aledañas, predominan las aves acuáticas como el pato sirirí, silbón,
garzas chajáes, gallitos de agua (Jacana jacana).
En cuanto a los anfibios se encuentran formas prevalentes, con evidente fisionomía chaqueña,
como ser las familias bufonidaes (sapo común), hylidae (ranitas comunes), leptodactylidae,
escuerzos, etc. (IRN); este es el grupo más afectado por el uso de agroquímicos al producir su

Los reptiles están representados por las tortugas de laguna, una gran variedad de culebras,
yacaré overo y boas (IRN).
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intercambio gaseoso con el ambiente a través de la piel.
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17.1.6. Medio social y económico
El proyecto se centra en la ciudad de Crespo, que cuenta con alrededor de 20.000 habitantes,
en su mayoría, descendientes de alemanes, italianos y españoles.
La principal fuente de empleo es la avicultura; sin embargo, también se practica la agricultura,
la actividad tambera, la porcinocultura, el cultivo y procesamiento de aromáticas y de hortalizas.
Existen además industrias metalúrgicas, agroalimentarias, de equipamientos y servicios, siendo
actualmente 200 el número de empresas radicadas en ésta ciudad. Esto último hace que
Crespo sea una de las ciudades con más puestos de trabajo genuinos relacionados a la
producción y los servicios en la provincia de Entre Ríos, en relación a la cantidad de habitantes.
Crespo exporta sus productos a países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y la Unión
Europea.
Además es considerado actualmente como un centro económico y de servicios, gracias a la
tecnología y modernización que le permitieron adaptarse a las nuevas normas de competencia.
Cuenta con un Parque Industrial localizado en el sector Noroeste de Crespo, cercano a la Ruta
Nacional Nº 12, en el que se propone al empresario ventajas competitivas referidas a servicios
y condiciones impositivas.
La caracterización del lugar de estudio, según la Red de Información Agroeconómica
Pampeana (RIAP) INTA abarca los departamentos de Paraná, Diamante y Victoria
correspondiendo a la sub zona VIII B – Paraná, denominada Región centro y sud oeste que
cuenta con una superficie de 863.375 ha equivalentes al 11 % de la superficie provincial.
En la actualidad, el sistema productivo predominante es agrícola ganadero. Los cereales
alcanzan los 262.800 ha mientras que las oleaginosas 350.827 ha con importante participación
de las leguminosas. El total de cabezas asciende a las 561.771, presentando los mejores
índices productivos de la provincia. Los tambos de la sub zona representan el 44% de los
tambos de la provincia.
En cuanto a su aptitud agrícola, los suelos se identifican como de Clase II (56,51%), Clase III
(30,20%), Clase IV (8,10%), Clase VII (1,88%), Clase VIII (3,31%).

17.1.7. Alcance del estudio
Este estudio de Prefactibilidad ofrece alternativas de solución incorporando información

a un proyecto de colección y tratamiento de efluentes cloacales incluyendo aspectos legales,
diferentes técnicas, disponibilidad de insumos y cuantificación de inversión.
El presente estudio, como ya se ha expresado en puntos anteriores; es complementario y se
realiza en el marco de otros proyectos de corrección del sistema como el del reemplazo de
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cañería existente en el sector central de la ciudad de Crespo (casco antiguo) y el de ejecución
de las nuevas lagunas al norte de la ciudad en reemplazo de las existentes para el sector .
En este informe se presenta el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de saneamiento
ambiental correspondiente a la etapa denominada “Factibilidad para sustitución de bombeo por
sistema de gravedad y construcción de nueva planta de tratamiento” para la ciudad de Crespo
Entre Ríos.
El proyecto parcial de saneamiento urbano citado refiere al pre dimensionamiento de un sistema
que involucra el tendido de una cañería colectora de la red urbana existente y una nueva laguna
receptora para el tratamiento de efluentes cloacales previo al vuelco al receptor (cañada
denominada Arroyo Bellaco) para el sector sur de la ciudad (ver Imagen Nº14, polígono en
amarillo), incluyendo la totalidad de los barrios ubicados al norte de dichas vías del FFCC. Todo
el sector pertenece a la planta urbana consolidada de la ciudad de Crespo, Entre Ríos.

Imagen Nº14 – planta urbana de crespo con delimitación del sector a intervenir

Referencias:
-Área operativa, polígono en amarillo.

-FFCC, en trazos naranja.
Fuente: elaboración propia sobre base Google Earth.
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-Vías primarias y secundarias, en azul.
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La traza Este-Oeste de las vías del FFCC se desarrolla sobre el coronamiento de la divisoria
de aguas hacia el Norte (cuenca de las Conchas) y hacia el Sur (cuenca de Aportes menores
al Río Paraná) dividiendo la planta urbana en dos. La norte escurre sus efluentes por gravedad
y la parte sur (polígono en amarillo en la Imagen 1) se vincula al mallado anterior solo por
bombeo.
De este modo, este sector de ciudad a intervenir, por sus particularidades topográficas, en
contrapendiente respecto del resto de la red cloacal preexistente correspondiente al sector más
densamente poblado de la ciudad ubicada al norte de las vías del FFCC, es sujeto del Estudio
de Prefactibilidad para el reemplazo del sistema de bombeo existente correspondiente a
aproximadamente un 30% del total de la población de la planta urbana.
En la actualidad este sector de ciudad depende, para su saneamiento, de un total de ocho
estaciones elevadoras.
El proyecto de Prefactibilidad contempla el reemplazo de estas estaciones y de la dependencia
de la red existente hacia el norte por otra consistente en unas colectoras que capten las distintas
líneas de las estaciones predichas y que, por gravedad, conduzcan los efluentes hasta unas
nuevas lagunas de oxidación ruta por medio hacia el sur de la ciudad. Esta solución contribuirá
adicionalmente a disminuir la carga que reciben las lagunas existentes ubicadas norte.

El sistema de tratamiento a proponer remata en un tren lagunas de tratamiento cuyas
principales fases, a partir del ingreso del influente crudo son el desarenado, laguna anaeróbica,
laguna aeróbica (aireada mecánicamente), sedimentador, cámara de desinfección y vuelco a
receptor cumpliendo con los valores mínimos exigidos según Decreto 2235/02 SEOYSP (Entre
Ríos). El sistema incluye también una playa de secado de barros (ver Figuras 1 y 2).

El EIA se realiza, tomando como guía orientativa, los lineamientos del Decreto 4.977/09 cuya
autoridad de aplicación es la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Entre Ríos.
El marco normativo (ver Anexo 1) abarca las leyes nacionales y provinciales relacionadas a
diferentes aspectos de la obra. Adicionalmente, como se trata de un proyecto financiado por el
BID se analizaron y tuvieron en consideración las Políticas Operatorias del mismo.

que incluye el Área Operativa y la de Influencia Indirecta apoyado en un estudio Ambiental
Expeditivo previo (ver Anexo 2), Anexo 4 (Identificación del Nivel de Sensibilidad del Medio
Natural y Social) y Anexo 5 (Índice QBR de calificación zona riparia) .
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Ambas delimitaciones corresponden a la zona o porción de territorio o medio receptor que
probablemente se verá afectada directa o indirectamente por la planificación, construcción u
operación de la obra (excavaciones, rellenos) así como actividades no planeadas e inducidas
por el proyecto (caminos, desvíos).
En particular, el área de Influencia Directa, concentra los impactos ambientales producidos en
forma inmediata vinculados a los aspectos físicos de la obra.
En la Imagen 2 se delimitan ambas áreas.

17.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Se entiende por área de influencia la superficie geográfica que es afectada directa e
indirectamente por las obras propuestas incluyendo las etapas de ejecución y operación. Su
delimitación permite identificar el área en que deben estudiarse los efectos de los impactos
potenciales. Esta área de influencia está asociada directamente a la cuenca hidrográfica
superficial.
La Imagen 2 muestra, dentro del polígono de intervención (en trazos amarillos) con un área
aproximada de 700 Ha, la delimitación de las microcuencas de drenaje urbanas interiores (en
rojo) y otra a mayor escala que las contiene (en azul). Esta última con un área aproximada a
las 1.100Ha, se constituye en el sistema de drenaje natural que alimenta el curso de agua
receptor de los efluentes tratados.

17.2.1. Área de influencia indirecta
A esta escala, en general, la probabilidad de interacción es normalmente de baja a media, y el
orden de magnitud espacial es de km2. Los efectos de los impactos pueden manifestarse a
distancias considerables afectando otros usos. Por ejemplo que aguas abajo, el receptor, sume
vuelcos y en época de estiaje evidencie impactos negativos sobre el ambiente.
El área de influencia indirecta, cuya geometría es un círculo blanco, está conformada por una
superficie cuyo baricentro es el área operativa y su radio de unos ~5km es tangente al vértice
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de la cuenca del curso de agua receptor.
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Imagen Nº 15 – ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Referencias:
-Área Indirecta, círculo blanco.
-Área directa, polígono amarillo.
-Microcuencas urbanas, en rojo.
-Microcuenca general, en azul.

17.2.2. Área de influencia Directa
Esta área tiene una escala local. En esta ubicación se ejecutará el proyecto esperándose una
probabilidad media de interacción entre el momento de ejecución de las obras (ocurrencia de
los impactos ambientales directos e inmediatos) y el ambiente.
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Fuente: elaboración propia con base de Google Earth.
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Comprende el polígono de intervención (en trazos amarillos en la Imagen 2) comprende la parte
sur de la planta urbana de la ciudad de Crespo (al Norte de la Ruta 131) y el área rural contigua
al sur de dicha ruta. Esta delimitación considera el mallado cloacal existente, la nueva colectora
que por gravedad vinculará las estaciones de bombeo a desafectar, la cañería troncal que
colectará y conducirá el efluente hasta las lagunas de tratamiento.

17.2.3. Área Operativa
El proyecto incluye la desactivación de ocho estaciones elevadoras (las Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y
12), todas localizadas en el sector a intervenir (ver polígono naranja en la Imagen Nº 16) y su
reemplazo por Cámaras de captación, la ejecución de una cañería colectora de dos tramos (A
y B) que, por gravedad, unirá las cámaras y conducirá los efluentes cloacales colectados hasta
la Planta de Tratamiento.
El primer tramo, identificado como Troncal Primara “A”, tramos Oeste y Este (ver Imagen 4),
correrá paralelo a la Ruta 131; un segundo tramo, identificado Troncal Primaria “B”, conduce
los efluentes por el área rural, hasta la parcela donde se localizan las lagunas.
Esta área rural que se encuentra dentro del área de influencia directa, se constituye en el área
directamente afectada por las actividades de construcción y operación considerándose, para
este lugar, las alteraciones físicas, biológicas y socioeconómicas consecuencia de la ejecución
dicho proyecto tales como consumo de energía, agua, polvo, ruido, encharcamiento, tránsito.
Para su delimitación se ha determinado un área a partir de 100m a cada lado de la traza lineal
de las redes a construir por una longitud igual a las mismas. Esta delimitación comprende las
parcelas de un entorno inmediato para la que se consideran impactos potenciales similares a
los de la traza de la cañería. Incluye como actividades principales: vallado, obrador, replanteo,
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excavación de zanjas, estiba de materiales, caminos transitorios (desvíos), tráfico y tránsito.
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Imagen Nº 16 – ÁREA OPERATIVA

Referencias: Área Operativa (polígono en naranja).
Fuente: elaboración propia con base de Google Earth.

La república Argentina; en la “Tercera comunicación nacional de la República Argentina a la
convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático (TCN.2015)” considera que
la adaptación es la principal prioridad en materia de cambio climático teniendo en cuenta que
los efectos adversos de este fenómeno ya se evidencian en el territorio nacional.
Según los principios básicos de nuestra Constitución (Art. 41), la Nación tiene entre sus
facultades, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos y cada provincia tiene
el dominio y administra su ambiente y sus recursos naturales.
Por su parte, según la constitución de la provincia de Entre Ríos, el municipio gobierna su
territorio (Art. 7º, Ley 10.082/12) y Art. 11 (a.3 y.4, e.3 y g).
En este sentido se optará para el tratamiento de los efluentes mayormente de origen domiciliario
por la alternativa que, dejando de lado el sistema tradicional, opta por no contaminar o impactar

De igual manera, apoyado en la legislación vigente se propone incorporar alternativas de
tratamiento de valorización del influente que permita la obtención de gas combustible (biogás)
a partir de la digestión anaeróbica de los fangos primarios de la planta de tratamiento de aguas
residuales.
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lo menos posible a los receptores existentes.
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La localidad de Crespo, ubicada en el departamento Paraná, se encuentra a 42 Km de la ciudad
homónima unida vinculada por la ruta Nacional Nº 12. Según el Censo de Población y Vivienda
(INDEC) del Año 2010, la población era de 20.203 habitantes.
La colectora propuesta en el sector de intervención dará servicio a unas 773 conexiones para
una población actual de 2.763 habitantes a la que se sumarán gradualmente las nuevas
conexiones para un horizonte de 20 años. Ver Tabla Nº 39.

Tabla Nº 39 – ESTADO ACTUAL Y FUTURO
Horizonte a 20 años
partiendo de la
Situación actual

situación actual
(6.75%)

Área urbana (en amarillo en la Figura 1)

~435 ha

Población (usuarios)

2.763

3.182

Conexiones

773 u.

890 u.

800 m3/d

1.360 m3/d

Caudal medio
Dotación de vuelco

487 l/Hab.*d

Fuente: elaboración propia con datos del Informe Componente 1 (Consultor 2)
Este estudio permitirá orientar una solución funcional y ambiental para la actual situación
sanitaria del sector delimitado en el polígono en amarillo de la Figura 1, mediante un diseño
que permita el reemplazo de las estaciones de bombeo existentes en el área (total 8) dirigiendo
la descarga hacia una nueva laguna de tratamiento de líquidos cloacales a una cota que permita
recibir los efluentes por gravedad con descarga a un nuevo receptor al sur de la ciudad.
Se propone instalar la planta de tratamiento en una parcela adyacente al receptor, con acceso

a la alternativa de tratamiento seleccionada (Propuesta 1), será necesario que el municipio
disponga de una superficie mínima de ~7ha (polígono en azul en Imagen 4). En una siguiente
etapa, esta parcela permitirá a futuro la ampliación de las lagunas con la idea de operar para
una mayor demanda de población.
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Dicha parcela contará con cerco perimetral, iluminación, agua corriente y local para tableros de
comando y depósito. A estas instalaciones se accederá vehicularmente desde la ruta 131,
desviando al sur, por una vía pública mejorada (existente) de una longitud de ~2.300 m. y
desviando hacia el oeste ~900m.
En la Imagen Nº 17 se puede ver el sector urbano a atender localizado al sur de la planta urbana
actual, las trazas de las colectoras propuestas (colectoras primarias uniendo plantas elevadoras
a desafectar y troncales (“A”, paralela a la ruta 131 y “B”, normal a dicha ruta), finalizando con
la localización del sitio para las lagunas de tratamiento y su vuelco al curso receptor.
Imagen Nº 17 – PROPUESTA CON LOCALIZACIÓN DE SUS PRINCIPALES
COMPONENTES

Fuente: elaboración propia sobre base de Google Earth.

Como se ve en la figura mencionada, la traza de la cañería colectora principal para conducción
efluentes tiene dos tramos uno urbano (dentro del polígono de intervención) que recorre, en
sentido oeste-este, una extensión de ~3.200m paralela a la ruta nacional Nº 131 posibilitado
por la topografía del terreno con pendiente natural de oeste a este y, a continuación, otro que

atravesando, por debajo, la ruta Nacional 131 hasta la parcela destinada para las lagunas de
tratamiento localizadas en zona rural distante de la troncal anterior ~1.300m.
El efluente tratado, según la propuesta seleccionada, volcará al curso para agua existente, sin
caudal permanente, con los límites impuestos por el Decreto 2235/02 SEOYSP (Anexo 3).
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lo hace en sentido norte-sur, también acompañando la pendiente superficial del terreno,
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La calidad del efluente conducido a tratar (ver Tabla Nº40) será insumo para el diseño
permitiendo pre-dimensionar ambas propuestas.

Tabla Nº40 – DATOS GENERALES DEL EFLUENTE A TRATAR
Datos

Valor de la variable

Caudal medio, m3/h ( a 20 años)

800

Caudal pico ( a 20 años)

1360

Dotación l/hab.

250

Carga gr/hab.

60

DBO5 de entrada, mg/l

240

DBO5 de salida, mg/l

30

Fuente: Consultor 2

La nueva red colectora proyectada, en sus distintas categorías, acompaña las trazas de las
calles públicas ya abiertas. Esto permite no colisionar con jurisdicciones tales como los terrenos
del FFCC o privados. Adicionalmente, el trazado de la nueva cañería, deberá contemplar las
características del suelo y sus pendientes considerando, adicionalmente, una camisa metálica
para el pasaje bajo la ruta nacional Nº131.
Por otra parte, las nuevas colectoras identificadas como Colectoras Primarias (en trazos en la
Imagen 3), en total tres, son el primer nivel de vínculo entre el mallado existente en el área de
intervención y las distintas Cámaras de Inspección (Plantas elevadores existentes a desactivar)
a las que unen por gravedad. Esta red se complementará, cuando sea posible, utilizando las
cañerías existentes (Troncal existente, ver Imagen Nº18)
Las nuevas Cámaras de Inspección, a construir en reemplazo de las Plantas Elevadoras
existentes, serán proyectadas para acceso y control del sistema.

colectados por las tres Colectoras Primarias mencionadas. Estas troncales, en su tramo
identificado como “A”, corre paralela a la ruta nacional Nº131 por su lado norte dividiéndose,
apoyada en la topografía del terreno en dos, la Oeste y la Este. Este aprovechando de la
pendiente natural del suelo permite economía de recursos en el proyecto (ver Imagen Nº 18).
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En un siguiente nivel se encuentran las colectoras Troncales A y B que recibe a los efluentes
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Imagen Nº18 – Traza troncal “A”, paralela a la ruta nacional Nº 131

Fuente: elaboración propia con datos de Google Earth.

Esta Troncal “A”, en el punto de menor inflexión del terreno natural (encuentro del tramo Oeste
con el Este), cambia de sentido, en dirección sur, identificándose como Troncal “B” (ver Imagen
Nº19), atravesando la ruta Nacional Nº 131 y conduciendo el efluente por gravedad, en
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dirección a las Lagunas de Tratamiento.
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Imagen Nº19 – Traza troncal “B”, perpendicular a la ruta nacional Nº 131

Fuente: elaboración propia con datos de Google Earth.

17.2.4. Evaluación ambiental de las Alternativas de tratamiento propuestas para los
efluentes cloacales
Se han evaluado dos alternativas una primera, como se muestra en el Diagrama de Flujos de
la Figura Nº 15, consiste en un tratamiento empleando lagunas con previsión para una
ampliación futura en paralelo. La singularidad de esta propuesta en relación a la convencional
es que la laguna incorpora una cobertura a efectos de captar los gases generados para una

incorporación al efecto invernadero. Posteriormente, a efectos de degradar la materia orgánica,
se propone, para los líquidos, un tratamiento de aireación mecánica. A continuación y previo al
vuelco en el receptor, se realizará una desinfección, mediante el empleo de aditivos oxidantes,
para eliminar patógenos.
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eventual quema o utilización productiva minimizando la contribución de olores y su
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Figura Nº 15 – DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO
CON LAGUNAS

Fuente: Consultor 2

En la siguiente alternativa, ver Diagrama de Flujos de la Figura Nº 16, denominada de Barros
activados con aireación extendida, el influente ingresa a un reactor biológico de cultivo
suspendido excavado en tierra, al que se le provee aireación mecánica, mediante aireadores
de superficie (flotantes) de alta velocidad, que degrada el material disuelto en el efluente, a
continuación el líquido ingresa a un sedimentador circular, posteriormente, igual que en la
propuesta anterior, se realiza una desinfección que permite controlar la carga microbiológica
antes de su vuelco al receptor.

Figura Nº 16 – DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ALTERNATIVA DE BARROS
ACTIVADOS DE AIREACIÒN EXTENDIDA

La primera propuesta, por ser extensiva, demanda disponibilidad de una mayor parcela de ~0.5
ha en cambio la segunda, de tipo intensiva, se resuelve en un área de 0.2 ha.
Aunque para ambas propuestas, la inversión es similar, la segunda demanda un mayor
consumo de energía por uso de aireadores mecánicos y su reposición prevista cada cinco años
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Fuente: Consultor 2
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sumado a un costo operativo mayor (personal calificado y laboratorio) en relación a la primera
que ofrece menor costo de mantenimiento.
Comparativamente el efluente tratado de ambas propuestas alcanza el objetivo de la descarga
al receptor (curso de agua sin caudal permanente) con una DBO5 de 30mg/l.
Se prevé que los barros secos de ambas propuestas deben ser dispuestos según indica la Ley
24.051.
Finalmente, aunque ambas propuestas son pertinentes técnicamente se sugiere, para atender
la demanda motivo del proyecto, la primera alternativa fundada en menor inversión inicial y
menor costo operativo en cuanto a consumo de energía y necesidad de personal calificado.

18. ACTIVIDAD 18
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL A LOS FINES DE MITIGAR LOS
POSIBLES EFECTOS QUE PUEDAN SER IDENTIFICADOS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR

18.1.

Comprobaciones ambientales

Principales impactos esperados
Para el análisis y cuantificación de los impactos se ha realizado un estudio de los distintos
factores ambientales 7 con identificación de las distintas acciones susceptibles de provocar
impacto 8 . De la interrelación de éstos, se identifican los impactos positivos y negativos más
importantes. Finalmente se los califica, jerarquizándolos, en impactos leves, moderados y
severos.

Los potenciales efectos de riesgo y contaminación para la prefactibilidad para sustitución de
bombeo por sistema de gravedad y construcción de nueva planta de tratamiento de efluentes
cloacales, pueden manifestarse principalmente en factores ambientales tales como los recursos
hídricos (superficiales o subterráneos), el suelo (vinculados a su permeabilidad), la calidad de
aire (nivel sonoro y vibraciones).
Estos impactos, considerados desde el aspecto de la ejecución de la obra y su posterior

7

Factor ambiental: El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente influye sobre los seres
vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres vivos. La forma en que ambos se influencian o
condicionan se ha llegado a denominar como factores ambientales.
8
Identificación de acciones susceptibles de provocar impacto. La Evaluación de Impacto Ambiental es un
procedimiento que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto,
obra o actividad en su entorno.
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operación, serán analizados individualmente adecuándose a cada actividad prevista y, en
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conjunto, como la resultante de la sumatoria de la localización del proyecto de prefactibilidad en
relación a su entorno inmediato y mediato.

En la matriz siguiente Tabla 41, se han considerado impactos generales y sus posibles efectos.
Se incluyen en la misma las acciones vinculadas a los impactos tanto directos como indirectos
identificados representando un complemento del nivel de cumplimiento de la normativa en la
materia.

Tabla Nº42 - REFERENCIAS PARA LA LECTURA DE LA TABLA DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
Referenci
Descripción
Categoría
a
No afecta
N
Identificación de efecto significativo de
i) Impacto
acciones de la actividad que se opera
Si afecta
S
Positivo
+
ii) Signo
Tipo de efecto sobre el ambiente
Negativo
Alta
A
iii)
Severidad de un impacto, producto de la
Intensida actividad, en función del grado de M Media
d
modificación de la calidad ambiental.
Baja
B
Alta
El Área de Influencia de la afectación se mide
A
del siguiente modo:
M Media
iv)
- si es para un Área Indirecta o contexto
Magnitud regional se adopta (A),
Baja
B
- si es para un Área Directa o contexto zonal,
se identifica como (M) y
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Tabla Nº 41 - Acciones susceptibles de producir Impactos Ambientales
Actividad
CONSTRUCCIÒN
OPERACIÒN
Movimiento de suelos (excavación,
Limpieza
relleno y compactación)
Red
Rotura de pavimentos y veredas y su
---------primaria y
reposición.
troncal
Tendido de cañerías y adecuación de
AyB
---------estaciones elevadoras existentes.
Reposición de forestación afectada.
---------obrador
Limpieza de rejas y sedimentadores
Movimiento de suelos (nivelación, Funcionamiento de compresores y
excavaciones, terraplenamientos)
equipos de bombeo (difusores)
Planta de
Hormigón
---------Tratamiento
Purga y tratamiento de barros
alternativa
Red de infraestructura de servicios
(espesamiento,
digestión
con lagunas (energía, agua, caminos)
deshidratación, recolección)
Equipos electromecánicos
Desinfección de líquidos tratados
Cerramiento perimetral y forestación. Descarga al receptor
Fuente: elaboración propia.
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- para el Área de operación o específica de la
explotación, como (B).
Tabla Nº43–
Fase de
ASPECTOS DEL MEDIO
Fase de OPERACIÓN
CONSTRUCCIÓN
PARA LA

Magnitud

iv)

iii) Intensidad

ii) Signo

iv) Magnitud

POTENCIALES

iii) Intensidad

AMBIENTALES

ii) Signo

IMPACTOS

i) Impacto

EVALUACIÓN DE LOS

i) Impacto

IDENTIFICACIÓN Y

1.1

1.2

1.3

1.4

¿Es posible la
ocurrencia de
obstrucción del
escurrimiento
superficial natural
de las aguas de
origen meteórico
que provoquen
estancamientos,
inundaciones o
desmoronamientos
por acciones de las
obras proyectadas?
¿El proyecto, puede
inducir
la
contaminación de
fuentes de agua
superficial tal como
alteración de la
calidad de cursos
naturales de agua?
¿Se
presumen
riesgos adicionales
para
el
cuerpo
receptor del efluente
por cambios en su
calidad de base
(modificación
del
pH, DBO) y cantidad
(aumento
significativo de su
volumen medio)?
¿Puede
haber
variación
en
la
calidad de efluentes

S

-

/

B

N

/

/

/

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

N

/

/

/
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LISTA DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
PROYECTADO
1. AGUA
Superficial
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1.5

vertidos de origen
domiciliario?
¿Se
prevé
deficiencias en el
tratamiento de las
aguas
residuales
debido por ejemplo
a
una
discontinuidad en el
servicio
por
interrupción
del
funcionamiento de
la
planta
de
tratamiento?

N

/

/

/

S

-

/

B

Subterránea

1.6

1.7

1.8

¿Debido
a
los
niveles
freáticos
existentes
(superficie superior
del
agua
subterránea que en
líneas
generales
sigue la superficie
del terreno), puede
el proyecto provocar
vulnerabilidad a la
contaminación de
fuentes de agua
subterránea?
¿Se pueden afectar
surgencias en el
área de influencia
directa?
¿Se
presume
afectación en la
recarga
del
acuífero?

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

N

/

/

/

2.1

2.2

¿Se
presumen
cambios en el uso
del suelo?
¿Pueden
los
trabajos alterar la
calidad
de
los
suelos (Por ejemplo
en
sus
características
físicas, mecánicas,
edáficas químicas y
microbiológicas
(como alteración de
la
composición
química natural por
la incorporación de
elementos ajenos
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2. SUELO
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2.3

2.4

2.5

como combustibles,
aceites,
sales,
residuos
sanitarios)?
¿Se
presume
aumento de erosión
pluvial a causa de la
deforestación
y
limpieza
de
la
superficie?
¿Existe posibilidad
de lixiviación de
sustancias toxicas
disueltas
acarreadas por el
agua superficial por
empleo
de
productos
químicos?
¿Se
prevén
actividades
o
instalaciones
que
pueden
provocar
contaminación del
suelo
por
acumulación
de
químicos
o
derivados
del
petróleo, solventes,
pesticidas o metales
pesados?

3. AIRE
¿Puede
haber
aumento
en
la
contaminación del
aire por erosión
3.1 eólica a causa de
desmontes
o
limpieza
de
la
superficie?
¿Se verificará en
esta
etapa
la
presencia
de
emisiones
de
particulado
sea
3.2 tanto en suspensión
como sedimentable
generado
principalmente por
desplazamiento
vehicular?
¿Puede el viento
transportar
3.3 contaminantes,
depositándolo sobre

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/
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3.4

3.5

suelo vegetación o
agua superficial?
¿Se
verificarán
emisiones de gases
humos
de
y
combustión
por
empleo
de
combustibles
líquidos de origen
fósil (tal como CO y
NOx y SOx)?
¿Puede
haber
generación
de
olores
por
deficiencias
en
alguna/s de la/s
etapa/s del proceso
que
puedan
tornarse molestos o
nocivos (originados
según los tipos de
sustancias
presentes en el
lugar, acompañados
de los procesos de
descomposición y
degradación
biológica
de
la
materia
orgánica,
generalmente
desagradables
al
olfato)?

S

-

/

B

N

/

/

/

S

-

/

B

S

-

/

B

-

/

B

N

/

/

/

-

/

B

N

/

/

/

4. RUIDOS y VIBRACIONES
¿Se
producirán
emisiones de ruidos
y vibraciones por
sobre los de la línea
de
base
que
provoquen
4.1 molestias
S
o
perjuicios a la salud
para los vecinos
localizados
en
adyacencia a las
obras?

5.1

¿Se puede producir
alteración de la
cubierta
vegetal
natural o implantada
tales
como
eliminación
y/o
modificación de la
cubierta vegetal de

S
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5. BIOTA
Flora
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5.2

las
superficies
ocupadas
por
formaciones
vegetales
por
movimiento
de
suelos, depósito de
nutrientes por fuera
de la línea de base?
¿Puede el proyecto
afectar especies de
interés o protegidas
referido
a
la
variación
en
la
composición
y
asociaciones
vegetales que se
encuentren en la
zona, y la presencia
de
especies
endémicas y/ o
protegidas?

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

S

-

/

B

5.3

5.4

¿Puede el proyecto
inducir cambios en
su
hábitat
relacionado
a
modificaciones en
las
condiciones
ambientales
requeridas para la
supervivencia de las
especies
(por
ejemplo, eliminación
o reducción de los
hábitats de reposo,
alimentación
o
refugio)?
¿Puede el proyecto
afectar poblaciones
de especies de
interés o protegidas
rango
de
(con
conservación)?

6. SOCIO ECONÒMICO
Paisaje
¿Existirá
degradación
paisajística por la
presencia
de
vertidos
o
de
6.1 acumulación
residuos en lugares
no acondicionados
que
generen
pérdida de calidad
del paisaje, con
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Fauna
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6.2

deterioro
de
la
vegetación o de la
fauna?
¿Motivo
del
proyecto,
puede
ocurrir pérdida de
naturalidad
(considerada como
la
pérdida
de
valores naturales y
la alteración de la
calidad global del
paisaje)
y/o
de
visibilidad
(entendida como la
incidencia visual en
amplitud
y
profundidad de las
vistas)?

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/

S

+

/

M

S

+

/

B

N

/

/

/

S

+

/

B

¿Se
prevé
destrucción de sitios
arqueológicos
paleontológicos y/o
de interés turístico
6.3
(por ejemplo por
presencia
de
equipamiento,
infraestructura,
excavaciones)?
Economía
¿Producirán
las
actividades empleo,
generación
de
servicios
y/o
actividades
comerciales
a
6.4 (referido
oportunidades
laborales
temporarias
y
posibles
fuentes
laborales
permanentes)?
¿Producirá
el
proyecto variación
en el valor de la
propiedad inmueble,
en los precios de
viviendas y parcelas
en inmediaciones o
6.5
proximidades a las
obras (referido a la
oportunidad
de
desarrollo
de
nuevas
urbanizaciones en
función
de
la
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Cultura
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ubicación de las
obras)?
Población
¿Puede
ocurrir
alteración
del
bienestar
de
(condiciones
6.6 vida) de la población
por reasentamiento
involuntario
y/o
expropiación?
¿Se
producirá
6.7 pérdida de valor del
suelo?
¿Se
verificará
afectación temporal
de
actividades
residenciales,
comerciales
o
6.8 públicas tales como
trastornos en la red
vial (efecto barrera),
interrupción
del
tránsito
y/o
el
tráfico?

6.9

6.10

6.11

¿Existirán
interrupciones
o
deterioros de las
instalaciones para
provisión
de
servicios urbanos
(energía eléctrica,
gas,
agua
y
teléfono)?
¿Existirá
incremento
del
riesgo
de
accidentes personal
técnico
de
operación o para el
resto
de
la
población
(por
ejemplo
por
manipulación
de
compuestos
tóxicos)?
¿Puede
eventualmente
ocurrir
agravamiento
de
problemas
regionales
en
materia de manejo
de
desechos
sólidos?

N

/

/

/

S

+

/

B

N

/

/

/

N

/

/

/

S

-

/

M

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

S

-

/

B

N

/

/

/

N

/

/

/

N

/

/

/
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6.12

¿Favorecerán
las
actividades
la
presencia
de
vectores
de
enfermedades
o
especies de plagas
factor
(este
considera el estado
sanitario,
en
general,
de
la
población
en
relación
con
posibles
enfermedades
originadas
por
acciones
del
proyecto, como así
también las que
puedan afectar la
salud y seguridad
de los operarios de
la obra)?

S

-

/

B

N

/

/

/

18.2. Valoración y de impactos
Como parte del análisis se han identificado seis (17%) acciones posibles de impacto de treinta
y cinco (100%) analizadas para seis aspectos básicos. Como al momento del estudio no han
podido ser verificados se infieren del modo y de las características en que los procesos se
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desenvuelven para el perfil de actividades previstas en el sitio.
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Tabla Nº44 – MATRIZ DE IMPACTOS asociados a la CONSTRUCCIÓN y OPERACIÒN
Impactos NEGATIVOS

Impactos POSITIVOS

Intensidad

Intensidad

Aspecto
Alta
Co
1

AGUA

2

SUELO

3

AIRE

4

RUIDOS y VIBRACIONES

5

BIOTA

6

SOCIOECONOMICO

Op

Media
Co

Op

Baja
Co

Op

Baja
Co

Op

Media
Co

Op

Alta
Co

Op

Total
Notas:
- Co, impactos ambientales asociados a la CONSTRUCCIÓN del sistema de saneamiento.
- Op, impactos ambientales asociados a la OPERACIÓN del sistema de saneamiento.

Se observa que el mayor número de impactos negativos estarán asociados a la fase de
ejecución de las obras de infraestructura necesaria para la construcción de la cañería colectora
(primaria y troncal) y la planta de tratamiento de efluentes; todos estos impactos circunscriptos
al área de influencia directa ya que en la indirecta serán prácticamente imperceptibles.
La mayoría se califica como moderados y afectan al componente ambiental Aire debido a la
emisión de material particulado sedimentable (mayores de 10 μm) siendo estos más acusados
en las proximidades de las fuentes que las emiten. El material particulado en suspensión (entre
10-1 μm y 10 μm) compuesto por gases y humo procedente de los procesos de combustión de
materiales orgánicos y combustibles fósiles petróleo tienden a formar suspensiones
mecánicamente estables en el aire pudiendo ser trasladadas a distancia por la acción del viento.
Los ruidos, consecuencia del movimiento de vehículos, maquinaria y funcionamiento de

presentes en el aire asociados a los primeros.
Otros impactos negativos se conceptúan como moderados, estando asociados a la etapa de la
ejecución de la obra, afectando levemente la flora, fauna, y paisaje, producto de las actividades
de movimiento de suelos y circulación vehicular.
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equipos, sumado a las actividades de excavación y rotura de pavimentos son otros impactos
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Por otra parte, durante la fase operativa, ocurrirán la mayoría de impactos positivos asociados
sobre todo al bienestar sanitario de la población a servir. En general se puede concluir que, la
prefactibilidad para sustitución de bombeo por sistema de gravedad (red) y construcción de
nueva planta de tratamiento (laguna), se presenta compatible con impactos ambientales bajos.

18.3. Impactos ambientales de las obras de saneamiento
Las obras de saneamiento previstas, involucran un conjunto de acciones, cuyos impactos,
pueden resultar en efectos de diversa magnitud, reversibilidad y alcance espacial. El listado de
verificación, no exhaustivo, sintetiza algunos de los impactos esperados de este tipo de obras
Listado de posibles impactos ambientales asociados a la construcción de un sistema de
saneamiento.

¿La construcción de la colectora principal invade el nivel freático?

Identificar la red de drenaje
Trazar divisoria de aguas (trazar perímetro para delimitar cuenca de tipo exorreica)
Calcular perímetro y área del polígono
Estudio de suelos de la zona (LAR)
Carta topográfica IGN

Ordenar las corrientes
¿Por dónde se propone la traza de la nueva conducción?
¿Qué tecnología alternativa (de valorización) se propone para el tratamiento del efluente
cloacal?
Unidades de la planta

Identificación de Impactos Negativos
Para cada aspecto relevante identificado hay probabilidad de impacto siendo, los identificados
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como negativos, en general de baja intensidad y magnitud.

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos

Página150

ANEXO 1. Red de desagües cloacales

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final

Factibilidad para la Sustitución de Bombeo por Sistema por Gravedad y Construcción de Nueva
Planta de Tratamiento.

Municipio de Crespo – Entre Ríos
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ANEXO 2. Red de agua

Estudio 1 EE 662 - Coordinador Arq. Jorge Morales – Informe final
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