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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
ORGANIZACIÓN DEL INFORME
El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Plan
Director de Desagües Cloacales de Apóstoles. Misiones, Argentina”.
La organización, contenido y grado de elaboración de los capítulos incluidos en este Estudio
toman como referencia al Manual para la Elaboración de Proyectos del Norte GrandeInfraestructura Hídrica.
La documentación está compuesta por un documento principal impreso donde se desarrollan los
siguientes contenidos:
El Capítulo 1 presenta una introducción al informe, sus contenidos, autores, proceso de
aprobación y marco legal.
El Capítulo 2 ofrece una descripción general del proyecto: su ubicación, características, objetivos,
obras a realizarse, parámetros de diseño, etc.
En el Capítulo 3 se definen las Áreas de Influencia Indirecta, Directa y Operativa, realizándose
descripciones y consideraciones generales sobre las mismas.
El Capítulo 4 corresponde al diagnóstico del Área de Influencia, en sus componentes Físico,
Biológico y Social. Se presentan indicadores generales, y se realiza también un análisis del área
operativa desde una perspectiva cualitativa.
El Capítulo 5 concierne al Impacto Ambiental del Proyecto, identificándose y evaluándose los
mismos.
El Capítulo 6 presenta las medidas de mitigación propuestas, tanto de forma general como
medidas particulares.
El Capítulo 7 presenta el Plan de Manejo Socio-Ambiental.
A su vez, los resultados del EsIA también son presentados en formato CD-ROM con los siguientes
links:

•
•
•
•

Estudio de Impacto Social y Ambiental (versión digital);
Galería Fotográfica.
Videos.
Documentos de antecedentes.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El estudio se efectuó durante la etapa de Proyecto, aplicó un enfoque interdisciplinario e incluyó
las siguientes actividades:
a) Relevamiento de información de base. Esta actividad incluyó la consulta de fuentes
secundarias: bibliográficas, censales; y generación de información –fuentes primarias- a partir
de consultas y la realización de entrevistas y/o consultas puntuales a informantes calificados
(autoridades municipales, vecinos, encargados de la Planta de Tratamiento de residuos de
Apóstoles, entre otros) y, la exploración in situ del área de influencia directa del Proyecto
relevándose mediante GPS aquellos puntos considerados importantes.
b) Recopilación y geo-referenciación de antecedentes cartográficos. Se recurrió a antecedentes
obrantes en archivos propios, consultas con el equipo encargado de los estudios de
Ingeniería, material cedido por la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de
Apóstoles, los que permitieron la elaboración de cartografía.
c) Análisis del Proyecto. Estuvo centrado en el análisis de las cuencas correspondientes al
Proyecto en su Primera Etapa, de la conveniencia de ubicación del predio seleccionado para la
implantación de la EDAR (Establecimiento de Aguas Residuales), de la propuesta técnica y sus
implicancias. En un primer momento se utilizó información proporcionada por el equipo
encargado de los Estudios de Ingeniería y atendiendo a los objetivos propuestos desde la
Municipalidad de Apóstoles. En atención a ajustar la información existente, se realizaron
consultas puntuales a actores locales y se llevaron a cabo relevamientos de campo y sobre los
potenciales impactos (ut supra).
Se entrevistó y pidió opinión a:
• el Intendente de Apóstoles, Lic. Mario Vialey, al Arq. Alberto Vialey (Secretario de Obras
Públicas) y a miembros de su equipo de trabajo;
• al responsable de la Planta de Tratamiento de residuos de Apóstoles, Sr. Claudio
Rodríguez;
• a distintos vecinos residentes en el área urbana, coincidente con el Área Operativa del
Proyecto.

Ante estos actores, se expuso el Proyecto y se tomaron notas de sus observaciones,
aportes y propuestas por ellos realizados.
d) Definición de las áreas de influencia. A los fines de la descripción del proyecto y de la
evaluación ambiental se definió un área operativa (AO) y un área de influencia (AI).
La primera corresponde al espacio necesario para la construcción y operación del Proyecto y
se considera que en ella se concentran los impactos ambientales producidos en forma directa
e inmediata, fundamentalmente en la etapa de construcción. El área de influencia contiene al
área operativa y abarca la porción del territorio donde potencialmente se manifiestan los
efectos de la obra sobre la totalidad del medio o, predominantemente, a través de algunos de
sus componentes.
Se toma al Municipio en su conjunto como el área de Influencia Indirecta; el área de influencia
Directa se consideró constituida por los conglomerados de población o barrios ubicados
dentro de las cuencas urbanas y/o su área de influencia. El Área Operativa, incluida en el Área
de Influencia Directa, queda definida como aquel espacio sobre el que se emplazarán las
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obras, y que durante la fase constructiva dispondrá del sitio destinado a obrador, depósito,
vecinos frentistas, etc.
Desde los Medios Físico y Biológico el Área Operativa queda definida como aquel espacio
donde se realizarán las obras de redes cloacales y planta de tratamiento. El Área de Influencia
Directa incluye la cuenca del Aº Del Potrero que recibirá la descarga de aguas tratadas. El Área
de Influencia Indirecta se integra en la cuenca del Arroyo Chimiray, del que es afluente el
Arroyo Del Potrero.
e) Diagnóstico ambiental. En la primera etapa del estudio se realizaron relevamientos de campo
expeditivos y se obtuvo información a través de la consulta de fuentes secundarias y
entrevistas a informantes calificados, autoridades y otros actores locales. Luego se profundizó
la información obtenida a través de relevamientos de campo detallados y la generación de
cartografía temática procesada a través del uso de herramientas de sistemas de información
geográfico (SIG). Los resultados de los análisis físico-químicos y bacteriológicos de aguas y
características geotécnicas de las muestras de suelos mediante barrenos fueron aportados
por el equipo encargado de los Estudios de Ingeniería. El análisis interdisciplinario fue posible
a partir de la realización de reuniones de intercambio entre los miembros del equipo
encargado de los aspectos “ambientales” con el equipo encargado de los estudios de
ingeniería.
f) Impacto Ambiental del Proyecto. Las acciones del proyecto, los componentes del medio, así
como también, la estimación de potenciales impactos (positivos y negativos) se consideraron
a partir del diagnóstico alcanzado y sobre la base de experiencias recogidas en otros
proyectos analizados. Para realizar la valoración del Impacto Ambiental se utilizó una
adaptación de la Matriz de Impactos propuesta por Conesa Fernández Vittora (1997), ajustada
a elementos de análisis según las características particulares del Proyecto.
g) Identificación y descripción de las medidas de mitigación. A partir del resultado del análisis
de impacto ambiental del Proyecto, se propone un Plan de Manejo Socio-Ambiental que
incluye Medidas de Mitigación y Especificaciones Técnicas Ambientales.
PROCESO DE APROBACIÓN
El Proponente del Proyecto es la Municipalidad de la Ciudad de Apóstoles, desde donde se solicita
la realización de los Estudios de Impacto Ambiental. Estos se presentan ante la Dirección de
Impacto Ambiental del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables (MEyRNR).
En la Provincia de Misiones, el marco para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental
está establecido por la LEY XVI – Nº 35 s/ Digesto Jurídico Provincia Misiones (ex Ley Nº 3079/93),
mientras que los procedimientos administrativos y jurídicos a seguir desde la presentación del
Proyecto hasta su aprobación están pautados por la Resolución Nº 464/08 del MEyRNR, que es la
Autoridad Ambiental Provincial, por lo tanto competente para aplicar la citada Ley.
Al respecto cabe destacar lo siguiente:
1. La Resolución Nº 464/08 establece que el Proyecto debe ser presentado por el proponente,
en este caso la Municipalidad de Apóstoles, a los fines de su categorización y definición de los
correspondientes términos de referencia para la elaboración de los estudios ambientales.
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2. Una vez presentado el Estudio –y de acuerdo a la categorización otorgada al Proyecto- el
mismo es evaluado por áreas técnicas específicas y tratado por una Comisión Técnica formada
a tal fin, la cual elabora un Informe Técnico Final. El procedimiento establece también que
una vez elaborado el mencionado Informe Técnico Final, la Dirección de Impacto Ambiental
está facultada para implementar mecanismos de Participación Ciudadana según los
contenidos propuestos por la Comisión Técnica.
3. Finalizadas estas instancias, el (MEyRNR) otorga al Proyecto la Viabilidad Ambiental
(Preliminar o Definitiva) a través de una Resolución.
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
La legislación vigente compilada responde a la necesidad de exponer las normativas y estándares
a tener en cuenta al momento de realizar los estudios de impacto, las obras constructivas, análisis
de control de calidad y monitoreos de los recursos naturales que puedan ser afectados.
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LEGISLACIÓN NACIONAL
Ley Nº
Constitución de la Nación
Argentina.

Fecha
promulgación
1994

Tratamiento
Art. 41 a 43 y Art.
124.

Ley 13.273

1948

Defensa de la
Riqueza Forestal

Ley 20.284

1973

Normas para la
Preservación de los
Recursos del Aire

Ley 22.421

1981

Protección y
Conservación de la
Fauna Silvestre

Tema

Especificaciones

Art 41: Derecho a un Ambiente Sano y de preservarlo.
Art. 43: Derecho a interponer acción de amparo frente a
acciones que afecten el medio ambiente.
Art 124: corresponde a las provincias el dominio originario
de los recursos naturales existentes en su territorio.
Declara de interés público la defensa, mejoramiento y
ampliación de bosques.
Art. 3: Establece el alcance.
Art. 7: Clasifica los bosques.
Art. 14: Requerimientos de desmonte y deforestación.

Se establece los derechos de las personas y de los
territorios provinciales en relación al manejo de los
recursos naturales.

Cap. I: Programa nacional que involucre
causas, efectos, alcances y control de contaminación
atmosféricos.
Cap.II: Faculta a dictar normas de calidad de aire.
Cap. III: Fija niveles de concentración decontaminantes.
Cap. VI: Establece sanciones.
Anexo I: Ensayos de emisiones para fuente móvil.
Anexo II: Normas de calidad.
Capítulo I: Conservación de la fauna.
Capítulo II: Aprovechamiento de la fauna silvestre.
Capítulo III: Disposiciones para transporte y comercio de
fauna silvestre.
Capítulo IV: Estudios de factibilidad y proyectos de
desmonte y otros que puedan afectar el ambiente.
Capítulo V: Reglamentación de la caza.
Capítulo VI: Sanidad – Manejo y promoción de fauna
silvestre. Fomentar criaderos y crianza en cautiverio.
Capítulo VII: Funciones de la Autoridad Nacional de

Establece los requisitos para la deforestación y
desmonte.
Elaborar guías (obligatorias) para el transporte de
productos forestales.
Denuncias
y
penalidades
por
incendios.
Reglamentación de infraestructura. Concesiones de
aprovechamiento.
Autorizaciones de desmonte y deforestación en
“Bosques Permanentes” (caso de caminos).
Considerar lo siguientes parámetros:
CO.- 10 p.p.m.= 8hs.
50 p.p.m.= 1hs.
NOx.- 0,45 p.p.m.= 1hs.
SO3.- 0,03 p.p.m. (promedio mensual)
Partículas en suspensión: 150 mg/m3
Partículas sedimentables: 1,00 mg/cm2 (30 dias)
Son de aplicación las multas a imponer frente a
infracciones que se puedan dar respecto a esta Ley.
Es de aplicación para provincias adheridas.
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Ley 24.051

1992

Generación,
Manipulación,
Transporte,
Tratamiento y
Disposición Final de
los Residuos
Peligrosos

Ley 24.585

1992

de Actividad Minera
– Aspectos
Ambientales
(complementa el
Código de Minería)

Aplicación.
Capítulo VIII: Establece las penalidades frente a este tipo de
delitos.
Capítulo IX: Infracción y sanciones.
Cap. I: Ámbito de aplicación.
Cap. II: Registro Nacional de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos. Requisitos para la
inscripción.
Cap. III: Documento de “Manifiesto”.
Cap. IV: De los Generadores de Residuos Peligrosos.
Cap. V: De los Transportistas de Residuos Peligrosos.
Cap. VI: De las Plantas de Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Peligrosos.
Cap. VII: Responsabilidades.
Cap. VIII: Infracciones y Sanciones.
Cap. IX: Régimen Penal.
Cap. X: De la Autoridad de Aplicación.
Cap. XI: Disposiciones Complementarias.
Anexo I: Categorías Sometidas a Control.
Anexo II: Lista de Características Peligrosas.
Anexo III: Operaciones de Eliminación.
Actividades comprendidas dentro de la legislación.
- Instrumentos de Gestión Ambiental.
- Normas de protección y conservación ambiental.
- Responsabilidades por el daño ambiental.
Normas complementarias de Presupuestos mínimos:
- establecen las metodologías de elaboración de Estudios de
Impacto Ambiental.
- Normas de protección y conservación Ambiental.
- Registro de infractores.
- Responsabilidades ante problemáticas de daño ambiental.
- Disposiciones transitorias relacionadas con la presentación
de informes en general.
- Anexo II: establece los contenidos mínimos de los
Informes de Impacto Ambiental relacionados con las tareas
de Exploración.

Se describe la documentación que conforma el
denominado “Manifiesto”.
se establecen medidas y requisitos mínimos a
cumplimentar para la inscripción en el Registro; de los
Generadores, Transportistas, Plantas de Tratamiento y
Disposición Final de Residuos Peligrosos.
Responsabilidades, por los daños ocasionados por los
residuos (puntualmente de los generadores).
Infracciones; frente a éstas las sanciones son:
apercibimiento, multas, suspensión y/o cancelación de
la inscripción.
Régimen Penal, cuando exista contaminación de modo
peligroso para la salud y el medio ambiente en
general.

Presentación de Informes de Impacto Ambiental de las
actividades mineras y de extracción, relacionadas con
prospección,
explotación,
desarrollo
y
almacenamiento de minerales. La presentación se
formaliza frente a la Autoridad de Aplicación de cada
provincia.
Define responsabilidades frente al daño ambiental y
los procedimientos a llevar adelante.
Anexo I y II: se establecen los contenidos mínimos de
los Informes de Impacto Ambiental y de las
presentaciones complementarias.
Anexo IV: establece estándares de calidad
relacionados con agua, suelo y aire, los que se
resumen:
1. Fuentes de agua para Bebida Humana.
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- Anexo IV: define estándares de calidad.

Ley 24.449

1994

Tránsito

Ley 25.688

2002

Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas

Ley 25.675

2003

Ley General del
Ambiente

Título IV: la vía pública.
Art. 21: Toda obra debe ajustarse a las normas de seguridad
vial.
Art. 22: señalización.
Art. 23: obstáculos; dar solución de continuidad al tránsito.
Toda obra en la vía pública debe contar con autorización
previa.
Art. 24: En zona urbana, la autoridad local puede establecer
requerimientos especiales.
Art. 25: Restricciones al dominio.
Art. 27: toda construcción en zona de camino requiere
previa autorización.
Art. 51: Límites máximos de velocidad.
ART 1: establece los presupuestos mínimos ambientales,
para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso
racional.
ART. 2: definiciones: agua; cuenca hídrica superficial.
ART. 3: Las cuencas hídricas como unidad ambiental de
gestión del recurso.
ART. 5: utilización de las aguas:
d) La colocación, introducción o vertido de sustancias en
aguas superficiales, siempre que tal acción afecte el estado o
calidad de las aguas o su escurrimiento.
Art. 1: Define presupuestos mínimos para el logro de una
gestión ambiental sustentable.
Art. 2: Establece objetivos a cumplir.

2. Protección de vida acuática en agua dulce
superficial.
3. Protección de vida acuática en aguas saladas
superficiales.
4. Protección de vida acuática en aguas salobres
superficiales.
5. Para irrigación.
6. Para Bebida de ganado.
7. Niveles guía para calidad de suelos.
8. Guía de calidad de aire.
Regula el uso de la vía pública y el ámbito de aplicación
la Jurisdicción Federal.

Permiso de la Autoridad competente.
Límites máximos aceptables de contaminación de
acuerdo a los usos.
Parámetros y estándares ambientales de calidad de
aguas.

Realización de Estudios de Impacto Ambiental.
Identificación de consecuencias sobre el ambiente y
acciones de mitigación.
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Art. 4: Principios en que se apoya la legislación. Establece
obligatoriedades respecto a:
Estudios de impacto ambiental.
Participación ciudadana.
Daños ambientales.

Realización de consultas o Audiencias públicas.
Responsabilidades frente a la producción de daños
ambientales.

Tema

Especificaciones

LEGISLACIÓN PROVINCIAL
Ley Nº
LEY XVI – Nº 7 (ex. 854)

Ley VIII - Nº 11 (ex 2267)

Fecha
promulgación
1977
Digesto: 2009

1985
Digesto: 2009

Tratamiento
Ley de Bosques

Régimen de
Radicación y
Habilitación
Industrial

ART. 1: Declárase de interés público el uso óptimo de los
bosques, la defensa, enriquecimiento y ampliación de los
mismos y tierras forestales, así como el fomento de los
bosques de implantación y de la industria forestal.
ART. 2: Definiciones.
Título II: Clasificación de Bosques
Régimen de los Bosques.
Art. 1: preservar la seguridad, higiene y salubridad del
personal de los establecimientos industriales y la población
aledaña, la integridad de sus bienes y del medio ambiente.
I Objetivos, Art. 2: a) distribución y ordenamiento racional
de las industrias … asegurando los objetivos que se
establezcan en los planes reguladores locales; b) eficiente
utilización de los recursos y las infraestructuras existentes
y/o a construirse; c) promover la implementación de
procesos tecnológicos eficientes y su continuidad; d)
fomentar el mejoramiento de la calidad del producto que se
elabora; e) asegurar el cumplimiento de las normas de
higiene y seguridad en el trabajo; f) preservar el medio
ambiente de los impactos degradantes provocados por el
desarrollo de las actividades industriales; g) asegurar un
correcto tratamiento de los efluentes industriales y la
disposición final de los mismos.
Art. 6: radicación.
Art. 7: riesgo que ocasiona el establecimiento.

Obligaciones de reforestación.
Solicitudes de permisos.
Penalidades y sanciones.

Certificado de radicación.
Solicitud de dictamen de viabilidad a la Autoridad
comunal.
Documentación
refrendada
por
Profesionales
habilitados.
Inspecciones técnicas y/o verificaciones de los
establecimientos así como el control de los efluentes
que descargan los mismos a cargo del organismo de
aplicación.
Sanciones y multas; clausuras.
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Art. 20: documentación técnica.
Art. 23: inspecciones técnicas.
Art. 25: contralor municipal.
Art. 26: Infracciones.
Ley XVI - № 29 (ex 2932)

1992
Digesto: 2009

Sistema de Áreas
Naturales Protegidas

Ley XVI - Nº 31 (ex 2980)

1992
Digesto: 2009

Régimen de
Contralor del Uso de
Agrotóxicos

Art. 1: Establece el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de
la Provincia y las Normas que lo regirán.
Art. 2: Declara de interés público la conservación de los
ambientes naturales y sus recursos por constituir un
patrimonio natural de importancia socio - económica. Art. 4:
Entre sus Objetivos están proteger muestras de la totalidad
de los ambientes naturales y especies de la provincia de
Misiones; conservar los recursos genéticos; proteger
ecosistemas ambientales y hábitats terrestres y acuáticos
que alberguen especies migratorias, endémicas, raras,
amenazadas y de uso comercial; proteger los ambientes
circundantes a las nacientes de cursos de agua; mantener la
diversidad biológica, genética, y los procesos ecológicos y
evolutivos naturales; conservar el patrimonio natural,
cultural,
arqueológico
y
paleontológico;
realizar
investigaciones en Áreas Naturales Protegidas tendientes a
encontrar opciones de modelos y técnicas para el desarrollo
sustentable; minimizar la erosión de suelos; mantener bajo
manejo protectivo o recuperativo aquellos espacios que
constituyen muestras de grandes ecosistemas terrestres o
de ríos o arroyos y paisajes y formas de relieve singulares o
únicos; proteger y brindar áreas naturales cercanas a los
centros urbanos; preservar el paisaje natural; dotar a las
Áreas Naturales Protegidas de la infraestructura,
equipamiento y recursos humanos necesarios; promover los
valores y principios de la conservación de la naturaleza y de
las Áreas Naturales Protegidas; promover el turismo
ecológico.
Art. 1: Establece un régimen de contralor del uso de
agrotóxicos, sus componentes y afines, con el objeto de
asegurar la salud humana, animal y vegetal, la producción

Se establecen categorías de manejo.
Planes de Manejo.
Afectación de tierras.
Autoridad de Aplicación.
Infracciones, contravenciones, sanciones.
Resarcimiento del Patrimonio Natural.

Uso. Cuidados.
Sanciones.
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Ley XVI - № 35 (ex 3079)

1993
Digesto: 2009

Impacto Ambiental

agropecuaria y forestal, proteger los ecosistemas naturales y
artificiales y promover su correcto uso mediante la
educación e información planificada.
Art. 4: Autoridad de Aplicación.
Art. 6: Comisión Asesora.
Clasificación.
Art. 8: Registro.
Art. 10: Casos en que se prohíbe el registro y uso de
agrotóxicos.
Art. 12: Categorías de comercialización.
Art. 15: Habilitación para la comercialización y aplicación.
Art. 24: Curvas de degradación.
Art. 25: Tiempos de reserva y de clausura.
Art. 26, 27 y 28: Residuos y disposición final de desechos.
Art. 34: Facultades de la autoridad de aplicación.
Art. 35: Sanciones.
Art. 36: Procedimientos.
Art. 39: Registros Epidemiológico y de Impacto Ambiental.
Art. 1: objetivo prevenir las conductas que producen efectos
degradativos del ambiente. Establece definiciones,
responsabilidades, criterios básicos y directrices generales
para el uso e implementación de la evaluación del impacto
ambiental.
Art. 2: impacto ambiental: cualquier alteración de las
propiedades físicas, químicas y biológicas del medio
ambiente, causado por cualquier forma de materia o energía
resultante de las actividades humanas que, directa o
indirectamente, afecten:
- La salud, la seguridad y/o el bienestar de la población;
- Las actividades sociales y económicas;
- La biota;
- Las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente;
- La calidad de los recursos ambientales.
Art. 3: actividades modificadoras del medio.
Art. 4: las actividades reguladas por este régimen deberán
contar con un estudio de impacto ambiental y su

Directrices generales. Aspectos técnicos a analizar y
contenidos de los Informes.
Participación ciudadana, audiencias públicas.
Régimen de sanciones para el caso de infracciones.
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Ley XVI - Nº 37 (ex 3231)

1995
Digesto: 2009

Conservación de
Suelos.

LEY XVI – Nº 42 (ex
3.305)

1996
Digesto: 2009

Creación del
Programa Integral de
Forestación Urbana
“IBIRÁ”.

LEY XVI – Nº 63

2000
Digesto: 2009

Adhesión a Ley
Nacional de Residuos
Peligrosos

Ley XVI Nº 105

2010
Digesto: 2009

Ordenamiento de los
Bosques Nativos

correspondiente informe de conclusiones.
Art. 5: directrices generales.
Art. 11: participación ciudadana.
Art. 13: Resolución; autorización para ejecución del
Proyecto, su negación u otorgamiento condicionado.
Art. 1: el suelo y su capacidad productiva como patrimonio
social.
Art. 2: Declara de interés público las acciones estatales y
privadas tendientes a la conservación, mejoramiento y
recuperación de la capacidad productiva del suelo de la
provincia.
Art. 5: Programa Provincial de Conservación de Suelo.
Art. 6: autoridad de aplicación.
Art. 9: Planificación e instrumentación. Establece a la cuenca
hidrográfica como unidad operacional de planificación.
Art. 12: Manejo de aguas para evitar la erosión del suelo.
Art. 17: Tierras afectadas por obras viales, urbanas e
industriales y actividad minera.
Art. 1: institúyase Programa de Forestación Urbana en el
ámbito provincial. Objetivos: parquización y arborización
urbanas preferentemente con nativas. Fomento de la
defensa de la naturaleza e instrucción de su cuidado.
Jerarquización de lo autóctono. Mejorar la calidad de vida
del habitante de la ciudad.
Art. 3: invitación a adherirse a los Municipios.
Art. 2: MEyRNR como Autoridad de Aplicación.
Art. 3: Registro Provincial de Generadores, Transportistas y
Operadores.
Art. 6: se invita a los Municipios a dictar normas
complementarias.
Art. 2: Definiciones.
Art. 3: Objetivos.
Art. 4: se adoptan definiciones de la Ley Nacional 26.331.
Art. 6: categorías del Ordenamiento.
Art. 7: MEyRNR como Autoridad de Aplicación.
Art. 11: requerimiento de autorización de la Autoridad de

Catálogo de prácticas.
Manejo de aguas de escurrimiento superficial.
Evitar degradación de suelos productivos circundantes.

Definición de las Categorías.
Registro de Infractores.
Fiscalización. Sanciones y Penalizaciones.
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Aplicación para aprovechamientos o desmontes;
Art. 12: prohibición de desmontes en Categorías I (rojo) y II
(amarillo).
Art. 20: Evaluación de Impacto Ambiental.
Anexo A: Mapa.
Decreto Nº 67/2011

2011

Reglamentación Ley
XVI - Nº105

Resolución
MEyRNR

2008

Creación de la
Comisión Técnica de
Evaluación de
Impacto Ambiental

1988

Contaminación
Industrial y por
Agrotóxicos

464/2008

DECRETO Nº 2149/88

Art. 2: crea la Comisión Técnica Ambiental de Evaluación de
Impacto Ambiental –responsable del análisis de viabilidad
técnico-ambiental-, establece sus funciones y competencias,
como también estipula el circuito de los trámites
(flujograma);
Art. 7: Comisión Técnica de EIA se expedirá sobre Informe
Ambiental y Alternativas de Proyecto, sobre EIA.
Art. 10: crea el registro Provincial de Consultores de Impacto
Ambiental;
Art. 11: establece el procedimiento de E.I.A.;
Art. 12: establece la modalidad por la cual se otorgarán las
Resoluciones que otorguen la Viabilidad Ambiental
Preliminar o Definitiva y su posterior publicación en el
Boletín Oficial;
Art. 13: establece el seguimiento del Plan de Gestión
Ambiental.
Anexo I: Normas reglamentarias de emisión de efluentes
industriales.
Art. 2: descarga de efluentes a cuerpos receptores
adecuadas a las normas de calidad fijadas.
Art. 4: distancias mínimas para las descargas de efluentes en
relación a tomas de agua para consumo humano, salvo
autorización expresa de la Autoridad Competente.
Art. 5: tratamiento previoa la evacuación de efluentes.
Art. 10: líquidos residuales; cumplimentación de requisitos.
Art. 12: tratamiento de lodos o residuos.

Contenidos mínimos de los Planes de Manejo.
Contenidos mínimos de los Planes de Conservación.
Contenidos mínimos de los Planes de cambio de Uso
del Suelo.
Instrumenta el funcionamiento de la Dirección de
Impacto Ambiental, buscando garantizar la
participación multidisciplinaria e interinstitucional en
el análisis de los proyectos encuadrados en la LEY XVI –
Nº 35 (ex 3079) de Impacto Ambiental.
Procedimientos administrativos.

Calidad de los efluentes.
Parámetros a observar.
Infracciones. Penalidades.
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NORMATIVA LOCAL – ORDENANZAS MUNICIPALES, APÓSTOLES, MISIONES
Ordenanza
Ordenanza 41a/84

Fecha
promulgación
04 de junio de
1984

Tratamiento

Tema

Especificaciones

Código de Edificación

Reglamento de Construcción aprobado para el Municipio de
Apóstoles.

Comprende actos destinados a:
a) reglamentación de proyectos de edificación.
b) Normas mínimas de habitabilidad.
c) Control de ejecución de obras; y
d) Normas mínimas de provisión de infraestructura
de servicios domiciliarios.
PLANOS DE INSTALACIONES: Escala 1:100
SANITARIAS: El profesional deberá presentar lo planos
con el esquema de la instalación sanitaria propuesta
para todo edificio a construir, ampliar y/o modificar
ajustándose a las normas vigentes detalladas en el
capítulo III del presente código.
INSPECCIONES DE OBRA.
Es de suma importancia que en toda construcción la
municipalidad ejerza un control estricto de los trabajos
que en ella se realicen en un todo de acuerdo con la
documentación presentada. De esta manera se obliga
a mejorar el nivel de calidad de una obra, y por otra
parte se unifican criterios en la acción para edificar (…)
El contralor de una edificación es realizada por el
cuerpo de inspectores de la Dirección de obras
privadas.
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DE LAS DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y
TERRAPLENES:
DEMOLICIONES: Las demoliciones solo se efectuarán
cuando la Municipalidad hubiere autorizado y se hayan
tomado las precauciones necesarias para que no
perjudiquen a edificios linderos, no resulten peligrosas
para los peatones o tránsito en general por la vía
pública. (…) Cuando se hubiere concluido el trabajo de
demolición, se limpiará totalmente el terreno
retirando los escombros y cubriendo las excavaciones
que se pudieran haber practicado. Se provocarán las
trabas de los tabiques y muros medianeros, y se
conservarán libres de deficiencias o inconvenientes las
trazas de las calles.
EXCAVACIONES: Cuando se realice una excavacion,
deben preverse los apuntalamientos necesarios para
evitar que la tierra del lindero o de la vía pública caiga
en la parte excavada, antes de haberse previsto los
sostenes definitivos de los costados de la excavación.
No podrá profundizarse una excavación si no se ha
asegurado el terreno en la parte superior. Cuando una
estructura resistente pudiera ser afectada por una
excavación, será imprescindible la presencia de
profesionales, se preservará y protegerá de todos los
daños posibles a la estructura propia lindera, cuya
estabilidad puede peligrar por una excavación. Los
parámetros verticales de las excavaciones distarán de
los muros próximos, por lo menos una medida igual a
la diferencia de nivel entre la base del cimiento de
estos muros y el fondo de la excavación o sótano que
se efectúe. Los lados de las excavaciones deberán
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protegerse con barandas o bien con cercos.
Ordenanza 55/03

27 de
noviembre de
2003

Plan de
Ordenamiento
Urbano y Territorial
de Apóstoles,
Misiones

Código en el que se establecen las normas jurídicas que
regularán directa o indirectamente los usos del suelo, su
subdivisión y ocupación, así como la preservación de los
ecosistemas naturales y las áreas de valor cultural o
ambiental, a aplicarse en el Ejido Municipal de la Ciudad de
Apóstoles, tanto a los bienes de propiedad privada como a
los pertenecientes a personas e instituciones de derecho
público, estén o no afectados al uso público.

El “Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial de
Apóstoles” cuenta con su correspondiente “Código de
Planeamiento Urbano”.
2.1- CERTIFICADOS DE USO CONFORME
2.1.1 FINALIDAD
Toda autorización o registro de obras o actividades se
acompañará de una solicitud de Certificado de Uso
Conforme, firmado por el responsable técnico del
emprendimiento, en el que hará constar el
cumplimiento de la normativa referida a zonificación y
a las características de las obras o servicios.

CAPITULO V: DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.
En todos los casos referidos a protección de recursos
naturales, a la aplicación de reglas y principios de
protección ambiental, y de bienes o lugares de valor
cultural, educativo, histórico o antropológico,
regulados por normas nacionales y provinciales cuya
aplicación corresponda, las autoridades municipales
velarán por su cumplimiento.
(…)
Si en la aplicación de esta normativa, se suscitaran
situaciones a consecuencia de las cuales se vieran
afectadas otras jurisdicciones municipales, provinciales
o nacionales, el Concejo o el Departamento Ejecutivo
en su caso, por sí mismos o con la colaboración de las
autoridades de las jurisdicciones que correspondan,
deberán arbitrar las medidas necesarias para tratar de
paliar los efectos que pudieran producirse, intentando
armonizar los intereses de todas las partes
intervinientes.
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5.1- CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS.
Todos los propietarios que posean inmuebles que
bordeen o comprendan algún curso de agua, como
acto previo a toda presentación para obtener la
subdivisión, edificación o uso del mismo, deberá
demarcar la Línea de Ribera sobre plano de terreno, en
escala 1:1000, de manera tal de indicar en el título de
propiedad el sector sobre el que se constituirá el
dominio estatal correspondiente cuando se trate de
cursos permanentes o la servidumbre en casos de
cursos transitorios.
La demarcación de Línea de Rivera se realizará de
acuerdo a lo establecido por las normas provinciales
respectivas.
La Municipalidad podrá fijar provisoriamente la línea
que deberá ser considerada como tal, sin perjuicio de
su determinación definitiva. Toda obra, construcción o
asentamiento que se realizara en esas condiciones,
deberá ser considerado como provisorio y sujeto a ser
removido, trasladado o demolido, sin derecho a
reclamo alguno.
Los propietarios rivereños, a que se refiere el punto
anterior, quedan inhibidos de realizar ningún acto que
implique cualquier cambio en la topografía o
alteración de la línea de borde, así como arrojar
materiales en la cuenca con fines de eliminación de
residuos o propósitos de relleno.
Quedan prohibidos todos los vertidos, cualquiera sea
su naturaleza y estado físico, que se realicen de forma
directa o indirecta, desde tierra a cualquier bien de
dominio público fluvial/terrestre que no cuenten con
la correspondiente autorización administrativa.
(…)
5.2- CALIDAD DEL AIRE.
Se ejercerá el control de la calidad del aire para
prevenir, corregir y vigilar las situaciones de
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contaminación atmosférica, cualesquiera que fueren
las causas que la produzcan.
(…)
5.7- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
5.7.1 CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE ES PROCEDENTE
Y EXIGIBLE
Estarán sometidas al requisito de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) las obras o actividades
públicas o privadas, capaces de modificar el ambiente
de la ciudad de Apóstoles.
Se consideran actividades sometidas a EIA:
Los planes, programas y proyectos de construcción,
instalaciones u obras públicas o privadas, cuya
implementación pudiere:
a) Contaminar directa o indirectamente suelo, aire,
agua superficial o subterranea, flora, fauna, paisaje,
etc.
b) Modificar la topografía.
c) Alterar o destruir individuos y poblaciones de fauna
y flora.
d) Modificar márgenes, cauces, caudales, régimen y
comportamiento de aguas superficiales y subterráneas
y/o alterar márgenes, fondos, régimen y conducta de
aguas superficiales no corrientes.
e) Emitir ruido, calor, luz, radiación ionizante y
residuos energéticos molestos o nocivos.
f) Modificar la atmósfera o el clima.
g) Propender a la generación de residuos o desechos
sólidos.
h) Producir la eutrofización cultural de masas
superficiales de agua.
i) Utilizar o ensayar dispositivos químicos, biológicos o
nucleares.
j)
Agotar los recursos naturales renovables y no
renovables.
k) Favorecer la erosión eólica o hídrica, o la
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degradación de los suelos.
l)
Modificar o alterar bienes o recursos
históricos y culturales.
5.7.2 METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO PARA LAS
EIA.
La EIA es un proceso de análisis que permite
identificar, predecir, valorar, prevenir el impacto
ambiental de un proyecto, plan o programa en el caso
de que se ejecute contribuyendo a la toma de
decisiones por parte de la Administración.
Es también un procedimiento administrativo
conducente a la aceptación, modificación o rechazo de
un proyecto, plan o programa en función de su
incidencia en el medio ambiente y de la valoración que
de los mismos haga la sociedad afectada. Incorpora en
su procedimiento la participación pública.
5.7.3 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
a.- Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas
que pretendan realizar obras o actividades contenidas
en el Capítulo correspondiente a las Condiciones
Ambientales deberán comunicar al área técnica
municipal competente la decisión.
b.- A tal efecto presentará un resumen o Memoria
Técnica con los aspectos más significativos del
proyecto.
c.- La Municipalidad consultará a personas,
instituciones y administraciones factibles de ser
afectadas por los efectos ambientales del proyecto,
quienes informarán sobre el potencial impacto
ambiental que se pudiera derivar de aquel, como así
propuestas referidas al contenido de los estudios de
impacto ambiental necesarios o a la mejor defensa del
ambiente.
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d.- La Municipalidad proveerá de esta información al
responsable del proyecto, con la correspondiente
indicación de los aspectos más relevantes que habrá
de tener en cuenta en la elaboración del estudio de
impacto ambiental.
e.- El responsable del proyecto elaborará el Estudio del
impacto Ambiental, el que una vez presentado, será
sometido por la Municipalidad a Información Pública, a
cuyo fin todas las actuaciones serán puestas a
disposición del público por un período de diez días
hábiles, luego de los cuales los vecinos e interesados
dispondrán de cinco días hábiles para emitir su opinión
sobre las observaciones y propuestas, las que deberán
ser consideradas en la Declaración de Impacto.
f.- Con la documentación establecida en e y el
resultado de la información pública (si la hubiere), más
las observaciones que la Municipalidad estime
convenientes, ésta comunicará al responsable del
proyecto los aspectos que, a su juicio deben ser
completados en el Estudio. Cumplimentado esto o
cumplido el plazo preestablecido al efecto, la
Municipalidad formulará la Declaración de Impacto.
g.- La Declaración de Impacto establece la
conveniencia o no de realizar el proyecto. Si es positiva
establece las condiciones en que el proyecto debe
llevarse a cabo y los necesarios programas de
monitoreo o vigilancia ambiental para el seguimiento
de las actuaciones.
h.- El Intendente Municipal dictará la correspondiente
Resolución de Autorización del Proyecto.
5.7.4 CONTENIDO GENERAL PARA LA EIA.
La EIA debe comprender la estimación de los efectos
que el proyecto genera sobre la población humana, la
flora y fauna, el suelo, el agua, el aire, el clima, el
paisaje, la estructura y función de los ecosistemas, las
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relaciones sociales y las condiciones derivadas del
ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas y la de
cualquier otra incidencia ambiental consecuencia de su
ejecución.
El Estudio de Impacto Ambiental tendrá como
contenido mínimo:
a).- Descripción del proyecto y sus alternativas
técnicamente viables. Justificación de la propuesta
adoptada.
b).- Definición del entorno del proyecto. Descripción y
estudio del mismo.
c).- Previsiones de los efectos que el proyecto generará
sobre el medio.
d).- Identificación y valoración de las acciones del
proyecto potencialmente impactantes sobre el medio,
como así de los factores del medio potencialmente
impactados por las acciones del proyecto, tanto en la
solución propuesta como en sus alternativas.
e).- Establecimiento de medidas correctoras,
precautorias y compensatorias de impactos negativos
y de programas de monitoreo y vigilancia ambiental.
f).- Informe final (síntesis).
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POLÍTICAS OPERATIVAS (O DE SALVAGUARDAS) – BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
Documento Operativo
OP 703

OP 708

Fecha
promulgación
Enero 2006

Noviembre
2013

Tratamiento
Política de Medio
Ambiente y
Cumplimiento de
Salvaguardias

Política de Servicios
Públicos
Domiciliarios

Tema

Especificaciones

Acciones orientadas a mejorar los resultados de
sostenibilidad, para lo cual se define el medio ambiente
como un componente transversal e integral del desarrollo
económico y social sostenible.
El objetivo de esta Política es lograr un crecimiento
económico sostenible y cumplir objetivos de reducción de
pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de
largo plazo.
Objetivos específicos: (i) potenciar la generación de
beneficios de desarrollo de largo plazo para los países
miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad
ambiental y a través del fortalecimiento de las capacidades
de gestión ambiental, (ii) asegurar que las operaciones y
actividades del BID sean ambientalmente sostenibles y (iii)
incentivar la responsabilidad ambiental corporativa.
Adopción de medidas que aborden transversalmente los
temas ambientales respecto del desarrollo social y
económico y mediante la aplicación de medidas de
salvaguardias ambientales.

Proporciona las directrices necesarias para poner en
operación y reforzar las prioridades claves
identificadas en la Estrategia de Medio Ambiente del
Banco.
Se complementa con un documento de Lineamientos
de Implementación.

Política Intersectorial.
Los servicios públicos domiciliarios comprendidos por esta
Política incluyen los de agua y saneamiento, energía

El Banco financiará únicamente operaciones y
actividades que cumplan con las directrices de esta
Política.
El Banco requerirá además que el prestatario garantice
que la operación en cuestión se diseñe y se lleve a
cabo en cumplimiento con la legislación y las
normativas ambientales del país en el que se está
desarrollando la operación, incluidas las obligaciones
ambientales establecidas bajo los Acuerdos
Ambientales Multilaterales (AAM).
Todas las operaciones financiadas por el Banco serán
preevaluadas y clasificadas de acuerdo con sus
impactos ambientales potenciales.
Requisitos de Evaluación Ambiental.
La profundidad de los análisis y las exigencias
asociadas, dependerán del grado de riesgo ambiental y
social identificados. Sobre dicha base, podrá requerirse
la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental y
Social, Evaluaciones Ambientales Estratégicas, nsivas
junto con sus Planes de Manejo Ambiental y Social,
entre otros estudios posibles. Esta política requiere de
procesos de consulta pública.
El BID aplicará esta Política en conjunción con sus
políticas de salvaguardia.
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Documento
Sectorial

de

Marco

Diciembre
2017

Documento de
Marco Sectorial de
Agua y Saneamiento

eléctrica, gas natural, residuos sólidos y servicios de
telecomunicaciones.
Acciones para fomentar el acceso universal e incrementar la
eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios, en condiciones económicamente
asequibles y ambiental y socialmente sostenibles, para que
contribuyan al proceso de desarrollo económico con
inclusión social.
Importancia que tienen el acceso y la calidad de los servicios
de Agua y Saneamiento (AyS), por sus impactos positivos
sobre la salud, la educación y el crecimiento económico.
Se enmarca en la Estrategia de Infraestructura Sostenible
para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo, que busca
promover la prestación de servicios básicos eficientes y
sostenibles y el desarrollo de infraestructura que contribuya
al crecimiento económico, mediante el acceso universal a
Agua y Saneamiento, desarrollando mecanismos de
financiación innovadores y promoviendo la vinculación del
sector privado.
Se concibe la infraestructura como un medio para proveer
servicios de calidad adecuada; se planifica, construye y
mantiene en un marco ambiental y socialmente sostenible,
con una mejor gobernanza, con más eficiencia e impulsando
programas multisectoriales.
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Descripción del Sistema Institucional – Organismos Intervinientes
Para atender al saneamiento cloacal que se requiere en la localidad, se hace necesaria la
intervención y participación de distintos organismos, definiéndose los alcances de las
prestaciones y obligaciones a los que cada uno de ellos debe dar cumplimiento, a los efectos de
iniciar el proceso licitatorio de las obras en cuestión.
En ese sentido, los entres intervinientes en el Proyecto son:
- MUNICIPALIDAD de APÓSTOLES:
Es el Organismo que se presenta como PROPONENTE del Proyecto.
Ente responsable del llamado a licitación y control de obras.
Será la encargada de dictar las normas correspondientes para que los frentistas y/o
usuarios de las redes cloacales se vinculen a la misma en el momento de la habilitación de
las obras al servicio; encargada de la fiscalización de las obras de infraestructura intradomiciliaria.
- UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL:
Organismo provincial encargado del Proyecto, preparación de la documentación
licitatoria, organismo licitante y pre adjudicatario. Realizará la supervisión, inspección y
será responsable del contrato de obras.
Para su financiamiento, se presenta el Proyecto en el marco de la Unidad
Ejecutora Provincial que a su vez lo eleva a la Unidad Plan Belgrano de la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación.
- COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE
APÓSTOLES – MISIONES:
Organismo encargado de la prestación del servicio, mantenimiento de las instalaciones,
ejecución y fiscalización de las obras de infraestructura intra-domiciliaria, y cobro de los
servicios prestados.
La entidad ejecutora del Proyecto en los aspectos constructivos y para su posterior operación es
la Municipalidad de la Ciudad de Apóstoles.
Dentro de la Municipalidad, el Proyecto es viabilizado desde la Secretaría de Obras Públicas.
En 1958, la Constitución provincial estableció el régimen municipal, garantizando
en sus artículos 161 a 171 la autonomía de los municipios.
A partir de la Reforma Constitucional de 1994, se reconoce a los municipios con
Carta Orgánica como autónomos, con distintas facultades como establecer su
propio régimen electoral, económico, financiero, político y administrativo.
Apóstoles cuenta con Carta Orgánica desde el año 2010.
A continuación, se ofrece el Organigrama Municipal.
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AUTORES DEL ESTUDIO
La realización de los Estudios de Ingeniería fueron solicitados a Luis A. Faut & Asociados
Consultores – Ingeniería, Obras y Servicios; a cargo del Ing. Luis Adolfo Faut.
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Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) estuvieron a cargo de Consultores del Guayrá SRL,
conformándose un equipo interdisciplinario cuya coordinación estuvo a cargo del Lic. Lautaro A.
R. Sosa. Participan también como consultores el Lic. Jaime L. Bremm (Ciencias Ambientales), el
Prof. Hugo Ruidías (Biología), el Lic. Lautaro A. R. Sosa (Antropólogo Social), todos ellos
debidamente registrados ante el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.
Se contó también con la asesoría externa de la Lic. Mónica Krioka (Lic. en Geología), del Dr.
Agustín Solari (Ciencias Biológicas) y la Dra. Amalia Faut (Abogada).

La Descripción General del Proyecto (Cap. 2) fue realizada a partir de la información
proporcionada por el Equipo encargado de los Estudios de Ingeniería.
El geo-procesamiento y la cartografía digital fueron realizados por Lautaro A. R. Sosa, Mónica
Krioka, Hugo Ruidías y Luis Faut, con utilización de antecedentes obrantes y elaborados con
archivos propios y aportes externos (Municipalidad de Apóstoles).
Se utilizaron también imágenes satelitales de Google Earth, imágenes obtenidas del Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) del Brasil, imágenes SENTINEL 2-A (Comunidad Europea),
capas vectoriales (.shp) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), y consultas a la base de datos del
IDE Misiones (Infraestructura de Datos Espaciales) del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de Misiones.

El diseño y armado del CD-ROM fueron elaborados por Lautaro Sosa y Luis Faut.
Miembros del Equipo EsIA:
MEDIO CONSTRUIDO
Luis Adolfo Faut
Ingeniero Civil c/ orientación Hidráulica - Registro Provincial de Consultores en Estudios de
Impacto Ambiental de la Provincia de Misiones. Resolución Nº 662/2014. Número de Orden Nº 87
en el Registro Provincial de Consultores de EsIA. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de la Provincia de Misiones, Dirección General de Ecología y Calidad Ambiental,
Dirección de Impacto Ambiental. (Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones Nº
13.877, págs. 2 a 4. Posadas, lunes 19 de enero de 2015).

MEDIO FÍSICO
Jaime L. Bremm
Licenciado en Ciencias Ambientales, egresado de la Universidad del Salvador.
Consultor Ambiental.
•

Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones - Dirección
General de Ecología y Calidad Ambiental - Dirección de Impacto Ambiental - Registro Provincial de
Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia de Misiones. Resolución Nº 409 - 28
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de Septiembre de 2011. Número de Orden Nº 10 en el Registro Provincial de Consultores de EsIA.
(Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones Nº 13.095, págs. 3 y 4. Posadas,
Miércoles 12 de Octubre de 2011).

Correo electrónico: brejai_mis@yahoo.com
Mónica Elisabet Krioka – Lic. en Geología (Asesoría y Asistencia Técnica en el Medio Físico).
MEDIO BIOLÓGICO
Hugo Daniel Ruidías
Profesor en Biología, egresado de la Universidad Nacional de Misiones.
“Especialización en Gestión Ambiental”, Universidad Nacional del Litoral.
“Maestría en Gestión Ambiental”, Universidad Nacional del Litoral.
Consultor ambiental para Consultores del Guayrá S.R.L.
•

Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones - Dirección
General de Ecología y Calidad Ambiental - Dirección de Impacto Ambiental - Registro Provincial de
Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia de Misiones. Resolución Nº 471 - 19
de Septiembre de 2014. Número de Orden Nº 83 en el Registro Provincial de Consultores de EsIA.

Correo electrónico: hugenoma@yahoo.com.ar
Agustín Solari – Dr. en Ciencias Biológicas (Asesoría y Asistencia Técnica en el Medio Biológico).
MEDIO SOCIAL
Lautaro A. R. Sosa
Licenciado en Antropología Social, egresado de la Universidad Nacional de Misiones.
Consultor social y Socio-Gerente de Consultores del Guayrá S.R.L.
•
•

•

Colegio de Graduados en Antropología de la República Argentina. Personería Jurídica Resolución
Nº 3935/73. Afiliado Nº 1204.
Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –
Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental (RCEIA) – Inscripto bajo el Nº 606, con
fecha 24 de Abril de 2012.
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Misiones - Dirección
General de Ecología y Calidad Ambiental - Dirección de Impacto Ambiental - Registro Provincial de
Consultores en Estudios de Impacto Ambiental de la Provincia de Misiones. Resolución Nº 291 - 10
de Julio de 2012. Número de Orden Nº 45 en el Registro Provincial de Consultores de EsIA.
(Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones Nº 13.294, págs. 9 y 10. Posadas, Jueves
9 de Agosto de 2012).

Correo electrónico: lautaroars@yahoo.com.ar
Amalia Faut – abogada (Asesoría y Asistencia Técnica en el Medio Social).
Consultores del Guayrá S.R.L.
• Consultora registrada en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la
Provincia de Misiones - Dirección General de Ecología y Calidad Ambiental - Dirección de
Impacto Ambiental - Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental
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de la Provincia de Misiones. Resolución Nº 379 - 16 de Agosto de 2012. Número de Orden
Nº 7 en el Registro Provincial de Consultores de EsIA. (Publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Misiones Nº 13.311, págs. 6 a 8. Posadas, Martes 4 de Septiembre de 2012).
Luis Adolfo Faut
Ingeniero Civil c/ orientación Hidráulica - Registro Provincial de Consultores en Estudios de
Impacto Ambiental de la Provincia de Misiones. Resolución Nº 662/2014. Número de Orden Nº 87
en el Registro Provincial de Consultores de EsIA. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de la Provincia de Misiones, Dirección General de Ecología y Calidad Ambiental,
Dirección de Impacto Ambiental. (Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones Nº
13.877, págs. 2 a 4. Posadas, lunes 19 de enero de 2015).
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Ubicación y condiciones generales
El Objeto del presente Informe es poner a consideración el Proyecto Sistema de Desagües
Cloacales de APÓSTOLES, Misiones. Primera Etapa, para obtener la aprobación del mismo y su
correspondiente licitación para la construcción de la obra.
El siguiente estudio se localiza en el Municipio de Apóstoles, Departamento Apóstoles, Provincia
de Misiones, Argentina.
Mapa 1: Localización del Municipio y de la Ciudad de Apóstoles en el contexto provincial

El municipio cuenta con un ejido urbano correspondiente a la ciudad de Apóstoles que reúne al
grueso de la población urbana y concentra los servicios administrativos y comerciales; “Estación
Apóstoles” se ubica a unos 5 km y actualmente se presenta como un barrio del núcleo principal.
Se accede a la ciudad desde la Ruta Provincial 1, que vincula a esta ciudad con San José y la Ruta
Nacional 14 permitiendo la vinculación con la Zona Centro de Misiones y hacia el Sur con
Corrientes; a través de Ruta Nacional 105, se vincula con Garupá y Posadas, la capital provincial
distante a unos 68 km.
La ciudad de Apóstoles es la cabecera del Departamento homónimo, el que
integran también los Municipios de San José, Azara y Tres Capones.
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Su localización en el centro sur de Misiones determina su importancia en el marco geo-político
provincial, a partir de estar próxima a una ruta nacional y una provincial cuya pavimentación data
de la década de 1970.
En su momento, la pavimentación de la Ruta Provincial 1 y posteriormente la Ruta Provincial 10,
contribuyeron al fortalecimiento de la vinculación con el Alto Uruguay y la zona fronteriza con el
Brasil, logrando la integración territorial de esta margen con la del Paraná. Recientemente, esta
situación se consolidó con el asfaltado de la Ruta Provincial 2, que transcurre de forma paralela al
Río Uruguay.
Para entender su importancia y centralidad también deben buscarse las razones en su historia. En
1633, el Padre jesuita Diego de Alfaro fundaba “Natividad” sobre el río Ararica, serranías del Tapé,
al oriente del Río Uruguay en lo que es actualmente territorio brasileño; debido al peligro que
representaban los mamelucos, debieron trasmigrar hacia la margen izquierda del Río Uruguay,
refundando el pueblo el 29 de junio de 1638 bajo el nombre de “Santos Apóstoles Pedro y Pablo”.
Mapa 2: Traslado del Pueblo jesuítico y refundación bajo el nombre de Santos Apóstoles Pedro y Pablo (1638)

La Reducción llegó a contar con unos 5.200 habitantes (1733), y se reduce a unos 2.000 luego de
la expulsión de los Jesuitas.
En esta antigua Misión, Andrés Guacurarí estableció su Cuartel General, frenando el avance lusobrasileño comandado por Chagas, siendo significativa la batalla de Apóstoles (2 de julio de 1817).
Sin embargo, en abril de 1818 los portugueses nuevamente invaden Apóstoles, saqueando y
destruyendo gran parte del poblado.
Para 1896, y como parte de políticas de colonización del territorio argentino, el Gobierno Nacional
solicita al Agrimensor Juan Queirel el delineamiento de una colonia agrícola sobre una superficie
de aproximadamente 10.000 ha, sobre la que se establecería el primer asentamiento agrícola con
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inmigrantes europeos –las primeras 14 familias de ucranianos y polacos arribaron a la zona el 27
de agosto de 1897- traídos por el entonces Gobernador Juan Lanusse.
Como era costumbre en la organización de las Colonias nacionales, ésta se trazó en damero, en
lotes de 100 ha (cuadrados de 1.000 m de lado), divididos en cuatro fracciones de 25 ha,
considerándose por entonces a ésta como la unidad de explotación adecuada para el sustento y
producción económica de una familia (Stefañuk: 62).
Stefañuk, citando documentos del Inspector Olivera del año 1903, da cuenta de
una Colonia poblada por 539 familias: 470 austro-húngaras; 25 argentinas; 16
brasileñas; 15 rusas; 9 italianas; 2 alemanas; 1 francesa y 1 paraguaya, sumando
2.662 habitantes.
Sobre lo que fueran las ruinas de la antigua Misión y sus alrededores, Queirel estableció una traza
sobre una superficie de 200 ha (en rectángulo de 2 x 1 km), en la que se basa la moderna
fundación de Apóstoles. Sobre este trazado se configuran amplias avenidas laterales y las
centrales (Av. 9 de Julio y Av. Sarmiento) que terminan definiendo cuatro cuadrantes o sectores.
Es así como la ciudad de Apóstoles fue configurando su condición, constituyéndose en centro
urbano de referencia para una amplia zona rural del centro y centro-sur provincial, concentrando
la actividad comercial, administrativa e industrial.
Mapa 3: Planta Urbana actual

La superficie urbana actual es superior a las 930 ha., expandiéndose mayoritariamente hacia el
Este y al Norte de la Ruta Provincial 1.
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Históricamente, la actividad yerbatera ha sido el motor económico del Municipio y del
Departamento, sea tanto en su producción como industrialización, estableciéndose empresas
señeras del rubro, como Rosamonte o La Cachuera. Otras actividades económicas importantes
son la explotación e industrialización de la maderera, producción agropecuaria, arroz, maíz, un
fuerte impulso reciente a la piscicultura y otros cultivos anuales.
El crecimiento demográfico de la ciudad fue importante durante la década de 1960, con una
variación inter-censal 1960-1970 del 160% -pasando de 3.120 a 8.111 habitantes.
En el período inter-censal 1970-80 la variación fue del 39% (alcanzando los 11.252 habitantes); del
42% entre 1980-91 (15.980 hab.); y del 36% en el período 1991-2001, alcanzando los 21.671
habitantes.
Para el último Censo realizado en el 2010, la ciudad de Apóstoles registraba 26.710 habitantes
(una variación inter-censal 2001-2010 del 23%) y se estima –por proyección estadística- que en la
actualidad cuenta con unos 31.560 habitantes.
Según el INDEC – Censo 2010, el 90% de la población del Municipio reside en el
área urbana, coincidente con la Ciudad de Apóstoles. Se estima que al presente
unos 3.400 habitantes residen en el área rural, siendo la población del Municipio
cercana a los 35.000 habitantes.
A nivel provincial, el Municipio se ubica en el puesto 8 en función del número de
habitantes.
Según el Censo 2010, en la ciudad de Apóstoles sólo un 7% de la población desaguaba a retrete y
el resto a baños de distintas características (directo a pozo, con cámaras intermedias etc.).
Organismos nacionales y/o provinciales han financiado distintos proyectos impulsando su
urbanización mediante la construcción de empedrados y cordón cuneta, concretando el loteo y
titulación de parcelas, extendiendo las redes eléctricas, de agua potable e instalando baños con
tratamiento séptico y descarga a pozo absorbente.
Sin embargo, y teniendo en cuenta la permeabilidad típica del sub-suelo, estos efluentes se
infiltran en los suelos y percolan hacia los cauces de los arroyos urbanos a poco de receptar estos
líquidos, discurren y terminan descargando en otros arroyos, entre ellos el arroyo Del Potrero. Es
éste un punto débil (pasivo ambiental) a mejorar mediante el presente Proyecto.
Actualmente se observa:
- anegamiento de patios de las viviendas,
- pozos negros colmatados,
- derivación de aguas servidas a la vía pública con los consecuentes anegamientos con
aguas negras,
- una deficitaria disposición de aguas intra-domiciliarias,
- presencia de focos infecciosos,
- potencial de propagación de enfermedades de tipo gastrointestinal,
- efectos negativos del entorno,
- malos olores, etc.
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Estos aspectos se agravan en aquellas circunstancias donde no existen instalaciones de agua
potable intra-domiciliaria y/o desde la red pública de abastecimiento, ya que deben recurrir a la
provisión a través de pozos o aljibes, con los consabidos riesgos a la salud por contaminación de
napas.
Las viviendas que no cuentan con servicio cloacal evacuan las aguas de cocina y lavado a través de
canaletas superficiales o entubadas y dirigidas hacia la calle o a lugares bajos (depresiones de
terrenos). Estos desagües son inadecuados por los problemas sanitarios que trae aparejada la
mala disposición de los efluentes.
Hay sectores de la localidad donde se aprecian desagües estáticos de cámaras sépticas y pozos
absorbentes que, si bien se presentan como las formas aptas o un sistema eficiente de evacuación
de aguas servidas, se encuentran condicionados a la capacidad receptora de los suelos (estos
deben ser permeables) o a la presencia de roca/piedra que impide su construcción.
El uso de cámaras sépticas/pozos ciegos también contaminan las napas y restringen el uso del
agua (ya se ha mencionado el uso de agua extraída de pozos por parte de vecinos que por
diversas razones no se encuentran conectados a la red de agua potable).
Estos factores demandan solución en lo inmediato, atento al agravamiento de las condiciones
sanitarias de la población dado su crecimiento poblacional y su densificación poblacional urbana
(el incremento del vertido de aguas proveniente de los pozos absorbentes o de letrinas se
presenta como una manifestación de esta situación demográfica).
Esta situación general, da cuenta que en la localidad de Apóstoles se hace necesario el contar con
un sistema eficiente de evacuación de aguas servidas y excretas, que coadyuven en una mejoría
de las condiciones sanitarias y ambientales, que a su vez incidan de forma positiva al momento de
ubicar a la ciudad en mejores condiciones relativas para la instalación de población en áreas
residenciales y para el desarrollo de actividades económicas, comerciales, industriales y turísticas.

Objetivos del Proyecto
El saneamiento ambiental es un aspecto fundamental a tener en cuenta en todo territorio que
busca ser ordenado, sobre todo si se busca garantizar un entorno y una vida saludables que
permitan la recreación, la salud colectiva, espacios de producción y trabajo óptimos, ambientes
de educación propicios, la convivencia pacífica entre vecinos o el disfrute de los paisajes propios,
las que se presentan como necesidades básicas humanas que demandan atención.
La recolección de excretas y líquidos domiciliarios se presenta como una de las expresiones del
saneamiento. En los centros urbanos que no cuentan con el servicio público de desagüe cloacal,
sus habitantes se ven obligados a resolver por sus propios medios las cuestiones relativas al
saneamiento de sus viviendas y lugares de trabajo, aun cuando se cuente con normativas
municipales estrictas y bien definidas al respecto que regulen estas acciones.
Por otra parte, estos sistemas particulares ocasionan –en mayor o menor medida- daños
ambientales y problemas a la salud.
Las respuestas particulares adoptadas –como cámaras sépticas, pozos ciegos, vertido a cunetas u
hoyos, etc.- en cualquiera de los casos son menos eficientes que los sistemas colectivos –como lo
sería una red de desagües cloacal-, con procedimientos de gestión, distribución y control públicos
o privados.
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La ejecución del Proyecto permitirá –para el año 2018 y en una Primera Etapa de Obras- el acceso
al servicio de Desagües cloacales a una población estimada en alrededor de 16 mil habitantes que
actualmente residen en el área urbana dela Ciudad de Apóstoles, y una proyección de algo más de
43 mil para el año 2038.
Por tanto:
El Presente Proyecto tiene por objetivo la implementación de políticas
ambientales, mejorar las condiciones de saneamiento de la población, el
cuidado y protección de cuencas hídricas urbanas y el mejoramiento de las
condiciones del suelo, entre otras. Esta propuesta es acorde con lineamientos
de ordenamiento del territorio y ambientales del Municipio de Apóstoles.
La ejecución del Proyecto también se considera fundamental para la integración
de las diversas áreas urbanas de la ciudad dotándola de infraestructura básica.
Se espera también que la ejecución del Proyecto contribuya de manera positiva
al desarrollo socio-económico local, facilite la implementación de Proyectos
ulteriores, consolide las áreas residenciales de la ciudad al ser una solución para
el debido saneamiento, evite inundaciones de las sub-cuencas urbanas y de –
forma especial- sanee la cuenca del Arroyo Del Potrero.

Proyecto
Objetivos
Mejorar las condiciones sanitarias y de
saneamiento de la ciudad de Apóstoles al
incorporar un sistema de desagües cloacales y
su posterior tratamiento.
Cubrir con el servicio a los distintos barrios de la
ciudad que actualmente carecen de redes
cloacales.
Atender a aproximadamente el 42% de la
población urbana de la localidad (durante la
primera etapa)

Componentes
Sistema de Desagües Cloacales y Planta de
Tratamiento.

Instalación de una red primaria y secundaria,
estaciones elevadoras, y planta de
tratamiento.

Principales Parámetros de Diseño del Proyecto
La pauta de diseño general fijada fue el desarrollo de infraestructura sanitaria con un horizonte de
veinte años para asegurar un saneamiento adecuado en calidad y cantidad a los requerimientos
de los usuarios actuales y futuros de la comunidad.
Se propone un sistema de evacuación de aguas servidas y excretas a través de la conexión de la
instalación sanitaria de las viviendas a una red de desagües cloacales integral, que consiste en un
conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponerlas finalmente en un medio receptor.
La implementación de un sistema integral necesariamente debería ser complementada con las
siguientes medidas de orden público y privado:
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1. vinculación obligatoria a la red de agua potable -mediante instrumento normativo del nivel
municipal, Ordenanza y Decreto Reglamentario-, determinándose también los aspectos
sociales y económicos de cada familia y la necesidad de una asistencia estatal a ese efecto;
2. ídem al punto anterior para las instalaciones intra-domiciliarias tanto de agua potable como
de desagües cloacales y de aguas servidas;
3. vinculación obligatoria a la red de desagües cloacales, determinándose los aspectos socialeseconómicos de cada familia y la necesidad de una asistencia estatal a ese efecto de ser
necesario.
En el Capítulo 4, se ofrece los resultados del Relevamiento de Pozos Ciegos realizado por la
Municpalidad de Apóstoles. Aquellos que se encuentren sobre veredas y/o frentes serán los
que más rápida y fácilmente se conectarán a la red. (Ver Mapa 34, pág. 158)

En base a estudios preliminares se obtuvieron detalles de las características topográficas de la
localidad de Apóstoles.
Mapa 4: Localización del Proyecto y ubicación de la Planta de Tratamiento y Estaciones Elevadoras (sobre catastro)
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Mapa 5: Localización general del Proyecto en el contexto urbano, Cuencas y ubicación de la Planta de Tratamiento (sobre imagen satelital Google Earth)
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Mapa 6: Cuencas identificadas en el área urbana (las amarillas y magenta corresponden a la 1ra. Etapa)
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Red de Colectoras
Las redes colectoras están proyectadas por las veredas a fines de evitar las roturas de pavimento
y minimizar los costos de reparación; actualmente se ubican las instalaciones de agua potable y
tendido de redes eléctricas.
En la elaboración del Proyecto se considera una tapada mínima de 0,80 m, excepto en los tramos
que –a los fines de evitar la construcción de estaciones elevadoras y dada las características
topográficas de la Localidad- se debieron utilizar profundidades mayores. La distancia horizontal
entre ejes de cañerías de agua y cloacas, debe ser de 0,80 m.
En todo el desarrollo de las redes proyectadas se trata de minimizar la construcción de accesos a
la misma. Por ello se adoptó como criterio la instalación de cámaras de limpieza al inicio de las
mismas y bocas de registro para los tramos donde existen intersección de cañerías o cambios de
dirección que posibiliten la limpieza, inspección y ventilación de las cañerías.
El material seleccionado para las redes es policloruro de vinilo (PVC) con juntas elásticas y el
diámetro mínimo a utilizar es de 110 mm en una longitud no mayor a los doscientos metros y
luego de 160 mm aunque los cálculos de verificación de diámetros lo permitieran.
El Proyecto incorporará las conexiones domiciliarias hasta la línea municipal, siendo
responsabilidad de cada usuario la instalación intra-domiciliaria. Las conexiones domiciliarías
externas serán de 110 mm de diámetro en PVC y en todos los casos se instalarán con una
pendiente mínima del 1,5%.
Estas redes se conectan entre sí a través de bocas de registro circulares de hormigón situadas en
las esquinas, formando un sistema integrado de cuencas con varios ramales que se unen en las
respectivas estaciones de bombeo.
Estaciones de Elevadoras
En el proyecto se construirán dos (2) estaciones de bombeo. Una ubicada en la intersección de las
calles F. Quiroga y Libertad (EE N° 4) y la otra en Avs. D. Alfano y Safrán (EE N° 7) del sistema
general.
Estas reciben el aporte por gravedad de los sistemas colectores; desde la EE N° 4 se realiza el
bombeo hacia la EE N° 7.
La última (E.E. Nº 7) envía los líquidos hasta las lagunas de tratamiento o Planta Depuradora –
distante unos 2,70 km- a través de cañerías de impulsión de PVC clase 6. Las cañerías de impulsión
contarán con cámaras de acceso en los sectores de cambio de dirección, para la limpieza eventual
de futuras obstrucciones.
Instalaciones de Impulsión
Para esta Primera Etapa se construirán dos cañerías de impulsión que conducirán la totalidad de
los efluentes correspondientes a sus cuencas hasta el predio de la Planta de Tratamiento.
Sistema de Tratamiento
El proceso adoptado consiste en la utilización de un tratamiento de lagunas con tratamiento
anaeróbico – facultativo en serie, aptas para el vertido al cuerpo receptor. Ello mejorará la actual
calidad de las aguas del mismo, atento a su contaminación por el percolado de las aguas freáticas
de los pozos absorbentes.
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Planta de Tratamiento de Efluentes
Consta de dos tipos de lagunas: laguna anaeróbica y laguna facultativa, construidas mediante
terraplenes de suelo cohesivo. El efluente tratado de las lagunas se volcará al Arroyo Del Potrero
ubicado al Sur-Oeste de la localidad. Se espera no se produzca ningún tipo de contaminación
debido a la baja carga orgánica de los líquidos resultante del tratamiento completo.
Aguas abajo del mencionado arroyo no se han detectado pobladores asentados en torno al
mismo, tal como puede observarse en el Mapa 7a y Mapa 7b, donde el sitio para instalar la Planta
de Tratamiento se encuentra rodeado de chacras (unidades productivas agrícolas) (ver también
Mapa 9, Mapa 10 y Mapa 11).
Presenta también fuertes pendientes, lo cual facilita el escurrimiento de las aguas a velocidades
altas, provocando una aereación natural y la recuperación de sus condiciones normales
(aproximadamente a los 2,5 kilómetros).
En la zona no existen arroyos alternativos de descarga; el seleccionado tiene la ventaja de
desaguar sobre el arroyo Chimiray, de gran caudal (8,67 m3/seg frente a 0,71 m3/seg del arroyo
Del Potrero) (ver en CD-ROM “Anexo - Estudio del Cuerpo Receptor A° El Potrero”).
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Mapa 7: Proyecto en contexto de Áreas Urbanas y Rurales (arriba) – Área Rural (abajo, detalle)
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Proceso de Tratamiento de Aguas Residuales
El agua residual cloacal colectada a través de las redes llega a la planta de tratamiento cloacal,
pasando por un sistema o cámara de rejas, la cual forma parte de dicha planta y retiene sólidos
suspendidos de un tamaño significativo; el efluente pasa después a un sistema de tratamiento
compuesto por lagunas de estabilización anaeróbicas y facultativas en las que se produce la
remoción de la materia orgánica a través de microorganismos.
El propósito de dicho tratamiento es remover o estabilizar la materia orgánica que se encuentra
en el afluente consiguiendo una DBO y DQO que se correspondan con la legislación vigente.
La DQO es la demanda química de oxigeno (es la cantidad de oxigeno que consume el medio en
condiciones normalizadas).
La DBO es la demanda bioquímica de oxígeno y se corresponde con la cantidad de oxigeno que se
demanda biológicamente para degradar la materia orgánica en un tiempo de 5 días.
Ambos parámetros DQO y DBO se encuentran legislados para la mayoría de los efluentes que se
vierten en cursos receptores; estos parámetros también indican el buen o mal funcionamiento de
la planta de tratamiento.
El sistema de tratamiento consistirá en un sistema compuesto por dos lagunas anaeróbicas y dos
facultativas, preparado para ser ampliado por un par de lagunas más de la misma índole e iguales
dimensiones en una futura etapa.
Las lagunas anaeróbicas se utilizan para tratamiento de aguas residuales de alto contenido de
sólidos, laguna de profundidad significativa para mantener condiciones anaeróbicas en toda su
profundidad excepto en la franja cercana a la superficie.
La estabilización se consigue por medio de la conversión anaeróbica de los residuos orgánicos en
dióxido de carbono, amoniaco, metano, ácido sulfhídrico, ácidos orgánicos, tejido celular y demás
productos gaseosos finales.
Normalmente es fácil conseguir de forma continua rendimientos de eliminación de DBO5 del 7080%.
El efluente de la laguna anaeróbica pasa a la facultativa (mediante un vertedero de salida que
evita el cortocircuito); este efluente ingresa a la laguna facultativa en la que la estabilización de
las aguas residuales se lleva a cabo mediante una combinación de bacterias facultativas, aerobias
y anaerobias.
Una zona superficial en la que actúan algas y bacterias aerobias en una relación simbiótica, una
zona inferior anaeróbica donde se tratan en un ambiente carente de oxígeno los líquidos
provenientes de las lagunas anaeróbicas y una zona intermedia que es principalmente aerobia y
anaerobia en la que la descomposición de los efluentes orgánicos las llevan a cabo las bacterias
facultativas.
Los parámetros de diseño adoptados, para el ingreso, según ENOHSA:
- DBO5 220 gr por m3 por día de carga orgánica unitaria.
- Sólidos sedimentables: 180 gr por m3 por día de carga orgánica unitaria.
- El caudal de vuelco para la Segunda Etapa es de 119,37 m3 caudal medio diario.
- La eficiencia de la remoción de la DBO5 final esperada para este tipo de tratamientos es
del 90,94% (12,97 kg de DBO5 por día, año 2040).
- Sólidos sedimentables: 30,38 gr por m3 por día de carga orgánica unitaria.

Página | 47

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

Normas de Vertido según ENOHSA / Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
Descargas de agua residual municipal – Se establecen los siguientes límites máximos de vertido
líquido a ser descargados directa o indirectamente en los cuerpos de aguas superficiales (ríos,
estuarios, lagos y embalses), el subsuelo y en aguas costeras. En función de la carga másica media
diaria producida, se requerirán diferentes niveles de depuración.
Tabla 1: Descargas de agua residual municipal en aguas superficiales y el subsuelo.

Descargas en aguas superficiales y el subsuelo
Poblac.
(hab-equiv.)
< 1,000
1,001 – 5,000
5,001 – 10,000
10,001 – 100,000
> 100,000

pH

6 – 8.5
6 – 8.5
6 – 8.5
6 – 8.5
6 – 8.5

(medido en mg/L)
DBO5
50
50
45
35
35

DQO
160
160
150
130
130

SS
50
50
45
40
35

N-NH4
10
10

N-(NH4+NO3)

18
18

P-PO4
3
2

Cl.Res.
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

(NMP/
100 ml)
C.T.
1000
1000
1000
1000
1000

Nota:
La producción de DB05 de un habitante equivalente es aproximadamente 60 g/hab/d
Demanda biológica de oxígeno (DB05)
Demanda química de oxígeno (DQO)
Sólidos en suspensión (SS)
Nitrógeno del amonio (N-NH4)
Nitrógeno de amonio y nitratos N-(NH4+NO3)
Fósforo de los ortofosfatos (P-PO4)
Cloro residual (CI.Res.)
Coliformes totales (C.T.)
Fuente: Norma de Calidad del Agua y Control de Descargas. AG-CC-01. Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Pág. 21.

CAUDALES y CALIDAD de EFLUENTES
Apóstoles 1ra. Etapa
Población
Q afluente
DBO5 Afluente
Sól. Sed. Afl
DBO5 Afluente
DBO5 Efluente
Sól. Sed.
Eficiencia Rem DBO5
Eficiencia Rem Sol. Sed.

Año 2030
15.652 hab
98,61 m3/h
220 ppm
180 gr/m3/día
521 Kg/DBO/día
13,22 Kg/DBO/día
7,2 gr/m3/día
97 %
96 %

año 2040
17.951 hab
119,37 m3/h
220 ppm
180 gr /m3/dia
630 kg/DBO/día
12,97 kg/DBO5/día
7,1 gr/m3/día
96 %
95 %

Menores que los parámetros de ENOHSA
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Mapa 8: Ubicación de Estaciones Elevadoras y Planta de Tratamiento (Detalle, sobre imagen Google Earth)

Fotografía 1: Sitio donde se implantará la Estación Elevadora Nº 4
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Fotografía 2: Sitio donde se implantará la Estación Elevadora Nº 4

Fotografía 3: Sitio donde se implantará la Estación Elevadora Nº 7
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Fotografía 4: Arroyo Del Potrero hasta desembocadura en A° Chimiray
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Mapa 9: Ubicación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en su contexto natural
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Mapa 10: Ubicación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en su contexto natural (detalle; sobre catastro)
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Mapa 11: Proyecto en su contexto amplio, mediante análisis radiométrico de imagen satelital SENTINEL 2-A (bandas 12-11-4)
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La imagen satelital de la página anterior se obtiene de la combinación de las bandas 12-11-4
(Satélite SENTINEL 2-A), que permite destacar aspectos urbanos y/o de fuerte intervención
antrópica (magentas y celestes), de cultivos en general y áreas forestales implantadas y naturales
(rojos).
Cuerpo Receptor
El Arroyo Del Potrero se presenta como el receptor final de los líquidos tratados en la Planta
Depuradora a construirse en Apóstoles, a partir de la implementación del presente Proyecto.
Este arroyo que conforma la cuenca urbana cuenta con pequeños cursos subsidiarios, todos con
nacientes al nor-este de la localidad atravesando zonas en proceso de urbanización creciente,
observándose el ingreso por percolado de los líquidos cloacales que se infiltran en el suelo desde
los pozos absorbentes generando, por lo tanto, un importante impacto ambiental.
La recolección y tratamiento de los líquidos cloacales de la ciudad de Apóstoles traerá consigo una
solución ambiental y sanitaria esperada y necesaria a los líquidos cloacales.
Diseño de las instalaciones de desagües cloacales
El nivel del servicio de los desagües cloacales es completo en todas las fases del mismo, colección,
conducción, tratamiento y disposición final.
Población servida: 1ra Etapa 13.700 habitantes (año 2.020), dentro del área delimitada por
el Proyecto.
2da Etapa 42.7405 habitantes (año 2.040).
Períodos de diseño
1.
año 2016 – diseño de Obras;
2.
año 2018 – licitación e inicio de obras;
3.
año 2020 – Obras y entrada en servicio Sector 1ra Etapa;
4.
año 2030 – incorporación de nuevas lagunas de tratamiento;
5.
año 2040 – fin de la etapa de diseño y previsiones futuras en función de las realidades
de esa época.
Redes Cloacales
Se verificaran para el año 2040 los diámetros de cañerías con los máximos caudales estimados;
para el año 2020, con caudales mínimos se verificaran las velocidades mínimas de modo que
permita asegurar la no obturación de las redes por sedimentación. Siempre respecto a la 1ra
Etapa.
Estaciones Elevadoras
Se estiman los caudales afluentes
1.
etapa a 10 años de operación (día y hora de mayor consumo);
2.
etapa a 20 años de operación (día y hora de mayor consumo);
3.
se adopta un coeficiente de incremento de caudal de bombeo del 10% más;
4.
las electrobombas serán diseñadas para caudales a 10 años de inicio de la vida útil del
Proyecto.
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Cañerías de Impulsión
Para el diseño se adoptan los caudales correspondientes al año 2040.
Lagunas de Estabilización
Se diseñarán para una permanencia mínima de 19 días (4 días en lagunas anaeróbicas y 15 días en
lagunas facultativas); la superficie necesaria de las lagunas es de 6 ha y se toman otras 4 ha más
para futuras ampliaciones.
El sistema de tratamiento es de lagunas anaeróbicas y luego facultativas con una reducción
estimada de la DBO del 80-85% con descarga a cuerpo receptor.
El sistema genéricamente descripto es el que permite –a un mismo costo de inversión- una mayor
eficiencia en la remoción y tratamiento de efluentes. Al respecto, ver Informes de “Ingeniería” y
“Evaluación Económica y Financiera”.
Se analizaron alternativas con lagunas aireadas mecánicamente y facultativas en serie (Ver
también Estudio de Ingeniería, Análisis de Alternativas).
Análisis de Alternativas.
En base a estudios preliminares realizados durante los años 2008 y 2010 y tomando como base
otros estudios desarrollados durante la ejecución de las obras en la zona del microcentro de la
ciudad y no habilitadas, se han estudiado cuatro (4) alternativas para el proyecto de desagües
cloacales de la ciudad de Apóstoles.
La configuración del sistema de recolección y tratamiento de los líquidos cloacales es la misma
para las distintas alternativas analizadas, las variantes se fundamentan en los análisis de las redes
cloacales (cañerías doble o simple) y en el tratamiento de la factibilidad de utilizar aireación
forzada mecánicamente.
Descripción de las Alternativas
La Primera Alternativa considera a las redes ubicadas en ambas veredas enfrentadas en las zonas
donde existan pavimentos rígidos, flexibles y empedrados y de simple tendido en las calles
terradas, dos estaciones elevadoras N° 4 y 7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la
planta de tratamiento de líquidos cloacales son lagunas anaeróbicas y facultativas en serie. Con
vuelco al cuerpo receptor mediante cañería de descarga por gravedad.
La Segunda Alternativa considera a las redes ubicadas en ambas veredas enfrentadas en las zonas
donde existan pavimentos rígidos, flexibles y empedrados y de simple tendido en las calles
terradas, dos estaciones elevadoras N° 4 y 7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la
planta de tratamiento delíquidos cloacales son lagunas aereadas mecánicamente mediante
equipos de incorporación forzada de oxígeno al volumen de las lagunas y facultativas en serie.
Con vuelco al cuerpo receptor mediante cañería de descarga por gravedad.
La Tercera Alternativa estudiada considera las redes colectoras simples en toda su extensión
independientemente de la existencia de pavimentos en la traza, dos estaciones elevadoras n° 4 y
7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la planta de tratamiento es de lagunas
anaeróbicas y facultativas en serie. Con vuelco al cuerpo receptor mediante cañería de descarga
por gravedad.
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La Cuarta Alternativa estudiada considera las redes colectoras simples en toda su extensión
independientemente de la existencia de pavimentos en la traza, dos estaciones elevadoras N° 4 y
7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la planta de tratamiento es de lagunas
aereadas mecánicamente mediante equipos de incorporación forzada de oxígeno al volumen de
las lagunas y facultativas en serie. Con vuelco al cuerpo receptor mediante cañería de descarga
por gravedad.
La selección de la Alternativa finalmente adoptada obedeció a criterios puramente económicos,
eligiéndose la de menor costo –sea tanto en su etapa constructiva como operativa posterior.
En relación a los aspectos socio-ambientales, las alternativas evaluadas no presentan diferencias
significativas, siendo que el contexto urbano es el mismo; los parámetros físico-químicos del
vertido son iguales en cualquiera de los casos y no se plantea ninguna variación de localización.
En resumen: se optó por la alternativa del sistema de tándem de lagunas anaeróbicas seguido de
facultativas, a los efectos de complementar aspectos ambientales y económicos como dos de los
pilares mas sensibles y de peso variable, ya que sus factibilidades permiten una mejor
sostenibilidad del sistema.
Para el caso del presente Proyecto, los principales indicadores económicos y ambientales
considerados son los siguientes:
- La eficiencia de este sistema de lagunas es muy alta y de bajo costo, por lo que implica
menor tarifa para los usuarios, lo que llevará a una mejor predisposición a la conexión y
reaseguro del sistema.
- Se cuenta con suficiente espacio físico para la ampliación de nuevas lagunas a requerir en
el mediano plazo o a futuro, en vistas del crecimiento vegetativo de la población.
- El predio a utilizar es de propiedad del Proponente, por lo que no requerirá de
expropiaciones de terrenos colindantes vecinos ni afectará áreas de valor inmobiliario de
interés.
- El área del terreno destinado al sistema de tratamiento de efluentes posee características
de avanzada antropización con usos anteriores (agrícola – ganadero - forestal), por lo que
aún se observan remanentes y afectaciones de esas actividades, así es que no se
convierte terreno de algún tipo de conservación o reserva natural.
- La localización territorial del predio de la planta de tratamiento de efluentes/lagunas, se
hallan suficientemente alejados y aislados de zonas con media o alta densidad poblacional
(zona rural de baja densidad), complementariamente a que coincide con sector de vientos
favorables (usualmente de alta presión) además de tener la pendiente de la cuenca a
favor (la pendiente se aleja de la zona urbana VS ubicación de la planta).
- Complementariamente, se puede alegar que este sistema posee un bajo nivel de
intensidad de mantenimiento en fase de operación plena, tanto por la ausencia de
equipos de alto consumo de energía eléctrica, poco personal con formación general o
básica, bajo nivel de equipamiento de laboratorio, lo que repercute en un acotado
consumo de energía eléctrica y/o de generadores a explosión en condiciones
desfavorables del suministro por red. Esto además, lo hace mas seguro de operar,
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previendo fluctuaciones administrativo-financieras propias del caso y ante las condiciones
coyunturales de la región.

Plazo de Ejecución de la Obra: 24 meses.
Propuestas complementarias
Desde el EsIA se sugieren medidas constructivas que colaboren en la recuperación de la calidad
del agua previos al vertido de los efluentes en el arroyo.
Como parte de esta alternativa se propone la extracción de los barros por medio de bombas
sumergibles, determinando experimentalmente por medidas de la profundidad de distintas
partes de la laguna, lugares donde se acumulan los barros, extrayendo los mismos y
descargándolos en una playa perimetralmente cerrada de pre-secado donde el líquido decantado
se puede recircular o retornar a la planta de tratamiento.
El barro quedará dispuesto para una estabilización aeróbica, formulada con aserrín y/o restos de
poda para obtener un compost final. Cabe resaltar que la estabilización de los barros puede
realizarse con o sin el agregado de aserrín y/o poda.
La formulación en el caso del compostaje consiste en obtener una adecuada relación
carbono/nitrógeno para dicha digestión. El compost así obtenido podrá ser utilizado como
mejorador de suelo en la reforestación (mediante firma de un Convenio con la Planta de Residuos
por Recepción de los Barros y uso para compostaje (ver PMAS-5 Manejo de Lodos o Barros…).
La estabilización del barro se lleva a cabo para reducir la presencia de patógenos, reducir olores
desagradables y reducir o eliminar su potencial de putrefacción.
Cabe agregar que en este predio donde se ubica la EDAR (Establecimiento de Aguas residuales)
existe además, una planta de reciclado de residuos sólidos, generándose entonces a futuro, en
ese entorno un sistema integral de tratamiento de residuos.
Abastecimiento de agua potable – Servicio actual
Con la finalidad de generar la Documentación de Base para el presente Estudio, se relevó
información del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable existente de la localidad de
Apóstoles.
Según datos proporcionados por la Cooperativa, a marzo del 2016 el número total de conexiones
domiciliarias de Apóstoles era de 6.200, contando con medidor de agua el 80 % de las mismas.
Dentro del área del Proyecto Cloacal en su 1ra Etapa, todos cuentan con conexiones domiciliarias
de agua potable.
El abastecimiento de agua potable está a cargo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos,
Crédito y Vivienda de Apóstoles Limitada.
El actual sistema opera de la siguiente manera:
Toma de agua sobre arroyo Chimiray, cuenta con un azud nivelador que genera un volumen de
represamiento de agua cruda variable de acuerdo a las condiciones de recarga de la cuenca del
arroyo mencionado. Cuenta con un sistema de bombeo mediante electrobombas centrífugas de
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eje horizontal de caudales variables. La impulsión a la Planta Potabilizadora se hace mediante una
cañería de PVC de 315 mm de diámetro con una longitud media de 1.500 metros.
La planta de Potabilización tiene una capacidad nominal de 360 m3/hora, aunque en
circunstancias se incrementa su caudal en detrimento de la calidad del agua.
Con equipos de bombeo se elevan las aguas tratadas a un tanque elevado para su distribución.
Las reservas son de 1.000 m3 aproximadamente entre tanques cisternas y elevado.
La red de distribución ha ido creciendo en función de los requerimientos poblacionales. Se
observa que en ciertos períodos estivales hay bajas presiones en sectores alejados y más altos de
la localidad.
En las páginas que siguen se presentan los principales planos del Proyecto. Para
consulta y mayor detalle, éstos y otros más pueden encontrarse en el CD-ROM que
se incluye con este Informe en su versión impresa.
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Plano 1: Plano de impulsión
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Plano 2: Cañería de impulsión
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Plano 3: Bocas de Registro
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Plano 4: Lagunas Anaeróbicas y Facultativas
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CAPÍTULO 3: ÁREAS DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS OPERATIVA, DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA
El área de influencia se define inter-disciplinariamente, evaluándose el alcance o extensión en el
espacio en que se manifestarán de forma significativa los impactos que vendrá a producir el
proyecto a implementarse, sea en su etapa constructiva como en la operativa.
Estas manifestaciones de los impactos pueden observarse total o parcialmente sobre el medio
ambiente, o sobre alguno de sus medios componentes: el natural –físico o biológico-, o el socioeconómico.
Si bien la construcción es resultado del intercambio entre los miembros del equipo, las
definiciones acerca del alcance territorial pueden o no coincidir, atento a los distintos criterios
adoptados como a los factores que se hacen sopesar al momento de realizar la delimitación.
A los fines de la descripción del proyecto y de la evaluación ambiental se definió un área operativa
(AO) y un área de influencia (AI). La primera corresponde al espacio necesario para la construcción
y operación del proyecto –incluye al sitio de obrador y depósito-, y se considera que en ella se
concentran los impactos ambientales producidos en forma directa e inmediata,
fundamentalmente en la etapa de construcción.
El Área de Influencia contiene al AO, y abarca la porción del territorio donde potencialmente se
manifiestan los efectos de la obra sobre la totalidad del medio o dominantemente a través de
algunos de sus componentes. Se subdivide a su vez en Área de Influencia Directa (AID) y en el
Área de Influencia Indirecta (AII).

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
El Medio Social considera Área de influencia indirecta al Municipio de Apóstoles (Dpto.
Apóstoles) en su conjunto.
Es sobre este territorio que se emplazarán las obras de infraestructura que se proponen. Es a nivel
del Municipio que la población allí residente se verá involucrada de una forma u otra con la
concreción de este Proyecto, poniendo especial énfasis sobre las áreas que reúnen a la población
urbana.
En términos teórico-metodológicos se opta por tomar como unidad de análisis significativa al
“Municipio”, al presentarse éste como unidad jurídica, político-administrativa y ejecutiva desde la
que se adoptan las decisiones locales, al tiempo que permite constituir un contexto territorial
acotado que expone de forma particularizada las realidades sociales que se busca describir (Sosa y
Arellano, 2007; 2008; 2009, 2010) 1.
Para una descripción del Área de Influencia Indirecta, ver más adelante el Diagnóstico
correspondiente (Capítulo 4).
1

Los datos estadísticos, cuando son presentados a nivel de Departamentos, se muestran con niveles de
generalidad que esconden las variaciones significativas existentes en las distintas realidades locales
correspondientes a los Municipios.
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Las fuentes secundarias consultadas para los indicadores sociales y demográficos corresponden a
los suministrados por el Censo 2010 y sus proyecciones estadísticas. Estos datos brindan un marco
general de referencia que, junto a información brindada por otros Organismos provinciales 2, el
Municipio y los datos suministrados por otras instituciones locales, permiten la actualización,
ajustes y correcciones de la información para una interpretación más acertada a nivel local.

Desde el Medio Físico y Biológico se considera:
Área de influencia indirecta: Cuencas hídricas que desaguan en la vertiente del Uruguay, subcuenca del Aº Chimiray y, dentro de este, del Aº del Potrero.
La red cloacal y la existencia de la planta de tratamiento contribuirán a una disminución de
descarga de efluentes cloacales no tratados, que a través de las napas freáticas escurren hacia
pequeños cursos de agua que al día de hoy ingresan al Aº Chimiray. No se esperan impactos que
puedan afectar la cobertura de bosque nativo ni a la flora y fauna nativas.
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA Y ÁREA OPERATIVA
El Área de influencia Directa (AID) se considera constituida por el ejido urbano en su conjunto y
los núcleos o conglomerados de población identificados como “barrios” que lo conforman –en
tanto porciones territoriales delimitadas de alguna manera desde el Municipio-, los que se ubican
dentro de cuencas urbanas y/o su área de influencia, conformando un área aproximada de 900
ha.
El Área Operativa (AO), incluida en el Área de Influencia Directa, queda definida como aquel
espacio sobre el que se emplazarán las obras –red de desagües, estaciones elevadoras y planta de
tratamiento, etc.- y que durante la fase constructiva dispondrá del sitio destinado a obrador y de
depósito; se desarrollará mayoritariamente en torno a vecinos frentistas.
Según el Proyecto Ejecutivo, tanto las Estaciones Elevadoras Nº 4 y 7, como el sitio donde se
construirá la Planta Depuradora o de Tratamiento de Líquidos Cloacales, se ubican en terrenos
cuya Propiedad se encuentra a nombre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y
Crédito de Apóstoles Ltda. – COSCAL (en el anexo a este Informe, se presentan tres archivos en
formato .pdf con el escaneado de dichos Títulos).
Según los informes del Proyecto de Ingeniería, en ningún caso se ocasionará afectación de lotes,
propiedades o edificaciones.
Se debe subrayar que, durante el trabajo de campo, no se ha identificado población o familias que
se encuentren sobre la traza –en carácter de “ocupantes” o que se encuentren invadiendo zona
de camino- que sean potencial o directamente “afectadas” por el Proyecto, de tal modo que se
alteren de forma significativa o perjudiquen sus actividades o lugares de residencia.
Desde el Medio Físico y Biológico se realizan las siguientes salvedades:
• Área Operativa: donde se realizarán las obras de redes cloacales, planta de tratamiento y
el punto de vuelco al medio receptor. Los impactos sobre el medio biológico son
2

Ministerios de Educación y Salud Pública de la Provincia, Consejo General de Educación de la Provincia de
Misiones, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos, etc.
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•

prácticamente inexistentes, ya que las obras se realizan en áreas urbanas y en zonas ya
degradadas (planta de tratamiento). Se pueden dar Impactos menores potenciales sobre
ejemplares arbóreos nativos durante la construcción de la red cloacal en el área urbana y
suburbana de Apóstoles.
Área de Influencia Directa: la cuenca del Aº del Potrero que recibe la descarga de aguas
tratadas. Los impactos potenciales en la biodiversidad se darán en el ecosistema acuático,
afectando posiblemente a comunidades de peces de agua dulce, anfibios e invertebrados
acuáticos. No se esperan impactos sobre los ecosistemas terrestres (bosques nativos).

(Ver Mapa página siguiente).
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Mapa 12: Áreas de Influencia
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Mapa 13: Cuencas Urbanas de Apóstoles

Se identifican las cuencas de desagües sobre el área urbana de la ciudad de Apóstoles, algunas de
las cuales se tratarán en Proyectos posteriores a construirse en el futuro.
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CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
DE INFLUENCIA
MEDIO FÍSICO

Geología
Marco geológico regional
A nivel global la Provincia de Misiones3 forma parte de una Provincia Ígnea Gigante llamada
Paraná – Etendeka.
Las Provincias ígneas gigantes poseen una extensión considerable en la superficie de la Tierra, y se
caracterizan por su rápido desarrollo en el tiempo. Se considera que una provincia ígnea es
gigante cuando supera los 100.000 km2 de superficie, y su evolución en el tiempo es de sólo unos
pocos millones de años (Llambías, 2003).
Mapa 14: Reconstrucción de la posición de América del Sur y África durante la apertura del océano Atlántico ocurrida
en el Período Cretácico

Fuente: Modificado de Peat, 1997. Se presenta la distribución de las coladas basálticas y riolíticas que conforman
actualmente la Provincia volcánica Paraná – Etendeka.
3

El marco general correspondiente al Medio Físico, se basa en caracterizaciones de Susana Ciccioli (2010).
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El concepto de provincia ígnea gigante es relativamente nuevo y se acuñó en la década de los 80
con la finalidad de describir los grandes plateaus basálticos, tanto continentales como oceánicos
(Llambías, 2003).
Los plateaus basálticos son campos basálticos de gran extensión que se encuentran en el interior
de los continentes y su composición predominantemente es basáltica tholeítica. Los edificios
volcánicos no son evidentes y el modelo de erupción más probable es el de tipo fisural (ídem).
A nivel sudamericano, el plateau basáltico de Paraná – Etendeka es el de mayor tamaño, con un
volumen de material extruido de más de 1 x 106 km3. Está constituido por una sucesión de
basaltos tholeíticos que rematan en la parte superior con riolitas, que a su vez constituyen
pequeños plateaus. La característica más destacable es que su edad está comprendida entre los
129 y 134 MA, lo cual significa que en apenas 5 MA se extruyó la casi totalidad del basalto. Los
requerimientos energéticos para explicar tan elevada tasa de emisión de lava han sido
adjudicados a la presencia de una vigorosa pluma (entidad hipotética que se supone se desarrolla
en el manto terrestre y representa el ascenso de rocas y de calor transportados en forma
convectiva) instalada en la base de la litósfera, y que estaría relacionada con los comienzos de la
apertura del Océano Atlántico (Llambías, 2003).
Debido a que al momento de producirse los derrames lávicos, Sudamérica y África se encontraban
unidas, la extensión actual de los rasgos geológicos anteriormente descriptos cubren un área de
1,2 x 106 km2 en la cuenca del Paraná (Brasil, Uruguay, E del Paraguay y NE de Argentina) y 0,8 x
105 km2 en el NO de Namibia (Peat, 1997).
A nivel regional, la historia geológica de la Cuenca del Paraná, comienza en el Ordovícico superior
con la depositación de sedimentos marinos. Luego, durante el Mesozoico, las secuencias fueron
exclusivamente sedimentos continentales (lacustres y fluviales) que culminaron con los depósitos
eólicos de la Formación Botucatú.
Posteriormente, hacia el final de esta misma era, más precisamente en el lapso entre el Jurásico
superior y el Cretácico inferior, tuvieron lugar las grandes erupciones de lava, las cuales se
depositaron directamente sobre la Formación Botucatú cubriendo prácticamente toda la
Provincia Paraná – Etendeka (Peat, 1997).
Los basaltos tholeíticos que afloran en la Provincia de Misiones, Corrientes y Entre Ríos y que
están presentes en el subsuelo de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, estarían marcando la
ruptura final del supercontinente Gondwana y el fin del ciclo Gondwánico y constituirían los
eventos más jóvenes de la provincia volcánica (Rapela y Llambías, 1999).
A nivel local, de acuerdo al informe geológico realizado por C.A.R.T.A. a comienzos de los años 60,
el cual constituye hasta el momento el único relevamiento (cartografiado) a escala provincial de
las rocas aflorantes, los tipos litológicos presentes en la región están reunidos en: areniscas
continentales, rocas efusivas básicas, terrenos residuales (lateritas) y sedimentos aluvionales
antiguos y recientes.
La escala temporal de este conjunto abarca desde el límite Jurásico superior - Cretácico inferior,
hasta llegar a los términos aluviales recientes.
Posteriormente al relevamiento de C.A.R.T.A., las areniscas continentales y las efusivas básicas
(basaltos) fueron denominadas por Gentili y Rimoldi, Formación Curuzú Cuatiá, la cual a su vez
está integrada por dos miembros: uno de naturaleza magmática (basaltos), para el que se
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propuso la denominación Posadas, y otro de naturaleza clástica (areniscas) interestratificado con
el primero y nombrado como Miembro Solari.
Las litologías más recientes, los sedimentos aluvionales antiguos, terrenos residuales (lateritas) y
sedimentos aluvionales recientes, descriptos por CA.R.T.A., fueron denominados posteriormente
como Formación Ubajay, Formación Apóstoles y Aluvión actual, respectivamente.
La Formación Ubajay está situada sobre la costa del río Paraná entre las localidades de Posadas y
Corpus, en terrazas comprendidas entre 90 y 105 m, con espesores de tres metros en Posadas,
seis metros al O de Candelaria y ocho metros al N de Corpus. Resultan representativas en el valle
del Garupá y alrededores.
La Formación Apóstoles se desarrolla en Misiones en forma de suelos residuales de naturaleza
arcillosa o limo – arcillosa, conocidos como “tierra colorada”, que cubren a las rocas basálticas, de
las cuales derivan a través de un proceso de meteorización.
El espesor total de la zona meteorizada varía de acuerdo con la composición mineralógica del
basalto y con las condiciones topográficas, siendo la transición del basalto al suelo residual
gradual y pudiendo efectuarse según espesores que fluctúan entre los 5 y 8 m.
En estos depósitos se incluyen también materiales de color gris claro, sumamente plásticos y
compresibles, de origen palustre, conocidos como “ñaú”, muy frecuentes en el área de Posadas.
Finalmente, el conjunto se completa con materiales que corresponden al Aluvión actual,
representados por una serie de sedimentos tales como arenas, arcillas, limos y fangos, que se
depositan en el cauce de los cursos de agua.
En cuanto a las características estructurales, la Provincia de Misiones posee un gran número de
fallas y grandes diaclasas que no presentan marcado rechazo vertical y que se han clasificado en
varios sistemas de acuerdo a su orientación (NE-SO; NO-SE; E-O). Estas estructuras han
influenciado el desarrollo de la red de drenaje.
Por tanto:
Misiones integra junto las provincias de Corrientes y Entre Ríos la Provincia Geológica Argentina
denominada Mesopotamia.
Esta unidad geológica es a su vez parte de un área regional mayor conocida como la Cuenca
Sedimentaria del Paraná, la cual abarca parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
La provincia de Misiones está ubicada en el borde SO de la Cuenca del Paraná, y presenta un
espesor de exposición del orden de los 800 m (máxima altura registrada).
De acuerdo a los informes geológicos realizados en la región, los tipos litológicos presentes están
reunidos en: areniscas continentales, rocas efusivas básicas, terrenos residuales y sedimentos
aluvionales antiguos y recientes.
Los primeros estudios, entre los cuales puede mencionarse el trabajo de Gentili y Rimoldi (1979)
mencionan para el Cretácico inferior derrames basálticos interestratificados con areniscas y
proponen la denominación de Formación Curuzú Cuatiá integrada por dos miembros: Posadas
(facies magmática) y Solari (facies clástica, propuesto por Herbst, 1971).
Estudios recientes proponen una nueva estratigrafía para Misiones. A esta extensa secuencia
espesa de flujos lávicos e intrusiones se denomina Provincia Magmática Paraná Etendeka,
desarrollada en el sector centro-este de América del Sur y en la región occidental de África. Esta
asociación tectomagmática se extiende al noreste de Argentina, aflorando especialmente en la
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provincia de Misiones, donde la pila lávica alcanza al menos los 1300 metros. Estudios recientes
realizados en la LIP Paraná-Etendeka en Brasil proponen elevar a categoría de Grupo la secuencia
magmática de Serra Geral, avanzando sobre la subdivisión de los tipos de magmas diferenciados
según su geoquímica y geocronología. Los niveles lávicos se depositaron sobre las areniscas
eólicas de la Formación Solari, cuyo contacto sólo se observa en San Ignacio. De todos modos,
intercalados en algunos niveles basálticos se presentan brechas peperíticas, que indican
interacción entre lavas y sedimentos no consolidados húmedos.

Descripción litoestratigráfica
Formación Solari (Herbst, 1971)
Areniscas eólicas. Triásico tardío-Jurásico temprano
Características generales
Esta formación está compuesta por areniscas cuarzosas a cuarzo-feldespáticas, de grano fino a
medio, con escasos niveles con algún contenido de sábulo o grava muy fina, y delgados bancos
pelíticos cerca de su base. En general, poseen estratificación entrecruzada típicamente
indicadoras de ambientes eólicos; también se observan sectores con estratificación plana o
masiva. En afloramientos, son de colores rosados y anaranjados, pero en el subsuelo llegan a
tonalidades amarillentas muy claras; los niveles pelíticos, de hasta 1 m de potencia, son de colores
rojizos, castaño claro, hasta verde oliva con escasos restos carbonosos. Generalmente se hallan
bien consolidadas, especialmente en zonas cercanas al contacto con las rocas volcánicas de la
Formación Posadas, aunque en algunos sectores son muy friables.
Son muy importantes en el subsuelo de toda la provincia de Misiones y de casi toda la Cuenca
Chacoparanense, donde se las conoce con los nombres de Formación Tacuarembó y Formación
San Cristóbal, entre otros, y constituyen un importantísimo reservorio de agua potable y con usos
medicinales y turísticos, conocido como Acuífero Guaraní o del MERCOSUR, que según varios
autores tendría una extensión de entre 1 y 2 millones km2, repartidos entre la Argentina, Uruguay,
Paraguay y Brasil. Es importante aclarar, además, que es el único lugar del país donde afloran las
rocas que alojan el Acuífero Guaraní o del MERCOSUR y una posible zona de recarga del mismo.
Formación Posadas (Gentili y Rimoldi, 1980)
Basaltos toleíticos. Jurásico tardío-Cretácico temprano
Esta unidad está conformada por coladas basálticas, de tipo toleítico con diques y filones capa
asociados. Las coladas son subhorizontales y de espesores muy variables, hasta 20 m o más;
suelen ser masivas en su parte central, en tanto que su base y, principalmente su techo, poseen
texturas alveolares, con vesículas y amígdalas, de dimensiones y formas muy variables, rellenas
con calcedonia, ópalo, cuarzo (cristal de roca, cuarzo rosa, amatista y citrino), calcita, zeolitas,
cloritas y arcillas no determinadas.
Los basaltos masivos están densamente diaclasados, según 3 direcciones preferenciales
perpendiculares entre sí; en zonas muy cercanas a la superficie es muy habitual la disyunción
esferoidal, se forman bochones de entre 50 hasta 10 cm, los que decrecen en tamaño a medida
que avanza la meteorización química.
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“Alteritas y suelos lateríticos”
Esta formación suprayace a la Formación Posadas y está constituida por materiales limo-arcillosos
de coloración castaño rojiza, también conocidos como tierra colorada, o lateritas, o suelos rojos.
Las alteritas y los suelos lateríticos fueron producidos por la meteorización de las coladas
basálticas. Su mineralogía está dominada por óxidos e hidróxidos de hierro, plagioclasas
intermedias a básicas alteradas, piroxenos, anfíboles, caolinita, escaso cuarzo y calcedonia, y
diversas variedades de arcillas y materiales amorfos. Cuando dichos procesos se desarrollan en un
ambiente reductor, se obtiene un material arcilloso plástico, y muy adhesivo, de coloraciones
grises, conocido localmente como “ñau”.
Sedimentos actuales
Son arenas, limos y arcillas. Depositados en los cauces de los arroyos.

Geomorfología
Características generales
La geomorfología de la Provincia de Misiones es el resultado de la combinación en el tiempo de
las condiciones geológicas anteriormente descriptas, tanto litológicas como tectónicas, y de la
naturaleza de los procesos predominantes, estos últimos determinados por las condiciones
climáticas.
La meseta estructural está constituida fundamentalmente por pilas basálticas, que con los
movimientos tectónicos de la cumbre del mesozoico, la estructura era sometida a ascenso. Sobre
dicha estructura los procesos morfogenéticos dieron lugar a una progresiva sobreimpresión fluvial
a medida que la estructura era sometida a ascenso epirogénico por incorporarse al macizo de
Brasilia. El proceso de evolución responsable de la geomorfología actual se inició en el período
Terciario Inferior y tuvo especial importancia a través del cuaternario, tiempo durante el cual, a la
vez se producía un ascenso regional, tenían lugar acentuadas modificaciones del clima por la
alternancia de períodos húmedos y más secos que el presente.
El proceso de evolución responsable de la geomorfología actual se inició en el período Terciario
inferior y tuvo especial importancia a través del Cuaternario, tiempo durante el cual, a la vez que
se producía un ascenso regional, tenían lugar acentuadas modificaciones del clima por la
alternancia de períodos más húmedos y más secos que el presente (Popolizio 1972).
La morfología resultante de la acción combinada de estos factores es un relieve formado por un
sistema serrano dorsal (sierras del Imán y Misiones), muy trabajado por la acción fluvial, que
define la divisoria de aguas entre los ríos Paraná y Uruguay. Existe otra cresta serrana (Victoria)
que comienza aproximadamente en Iguazú y confluye en la localidad de Irigoyen.
Contrastando con el relieve quebrado, una considerable extensión de la provincia se halla
cubierta por la llanura ondulada atravesada por valles fluviales anchos donde ocasionalmente
aparecen elevaciones relativas que se destacan en el paisaje.
Las características geomorfológicas del área muestran a la erosión como un agente morfogenético
muy activo en la provincia de Misiones, siendo el principal agente modelador del paisaje.
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La importancia de identificar la geomorfología de la zona radica en la identificación de las áreas
con procesos naturales.
Toda la provincia se encuentra sobre un relieve modelado por la acción hídrica que se desarrolla
sobre rocas consolidadas de edad mesozoica. Los factores que controlan la geomorfología en la
región son de distintos tipos. Se destacan las clases de rocas, el clima, la vegetación y tiempo
geológico. Las rocas aflorantes en la región ejercen una importante influencia en la configuración
topográfica del paisaje. Tres litologías son las que regulan el desarrollo de las formas del paisaje:
basalto, arenisca y sedimento suelto. Las rocas más compactas y duras son los basaltos, sin
embargo, éstos son muy susceptibles de ser alterados químicamente por el clima subtropical de la
zona. Las elevadas temperaturas y las abundantes lluvias transforman al basalto en un sedimento
blando, que se denomina “Regolito o laterita”. En cuanto a las areniscas, son menos duras que los
basaltos y más resistentes químicamente. Se presentan de dos maneras: pueden estar silicificadas
o no cementadas por sílice.
En los sectores donde afloran areniscas silicificadas se forman abruptas barrancas denominadas
“escarpas rocosas”, profundos valles llamados “cañadones” y pequeñas cerros de cumbres
aplanadas o “mesetas”.
En tanto, donde afloran areniscas no cementadas, los relieves se exhiben ondulados con
pendientes cóncavo-convexas y de suaves gradientes (3° a 10°). La alteración mecánica provocada
por la acción del agua y del suelo continuamente va degradando a la arenisca en arenas, las que
son removidas hacia los arroyos y los sectores más deprimidos del paisaje.
Por último, el tercer grupo litológico está constituido por sedimentos aluviales del Pleistoceno y
Holoceno. Éstos no están consolidados y son poco resistentes a la erosión hídrica. Ocupan zonas
deprimidas del paisaje y están asociados a zonas de acumulación sedimentaria.
La acción del clima también es un factor importante debido a que controla la meteorización de las
rocas y la erosión hídrica. Las copiosas lluvias de esta región subtropical, junto con la alta
temperatura, originan perfiles de meteorización profundos en los basaltos y un efectivo
transporte de las partículas alteradas.
La vegetación, la cual es de elevada cobertura y altura, ejerce un efecto muy considerable contra
la erosión hídrica. El follaje y los restos vegetales caídos en el suelo retardan la velocidad de
escurrimiento y permiten disipar la energía del golpe que provoca la gota de lluvia contra el suelo
mineral.
Por ello, en las pendientes con bosque natural y suelos con horizontes orgánicos no se observan
surcos de erosión u horizontes decapitados. Sin embargo, los desmontes practicados por el
hombre desde hace más de 200 años alteran el equilibrio dinámico del paisaje y en consecuencia
los procesos erosivos aumentaron.

Suelos
Características generales
Los suelos de la Provincia de Misiones se encuadran dentro de la categoría general de suelos de
regiones cálidas. Si bien esta denominación admite diferentes tipos y variaciones, en ellos existe
un cierto número de características comunes:
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•

•
•

La alteración de minerales primarios es más intensa que en el clima templado y se ejerce
a una mayor profundidad. La meteorización predominante es de tipo químico y hay una
transformación rápida de los minerales primarios con producción de minerales
secundarios. En general los productos de la meteorización química se pueden dividir en
tres clases: productos más o menos solubles que son eliminados del perfil (K, Ca, Na,
SiO2); geles coloidales (hematita, bauxita, etc.) y minerales de arcilla.
La materia orgánica permanece en superficie y salvo excepciones, sufre una evolución
muy rápida (debido a las altas temperaturas).
Existe una importante neoformación de arcillas que, según la acidez y la riqueza en
cationes del medio, pueden ser diferentes (caolinitas, esmectitas, etc.).

Estas características en Misiones han tomado la forma predominante de suelos de color rojo, con
baja saturación y ácidos, donde la materia orgánica que se acumula es escasa porque sufre una
mineralización rápida, y donde pueden aparecer costras limolíticas conocidas en la zona con el
nombre de tacurú.
La fertilidad de estos suelos es de carácter media a baja y en condiciones naturales, los más
fértiles presentan carencia, principalmente, de fósforo y potasio (Gross Braun, 1979).
Los antecedentes locales consultados a los fines de la caracterización de este recurso poseen
diferencias tanto a nivel de escala como a tipo taxonómico utilizado.
El más antiguo a escala provincial es el Informe Edafológico elaborado por C.A.R.T.A (1964), al que
posteriormente se suman los trabajos realizados por Gross Braun (1979); por el INTA (1986); y el
Mapa de Suelos (1989), publicado en el Atlas de Suelos de la República Argentina.
En todos los casos, los trabajos se han realizado sobre la base de levantamientos a nivel de
reconocimiento, razón por la cual la información que contienen puede resultar insuficiente para la
planificación del uso y manejo a nivel de predio.

Clima
Desde el punto de vista climatológico, la Provincia de Misiones ocupa una posición
eminentemente subtropical, con un clima que varía entre húmedo-seco el 33% del año, en los
meses de verano, y húmedo el 67% en otoño, invierno y primavera. Respecto a la temperatura, es
cálida durante el 92% del año y tórrida el 8% restante (Knoche, W).
Las diferencias altimétricas ejercen su influencia, sobre todo en ciertos sectores de la planicie de
Bernardo de Irigoyen hasta el límite inferior de los 500 metros, en tanto que las zonas ribereñas
de los grandes ríos quedan fuera de esta influencia. Sin embargo, las fajas ribereñas presentan
características definidas, de lo que participa primordialmente la masa de serranías interpuesta
entre los ríos Paraná y Uruguay.
La zona de Bernardo de Irigoyen, con 2.000 mm anuales, es la de mayor precipitación, al tiempo
que se registran caídas de temperatura de bastante consideración con los avances invernales de
aire frío provenientes del sector Atlántico. Se producen heladas fuertes y en ocasiones hasta
nevadas.
Gandolla (2008), en “Impactos de los Cambios en Usos del Suelo y Actividades Antrópicas sobre el
Escurrimiento y Calidad en Cuencas de Abastecimiento de Agua Potable a Poblaciones de la
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Provincia de Misiones”, analiza a partir de información pluviométrica mensual registrada por el
INTA, durante el período 1977/2006 (Datos de la localidad de San Pedro) y 1970/2005 (Datos de
Cuartel Río Victoria, 40 km al sur de San Pedro), el comportamiento de las variables climáticas. Al
respecto, este autor destaca, entre otros, los siguientes aspectos:
- Existencia de un régimen anual de alta pluviosidad que aporta una importante oferta hídrica,
pero que como contraparte también conlleva un importante potencial erosivo de los suelos;
- Tendencia decreciente de las precipitaciones desde principios de la década de los 90;
- En cuanto a las temperaturas, las tendencias indican que, también desde principios de los 90,
se verifica un período de temperaturas ascendentes;
- En correspondencia con lo anterior, si bien el sistema es claramente generador de excesos
hídricos, los mismos evidencian tendencias decrecientes desde principios de la década de los
90;
- Los déficits hídricos estimados a nivel mensual son de baja frecuencia y magnitud, pero el 7080% de los mismos se registra en el período noviembre-marzo, es decir, en un período
bastante prolongado del año.
Por tanto, el clima de la provincial se caracteriza por su alto porcentaje de humedad y por una
gran cantidad de lluvias. Se encuentra dentro del tipo de clima subtropical sin estación seca. La
gran humedad relativa de ambiente, sumada al rocío que se produce por el elevado grado de
vapor de agua, mantiene la humedad superficial del suelo, lo cual facilita el desarrollo de la
vegetación. Se ha calculado que, en esta región, el rocío incrementa cerca de un 12% la cantidad
de precipitaciones anuales.
La temperatura media anual ronda los 21º C. Existe poca variación en las distintas estaciones del
año, y la amplitud térmica suele ser de 10º C. Los inviernos suelen ser benignos, los días más fríos
se registran en junio julio y agosto, alcanzando en ocasiones temperaturas menores a 10º C. Por
el contrario, los veranos son calurosos o muy calurosos, sobre todo durante los meses de
diciembre, enero y febrero, cuando se registran temperaturas superiores a 35º C.
Por otra parte la presión atmosférica es casi siempre inferior a la normal. La provincia se
encuentra dentro de una zona de influencia de centros ciclónicos continentales, y recibe también
los efectos de centros anticiclónicos oceánicos del Atlántico Sur; que emiten vientos
generalmente calurosos y cargados de humedad. Por lo general los vientos soplan del Nordeste,
del Sudeste y del Este, en orden de frecuencia.
En relación al régimen de lluvias, se puede afirmar que esta es abundante en primavera y verano,
y oscilan entre 1800 y 2500 mm. Estas fluctuaciones van en aumento, acentuándose la cantidad y
frecuencia de las precipitaciones hacia el centro y nordeste. Las helada por su parte, son
esporádicas y suelen afectar las zonas más elevadas. Normalmente ocurren entre junio y
principios de agosto.
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Mapa 15: Precipitaciones y Temperatura Media Anual para Misiones

Presión y Vientos
Los componentes de vientos principales son de Este-Sudeste en el Sur de la provincia (7 nudos
promedio en Posadas), rotando a Noreste hacia el Norte (6 nudos en promedio en Iguazú).
En la localidad de Cerro Azul la componente es del sudeste a 6 nudos.
Cabe destacar que la provincia de Misiones también es afectada por Sudestadas o vientos
Pampero.
Y en casos de Líneas de Inestabilidad (pasajes de frentes de tormentas) se han producido vientos
superiores a los 100 kilómetros por hora, en general del sector sudoeste o sudsudoeste. Por otra
parte indicar que los promedios de presión atmosférica a nivel del mar, se acercan a los 1013 hpa.
Durante el invierno esta provincia es influenciada por el Anticiclón del Atlántico Sur y durante el
verano su influencia cesa o es menor.
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En invierno y en ocasiones de aire polar la presión atmosférica a nivel del mar suele ascender
alrededor de los 1040 hpa.
Durante el invierno el territorio provincial es influenciado por el Anticlón del Atlántico Sur y
durante el verano cesa o es menor.
Al igual que otras provincias vecinas del NE del país, la de Misiones está incluida dentro de la
zonificación F2 de Riesgos de Tornados, lo cual implica la probabilidad de ocurrencia de vientos de
entre 181 y 250 km/h.
Área De Tornados En La República Argentina
La provincia, de acuerdo al Servicio
Meteorológico
Nacional,
se
encuentra
comprendida dentro del área de TORNADOS de
la República Argentina. El periodo de riesgo es
Primavera-Verano.
- F2: viento entre 181 y 250 k/p/h
- F3: viento entre 251 y 320 k/p/h
- F4: viento entre 321 y 420 k/p/h

Si bien no se cuentan con datos o estudios particulares de vientos para la localidad de Apóstoles,
se utilizan y extrapolan los brindados por el INTA para la localidad de Cerro Azul.
Gráfico 1: Datos promedio de Dirección y Frecuencias de vientos registrados en la localidad de Cerro Azul Provincia
de Misiones, desde el año 1969
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Fuente: elaboración propia en base a datos suministrados por la EEA INTA Cerro Azul, Misiones (2012).
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Se realizan tres observaciones diarias a las 9,00; 15,00 y 21,00 hs. En consecuencia, se trabaja con 1095 observaciones anuales y por
este motivo los promedios que se informan totalizan esa cantidad de datos.

NOTA: La anterior descripción acerca de las características climáticas generales para Misiones puede ser considerada
válida hasta fines del año 2000. A partir de esa época se inicia una tendencia a cambios importantes que modifican el
cuadro anterior como ser:
Extensión del período de mayores temperaturas y aumento promedio de las mismas;
Importantes anomalías interanuales en las precipitaciones, con tendencia a la disminución; cambios en el tipo
de precipitación, pasando a más torrenciales y de menor duración, con diversas consecuencias sobre la Biota,
la agricultura, la hidrogeología (descenso de las napas), la hidrología, etc.;
Mayor frecuencia de vientos huracanados y tornados;
Exposición prácticamente definitiva a las radiaciones solares ultravioletas, sobre cuyas consecuencias a todos
los niveles integrantes de la Biota y sus ecosistemas, aún se desconocen científicamente.

Humedad
Los promedios de humedad de las áreas de estudio correspondientes a esta provincia son
elevados por su clima húmedo y su régimen de lluvias. El promedio anual de humedad relativa del
aire en la ciudad de Posadas es del 74 %.
Los mayores promedios pertenecen a junio con 81 %, abril con 80 % y mayo con 79 %. Los meses
con promedios menores son diciembre con 66 %, octubre con 69 % y los meses de enero y
noviembre con promedios del 70 %.
En el área de Iguazú el promedio anual de humedad relativa del aire es del 79 %, siendo los meses
con mayor promedio junio con 87 %, mayo con 85 % y abril con 84 %. Los meses menos húmedos,
octubre y diciembre con 73 % promedio y setiembre y noviembre con 74 %.
En el área de Oberá el promedio anual es del 75 %. Los meses con mayor promedio resultan abril
y junio con 80 % y mayo con 79 %.
Los meses menos húmedos, diciembre con un valor medio del 68 %, seguido por octubre y
noviembre con 71 %. Puede notarse que los meses más húmedos son los del periodo OtoñoInvierno.
Nubosidad
El promedio anual de nubosidad en la ciudad de Posadas es del 46% (8/8 = 100%). Los meses con
mayor promedio nuboso son abril con 52% y junio con 51%, en tanto que los menores promedios
corresponden a marzo con 39% seguido por diciembre con 41%. En el área Iguazú el promedio
anual de nubosidad es de 52%.
Los meses con mayor promedio son febrero con 63% y enero con 60%. Los de menor nubosidad
promedio resultan ser julio con 44% y agosto con 48%. En el área de Oberá la nubosidad media
anual es del 54%. Los meses con mayor nubosidad promedio son febrero con 60% y los meses de
enero y setiembre con 58%.
Los meses con menor nubosidad, marzo con 48%, seguido por mayo y julio con 50%. Cabe
destacar que en las áreas de estudio la mayor concentración nubosa se produce al promediar el
verano, algo menos en el área de Posadas.
NOTA:
Cerro Azul, localidad ubicada al sur de la provincia de Misiones en los 27º 39' de lat, S y 55º 26' de
long. W. Posee una Estación Meteorológica del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
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Montecarlo, localidad ubicada en el centro-norte de la provincia sobre el río Paraná en los 26º 34'
de lat. S y 54º 46' de long W. Estación Meteorológica particular (Sr. Heiner Muller).

Tablas de Valores Meteorológicos Medios Mensuales y Anuales
Posadas: 27º 23' S 55º 58' W
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Isohietas
Isohietas aproximadas, realizadas a partir de los datos obtenidos del servicio meteorológico
nacional y del instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA) periodo 1981/90. Para Bdo. de
Irigoyen los promedios corresponden al periodo 1982/98. Nótese que las precipitaciones son
mayores en la franja oriental de la provincia.
Mapa 16: Isohietas
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Isotermas
Las isotermas fueron realizadas de acuerdo a los promedios obtenidos del Servicio Meteorológico
Nacional, son aproximadas debido a la diversidad geográfica con microclimas que no poseen
registros. El periodo considerado es 1951/80 y 1981/90. Para Irigoyen el periodo es 1982/98.
Mapa 17: Isotermas

Hidrología
Hidrología superficial
La Provincia de Misiones posee un importante sistema fluvial que desagua en tres colectores
principales: Paraná, Uruguay e Iguazú. El conjunto de la red de drenaje totaliza sesenta y dos subcuencas provinciales.
El área de influencia del Proyecto pertenece a la cuenca del río Uruguay y compromete
principalmente a la sub-cuenca del Aº Chimiray dentro de esta cuenca la del A° El Potrero.

Hidrología subterránea
Las características geológicas le confieren a Misiones rasgos hidrogeológicos particulares que
están dados por los acuíferos de fisura predominantes en la provincia.
Como se ha visto precedentemente, el subsuelo de Misiones presenta un importante espesor de
rocas basálticas que a pesar de ser materiales sin porosidad primaria, logran albergar acuíferos a
través de fisuras y diaclasas que fueron originadas durante el proceso de enfriamiento del basalto
y que al estar intercomunicadas entre sí establecen una porosidad secundaria.
En general se acepta la existencia de acuíferos freáticos que en un perfil estratigráfico tipo,
compuesto por suelo colorado, seguido en profundidad por saprolito o tosca (basalto
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descompuesto), encuentra el nivel de almacenamiento en ésta última a profundidades que, en el
caso de Posadas (información de la EBY) oscilan entre 0.5 y 2 m, llegando hasta los 10 m. El
espesor de estos acuíferos es pequeño, y se obtienen bajos rendimientos; normalmente, entre
0.027 l/s y 0.28 l/s.
A mayor profundidad se encuentran los acuíferos confinados superior e inferiormente por mantos
basálticos de muy baja permeabilidad, a impermeables. Las profundidades varían entre 35 m y
125 m (información de la EBY).
En cuanto a sus rendimientos, se consignan valores que oscilan en un rango que va desde 0.3 a 20
l/s, y varían en distancias muy cortas. El promedio general es de 1 l/s.
En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, en general se admite que en los centros
poblados el nivel freático está muy expuesto a la contaminación, principalmente orgánica, que se
produce por la falta de sistemas de desagües cloacales, mientras que la calidad del agua confinada
aún permanecería en estado aceptable.
Fuentes locales de abastecimiento
En la zona de influencia del Proyecto existe aprovechamiento de aguas superficiales y
subterráneas, tanto de los niveles freáticos -por medio de pozos y aguadas que reciben aporte
subterráneo- como de los niveles profundos a través de perforaciones.
Mapa 18: Red hidrográfica de Misiones y sub-cuencas principales que comprenden al Municipio Apóstoles

Condiciones particulares del entorno del Proyecto
Climatología
Según la clasificación de Kopen, la provincia de Misiones posee un Clima Subtropical Húmedo, sin
estación seca, y mesotermal, “caf”, con veranos muy calurosos. En el mes más frío, temperaturas
entre 0° y 18° C, y en el mes más cálido, con promedios superiores a los 22° C.
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De acuerdo a los tipos climáticos de Blair, Misiones presenta 2 clases, ya que en la región
Nordeste el régimen pluviométrico anual es superior a los 2.000 mm (clima muy húmedo),
mientras que en el resto del territorio es húmedo (entre 1.200 y 1.800 mm). En ambas regiones
pueden producirse períodos de sequía o excesos de precipitaciones en cualquier época del año.
Por otra parte, el milimetraje precipitado en el semestre menos caluroso es similar al del más
cálido, caracterizando de esta manera un régimen Isohigro.

Caracterización climática local
Se puede decir que para la región los veranos son muy acentuados durante las 24 horas del día
debido a las temperaturas y o humedades muy elevadas.
Durante el otoño el tiempo es caluroso durante el día, muy caluroso a medio día y en las primeras
horas de la tarde; con noches agradables.
El invierno se presenta como un tiempo agradable a mediodía y en las primeras horas de la tarde;
fresco durante el resto del día; noches frías.
La primavera con tiempo caluroso a mediodía y en las primeras horas de la tarde; mañanas y
tardes agradables; noches templadas.
Nubosidad
La nubosidad media anual es del 54 %. Los meses con mayor nubosidad promedio son febrero con
60 % y los meses de enero y setiembre con 58 %. Los meses con menor nubosidad, marzo con 48
%, seguido por mayo y julio con 50 %. Cabe destacar que en las áreas de estudio la mayor
concentración nubosa se produce al promediar el verano.
Humedad
El promedio anual es del 75 %. Los meses con mayor promedio resultan abril y junio con 80 % y
mayo con 79 %. Los meses menos húmedos, diciembre con un valor medio del 68 %, seguido por
octubre y noviembre con 71 %. Puede notarse que los meses más húmedos son los del periodo
Otoño-Invierno.
El satélite TRMM es uno de los satélites más antiguos que registra precipitación teniendo registros
que datan hasta el año 1998 completando 16 años de registros de precipitación. Los datos del
TRMM son muy prácticos para conocer la dinámica de la precipitación temporal.

Página | 84

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

Gráfico 2: Serie Temporal – Promedio de Precipitación Mensual en mm. para el Área de Estudio del Proyecto. Enero
1998 a Diciembre 2016.

Fuente: https://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/

Condiciones Geológicas Particulares del Proyecto
Características del relieve en el área de estudio
La zona presenta un paisaje estabilizado poco accidentado con suaves ondulaciones, conformado
por lomas cupuliformes con pendientes dominantes medias, menores al 2%. Las mayores alturas
al borde del límite de la zona de estudio se registran en 180 msnm y en la desembocadura del
arroyo Del Potrero en el arroyo Chimiray, 110 msnm. La distancia entre esos dos puntos es de
8.000 m, y la diferencia de altura entre ambos puntos es de 70 m, dando para el área de estudio
una pendiente que no supera el 1% (ver
Mapa 19).
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Mapa 19: Perfil Longitudinal sobre base de la Cañería de Impulsión
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Suelos
Los factores de formación de suelos son agentes que interactúan para generar procesos,
transformaciones, o modificaciones en los materiales que dan origen a los suelos. A ese proceso
se denomina pedogénesis.
Entre los factores de la pedogénesis, cuatro en particular son aquellos que tiene importancia
determinante sobre la formación de suelos en Misiones: el clima, la roca madre, la morfología y la
humedad del suelo. Los suelos en esta región tienen características casi únicas en el contexto del
país.
Las temperaturas elevadas y las precipitaciones abundantes y bastante bien distribuidas,
favorecen una alteración intensa de la roca que se nota hasta en los estados más jóvenes de la
formación de suelos. La roca en contacto con el suelo muestra las variaciones notables en
porosidad y de dureza respecto a la roca fresca. En las zonas llanas, donde esta acción es más
intensa se puede encontrar unos 4 o 5 metros de roca alterada, friable.
La meteorización predominante es del tipo químico y hay una transformación rápida de los
minerales primarios con producción de minerales secundarios. La alteración dominante es tipo
laterítico con fuerte pérdida de SiO2 (óxido de silicio) en la roca madre y un fuerte
enriquecimiento en Fe2O3 (óxido de hierro) y Al2O3 (óxido de aluminio) en el suelo. En suelos
juveniles, durante el proceso de pedogenesis, está también presente minerales arcillosos,
representado casi exclusivamente por la caolinita. En general los productos de la meteorización
química se puede dividir en tres clases: productos más o menos solubles que son eliminados del
perfil (K,Ca,Na, SiO2), geles coloidales (hematita, bauxita) y minerales de arcilla.
Respecto a los materiales originarios, los materiales regolíticos, debido a la meteorización de
basalto, son importantes. Asimismo participan como materiales originarios sedimentos aluviales
arenosos y finos y arenas eólicas (Pereyra, F. ,2012).
La materia orgánica permanece en superficie y salvo excepciones, sufre una evolución rápida
debido a las altas temperaturas.
Según la clasificación SOIL TAXONOMY (sistema de nomenclatura suelos propuesto por el Soil
Survey Staff de Estados Unidos) los suelos en esta región pertenecen a los Órdenes Alfisoles,
Molisoles, Ultisoles y Oxisoles. Estos últimos se asocian a las condiciones de extrema humedad y a
las altas temperaturas que caracterizan a esta unidad.
Para los fines de este estudio, y debido a las características de la obra hemos considerado más
conveniente describir y establecer una zonificación de acuerdo a la clasificación de CARTA (1964)
ya que considera la ubicación geográfica, la morfología, y la geología.
El "Informe edafológico de la provincia de Misiones ", (1964), permite identificar once complejos
o asociaciones de suelos en el territorio provincial. Se entiende por complejos de suelos a "una
unidad cartográfica utilizada para relevamientos detallados comprendiendo dos o más unidades
de clasificación parecidas o muy diferentes, que se encuentran juntas y que están íntimamente
asociadas geográficamente, tal que no pueden ser separadas dentro de la escala utilizada
"(definición del " Soil Survey Staff " del Departamento de Agricultura de lo Estados Unidos).
Suelos rojos profundos: este conjunto de suelos conocidos como "tierra colorada" representa el
33,7% de la superficie provincial. Dentro de este grupo, desde el punto de vista taxonómico se
encuentran:
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•
•
•

Ultisoles (21,5%),
Alfisoles (8,1%)
Oxisoles (3,1%).

El conjunto de suelos rojos son los de mejor aptitud agrícola y de hecho, el uso actual
predominante es la producción de cultivos perennes tales como yerba mate y té. En función de
los gradientes de las pendientes (susceptibilidad a la erosión hídrica) y/o de los niveles de
fertilidad, acidez y aluminio, se puede establecer una gradación por aptitud que va desde los
Alfisoles (con buena fertilidad y en áreas con pendientes menores al 5%), hasta los Oxisoles (con
baja fertilidad y elevados tenores de aluminio). Es de destacar la excelente aptitud de las "tierras
coloradas" para la actividad forestal.
Suelos "pedregosos”: ocupan el 35% de la superficie de Misiones. Esta cifra incluye 3,5% con
afloramientos rocosos. Dentro de este grupo predominan:
• Molisoles (12,5%) muy poco evolucionados,
• Entisoles (12,5%)
• Inceptisoles (6,2%)
Se los encuentra fundamentalmente en las regiones con fuertes pendientes. El uso actual
predominante consiste en la explotación de ejemplares maderables de la Selva Subtropical,
actualmente degradada por la acción antrópica y en menor medida el gradual reemplazo de su
flora nativa por forestales implantados (pinos).
Presenta severas a graves limitaciones por pedregosidad o rocosidad para el laboreo convencional
mecanizado y elevado riesgo de erosión hídrica al talar la flora protectora. Las condiciones
adversas señaladas señalan su vocación forestal.

Descripción de los suelos presentes en de zona influencia de la traza
De acuerdo a la nomenclatura de los mapas edafológicos de CARTA (1964), se identificaron los
siguientes complejos (ver también Mapa 20):
Complejo 3: Aluviones de los principales arroyos. Suelos variadamente evolucionados
generalmente hidromórficos, de medianamente profundos a profundos, ácidos de baja fertilidad,
derivados de depósitos aluvionales de los arroyos principales. Están asociados a suelos
hidromórficos, arcillosos, medianamente profundos a profundos, ligeramente ácidos,
medianamente fértiles, procedentes de los basaltos. Esta unidad abarca suelos Entisoles y
Ultisoles y Molisoles. Todos están en análoga condiciones de morfología, sobre terrazas a lo largo
del cauce de los principales arroyos.
Estos depósitos se da en los cursos inferiores de los arroyos principales, donde la pendiente es
menor (2 a 4 %) la velocidad del agua disminuye, y se producen los depósitos aluvionales. sobre
las márgenes de los arroyos se forma el albardón, franja de 5 a 9 metros de ancho que corre a lo
largo del arroyo interrumpiéndose a veces. en el proceso de aluvionamiento las partículas gruesas
se depositan en primer término, son suelos bien drenados. Al crecer el arroyo, sus aguas pasan el
albardón formando así nuevos depósitos aluvionales con escaso drenaje. Los suelos que aquí se
forman son hidromorficos con hz arcillosos e impermeables.
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Los suelos del albardón no son hidromorficos, por lo general están cubiertos por los bosques en
galería. Los suelos aluvionales de las terrazas son hidromorfos, ya que luego de las crecidas, el
agua queda por mucho tiempo, dando lugar a bañados que drenan por evaporación y muy poco
por infiltración. Son lixiviados, pobres.
Estos depósitos se da en los cursos inferiores de los arroyos principales, donde la pendiente es
menor (2 a 4 %) la velocidad del agua disminuye, y se producen los depósitos aluvionales.
Complejo 6: Suelos pedregosos. Suelos jóvenes, pocos evolucionados, derivado del basalto
alterado y fracturado hasta una profundidad discreta, 1- 2 metros, permeables, ligeramente
ácidos, fértiles. A veces asociados a suelos hidromórficos derivados del basalto, evolucionados,
arcillosos, ligeramente ácidos y medianamente fértiles.
Estos suelos derivan siempre de la alteración del basalto, poco profunda y poco desarrollada, pero
con elementos que le dan características de fértiles. Los fragmentos de roca en curso de
alteración aportan estos elementos.
Fases.
6A: relieve plano poco inclinado. Escaso peligro de erosión, perfil más profundo.
Pendientes medias, (5 a 12%) perfiles de más de 1(un) metro de profundidad. Su granulometría
favorece la penetración de del agua, en terrenos pocos inclinados, por lo que son menos
susceptibles a la erosión.
6B: relieve fuertemente inclinado, fuerte peligro de erosión, perfil superficial.
Pendientes altas (20 a 45%), perfil de menor desarrollo, muy susceptibles a la erosión.
Complejo 9: Tierra colorada. Suelos rojos profundos muy evolucionados, lixiviados permeables,
ácidos o ligeramente ácidos, medianamente fértiles, derivados del basalto y sus fases de erosión.
Suelos Ultisoles y Oxisoles
Esta unidad contiene los suelos rojos, derivados del basalto con un proceso de alteración
profunda de tipo laterítico, que ha alterado profundamente los silicatos que constituyen la roca.
Son suelos muy erosionables, la erosión es más profunda una vez que se ha destruido el hz A, que
es el que tiene la materia orgánica, humus. Este funciona como capa protectora facilitando la
infiltración del agua e impidiendo la erosión.
Pero una vez destruido, las aguas actúan sobre el hz B que siendo mucho más arcilloso y con
drenaje más lento, no se deja atravesar por las aguas, por eso el flujo superficial excavan en
largos canales que se profundizan muy pronto llevando grandes masas de tierra.
Estos suelos se presentan en general en pendientes que no sobrepasan el 15 – 20 %. son suelo
profundos , de más de 1 (un) metro de profundidad, el drenaje es bueno en los hz superiores, más
lento en el B , de acumulación de arcilla.
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Mapa 20: Tipos de Suelos y ubicación de los Sondeos realizados para el Proyecto
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Subsuelo y aspectos geotécnicos
Dadas las características de la obra y su ubicación geográfica, es necesario dedicar un ítem al
proceso de alteración del basalto, sus estadios y los resultados.
La provincia de Misiones es una de las regiones del país, donde se conjugan en mayor grado los
factores requeridos para el desarrollo de la alteración meteórica, rocas con altos índices de
meteorización y clima subtropical. El resultado son suelos residuales, de la meteorización de la
roca madre basáltica, cuyo techo rocoso se encuentra en general a una profundidad variable
desde la unos centímetros, hasta en algunas ubicaciones a más de 10 metros respecto del
horizonte natural.
El atributo más sobresaliente advertido a simple vista en la meteorización de estas rocas, es el
marcado cambio de coloración, que pasa de oscuros en los niveles inferiores a tonos claros en
los superiores alterados. . Otro aspecto es el desarrollo de la estructura esferoidal. Están
formadas por capas superpuestas con la parte interna de menor descomposición. La existencia
de las diaclasas juega un papel importante, debido que ellas son vías de circulación de aguas
pluviales, y es a partir de las mismas que penetran por fisuras microscópicas, abiertas,
estableciéndose una mayor superficie de alteración por unidad de volumen. Y la percolación
de las en el terreno mantiene las condiciones químicas necesarias para la continuidad en la
formación de minerales secundarios y al mismo tiempo favorecen la eliminación de los
componentes solubilizados.
Esta meteorización principalmente química, se inicia a partir de los ataques que sufre los
silicoaluminatos de Ca y Na, presentes en las rocas basálticas. Este mineral entra en contacto
con las aguas de lluvia, que previamente reacciono con el CO2 de la atmosfera y del suelo para
formar ácido carbónico, (HO2+CO2= H2CO3). Este es un ácido débil que ataca los minerales,
desaloja el Ca de la estructura mineral, dando lugar a que se forme un nuevo mineral arcilloso,
y la formación de otros minerales como ser carbonato de Ca y Si, dando inicio al proceso de
meteorización del basalto.
La secuencia evolutiva se inicia con la circulación del agua a través de las discontinuidades,
dando como resultado inicial una pérdida e color de la roca, tomando esta un color
amarillento. Empieza a formarse un suelo joven que se llama saprolito llamados comúnmente
toscas y que es un suelo residual que mantiene intacta la estructura de la roca madre. El perfil
evoluciona hacia su etapa final representado por un suelo colorados o arcillas rojas donde ya
no es posible reconocer la estructura relicto, está formada principalmente por arcillas y lo
óxidos e hidróxidos de Fe y Al.
Bajo la denominación de “perfil de meteorización” se describe a todos los materiales que se
han formado “in situ” a partir de la roca madre, basáltica, roca alterada y suelo residual (Figura
10 De Salvo, 1990)

Página | 91

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

Ilustración 1: Perfil de Meteorización

Propiedades geomecánicas
Suelos: suelos rojos: por su etapa evolutiva, sus propiedades son más homogéneas dentro del
perfil. Existe un elevado índice de vacíos, y de arcillas, lo que le da la característica más
resaltante que es la compresibilidad, y la que más afecta la resistencia y la deformación. Sin
duda la mayor compresibilidad del perfil se da en el primer metro a metro me y medio, donde
el lavado por lixiviación lleva el material hacia abajo, aumentando aún más la porosidad de ese
tramo.
Suelos grises: generalmente se los encuentra en zonas saturadas, anegadizas o borde de los
arroyos, y frecuentemente con MO (Materia Orgánica) muy cohesivo.
Saprolito: es un horizonte difícil de caracterizar. Desde el punto de vista de la propiedades
ingenieriles, debido a que si bien la mayor parte ha sido transformada en suelos, dentro de la
masa persisten núcleos de mayor densidad que responden a zonas de menor alteración que
coexisten zonas donde la alteración es mayor y en consecuencia la textura original a
comenzado a perderse, sumado a restos de fragmentos rocosos.
Roca Basáltica: Nos encontramos con un macizo que está compuesta por rocas duras y rocas
blandas, con parámetros geomecánicos muy diferentes. El basalto denso: la parte más sana del
macizo rocoso, pero también es el que posee la mayor parte de las discontinuidades. Estas
discontinuidades, denominadas diaclasas. Cuando las diaclasas son abiertas hay aumento de
permeabilidad, lo que permite la circulación del agua. Lo cual produce las alteraciones en los
planos de fractura y la formación de una matriz arcillosa. También pueden existir planos de
cizalla, acompañados por material triturado lo que hace que el macizo sea menos resistente,
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más permeable y más deformable. A lo largo de esas fracturas se forma suelo saprolítico que
penetra varios metros en la roca.
Basalto vesicular amigdaloide: abarca una porción del macizo rocoso, representando el techo
de un derrame de colada basáltica. Sus propiedades mecánicas dependen del tamaño y la
cantidad de vesículas, posee menor discontinuidades que el basalto denso, no es permeable,
pero la densidad de las vesículas a veces hace que su resistencia sea la de una roca blanda.
Las brechas: intercalados en algunos niveles basálticos se presentan brechas peperíticas, que
indican interacción entre lavas y sedimentos no consolidados

Estudio de suelos
En el presente trabajo se hace un resumen de los resultados obtenidos por la consultora
(Hector Russo y Asociados) que realizo los sondeos y SPT en puntos singulares (estación de
Bombeo), a los efectos de determinar parámetros físico y mecánicos, estratigrafía de los suelos
subyacentes para la implantación de la obra de saneamiento de la localidad de Apóstoles. En
este trabajo se tomó los puntos de estudio que corresponden a esta etapa del proyecto y se
mantuvo la nomenclatura de los mismos.
Descripción de los resultados:
SONDEOS
S5
- Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno
0,80
- Arcilla limosa gris muy plástica
1.00
- Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura
2.00
2.30
- Presencia de roca. Rechazo de herramienta
Rechazo

S6
0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

1.20

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

2.20
2.70
Rechazo
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S7
-

Arcilla limosa rojiza

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de roca

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,80
1.50
1,80
Rechazo
S8

1,10

2.40
2.90
3,40
3.80
Rechazo
S9

-

Arcilla limosa rojiza

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

-

Tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,70

2,10
2.30
2.40
Rechazo
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S10
-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

1,20
1.90

3,10
3,20
Rechazo
S11

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio
0,90
-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura
Presencia de roca. Rechazo de herramienta

1.80
2.20
2.60

S12
0,80
1.40
2.20
2.40
2,60
Rechazo

S13
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-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

1.30

-

Arcilla limosa gris muy plástica

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.50
2.60
Rechazo

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla limosa gris muy plástica
Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura
Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa gris muy plástica
Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,80
1.40

2.10
2.30
2,50
S14

S15
0,60
1.00
2.10
2.40
2,60
Rechazo
S16
0,60
1.20

2.20
2.40
Rechazo
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S17
-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca
Arcilla gris amarillenta, tosca dura
Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,90 0,80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.90

-

Arcilla gris plástica y húmeda

2.20
2.40
Rechazo

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura
Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,80 0.90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.50
2.60
Rechazo

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura
Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,80
1.60
2.20
2.60
2,70
Rechazo
S23

S24

S25
0,90
1.80
2.40
2.60
Rechazo
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S26
0,70
0.80 0.75

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla limosa gris muy plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura. Presencia de roca

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca
Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura
Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa rojiza

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

Rechazo
S27
0,60
0.75
1.00
2.20
2.60
Rechazo
S28
0,60
1.00
1,40
1,50
Rechazo
S29
0,60
1.00
2.10
2.20
Rechazo

S30
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-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80
1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.90
3.00

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

Rechazo
S31
0,70
1.00

2.20
2.50
Rechazo
S32
0,60
1.10

2.70
2.90
Rechazo

S33
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-

Arcilla limosa rojiza

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa gris plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

-

Arcilla limosa gris plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0,60 0.75
1.10

2.40
2.80
Rechazo
S33

1,20
1.90
2.60
2.90
Rechazo
S34

1,20
1.90
2.60
2.90
Rechazo

S35
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-

Arcilla limosa gris plástica

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Arcilla gris, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

1,20
1.90

2.50
Rechazo

En el ANEXO I – Estudios de Suelos de la Zona de Obras, página 259, se ofrecen
mayores detalles de los Estudios de Suelos realizados para la Zona de Obras, tal
como lo aportara el equipo encargado de la realización de los Estudios de
Ingeniería.

Aspectos edafológicos
En toda el área de estudio se encuentran los tres tipos de suelos, suelos rojos, arcillas grises,
saprolito, y se determina la presencia de roca con el rechazo de la herramienta. Las
profundidades de rechazo no superan los tres metros, por lo que las excavaciones, en algunos
puntos serán en roca y otros en arcillas grises muy plásticas y húmedas. Y otras en saprolito
según los perfiles estratigráficos de los sondeos realizados.
ESTACIONES ELEVADORAS
La ubicación de la E.E N° 4 se encuentra en la intersección de las calles Funes y Libertad,
esquina nor – oeste cerca del cauce de un arroyo secundario. Aquí también deberán tomarse
los mismos recaudos para la construcción de la Estación, en lo referente a evacuación de aguas
subsuperficiales (nivel freático a 0,75m) y la eventualidad de emplear voladuras para lograr el
nivel de fundación. El rechazo a la herramienta fue a 2,60m de profundidad. Además de la
presencia de las arcillas grises muy plásticas.
La E.E N° 7 se halla ubicada aledaña al arroyo El potrero en la intersección de las Avs. Safrán y
Alfaro, que discurre sobre un pequeño monte bajo en el lugar. La secuencia estratigráfica que
realizó la consultora se conforma con el rechazo de la herramienta a 3,37m, por encima hasta
el horizonte 0,45 m aparece una arcilla gris muy plástica, muy húmeda y blanda. En el perfil
superior aparece el limo rojo.
Las estaciones de bombeo de líquidos cloacales N° 4 y 7 se han dimensionado para caudales
con un horizonte a 20 años –para las obras civiles- y de 10 años –para las electromecánicas. Al
inicio de la operación del sistema y hasta los 10 años, el volumen del cárcamo de bombeo de
las estaciones elevadoras permite absorber desde 4,00 hasta las 2,50 horas al inicio y final de
los períodos con cortes de energía eléctrica, sin producir derrames a los arroyos cercanos –
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hacia donde se han previsto los escapes de líquidos en casos que los tiempos sean mayores a
los indicados.
Para la segunda etapa de la vida útil (de 10 a 20 años), dado que los caudales serán mayores
por el incremento poblacional, se deberán adicionar grupos electrógenos de emergencia para
suplir el suministro de energía eléctrica al producirse los cortes mencionados.
No obstante, de producirse efectivamente el vuelco de líquidos cloacales a los arroyos, estos
transitan ya por sectores no urbanos y de muy baja densidad poblacional asentada
actualmente. Por lo que el impacto se reduce al tiempo efectivo del derrame y a la población
mencionada. En ese caso debe mantenerse alerta a esa población a efectos de evitar contacto
con esas aguas mientras dure el problema y dejar transcurrir mínimamente un día desde que
la solución regrese.
Se deberá implementar una política comunicacional de advertencia por parte de la prestataria
y/o municipalidad (ver PMAS 11, PMAS 13 y PMAS 14).
PLANTA DE TRATAMIENTO- EDAR
Durante la etapa de los estudios geotécnicos también se realizaron ensayos de permeabilidad
tipo Lefranc de carga constante en la zona de la EDAR – Establecimiento de Aguas Residuales4.
Los valores que se obtuvieron permitieron indicar que la permeabilidad se ubica entre baja y
muy baja.

Hidrografía superficial del área de estudio
El área de influencia del Proyecto pertenece a la cuenca del río Uruguay y compromete
principalmente a la sub-cuenca del Aº Chimiray y dentro de esta cuenca la del A° Del Potrero.
El arroyo Del Potrero, localizado en el municipio de Apóstoles comienza a insinuarse su cauce
en la trama urbana, aproximadamente en las intersecciones de la Av. Ucrania y calle López y
Planes. Cruza la avenida sarmiento y continua hacia el SO por 8km hasta desembocar en el A°
Chimiray.
Tanto en el casco urbano y suburbano de Apóstoles se presentan numerosos cursos pequeños,
cortos, de escaso caudal pero importante en época de lluvias, que integran las sub-cuencas.
Los subsidiarios atraviesan zonas en proceso de urbanización creciente, observándose un
proceso de percolado de los líquidos cloacales que se infiltran en el suelo desde los pozos
absorbentes generando, por lo tanto una importante contaminación de los cursos de agua.
No existen Estaciones Hidrométricas sobre esta cuenca; una estimación de caudal para el A°
Del Potrero podría ser de 4-5 m3/seg (14.400 a 18.000 m3/h) fuera de época de crecientes y
con una recurrencia de lluvias de dos años, en forma expeditiva aplicando fórmulas empíricas
utilizadas por la EBY se llegan a un caudal de base del orden de 0,70 m3/seg, en las mismas
condiciones, pero que en períodos lluviosos lo incrementan notoria y rápidamente, como
colectores de sus respectivas subcuencas.

4

EDAR – Establecimiento de Aguas Residuales y PTLC – Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
pueden ser utilizados de forma indistinta en el presente Informe.
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Hidrogeología
El suelo de Apóstoles presenta condiciones geológicas muy aptas para la circulación y
almacenamiento de las aguas subterráneas profundas, tanto las de origen meteorológico como
el de las aguas superficiales.
En los vacíos y oquedades que se configuran entre el contacto de dos coladas basálticas
subyacentes se almacenan y circulan abundantes volúmenes de aguas subterráneas con
reposición permanente.
Las profundidades de la yascencia de las mismas es muy variable, de los 80 mts a los 120 mts
se encuentran varios espesores hídricos.

Caracterización del Cuerpo Receptor A° Del Potrero
Del informe realizado para la municipalidad de Apóstoles en relación al cuerpo receptor, cuyo
objetivo que tiene sobre un cuerpo receptor el de “….determinar la descarga máxima
admisible compatible con su capacidad de asimilación… (Normativa ENOHSA)”, del cual se
extrajo las principales características hidrológicas y sanitarias del A° Del Potrero (el “Informe
del Cuerpo Receptor” se incluye en el CD-ROM Anexo que acompaña a este Informe en su
versión impresa).
La cuenca estimada el arroyo es de 17,30 km2, con un recorrido desde donde se inicia su curso
hasta el A° Chimiray de 8 km.
La zona alta de la cuenca se caracteriza por ser un área netamente urbana, donde los
productos depositados en la misma (grasas, aceites, etc.), son arrastrados por las lluvias hacia
los cursos de agua superficiales. La zona media, que estaría comprendida entre el final del área
urbana de la ciudad y la zona suburbana y una tercera zona de la cuenca de aporte estaría
comprendida por el área que va hasta el punto de descarga, donde hoy día se pueden apreciar
características típicas de áreas rurales.
Existe un frigorífico ubicado en Av. San Martín 970 que anteriormente descargaba sus
efluentes en el arroyo Del Potrero en forma directa, actualmente tiene una pileta de
tratamiento interno. Esto explica claramente la diferencia en los valores de los resultados que
se observó en los análisis de aguas realizados en el aspecto microbiológico – la gran diferencia
en la cantidad de coliformes totales y coliformes fecales en ambas muestras tomadas en los
mismos sitios distanciados en el tiempo (ver en el presente Informe, ANEXO II. Análisis de
Aguas Arroyo Del Potrero, pág. 284).
Las industrias locales son de agro manufacturas, fundamentalmente procesos de la yerba
mate, tabaco, maderas. Existen establecimientos metalúrgicos de trabajos ligados a los
primeros. En general estos establecimientos industriales no generan efluentes con una carga
contaminante con metales duros.
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Mapa 21: Localización del Frigorífico en el contexto urbano y en el marco del Proyecto

CARACTERIZACIÓN HIDRÁULICA
La evaluación de caudales se realizó en forma expeditiva, a través de los Métodos Racional
Modificado y Ven T. Chow de las abstenciones.
Se determinaron caudales para una recurrencia de dos años, son caudales que están firmes en
un 65 a 70 % del tiempo de análisis y de un caudal de base de 0,71 m3/seg, para este rango de
caudales adoptamos la de base por ser la de mayor criticidad para recibir los efluentes de la
EDAR.
El caudal determinado A° Del Potrero es Q= 5,94 m3/seg con recurrencia anual
Con un cálculo similar se llegó a:
El caudal determinado A° Chimiray Q= 22,61 m3/seg con recurrencia anual

CARACTERIZACIÓN FÍSICO QUÍMICA
Para la evaluación de la capacidad de asimilación del arroyo El Potrero se han tomado como
valores característicos del mismo a los dos muestreos realizados en fechas distintas, el primero
en dic 1998 y el último el mayo 2017. Para caracterizar el arroyo como cuerpo receptor, se
realizaron los análisis de las muestras para determinar las cantidades de los parámetros
exigidos por la normativa vigente en lo que a vertidos se refiere (ENOHSA Ente Nacional de
Obras Hídricas de Saneamiento) (ver: en CD-ROM “Anexo - Estudio del Cuerpo Receptor A° El
Potrero.pdf” –análisis de las muestras del año 1998, pág. 35-36- y en el presente documento el
ANEXO II. Análisis de Aguas Arroyo Del Potrero –análisis realizados en el año 2017).
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-

-

-

-

-

-

Se aplicó las peores condiciones posibles al estudio del comportamiento del arro-yo El
Potrero (caudal más bajo del arroyo, caudal más alto del efluente, efluente prácticamente
anóxico y re-aireación menor a la calculada por fórmula)
La condición resultante para el Oxígeno Disuelto es favorable en todo el tramo aguas abajo
de la descarga. Cumple con los valores guías de los distintos usos posibles para el agua del
arroyo.
Para llegar a la condición requerida por los diferentes usos, en el caso de la Demanda
Bioquimica de Oxígeno, es necesario una distancia de 2,5 kilómetros en el discurrir del
arroyo (ver Mapa 22 y en CD-ROM “Anexo - Estudio del Cuerpo Receptor A° El Potrero.pdf”
–pág. 41 y ss., Método de Streeter Phelps).
Para que la contaminación bacteriológica, indicada por los Coliformes Totales, sea
compatible con los usos de Agua para consumo humano con tratamiento convencional y
Agua para actividades agropecuarias, es necesario que las aguas fluyan a través de 2,5
kilómetros.
Las relaciones de caudales sumadas a las condiciones de escurrimiento (velocidades
medias a altas) indican por si mismos las capacidades de los mismos de recibir los
efluentes tratados.
Por último, el nivel de tratamiento es apto para devolver la calidad de las aguas del arroyo
Del Potrero a una distancia no mayor a los 2,6 km donde ya se registran valores de
oxígenos disuelto superiores a los 5 mg/l, valores establecidos como parámetros mínimos.
Así mismo, la DBO5 final será menor a 13 kg de DBO5/día para caudales del año 2040,
valores éstos menores a los indicados por normas de 30 a 50 kg de DBO% / día (ENOHSA).
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Mapa 22: Pluma de Dilución

Consideraciones de los aspectos ambientales del medio físico
El área donde se implantará el proyecto no presenta vulnerabilidad en el medio físico. No
existe el riesgo a la erosión ya que las pendientes son suaves a planas.
De acuerdo a la caracterización del cuerpo receptor y a lo explorado en el campo se
recomienda el punto de vertido zona del arroyo Del Potrero donde las aguas se presentan más
turbulentas (ver Mapa 23) y adquieren mayor velocidad de drenaje. Este efecto permite una
mayor capacidad de asimilación y de autodepuración del cuerpo receptor.
(En el CD-ROM que acompaña la versión impresa de este Informe, se anexa el VIDEO
“Punto de vuelco.wmv”)
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Mapa 23: Ubicación del punto propuesto para el vuelco del efluente tratado
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MEDIO BIOLÓGICO

Biodiversidad
Comunidades Vegetales y Flora
La Provincia de Misiones se encuentra incluida fundamentalmente en la Provincia
Fitogeográfica Paranaense (Cabrera, 1976) que abarca el extremo sur de Brasil, al oeste de la
Serra do Mar, hasta el centro de Río Grande do Sul, el extremo nordeste de la Argentina y el
este del Paraguay, dentro del Dominio Amazónico, el cual se ubica en la Región Neotropical.
Mapa 24: Provincias Fitogeográficas

Fuente: Ribichic (2002) extraído de Regiones fitogeográficas argentinas de Cabrera (1976)

La vegetación dominante es la selva subtropical, formada por tres estratos arbóreos, uno
arbustivo, uno herbáceo y uno muscinal (musgos y líquenes) y abundancia de epífitas y lianas.
Pero sobre el planalto se hallan bosques de Araucaria y sabanas serranas y en las zonas más
bajas se encuentran sabanas.
El área de proyecto, pertenece a dos Distritos Fitogeográfico de los Campos categorizado por
Martínez Crovetto (1963). Esta forma parte de un distrito más amplio denominado “Campos
del Sur”, el cual penetra en los Estados brasileños del Río Grande do Sul, Santa Catarina y
Paraná, y las zonas vecinas del Paraguay. Limita con el distrito del urunday por el norte y este,
y con la Provincia Chaqueña hacia el este, dentro ya del territorio Corrientes. Este distrito
determina el límite austro-occidental de la Provincia Subtropical Oriental.
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El clima de este distrito se caracteriza por contar con lluvias que oscilan entre los 1.700 mm
anuales (1737.7 milímetros tiene Loreto, que se halla muy próximo al límite entre Distritos del
urunday y el Distrito de los campos), y los 1.532.5 mm, que son las precipitaciones registradas
para Santo Tomé, en la parte más austral del distrito.
Las temperaturas medias oscilan entre los 20º C y los 21ºC. La máxima absoluta varía según los
puntos de observación, entre 41.8º C y 44.2º C y la mínima absoluta varía de -3º C (Santo
Tomé) a -6.6º C en Loreto.
La frecuencia media de días con heladas es de 1,3 en Posadas y 4,1 en Santo Tomé. La
humedad relativa es del 75% y del 68 %, respectivamente para las mismas localidades.
En cuanto al suelo, es de tipo rojo, laterítico, areno-arcilloso, ferruginosos, cuyo subsuelo es
semejante, salvo la existencia de fragmentos rocosos y capas de tacurú (limonita
concrecionar), desarrollados sobre rocas eruptivas, en parte tobáceas de magma diabasobasáltico, originadas en el triásico.
En toda la región, sobre estas rocas descansan acumulaciones detríticas de espesor variables,
exclusivamente variables, exclusivamente formadas por materiales angulosos o materiales más
finos provenientes de las rocas subyacentes. El espesor de esta capa es variable, a veces de
varios metros, y sobre ella de desarrolla el suelo vegetal cubriendo uniformemente en toda la
región y llamando la atención por su color rojo.
En cuanto a su composición fisicomecánica, se trata de un suelo arcilloso, muy pobre en
humus, bastante permeable pese a su contenido en arcilla, pobre en bases y muy ácido. El
contenido de arena fina es del 46% y el de arena gruesa 3,1 %, la arcilla se halla presente en un
47,6 %, la materia organiza en un 2,9% y el calcáreo 0,4 %, por otra parte la proporción de
fosforo, potasio y nitrógeno es semejante a los suelos del distrito de los Laureles.
Las comunidades vegetales que ocupan este distrito son de evidente carácter edáfico y deben
vincularse a la existencia de un manto eláfiro a poca profundidad, que actúa como aislante
entre los horizontes superiores y las napas freáticas.
En esta zona se encuentran tres tipos de comunidades herbáceas dominantes. En primer lugar,
por su mayor extensión y ocupando las lomadas de tierras lateríticas, se desarrollan los
campos con predominio de Aristida pallens, que constituyen asociaciones subclimácicas. En los
bajones de las laderas, donde aflora el suelo detrítico, se desarrolla la asociación con
predominio de Andropojón lateralis. En los suelos pardos grisáceos pedregosos, que forman el
límite sur del distrito del urunday, vive otra comunidad herbácea en la que dominan los
espartillos amargos (Elionurus tripsacoides y E. viridulus). La primera y la tercera presentan el
aspecto de pajonales a veces muy densos, en los que los dominantes cubren más del 80%. Los
campos de capií-puytá (Andropogon lateralis) en estado pristino, son altas y apretadas
sabanas, en las que dicha especie cubre el 100 %.
Existen también otras comunidades propias de bajos y de suelos húmedos, como los pajonales
de Paspalum brunneum, sobre suelos rojos húmedos.
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Mapa 25: Provincias fitogeográficas

Fuente: Propia - extraído de Regiones fitogeográficas argentinas de Cabrera 1976)

La flora de estos campos es sumamente rica y pasa de varios centenares de especies;
predominan en ellos las hemicriptófitas y las carméfitas, y están provistas muchas veces de
gruesas raíces almacenadoras.
Otras de las comunidades características de este distrito son las islas o isletas de timbó
(Enterolobium contortisiliquum), denominado vulgar con el termino de “capón”, que deriva del
modismo usual en Brasil “capaó”, el cual a su vez tiene su origen en guaraní “caa-paú” o “caapuá”, que significa isla de bosque en el medio del campo. Estos “capones” se ubican
indistintamente en los bajos o en las laderas de las lomas, aunque a veces hacen también en lo
alto. Su presencia está condicionada por la existencia de suficiente humedad en todos los
horizontes del suelo, cuyo origen hay que buscarlo en la fractura o erosión de la capa
subterránea de meláfiro. El timbó es la especie dominante y a él se le asocian varias otras
especies arbóreas, arbustos y trepadoras, que le confieren el aspecto de pequeñas selvas, a
veces impenetrables. Su composición florística muestra una estrecha relación con las selvas
ribereñas del distrito fluvial, encontrándose también elementos de la selva misioneras clímax.
A continuación se nombra una breve lista de árboles altos y medianos más caraterísticos de las
zonas:
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Cabralea oblongifoliola (Cedro macho)
Cecropia adenopus (Ambay)
Chrysophyllum gonocarpum (Aguaí)
Citronella gongonha
Dalbergia variabilis
Didimopanox Morototonii
Enterolobium contorlisiliquum
Erythrina cristagalli
Fagara hycmale
Ficus monckii (higuerón del mono)
Gladitsia amorphoides
Gomidesia sellowiana
Helietta apiculata
Holocalix balansae

Luchea divaricata (Sota Caballo)
Matayba elaeaignoidea (camboatá-branco )
Patagonula amaricana
Peltophorum dubium
Phytolacca dioica
Piptadenia macrrocarpa
Piptadenia rigida
Pouteria solicifolia
Schinus molle
Slyrax leprosus
Tabebuia ipe
Tabebuia pulcherrima
Trichilia catigua

En esta área de estudio predominan Aristida pallens, ubicada sobre la entrada a Loreto y la
Ruta Nacional Nº 14, se observan los restos de un palmar denominado Butia yatay, como
vestigios de una población numerosa, que en la actualidad ha sido reducida por causa de los
numerosos incendios de los campos. Esta zona a su vez se ve asociada en forma estrecha con
el Distrito de urunday (Crovetto y Piccini 1951).
Fotografía 5: Vestigios de Butia yatay Provincias fitogeográficas de campos y pastizales. Fotografia zona Ruta
Nacional nº 12 y Santa Ana

En el caso del distrito fluvial, es una zona de riberas de los abundantes arroyos y ríos, como
también en las islas y deltas, se desarrolla este ecosistema que requiere gran humedad
ambiental y edáfica, y suaves o nulas heladas. Las especies características son: el gigantesco
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tacuaruzú (Guadua chacoensis), curupay (Anadenanthera colubrina), el cupay (Copaifera
langsdorfi), el mborebí caá-guazú (Roupala cataractarum), el ceibo rioplatense (Erythrina
crista-galli var. crista-galli), el laurel de río o laurel blanco (Nectandra falcifolia), el aguayguazú (Pouteria gardneriana), dos especies de ingáes (Inga uraguensis e Inga marginata), el
sarandí blanco (Phyllanthus sellowianus), el sarandí colorado (Cephalanthus glabratus), el
mataojos (Pouteria salicifolia), el palo de leche (Sebastiania brasiliensis), Xilopia brasiliensis,
Coussarea brasiliensis, Schoepfia brasiliensis, la rubiácea Simira sampaioana, enredaderas
como Aristolochia, Bignonia, Arrabidaea samydoides y Arrabidaea triplinervia, orquídeas como
Epidendrum rigidum, Pleurothallis tripterantha, Oncidium longipes, Maxillaria chrysantha,
entre otras.
También integra, en forma indirecta, por su cercanía, al Distritos ‘de los Laureles’ asociación
clímax de la mayor parte del distrito, cuya abundancia o dominancia varían con ciertas
variantes edáficas o microclimáticas.
El estrato superior está formado por árboles de 20 a 30 m de altura, contándose entre las
especies más frecuentes: Nectandra megapotamica (laurel negro). (Tabla 2), mientras que
entre los árboles medianos, cuyas copas forman el segundo estrato, se destacan:
Chrysophyllum gonocarpum (aguay), Holocalyx balansae (alecrín), Nectandra lanceolata (laurel
amarillo), Prunus subcoriacea (persigueiro) (cita dudosa para la flora argentina, Zardini, 1999),
Bastardiopsis densiflora (loro blanco), Cordia trichotoma (loro negro, peteribí), etc. Existe un
tercer estrato arbóreo de poca altura, un estrato arbustivo conformado por varias especies de
Mirtáceas, Rubiáceas y frecuentes bambúes. Complementan este paisaje abundantes lianas de
las familias Bignoniáceas, Sapindáceas, Compuestas, Malpigiáceas y Cucurbitáceas.
Fotografía 6: Paisajes característicos del Distrito Fito- geográfico campos y pastizales
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Estado Actual de Conservación de la Flora Nativa
La sobreexplotación de las principales especies, la deforestación de grandes superficies para
agricultura, ganadería y plantaciones arbóreas, la erosión del suelo debido al sistema de
“cultivo sobre cenizas” (o quemas), la contaminación de cuerpos de agua, la presión
demográfica propia y de países limítrofes, la sustitución de la selva nativa por forestaciones
monoespecíficas, y el desmonte en las zonas aledañas a los ríos, arroyos y embalses, son
factores conjuntos que actúan negativamente sobre la biodiversidad de la provincia de
Misiones.
Este modelo de “tala rasa” (asociado a las quemas arriba indicadas), alentado por
desgravaciones impositivas y subsidios estatales, derivó en la desaparición casi total de la masa
boscosa original en extensas zonas (Kozarik y Díaz Benetti, 1997), con efectos directos sobre la
fauna silvestre, el suelo y su microfauna. El bosque nativo quedó representado solo por
pequeñas borduras a los lados de cursos de agua o afloramientos rocosos o zonas serranas de
fuertes pendientes y difícil acceso, o bien fue sucedido por bosques secundarios bajos y
degradados conocidos localmente como “capueras”, que según Martínez Crovetto (1963)
proviene del guaraní “caá-puará” que deriva de “caá”= monte o planta, “puá”= crecer y “ra”=
futuro, o sea “donde el monte crecerá”.
Los mayores efectos se observan en forma de pérdidas de especies valiosas, compactación de
suelos junto con pérdida de nutrientes y de materia orgánica, cambios en el balance
hidrológico de las zonas afectadas y erosión hídrica.
La pérdida de biomasa vegetal ha afectado la estructura y dinámica de la selva, así como ha
alterado los ciclos biogeoquímicos y las tramas tróficas; se observa un cambio abrupto de la
captación y transferencia de la energía lumínica por apertura del dosel arbóreo.
Las especies exóticas (pinos, eucaliptus y paraísos) impiden o retrasan el establecimiento de
renovales y crecimiento de las especies autóctonas y la formación de sotobosques (Laclau,
1994).
Fontana (1996) señala que la vegetación natural original en los suelos pedregosos, con el
basalto próximo a la superficie o aflorante, es el bosque de Myracrodruon balansae y Helietta
apiculata; en cambio, en los suelos lateríticos profundos la vegetación original es el bosque de
Parapiptadenia rigida y Nectandra megapotamica.
Postula que la tala y rozado redujeron la superficie del bosque que hoy subsiste en sitios de
difícil acceso, en parcelas de propiedad fiscal y a lo largo de arroyos; en medio de los pajonales
mesófilos se encuentran como testimonio isletas de bosque de distinto tamaño.
El impacto espacial ha sido considerable, con la modificación del paisaje particularmente en los
flancos de las principales rutas, donde se ha sustituido en grandes extensiones la cobertura
selvática original por cultivos monoespecíficos como el té, la yerba mate y Pinus spp.
Aunque se conoce que las especies vegetales en general exhiben patrones de distribución
asociados con la variación topográfica y diferentes tipos de suelo (Oliveira Filho et al., 1994 y
1994; Kwit et al., 1998), en Misiones, tal como lo destacan Montagnini et al. (1995), se ha
estudiado muy poco la relación de las especies forestales nativas y los suelos de la provincia.
Este aspecto adquiere importancia en los proyectos de recuperación de áreas degradadas o en
el manejo de sistemas sustentables, para los cuales es necesario conocer la influencia de las
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especies arbóreas sobre la fertilidad de los suelos, su capacidad como restauradoras de las
condiciones de fertilidad y su posible rol en la circulación de nutrientes en el ecosistema.
Mapa 26: Estado de los Bosques y usos del suelo
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El área del Proyecto se encuentra inserto en una ecorregión denominada Campos y Pastizales
al suroeste de la provincia (ver Mapa 26), en el que se observa un proceso de transición o
ecotono en cuanto se acerca a la zona centro, con la ecorregión denominada Selva
Paranaense. Este proceso de transición entre las dos ecorregiones se puede observar en el
mapa de monte nativo, el que va en aumento hacia el norte de la Provincia, encontrando el
máximo de la biodiversidad en la zona planaltense. El área de influencia directa del Proyecto
presenta zonas de Pastizales con montes en galería, que acompañan el recorrido de los
arroyos, y representan áreas de mayor importancia para la conservación de la Biodiversidad,
en las secciones más cercanas a los cauces de dichos arroyos.
En el área de influencia directa del Proyecto, no se encuentran zonas de gran importancia
como corredores ecológicos, ya que existe un alto grado de deterioro del monte nativo por
parte de la presión antrópica existe.

Comunidades Faunísticas
La Provincia paranaense es una de las que muestra la mayor diversidad específica en
Argentina. Existen numerosas especies arborícolas, son típicos mamíferos de gran porte y con
afinidad por el agua, hay una gran diversidad de aves y numerosos ofidios y la fauna de
anfibios es muy rica.
La fauna, o las agrupaciones faunísticas, están integradas con otros organismos en los
conjuntos ecológicos, determinados y dominados por la vegetación mediante sus formas
influyentes primordiales. La selva misionera, en comparación con otras regiones biogeográficas de nuestro país, es la que posee mayor biodiversidad de fauna y de endemismos
regionales.
De la fauna silvestre propia de la zona de estudio y área de influencia directa del proyecto, no
se encuentran presentes las especies de importancia para su conservación, ya que el área del
proyecto pertenece a una zona con un alto grado de urbanización.
Tabla 2: Especies de fauna (representativa) nativa presentes en la zona de estudio

Zorro Pitoco (Speothos venaticus): cánido silvestre
con aspecto de perro, de cola muy corta y hábitos
gregarios (que viven en comunidad). Se trata del
único cánido sudamericano de actividad diurna y
que se retira a alguna cueva en el ocaso.

Lobo Gargantilla (Pteronura brasiliensis): es la especie
de nutria más grande del mundo: llega a medir entre 1
~y 1 ,8 m de longitud y pesan entre 22 y 45 kg. Gracias
a su cola plana y ancha, es un experto nadador. De
hábitos diurnos, vive en diferentes hábitats ribereños.
Se alimentan de peces y crustáceos. Su piel es
altamente cotizada por la industria peletera, siendo el
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ser humano su principal amenaza. Para protegerlo, fue
declarado Monumento Natural de Misiones.

Tirica (Leopardus tigrinus): se trata de uno de los
felinos más pequeños, igual o más chico que un
gato doméstico. Se lo suele confundir con el
Margay. Sin embargo, el Tirica es más estilizado,
tiene la cola más corta y fina, y el hocico rosado.
Prefiere la tierra a los árboles. Es un buen trepador.
Solitario y nocturno. Su conservación se encuentra
en estado vulnerable.

Oso

Hormiguero

o

Yurumí

Tapir, Mboreví o Anta (Tapirus terrestris): el largo de
su cuerpo varía entre 1,90 y 2,50 metros, y puede
alcanzar un peso de 300 kilogramos. Es Monumento
Natural de la Provincia de Misiones.

(Myrmecophaga

rridactyla): este insectívoro habita en todo el norte
argentino, especialemente en la selva misionera,
buscando áreas que presenten abras cubiertas de
pajonales donde haya termiteros o tacurús. Allí se
alimenta de hormigas y termes con su larga lengua
viscosa. Las patas traseras poseen pies con cinco
dedos,

dejando

una

característica

huella

plantígrada. La alteración de su hábitat natural, su
bajo potencial reproductivo y su alta vulnerabilidad

Carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris): apacible y
sedentario, el carpincho es el roedor viviente de mayor
tamaño. Es lento y torpe en la tierra, pero en el agua, en
cambio, es un hábil nadador. Pasa muchas horas en ella:
para bañarse y beber, pero también para realizar el
cortejo y la cópula. Además, al no regular bien su
temperatura corporal, suele sufrir shock térmico, siendo
éste el principal motivo por lo cual permanece mucho
tiempo sumergido. Puede medir hasta 120 centímetros
de largo y pesar 50 kilogramos..

ante el hombre hacen temer por la perpetuación
de esta especie. A los fines de protegerlo por ley,
fue declarado Monumento Natural de Misiones
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Las especies de fauna que aún se pueden observar en la zona de monte son todas
especies características de la selva misionera, exceptuando la presencia de los grandes
mamíferos como el anta o tapir, pecarí labiado o jabalí, algunos pocos ejemplares de
los felinos como el gato onza, pumas o yaguaretés; especies éstas que necesitan
grandes extensiones de selva para sobrevivir (se los conserva en cautiverio, o su
aparición- presencia es puntual y esporádica).
Las aves nativas son las que más hacen denotar su presencia, en ocasiones inclusive se
las observa próximas a las explotaciones agropecuarias y en cercanías de árboles de la
zona urbanizada, como ser: yacutinga, macuco, loro vinoso, tucán grande (raro), arpía,
carpintero de cara canela, pato serrucho y varias especies de valor faunísticoecológico. Especies que abundan son también aquellas exóticas, de poblaciones
bastante numerosas como los loros, palomas, aves domésticas, horneros, tero-teros,
entre otras. También hallamos numerosas especies de anfibios y reptiles, como
también peces de tamaño considerable en los arroyos más destacados.
Se listan en el ANEXO IV – Listas de Especies, pág. 323 las especies más recurrentes que
conforman la fauna de esta región y su estado de conservación según las
clasificaciones más usuales.

Biodiversidad por Departamento (Fuente:Chebez - Casañas 2000)
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Riqueza Específica por Departamento. (Fuente:Chebez - Casañas 2000)

Áreas Naturales Protegidas – Reservas Naturales
Misiones, con un vasto territorio natural y ancestral desarrollo lo cultural, aún preserva buena
parte de sus activos patrimoniales, en comparación con los países vecinos que la abrazan. Esta
ecorregión sostiene uno de los mayores récords en diversidad de especies, albergando en los
ríos y arroyos territoriales, cerca de trescientas especies diferentes de agua dulce, mil especies
de vertebrados -de los cuales 554 son aves, poseyendo más del 50% del total del país-, unas
dos mil especies de plantas medicinales (vasculares), muchas de ellas aún desconocidas o poco
estudiadas en cuanto a sus propiedades físicas químicas, pero de gran uso popular.
Sin embargo, la presión ejercida por las actividades primarias y secundarias de la economía
provincial -foresto industria, principalmente-, amenazan la sostenibilidad a largo plazo de su
característica biodiversidad. Para que ello no decante en una disminución considerable de sus
recursos naturales, el Estado misionero ha impulsado un proceso gradual, ordenado y
gestionado responsablemente, de protección de la selva, ríos y arroyos, sobre la base del uso
sustentable de las riquezas naturales y socioculturales.

Parque Provincial de la Sierra “Ing. Agr. Martinez Crovetto”
Creado primeramente por decreto provincial nº 2402 de 1993 y posteriormente por la Ley
Provincial nº 3321, hoy Ley XVI Nº 45. Abarca 1088 ha, un área de peculiar interés biológico
que abarca un sector muy marginal de campos y urundayzales.
El parque se encuentra a unos 23 km de la localidad de San José, aproximadamente en la
posición Lat:27 44’ 34.99″ S, Long: 55 33′56.52″ O.
El objetivo de su creación fue preservar un espacio de transición entre el ambiente de las
selvas mixtas característico del norte de la provincia, y el ambiente de los campos y malezales,
propio del sur de Misiones y el norte de la provincia de Corrientes.
Su principal atractivo turístico es el alto grado de conservación del ambiente natural,
preservado de los efectos de la actividad humana y 5 saltos o cascadas que pueden visitarse
recorriendo un sendero peatonal de algo más de 2500 metros.
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FLORA Y FAUNA
La flora característica del ambiente de selva mixta incluye ejemplares de laurel (Nectandra
saligna), guatambú (Balfourodendron riedelianum), palo rosa (Aspidosperma polyneuron),
cedro (Cedrela fissilis), laurel amarillo (Nectandra lanceolata), lapacho (Tabebuia) y cocó
(Allophylus edulis), bajo los cuales se desarrollan las tacuaras bravas (Guadua trinii) y las
pitingá (Chusquea uruguayensis). Alternan con estas especies ejemplares de palmito (Euterpe
edulis) y pino paraná (Araucaria angustifolia). En ambiente de campos y malezas presenta
pastizales de gramíneas, principalmente de Paspalum y Panicum, con algunos matorrales o
arbustales alternados.
La fauna incluye venados (Mazama americana), zorros de monte (Cerdocyon thous), zorros de
campo (Lycalopex gymnocercus), osos meleros (Tamandua tetradactyla), pacas (Cuniculus
paca), acutís (Dasyprocta punctata), monos caí (Sapajus apella), aperiás (Cavia aperea) y ositos
lavadores (Procyon cancrivorus), entre otros.
El parque se destaca por su riqueza ornitológica. Se ha registrado al presencia de ejemplares
de tucán grande (Ramphastos toco); arasarí fajado (Pteroglossus castanotis); los carpinteros
campestre (Colaptes campestris), carpintero blanco (Melanerpes candidus) y oliva manchado
(Veniliornis spilogaster); las mosquetas media luna (Phylloscartes eximius), canela
(Poecilotriccus plumbeiceps) y parda (Lathrotriccus euleri); los chincheros enano
(Xiphorhynchus fuscus) y escamado (Lepidocolaptes falcinellus); los arañeros silbón
(Myiothlypis leucoblephara) y coronado chico (Basileuterus culicivorus) y los fruteros corona
amarilla (Trichothraupis melanops) y coronado (Tachyphonus coronatus), entre muchos otros.

Reserva Privada Santa Rosa
Se encuentra ubicada en el municipio de Concepción de la Sierra del departamento
Concepción, a orillas del río Uruguay. Entre los 28º 10’ 00” Lat Su y a los 55º 30’ Long Oeste.
Ubicado dentro de la estancia Santa Rosa, es el área protegida más austral de la provincia.
Cuenta con una superficie de 439 ha. Creada por el decreto provincial nº 257 de 1999, el cual
cumple con la finalidad de conservar una porción de los ecosistemas de campos y la selva
margina del Uruguay.
Se encuentra sobre unn relieve ondulado y el curso de los ríos es meandroso. El Uruguay
presenta una barrancapoco pronunciada y un grupo de islas llamadas Tacuaras Superior. A esa
altura, el río presenta un ancho de unos 1.300 mts, para luego angostarse a unos 500 mts en el
límite sur de la Reserva.
FLORA Y FAUNA
En la selva marginal del Río Uruguay predominan el sangre de drago, el guaiyaibí y el catiguá
(Trichilia catigua). En esta zona existen selvas de urunday, y se destacan además el lapacho
negro y la canela de venado.
En cuanto a la fauna, está constituida por almenos 5 especies de peces, 3 anfibios, 2 reptiles , 5
mamíferos y 135 de aves.Resaltan el tachurí coludo y el ñandú, muy escaso en Misiones.
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Parque Provincial Cañadón de Profundidad
Con una superficie de 19 hectáreas, se loca liza en el departamento de Candelaria, a 30 km de
Posadas. Creado en 1990 por medio de un Decreto provincial nº 1725 y ratificado por la Ley
Provincial Nº 2876/91. El 13 de octubre de 1989 había sido declarado, por ordenanza
municipal nº 6,de interés municipal.
Para proteger una pequeña hondonada selvática en donde abundan ejemplares de Urunday,
Anchico, Guayubira, Cañafistula, entre otros. Es un sitio ideal para el primer contacto, de Sur a
Norte, con la selva y el arroyo Profundidad, un lugar perfecto para refrescarse en los calurosos
veranos.
Entre las aves avistadas en el sector, figuaran la saracura (Arámires saracura), pava de monte
común (Penelope obscura) el tingazú (Piaya cayana), el urú (Odontophorus capueira), el
atajacaminos tijeras común (Hydropsalis brasiliana), el carpinterito collarcanela (Picumnus
temmincki).

Se debe destacar que ninguna de las áreas naturales mencionadas anteriormente, se
verán afectadas por el Proyecto. La más cercana de estas Áreas, se encuentra a una
distancia de aproximadamente 25 km.
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Mapa 27: Áreas Naturales Protegidas
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Ley de Ordenamiento de Bosques
La ley de ordenamiento de los bosques nativos de la provincia de Misiones (Ley 26331/2010)
clasifica los remanentes de selva según 3 categorías de manejo y protección: Verde, Amarillo y
Rojo. Los bosques nativos que están categorizados como Verde sólo pueden ser sujeto de
conversión previo Estudio de Impacto Ambiental y Plan aprobado por la autoridad de
aplicación de la ley. Los bosques categorizados como Amarillos no pueden ser convertidos. En
estos últimos, está permitido el aprovechamiento de productos maderables y no maderables
previo Plan de Manejo aprobado por la autoridad de aplicación. Las áreas naturales protegidas
provinciales tienen protección estricta (Rojo) según la Ley 26331.
En el mapa del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Misiones se señala el área de
influencia indirecta y directa del Proyecto. En el área operativa del proyecto los fragmentos de
bosques presentes se encuentran en las categorías Verdes o Amarillo.
Presencia de bosques en el área de influencia
En el área operativa del proyecto, donde se realizarán las obras de construcción de redes
cloacales, no se encuentran bosques nativos debido a que corresponde a áreas urbanas y
suburbanas.
El área rural, entre el casco urbano de Apóstoles y la planta de tratamiento de líquidos
cloacales propuesta, no se encuentran bosques nativos de importancia. El hábitat se presenta
muy degradado; prácticamente toda el área se encuentra convertida en sistemas agrícolas
(yerba, té, cultivos anuales), pasturas ganaderas y plantaciones forestales. Los pequeños
remanentes de bosque nativo que todavía se encuentran en esta zona presentan un alto grado
de fragmentación y degradación.
Según el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la Provincia de
Misiones, estos fragmentos de bosques se encuentran en la categoría III (Verde), los cuales
debido a la aptitud agrícola de sus suelos pueden ser convertidos a actividades productivas
siempre y cuando no comprometan hábitat de especies amenazadas, tierras de uso indígena,
bosques protectores y humedales.
El lote propuesto para la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales
presenta bosques nativos degradados, pero con un alto valor ecológico, a la vez que en la zona
existe monte en galería que funciona como protector del curso del Arroyo Del Potrero.
También existe una zona de bañado cubierta por pastizales.

Página | 122

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

Mapa 28: Mapa de Ordenamineto Territorial de la Provincia de Misiones

EDAR

Fuente: http://www.ide.misiones.gov.ar – Capas: Parcelario Apostoles; y, Min. Ecología y Recursos Naturales Renovables/ Ordenamiento de Bosques Nativos - Ley XVI N105 CAT I, CAT II y CAT III.
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El área de influencia del proyecto incluye a la cuenca del arroyo Del Potrero donde se
encuentra la actual planta de reciclaje de residuos sólidos del Municipio y aguas abajo se
ubicará el sitio de descarga de la planta de tratamiento. La cuenca del arroyo presenta en sus
nacientes una baja a nula cobertura de bosque nativo, fragmentado y degradado.
Aguas abajo de la ubicación seleccionada para la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales,
la cuenca del arroyo presenta una mayor cobertura de bosques nativos, los cuales
corresponden a la categoría II (Amarillo) de la ley OTBN de Misiones. Estos bosques no serán
afectados (desforestación) por el Proyecto.
La categoría II del OTBN prohíbe la conversión de bosques nativos y habilita uso
forestal selectivo a través de la aprobación previa de planes de manejo forestal
sostenibles.
Hacia el norte y este del área urbana de Apóstoles se encuentran los principales remanentes
de bosques nativos del centro-sur de Misiones. Estos bosques se encuentran en la categoría II
(Amarillos). Estos bosques no serán afectados directa ni indirectamente por el proyecto de
cloacas de la localidad.

Hábitats de Importancia, Valor Ecológico y de Conservación
El área operativa y de influencia directa del proyecto no afecta hábitat para especies de alto
valor de conservación. Las áreas de intervención corresponden al casco urbano y áreas rurales
productivas de Apóstoles. Los remanentes de bosque nativo se encuentran muy fragmentados
y degradados como para sustentar poblaciones viables de especies de fauna o flora de
importancia para la conservación.
Tampoco se identificaron en el área a intervenir otros elementos de hábitat críticos para la
biodiversidad, como humedales de importancia.
El Proyecto no se encuentra dentro de los límites del Bosque Atlántico del Alto Paraná ya que
el mismo se encuentra dentro de la Eco-región de Campos y Malezales, por lo que no se solapa
con áreas de importancia para la conservación ni con corredores biológicos claves. La cuenca
del Arroyo Del Potrero, aguas abajo del sitio de descarga de la futura planta de tratamiento, es
considerado un corredor biológico secundario en este análisis regional.
Aguas abajo de la planta la cuenca del arroyo presenta una mayor cobertura de bosques
nativos, los cuales corresponden a la categoría II (Amarillo) de la ley OTBN de Misiones. Estos
bosques no serán afectados directamente (desforestación) por el proyecto.
La categoría II del OTBN prohíbe la conversión de bosques nativos y habilita uso forestal
selectivo a través de la aprobación previa de planes de manejo forestal sostenibles.
Hacia el norte y este del área urbana de Apóstoles se encuentran los principales remanentes
de bosques nativos del centro-sur de Misiones. Estos bosques se encuentran en la categoría II
(Amarillos). Estos bosques no serán afectados directa ni indirectamente por el proyecto de
cloacas de la localidad.
El área operativa y de influencia directa del proyecto no afecta hábitat para especies de alto
valor de conservación. Las áreas de intervención corresponden al casco urbano y áreas rurales
productivas de Apóstoles.
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Los remanentes de bosque nativo se encuentran muy fragmentados y degradados como para
sustentar poblaciones viables de especies de fauna o flora de importancia para la
conservación. Tampoco se identificaron en el área a intervenir otros elementos de hábitat
críticos para la biodiversidad, como humedales de importancia.

Áreas importantes para la conservación de las aves en la Provincia de
Misiones (AICAs)
La provincia de Misiones, cuenta con unas 550 especies de aves, algo más del 50% del número
total considerado para nuestro país. Unas 120 especies son exclusivas, en la Argentina, de esta
provincia. De aquel total, 38 especies están globalmente amenazadas, no observándose estas
especies dentro del área del Proyecto.
Un conjunto de aves amenazadas distintivas de la selva misionera que se presentan con más
frecuencia hacia el este provincial han sido objeto de recientes hallazgos y están en algunas de
las AICAs identificadas.
La provincia de Misiones cuenta con un sistema de áreas protegidas organizado y en vigencia,
con sitios que en general poseen buen tamaño y diseño, con áreas creadas en dispar grado de
implementación. La ley provincial de áreas naturales protegidas, número 2390, reconoce
numerosas categorías de manejo para las áreas naturales y la mayoría de ellas como parque
nacional, parque provincial, reserva hídrica, reserva de la biosfera, reserva de uso múltiple y un
nutrido elenco de reservas privadas, se están poniendo en práctica. Por lo pronto, la provincia
cuenta con un total de 68 áreas protegidas, que suman unas 778.602,48 hectáreas. De las 25
AICAs que han sido delimitadas 11 se encuentran formalmente protegidas, de manera total o
parcial.
Un criterio de área de influencia o alcance directo del proyecto, calcula en un radio de/ hasta 5
(cinco) km de extensión y afectación del proyecto, por lo que no se han identificado Áreas de
Interés para la Conservación de Aves en el área de Influenca Directa del Proyecto (AICAs- s/
Fund. Aves Argentinas- Bird Life Int. Found).
Las AICAs más cercanas al área del Proyecto, corresponden a MI 24, MI 23, MI 21 y MI 22 –
ubicadas en la provincia de Misiones (ver Mapa 29)- y la CR 15 –de la provincia de Corrientes
(ver Mapa 30).
Las AICAs MI24 y CR 15 conforman un corredor ecológico.
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Mapa 29: Mapa de distribución de AICAs en Misiones – Área de afectación del Proyecto

El área del Proyecto se encuentra emplazada en el Departamento de Apóstoles, municipio de
Apóstoles, el cual se encuentra a un radio de distancia de unos 18 km, en promedio, de las
AICAs identificadas.

AICA MI 21: Cuenca del Arroyo Garupá
Se trata de un área ubicada entre lomadas, al oeste del municipio. En el sector más deprimido
del terreno se encuentra la vegetación de bañado rodeada de un pastizal inundable
(Sorghastrum spp. y Schizachirium spp.). Todo el bajo, se encuentra rodeado de bosques
típicos misioneros que bordean el arroyo.
Tanto el sector de bajos como el de lomadas se encuentra bajo uso ganadero, en algunas
zonas bastante pastoreado y en un área contiene plantaciones de pinos.
Importancia ornitológica
Hasta agosto de 2003 existía una población de tordo amarillo (Xanthopsar flavus). Durante la
época reproductiva fueron observadas otras especies amenazadas y típicas del pastizal como
el tachurí coludo (Culicivora caudacuta) y algunos capuchinos del género Sporophila. Existe un
registro de burrito pecho gris (Laterallus exilis) observado por M. Castellino (M. Pearman com.
pers.) y se observa una población de chuñas patas rojas (Cariama cristata).
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ESPECIES DE AVES

Culicivora caudacuta
(tachurí coludo)

Xanthopsar flavus (tordo
amarillo)

A1(VU)

A1(VU)

Aclaración:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial (VU) Vulnerable y (NT) Casi amenazada.

Con respecto a la conservación, la cuenca del Garupá no se encuentra protegida. Dado que se
localiza muy próxima al Parque Provincial Cañadón de Profundidad, en la actualidad está
siendo recomendado anexar el bañado bajo alguna figura de protección legal que permita
establecer medidas de control por parte de los guardaparques. Por otra parte es importante
recorrer los bajos cercanos en busca de nuevas poblaciones de tordo amarillo (Xanthopsar
flavus) y otras especies de aves de pastizal amenazadas.

AICA MI 22: Cerro Mártires y Barra Santa María.
Los ambientes naturales de la región se corresponden con los campos y malezales con
presencia de pastizales y pajonales, así como las selvas mixtas de laurel y guatambú que se
disponen marginales sobre los cursos de agua, principalmente del río Uruguay, del arroyo
Santa María y la cuenca del arroyo Itacuararé. El paisaje es similar al observado en Barra
Concepción (MI23).
En los alrededores, la mayor parte de los pastizales se han forestado. En otras zonas abiertas
se cultiva yerba mate. El uso tradicional era la explotación mixta de cultivo de yerba mate y
ganadería. Actualmente los propietarios pequeños venden sus tierras a las grandes empresas
forestadoras incentivadas por créditos fiscales. Existen grandes sectores invadidos por pasto
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estrella, una pastura exótica introducida para mejorar el rendimiento del ganado vacuno. La
limitante para la presencia humana en la región es la ausencia de vertientes de agua
superficiales permanentes y la presencia de grandes sectores con afloramientos basálticos,
razón por la cual se encuentra en buen estado de conservación aunque la caza furtiva es
frecuente.
Importancia ornitológica
Existen escasos antecedentes para la región. En recientes relevamientos se han registrado
ocho especies globalmente amenazadas. Una de ellas, el tachurí coludo (Culicivora caudacuta),
habita los pastizales más típicos de los “campos”.

ESPECIES DE AVES

Tinamus solitarius (macuco)
A1(NT)

Dryocopus galeatus
(carpintero cara canela)
A1(VU)

Pulsatrix koeniswaldiana
(lechuzón acolladaro chico)
A2 (EBA 075)

Culicivora caudacuta (tachurí
coludo) A1(VU)

Phylloscartes eximius
(orejerito cejudo) A1(NT)

Cyanocorax caeruleus (urraca
azul) A1(NT)

Polioptila láctea (perlita de
vientre cremoso) A1 (NT)

Amaurospiza moesta
(semillero negruzco)A1 NT

Euphonia chalybea (fruterito
picudo) - A1 NT

Aclaración:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial (VU) Vulnerable y (NT) Casi amenazada.

No hay áreas protegidas en la zona. Barra Santa María representa un interesante enclave de
campos del sur misionero con buenos manchones de selva con presencia de varias aves tanto
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selváticas como de pastizales y mamíferos amenazados como el puma (Puma con color) y el
oso hormiguero (Myrmecophaga tridactila). Debido a la importante biodiversidad presente, y a
la existencia de las ruinas jesuíticas es un área interesante para declarar una reserva natural y
cultural.
AICA MI 23: Barra Concepción.
La propiedad se ubica en el extremo sudeste de la provincia de Misiones. Limita al noreste,
este y sudeste con el río Uruguay (límite, a su vez, con Rio Grande do Sul, Brasil), y al sur con el
pequeño poblado de Puerto Concepción. Al norte linda con otras propiedades privadas y al
oeste con el arroyo Concepción y otros campos privados. La fisonomía del paisaje es el de
extensos pastizales con marcado relieve ondulado en toda la zona.
La influencia geológica del planalto brasileño es evidente en afloramientos basálticos rocosos
de forma achatada por la erosión. En distintos sectores con pendientes, entre las lomadas,
aparecen arroyos o vertientes que inundan campos bajos y planos. El área representa la
ecorregión de los “Campos y Malezales” con una alta diversidad de flora. La vegetación
predominante es el pastizal, donde se encontró una alta diversidad de especies de gramíneas
como el pasto horqueta (Paspalum notatum), el pasto cadena (Paspalum plicatulum), la cola
de zorro (Setaria parviflora), y distintas especies de los géneros Eragrostis y Axonopus, hierbas
y sufrútices como la urusú heé (Rhynchosia corylifolia) y las enredaderas del género Ipomoea.
En los sectores con afloramientos rocosos en las partes altas del paisaje predominan Lippia
turnerifolia var. polytricha, la doradilla (Anemia tomentosa var. Anthriscifolia), la yerba de la
vida (Galphimia brasiliensis) y Desmanthus paspallaceus. Dentro de estos campos aparecen
isletas de bosque o capones, de poca superficie, donde predomina el urunday (Astronium
balansae) acompañado por talas (Celtis pubescens), molles (Schinus terebinthifolia var.
pohliana,) y otras especies como la canela amarilla (Helietta apiculata) y el árbol de leche
(Sebastiania brasiliensis). En los sectores inundables de campos bajos aparecen, entre otras
especies, el caraguatá (Eryngium chamissonis), el caguatará-miní (Eryngium ebracteatum), el
paragüita (Hydrocotyle pusilla), Sinningia elatior. Y Thelypteris rivularioides. En las márgenes
del río Uruguay se desarrolla una profusa faja de selva ribereña con un ancho, en los sectores
máximos, de quinientos metros desde la orilla. Este hábitat aporta importante diversidad de
aves selváticas del mismo modo que la selva en galería del arroyo Concepción. El principal uso
que recibe la tierra en esta propiedad es la ganadería. También se realizan pequeños claros en
las isletas de bosque y selva en galería donde se cultiva maíz.
Si bien en Barra Concepción se continúa con la tradicional ganadería, permitiendo la
supervivencia de los campos, el modelo que predomina actualmente en la zona es el
reemplazo del pastizal con forestaciones, principalmente de pino (Pinus spp.). Esto amenaza
con rodear y aislar el fragmento de pastizales en su totalidad.
Importancia ornitológica
Representa un sitio clave para la conservación de varias especies de aves amenazadas de los
Campos y Malezales, un ambiente en continuo retroceso en toda la región. En recientes
relevamientos se registraron ocho especies consideradas globalmente amenazadas. De éstas,
el ñandú (Rhea americana) ha sufrido una notable disminución en toda la región.
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En la propiedad existen ejemplares de esta especie que sufren aún recolección de huevos en
sus nidadas. Son de destacar las poblaciones del atajacaminos ala negra (Eleothreptus
anomalus) y el tachurí coludo (Culicivora caudacuta).
En las selvas ribereñas del río Uruguay se registró el carpintero cara canela (Dryocopus
galeatus). En los humedales (campos bajos inundados) se han registrado siete especies del
género Sporophila, entre las que resultan de mayor importancia conservacionista, el capuchino
pecho blanco (Sporophila palustris), el capuchino castaño (Sporophila hypochroma), el
capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea) y el capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis).
En las inmediaciones de la zona considerada como AICA, se observó un pequeño grupo de
tordos amarillos (Xanthopsar flavus). Entre las especies de interés regional, la propiedad
cuenta con una población nidificante del añapero chico (Chordeiles pusillus), siendo ésta la
segunda localidad conocida para esta especie en Argentina. Otras especies de interés son: el
mirasol grande (Botaurus pinnatus), el burrito pecho gris (Laterallus exilis), el fiofío oliváceo
(Elaenia mesoleuca), la chuña patas rojas
(Cariama cristata), el piojito picudo (Inezia inornata), la viudita coluda (Muscipipra vetula), el
picaflor de antifaz (Polytmus guainumbi) y el coludo chico (Emberizoides ypiranganus). Durante
sus migraciones se observaron importantes números del batitú (Bartramia longicauda).
El área cuenta con gran número de especies típicas o representativas de pastizales de los
campos, como el halcón aplomado (Falco femoralis), el gavilán ceniciento (Circus cinereus), la
lechucita viscachera (Athene cunicularia), el chiflón (Syrigma sibilatrix) y el lechuzón de campo
(Asio flammeus), y otras especies propias de selvas y cañaverales, como el curutié olivaceo
(Cranioleuca obsoleta), el ticotico grande (Philydor rufus), el batará pintado (Mackenziaena
leachii), el tovaca común (Chamaeza campanisona), el batará goteado (Hypoedaleus guttatus)
y el carpintero grande (Campephilus robustus). W. Partidge colectó en la decada de 1960 al
carpinterito ocráceo (Picumnus nebulosus) que podría encontrarse en el área.

ESPECIES DE AVES

Rhea americana (ñandú
común) A1(NT)

Eleothreptus anomalus
(atajacaminos ala negra)
A1(NT)

Dryocopus galeatus
(carpintero cara canela) A1
(VU)
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Culicivora caudacuta (tachurí
coludo) A1(VU)

Sporophila ruficollis
(semillero gorjioscuro)
A1(NT)

Sporophila palustris
(capuchino pecho blanco)
A1(NT)

Aclaración:
Endemismos de biomas (20 especies)
A3(ATL)

A1: una o más poblaciones de especies
amenazadas a nivel mundial (VU)
Vulnerable y (NT) Casi amenazada.

Sporophila hypochroma
(capuchino castaño) A1 (NT)

Sporophila cinnamomea
(capuchino corona gris)
A1 NT

El área no cuenta con protección legal, aunque recientemente la familia propietaria manifestó
a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara su interés de crear en estas tierras una
reserva privada que integre el sistema provincial de áreas naturales protegidas. El modelo de
ganadería resulta compatible con la conservación del ambiente y sus especies, pero sería
importante desarrollar distintos manejos del ganado para evitar la degradación que hoy se ha
producido en algunos sectores. Actualmente, en sectores con mayor pendiente, cerca de los
humedales, el ganado ha generado erosión del suelo.
Esta presión además la sufren las isletas de bosque y selvas de ribera ya que el ganado
pernocta, pisotea y ramonea el interior de estas formaciones boscosas, eliminando la
posibilidad de regeneración natural. El área necesita nuevos estudios ornitológicos, existiendo
la posibilidad de encontrar otras especies amenazadas de pastizales o selvas.
AICA MI 24: Azara.
El área de Azara constituye un enclave de ambientes abiertos misioneros, con pastizales
mesófilos e hidrófilos, pertenecientes a la ecorregión de los Campos y Malezales. La vegetación
leñosa del área se corresponde con las “selvas mixtas de laurel y guatambú” de la selva
paranaense. Los pajonales mesófilos fueron reemplazados para cultivo de yerba mate y los
pajonales higrófilos tienen actualmente uso ganadero en toda su extensión. La selva se
desarrolla sobre la costa del arroyo Chimiray y sus afluentes, y en algunas propiedades existen
mogotes de selva aislados con presencia de diversas especies entre ellas grandes bambusales
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de yatevó (Guadua trinii). La selva no posee un gran desarrollo dado que ha sido explotada
durante muchos años. Existen muy pocas emergentes por lo que la altura máxima del dosel no
supera los 25 metros y ya no hay una estructura selvática completa. En estos lotes se
encuentran ejemplares de anchico colorado (Piptadenia rigida), guayubirá (Patagonula
americana), alecrín (Holocalyx balansae), azota caballo (Luehea divaricata), guabirá
(Campomanesia xanthocarpa), grapia (Apuleia leiocarpa), maría preta (Diatenopteryx
sorbifolia), peteribí (Cordia trichotoma), laurel negro (Nectandra megapotamica), rabo itá
(Lonchocarpus leucanthus), marmelero (Ruprechtia laxiflora), higuerones, tarumá, etc. El uso
de la tierra es variado, con plantaciones de yerba mate, forestaciones de especies exóticas y
ganadería.
Importancia ornitológica
Existen pocos relevamientos ornitológicos en el área. La información disponible indica la
presencia de por lo menos cinco especies globalmente amenazadas. En la selva en galería del
río Uruguay se encuentra una población de carpiterito ocráceo (Picumnus nebulosus, M.
Pearman com. pers.). En los campos de los alrededores fueron observados individuos de tordo
amarillo (Xanthopsar flavus)

ESPECIES DE AVES

Piculus aurulentus (carpintero
dorado verdoso) A1(NT)

Polioptila láctea (perlita de
vientre cremoso) A1 (NT)

Picumnus nebulosus (carpintero
enano) A1 (VU)

Aclaración:
A3(ATL)

A1: una o más poblaciones de especies
amenazadas a nivel mundial (VU)
Vulnerable y (NT) Casi amenazada
Cyanocorax caeruleus (urraca
azul) A1(NT)

Xanthopsar flavus (tordo
amarillo) A1(VU)

Teniendo en cuenta la conectividad ecológica entre los AICAS analizados en Misiones y el AICA
de corrientes CR 15, es que se describirá esta área de conservación como área próxima al
Proyecto, y que a la vez se continúa con el AICA MI24, presente en la provincia de Misiones.
Esta formación de corredores ecológicos benefician al desarrollo del hábitat de especies de
grandes mamíferos, como así de las aves.
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Mapa 30: Mapa de distribución de AICAs en Corrientes

AICA CR 15: Extremo nordeste de Corrientes
Esta área La región está comprendida a lo largo del río Uruguay desde el límite con la
provincia de Misiones hasta la ciudad de Santo Tomé, extendiéndose hacia el oeste hasta las
cercanías de la ruta nacional 14, entre Santo Tomé y Liebig, hasta alcanzar el río Chimiray. Es
una región con un relieve ondulado con afloramientos de basaltos y melafiros por sectores y
presenta áreas con diversos tipos de pastizales dominando los de paja colorada (Andropogon
lateralis) y de espartillo (Elionurus muticus) con flechillas (Aristida jubata), numerosos
humedales con pajonales, palmares de yatay poñí, bosques de urunday y selva paranaense que
se presenta en isletas (algunas de las más grandes de Corrientes) o en las márgenes de ríos,
arroyos y humedales. El área actualmente presenta una importante superficie de forestaciones
de pinos y eucaliptos.
Sin embargo algunos de los hábitats naturales remanentes contienen poblaciones de especies
amenazadas y casi amenazadas de pastizales como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus), el
ñandú (Rhea americana), el tachurí coludo (Culicivora caudacuta), y aves amenazadas de la
selva como el carpinterito ocráceo (Picumnus nebulosus) y la tacuarita blanca (Polioptila
lactea). El uso de la tierra incluye, además de la forestación, a la ganadería y algunos cultivos
como el té y la yerba mate.
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Importancia ornitológica
Esta región aún posee poblaciones dispersas de aves amenazadas de pastizales y humedales
como el tordo amarillo (Xanthopsar flavus), ñandú (Rhea americana), tachurí coludo
(Culicivora caudacuta), y también de la selva paranaense como carpinterito ocráceo
(Picumnus nebulosus), el carpintero dorado verdoso (Piculus aurulentus) y la tacuarita blanca
(Polioptila lactea). Es altamente probable la presencia de otras especies amenazadas de
pastizales como los capuchinos del género Sporophila y la monjita dominica(Heteroxolmis
dominicana). En las isletas de bosques también habitan poblaciones de la pava de monte
común (Penelope o. obscura), el yapú (Psarocolius decumanus) y el carpintero garganta negra
(Campephilus melanoleucos), todas especies escasas en el nordeste de la Argentina.

ESPECIES DE AVES

Rhea americana (ñandú
común) A1(NT)

Picumnus nebulosus
(carpintero enano) A1(NT)

Piculus aurulentus (carpintero
dorado verdoso) A1(NT)

Culicivora caudacuta (tachurí
coludo) A1(VU)

Polioptila láctea (perlita de
Xanthopsar flavus (tordo
vientre cremoso) A1 (NT)
amarillo) A1(VU)
Aclaración: Endemismo de bioma (13 especies). A3(ATL)
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial (VU) Vulnerable y (NT) Casi amenazada

En esta región no existen áreas protegidas, y en su mayor parte los hábitat naturales han sido
sustituidos por forestaciones industriales. Se requieren más relevamientos para detectar la
localización de poblaciones de aves amenazadas que permanecen en la región y evaluar
medidas para lograr su conservación.
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Relevamiento de campo
Zona: Predio Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales – Arroyo Del Potrero – Planta de
Tratamientos de Residuos
Puntos GPS

Imágenes y Descripción
Localización del Proyecto

1Lat: 27°56'24.36"S
Long:
55°47'28.39"O
129 m IGN

F1: Ingresando al predio por el vertice noreste – F2: acceso a la zona de monte – Se observa
plantación de pinos eliotis.
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2Lat: 27°56'30.02"S
Long:
55°47'24.29"O
113 m IGN

F3: Zona de bañado. Se observa un área recubierta por pastizales, rodeado por zonas de
monte. El suelo es de tipo ñau con saturación de agua.

F4: la misma área pero con vista hacia el sudeste. Al fondeo se observa una barrera
producida por el monte en galería que proteje al Arroyo Del Potrero.aguas arriba del punto
donde se realizará el vuelco del efluente de la planta de tratamineto.
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F5: Recorrida del área con un vecino de la zona.

3Lat:
27°56'36.30"SLong:
55°47'26.35"O
116 m IGN

F6: recorrida por el arroyo Del Potrero. Reconocimiento de la zona de impacto, por parte
del proyecto. Monte protector y área meandrosa.
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4Lat:
27°56'38.30"SLong:
55°47'24.68"O
114 m IGN

F6:
F7 y 8:
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5Lat:
27°56'32.63"SLong:
55°47'26.93"O
116 m IGN

F9: Sendero que rodea la planta de reciclage del municipio. Varios individuos de Canela
amarilla y tala

6Lat:
27°56'28.71"SLong:
55°47'33.98"O
134 m IGN

F10:
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F11: En el recorrido se detectaron 2 especies de aves . Pirincho (Guira guira).

F12: Sobre el mismo árbol también se observó un Carpintero campestre (Colaptes
campestris)
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7Lat:
27°56'34.09"SLong:
55°47'29.71"O

F13: una vez ingresado al predio se observó un área donde se acumulan los residuos
domiciliarios para luego llevarlos a la planta de separación. Un gran área desmontada con
restos de residuos.

124 m IGN

F14: En el lugar se observó una Chimachima (Milvago chimachima). Ave depredadora que
luego se posó en un árbol.
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F15: Chimachima posado sobre un anchico.

8Lat:
27°56'37.42"SLong:
55°47'29.91"O
122 m IGN
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F16 y 17: Zona de cúmulo de residuos – Desarrollo de un relleno sanitario en el predio.

9Lat:
27°56'37.42"SLong:
55°47'29.91"O
122 m IGN

F18: sobre unas ramas dentro del predio y en el punto señalado, se observó una población
de Anó chico (Crotophaga ani)- 10 a 15 individuos.
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10Lat:
27°56'39.01"SLong:
55°47'30.82"O
122 m IGN

F19 – 20 y 21: Zona con cúmulo de lixiviados.
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11Lat:
27°56'40.22"SLong:
55°47'27.72"O

F 22: punto propuesto para el vuelco del efluente tratado.

114 m IGN

F23: Curso de agua donde se va a volcar el efluente de la planta.
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F24 y 25: En esta sección del monte en galería se observan especies vegetales. Anchico
colorado (Parapiptadenia rigida), canela de venado, canela amarilla, tala y tacuaruzú o
tacuara brava (Guadua chacoensis), entre otras especies
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12Lat:
27°56'40.22"SLong:
55°47'27.72"O
114 m IGN

F26: Zona de meandro – aguas arriba del punto propuesto.

F27: Zona meandrosa con menor turbulencia en relación al punto propuesto para la
descarga
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13Lat:
27°56'46.13"SLong:
55°47'30.00"O
111 m IGN

F28: Zona de cruce del arroyo – Puente. En los márgenes del arroyo se observan
cañaverales, canelas y cocú.

Página | 148

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

Página | 149

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

MEDIO SOCIAL

Aspectos generales y particulares vinculados al Proyecto
La localidad de APOSTOLES, pertenece al Departamento de APOSTOLES, provincia de MISIONES,
República Argentina.
Dista unos 65 Km. de la ciudad de Posadas, capital de la Provincia, desde la cual se accede a través
de la Ruta Provincial nº 1 en dirección al sur-oeste en trayecto pavimentado.
El Municipio, que según los datos suministrados por el IPEC cuenta con de treinta y dos mil
quinientos (32.500 hab.) en áreas urbanas y suburbanas que dependen de este municipio en lo
que a provisión de agua potable se refiere, siendo la tasa de crecimiento anual del 1,60% (IPEC).
Ediliciamente la localidad cuenta con un desarrollo tipo damero, típico de las urbanizaciones que
crecieron con las migraciones del agro a los centros urbanos. Su orientación toma la dirección
este-oeste, con una longitud aproximada de 5,5 Km, cuyo eje está constituido por la avenida
central de la localidad.
Normalmente, en la dirección norte – sur la urbanización posee un ancho máximo de 3,80 Km, a
su vez las áreas suburbanas de población establecida es de 1 km en cada sentido.
La mayor densidad habitacional se encuentra en la zona delimitada al norte por las aveni-das
Diego de Alfaro – Ucrania y Primeros Colonos, al este San Luis, al sur Av. Las Heras y Chappaz, al
oeste Paraguay.
Existen a la fecha obras de asentamientos urbanos definidos e indefinidos, los primeros debido a
asentamientos de poblaciones producto de expansiones naturales y motorizadas por Planes y
Pogramas de asentamiento de viviendas tipo FONAVI o del Instituto Provincial de Desarrollo
Habitacional – IPRODHA; en el segundo caso, generalmente se trata de procesos de migración
hacia este centro urbano.

Infraestructura general urbana
Como paso previo al relevamiento de cualquier información de infraestructura se procedió a la
digitalización de la Planta Urbana de la localidad de APOSTOLES.
Se obtuvo así una base digital de la localidad, con información de amanzanamiento, ubicación de
calles y avenidas, y la zona semiurbana.
La precedente digitalización de la altimetría permitió, al equipo de Ingenieria y mediante el
empleo de software específico, proceder al trazado de curvas de nivel de la localidad las cuales se
compararon para su validación con las obtenidas por C.A.R.T.A. en 1962.
Existen numerosas calles pavimentadas, otras con pavimentos de empedrado tipo brasilero y
otras solo con cordones cunetas, de tierra abovedada con canalizaciones laterales y finalmente
senderos vehiculares y peatonales que acceden a viviendas aisladas de la trama urbana.
La energía eléctrica es distribuida por la prestataria provincial ELECTRICIDAD MISIONES S.A. –
EMSA, en media tensión y baja tensión con alumbrado público.
Las comunicaciones telefónicas están a cargo de TELECOM S.A. y existen servicios de telefonía
celular y de Internet.
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Abastecimiento de agua potable
Con la finalidad de generar la Documentación de Base para el presente Estudio, se relevó
información del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable existente de la localidad de
APOSTOLES.
El servicio lo brinda una Cooperativa de Agua potable y otros servicios.
El abastecimiento de agua potable está a cargo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos,
Crédito y Vivienda de Apóstoles Limitada (COSPAL).
El actual sistema opera de la siguiente manera:
- toma de agua sobre arroyo Chimiray, cuenta con un azud nivelador que genera un volumen
de represamiento de agua cruda variable de acuerdo a las condiciones de recarga de la
cuenca del arroyo mencionado.
- Cuenta con un sistema de bombeo mediante electrobombas centrífugas de eje horizontal de
caudales variables.
- La impulsión a la Planta Potabilizadora se hace mediante una cañería de PVC de 315 mm de
diámetro con una longitud media de 1.500 metros.
- Con equipos de bombeo se elevan las aguas tratadas a un tanque elevado para su
distribución.
- Las reservas son de 2.000 m3 aproximadamente entre tanques cisternas y elevado.
- La red de distribución ha ido creciendo en función de los requerimientos poblacionales. Se
observa que en ciertos períodos estivales hay bajas presiones en sectores alejados y más altos
de la localidad.
Sistema de disposición de excretas
Existe una red de colectoras en el centro de la ciudad, dentro del área correspondiente a la 1ra
Etapa (Mapa 31). La misma no está en funcionamiento actualmente (su ejecución data del año
1998 aproximadamente). Se hicieron los relevamientos topográficos del fondo de sus cámaras de
registro y de escurrimiento en algunos tramos dando resultados aceptables para su rescate y
puesta en servicio.
Estas cañerías se integrarán al sistema que nos ocupa mediante medidas de recuperación de las
mismas.
Esta red colectora del centro de la ciudad se va a recuperar –según las Especificaciones Técnicas
Particulares del Proyecto “Recuperación Obra Existente” correspondiente a los ítems 9.1 y 9.2 de
la Planilla de Cotización (ver también Proyecto de Ingeniería).
Comprende un total de 14 manzanas (7 x 2) ubicadas entre Av. 9 de Julio, Av. Humada, Av.
Sarmiento y calles Belgrano y Alvear. Cuenta con un total de 7.440 m de longitud de redes
existentes, conformadas en su totalidad por cañerías de 160 mm de diámetro, con sus bocas de
registro y accesorios correspondientes que permitan su normal funcionamiento. Al presente, no
cuenta con conexiones domiciliarias.
Se vinculará a la nueva red de Proyecto en Av. 9 de Juio y Miguel Zubricki (ver Plano 5).
Para la población residente en este sector de la ciudad, el Plan Manejo Ambiental y Social
contempla una campaña de comunicación instando a la pronta conexión una vez concluidas las
obras de la red cloacal y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento (ver PMAS 14).
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Existe, también, otro sistema de desagües cloacales por redes colectoras en barrios FONAVI
ubicados al este de la ciudad (Mapa 31). Estos descargan a una laguna de tratamiento primaria
que a su vez desagua a un afluente del Arroyo Tunas hacia las afueras de la ciudad (al NO de la
Ruta Provincial 1), perteneciendo por tanto a una cuenca distinta de la del Proyecto (sub-cuenca
del Arroyo Tunas, cuenca del Río Uruguay) (ver Mapa 32). No hay tratamiento secundario y no se
observa mantenimiento en sus instalaciones. En el Proyecto a futuro que involucra a toda la
ciudad, se tiene prevista la eliminación de esta planta para incorporar estas nuevas cuencas al
sistema que nos ocupa, llevando los líquidos cloacales mediante estaciones elevadoras y cañerías
de impulsión a la Estación Elevadora Nº 7.
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Mapa 31: Red cloacal existente en el centro de la ciudad y red del Barrio FONAVI
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Plano 5: Red Cloacal del Proyecto y localización de la Red Existente (arriba). Punto de Descarga de la Red existente y
empalme con la Red del Proyecto (detalle - abajo).
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Mapa 32: Redes existentes y su vinculación a nivel urbano con la Red del Proyecto y cuencas hídricas
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Además se desarrollaron proyectos de alternativas para incrementar las áreas de servicios
cloacales, los mismos han servido de apoyo para el desarrollo del presente Proyecto.
El sistema actual descarga en lagunas primarias de tratamiento en la zona este de la ciudad y
descargan en un arroyo lindero.
Para el desarrollo del presente trabajo se han tomado los estudios y análisis efectuados por la
consultora ING. HECTOR RUSSO Y ASOCIADOS para el tratamiento del cuerpo receptor y ubicación
de la planta de Tratamiento, atento a que no obstante el tiempo transcurrido desde dicho
estudio, las condiciones para estos ítem siguen vigentes.
La decisión de mantener la propuesta del consultor anterior se consideró apta por los siguientes
conceptos:
- Crecimiento y desarrollo urbano: en la imagen anterior se observa que, de mantenerse y
desarrollarse el área indiciada con color celeste, la misma estaría siendo rodeada por el
crecimiento natural de la ciudad y sus distancias a viviendas estarían comprometiendo
ampliamente el desarrollo en ese lugar de la EDAR.
- Está ubicada en cercanáis de un centro turístico, como es el lago donde se practican
actividades deportivas con alcance nacional e internacional.
- Topográficamente no es el adecuado, a lo que se agrega que los terrenos aledaños son
privados y onerosos (de adquierirlos, significaría una importante erogación económica).
- La pendiente media del Arroyo Tunas y su velocidad son bajas.
- En la zona existen arroyos de distintos caudales y estructura hídrica, pero el determinado en
el estudio mencionado –en referencia al arroyo Del Potrero- cuenta con las condiciones aptas
para recibir las descargas de las lagunas. Se ha mejorado el tipo de tratamiento ya que se
incorporan aireadores mecánicos para obtener una más eficaz eliminación de la DBO5.
- Disponer de un predio aledaño al área donde se realizan tratamiento de residuos sólidos, su
clasificación y posterior envío, a través de la empresa AESA, a la localidad de Fachinal donde
está el predio donde se dispone de los residuos comunales de la región mediante un
tratamiento de relleno sanitario aprobado por las autoridades provinciales.
Sistema de drenajes pluviales
Existen redes de desagües pluviales. En distintos sectores de la localidad se detectaron redes
principales que descargan a áreas bajas y/o anegadizas.
Desde canales principales a cielo abierto y otros cerrados tipo conductos rectangulares, otros de
caños de un metro de diámetro. Los escurrimientos son superficiales y las aguas se infiltran en los
suelos en aquellos sectores donde por la topografía no tiene escurrimiento hacia arroyos y/o
lagunas.
Pavimentos y aceras
En el mapa siguiente están representadas las calles con los distintos pavimentos existentes y las
calles de tierra.
Las veredas existentes son de anchos variables, en algunos casos con solados y otros de terreno
natural simplemente.
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Mapa 33: Condición de las calles de Apóstoles

Servicios existentes
La Localidad de Apóstoles cuenta con una importante infraestructura de servicios, posee agua
potable, alumbrado público, recolección de residuos, etc.
En la actualidad cuenta con servicio de televisión por cable y se recepcionan señales de canales
abiertos.
Otros de los servicios son el Correo Argentino y la mayoría de las empresas de correspondencia
privadas tienen oficinas de recepción de correspondencia.
Población con disposición de excretas en el Área correspondiente a la 1ra Etapa
Los sistemas de disposición de excretas son individuales, utilizan sistemas con cámara séptica y
pozos absorbentes.
En la actualidad no hay servicio de recolección de líquidos cloacales por redes colectoras en el
área de esta 1ra Etapa.
Los suelos tienen una permeabilidad suficiente como para que los líquidos percolen hacia las
napas freáticas y/o arroyos urbanos contaminando los mismos, pero al incrementarse la
población –tanto en cantidad como en densidad- es probable que los líquidos que percolen
saturen las napas con aguas contamindas.
La frecuencia de vaciado de pozos es muy variable ya que tienen influencia las condiciones
climáticas, geotécnicas, topográficas, etc., pero se puede estimar en una vez por año la operación
de vaciado de pozos y cámaras sépticas.
Desde el mes de septiembre de 2017, la Municipalidad se encuentra abocada a la realización del
Relevamiento de Pozos Ciegos de la planta urbana de Apóstoles.
Sobre unas 3.400 conexiones existentes (red de agua), se informa de aproximadamente 1.020
pozos ubicados sobre vereda y/o frente, contemplándose desde el Proyecto su conexión,
desagote y saneamiento –que incluye el segado, tratamiento con cal, etc. (ver también MIT 16,
PMAS 14 y PMAS 18).
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En el mapa que sigue se presentan los resultados preliminares del relevamiento aún en curso:
pozos identificados y su correspondiente georeferenciación.
Mapa 34: Relevamiento de pozos ciegos en la localidad de Apóstoles (parcial)
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Servicios de la Localidad
Energía eléctrica
La provisión del servicio de energía eléctrica la realiza la Cooperativa de Electricidad y Otros
Servicios Públicos Limitada.
El sistema primario de abastecimiento se realiza a través de una línea de 33 kV proveniente de la
Estación Transformadora de 33/13,2 kv y luego una transformación en líneas de 13,2kV.
En general la frecuencia de los cortes es muy baja y no se registran cortes prolongados del
servicio. Para la distribución en baja tensión se utilizan líneas de 380/220V.
Gas
El abastecimiento de gas domiciliario se realiza a través de garrafas de 10 kg o 15 kg y con
cilindros de 30 kg y 45 kg.
Existen en la Localidad varias empresas que comercializan estos servicios y en general todas
realizan repartos a domicilio.
De las entrevistas con los miembros de la administración municipal se determinó la exis-tencia de
proyectos para el abastecimiento de gas por red pública.
Es importante destacar que la Provincia de Misiones está trabajando en un proyecto global de
abastecimiento por red de gas domiciliario que comprende a Localidades de más de 15.000 hab.
Teléfonos
La concesión del servicio está a cargo de la empresa TELECOM ARGENTINA.
Central telefónica instalada cuenta con servicio de Discado Directo Internacional.
TELECOM ARGENTINA ha instalado múltiples cabinas públicas y un telecentro con servi-cios de
llamadas con DDI y fax.
Aseo urbano
El servicio de recolección y disposición de residuos urbanos está a cargo de la Municipalidad. Para
la recolección cuenta con seis camiones compactadores.
La frecuencia de recolección es de varias veces por semana (cinco veces en el área residencial más
densa y de tres en las áreas periféricas).
La disposición de los residuos se realiza en las afueras de la planta urbana de Apóstoles, en el
predio aledaño a donde se ubicará la EDAR.
En este lugar, los residuos son clasificados y separados en orgánicos e inorgánicos, los primeros
son remitidos al área de depósito (relleno sanitario) ubicado en la localidad de Fachinal por la
empresa AESA, donde se realiza el tratamiento final de los residuos sólidos provinciales.
Los líquidos cloacales colectados por el servicio atmosférico descargan a “cielo abierto” en el
predio de la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Apóstoles. Para resolver esta
situación, se previó en la EDAR –Estación de Aguas Residuales- un punto de descarga de los
mismos (ver Plano 6 y Plano 7), ya que este tipo de servicios continuará hasta que se logre
extender el sistema cloacal a toda la ciudad.
Una vez puesto en funcionamiento el sistema, todos los camiones atmosféricos descaragarán en
la planta de tratamiento o EDAR en un punto específico implementado para tal fin. El vertido será
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normado por la Municipalidad mediante Ordenanza y/o Decreto Reglamentario –según
corresponda-, siendo que los líquidos vertidos serán exclusivamente del tipo domésticos –no
industriales, ni de deshechos de materiales no degradables (ver MIT 17).
Plano 6: Punto de Descarga de Camiones Cisternas (General)
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Plano 7: Punto de Descarga de Camiones Cisternas (Detalle)
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Comunidades aborígenes sobre el Área de Influencia Directa del Proyecto
No se encuentran comunidades aborígenes sobre el Área de Influencia Indirecta, Directa ni
sobre el Área Operativa del Proyecto.

Actualmente, la Provincia de Misiones registra –según el Relevamiento realizado en 2016 por
EMIPA-ENDEPA, en el marco de la realización del Mapa Guaraní Continental- unas 120
comunidades indígenas, que totalizan cerca de 10.000 habitantes pertenecientes al pueblo
Guaraní, mayoritarimente de la parcialidad Mbya.
Ninguna de estas comunidades se encuentra localizada en el Municipio de Apóstoles, donde se
emplazará el Proyecto de referencia.
Mapa 35: Distribución de Comunidades Indígenas en Misiones
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CAPÍTULO 5: IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
El análisis de impactos se realizó en base a la Matriz de Conesa Fernández Vittora (1997), la cual
fue adaptada a las particularidades del proyecto y del medio. Al final del capítulo se adjunta la
matriz correspondiente a las fases de construcción y operación, respectivamente.
El análisis consideró los siguientes factores:

Factores del Medio Natural
123456789-

Aire - Calidad (ruido y mat. particulado)
Aire - Nivel de olores
Agua - Calidad agua superficial
Agua - Calidad agua subterránea
Suelos – Calidad
Relieve y formas
Erosión
Flora
Fauna

Factores del Medio Socio-Económico
1234567891011121314-

Paisaje
Actividades Económicas - Industrias, comercios y servicios
Infraestructura y Servicios - Salud y saneamiento
Calidad de Vida - Generación de expectativas y aceptación de la población
Calidad de Vida - Condiciones higiénico sanitarias (salud población, infraestructura
sanitaria, proliferación de vectores)
Afectaciones de la Propiedad
Dinámica Urbana
Dinámica Poblacional (aumento o reducción de la población)
Seguridad de la Población
Seguridad de Operarios
Conservación de Áreas Naturales
Efecto Barrera
Actividad Turística
Comunidades Aborígenes (no pertinente para el caso)

En cuanto a las acciones consideradas y que resultan de la implementación del Proyecto, las
mismas se definieron en sus dos etapas:

FASE 1 (Etapa de Construcción)
1- MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE OBRADOR
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a. traslado de equipos y almacenamiento de insumos
b. Limpieza de terreno, remoción de suelo y cobertura vegetal
c. instalación y operación de obradores y talleres
d. Uso equipos y maquinaria pesada
e. movimiento de vehículos y personal
f. señalización para seguridad
g. acopio y uso de materiales e insumos
h. generación de ruidos y vibraciones
i. Generación material particulado
j. Generación residuos sólidos urbanos
k. Generación residuos peligrosos
l. Generación emisiones gaseosas
m. Generación efluentes líquidos
n. Contratación mano de obra local
2- LIBERACIÓN DE TRAZA
a. Expropiaciones
b. Afectaciones de infraestructura
c. Afectaciones de unidad productiva (cultivos, plantaciones, potreros, etc.)
d. Afectaciones de monte
3- CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO
a. Limpieza de terreno, remoción de suelo y cobertura vegetal
b. Excavaciones, nivelación y compactación
c. Demolición de estructuras existentes
d. Construcción de obra civil y montaje de equipamientos
e. Uso de equipos y maquinaria pesada
f. Movimiento de vehículos y personal
g. señalización para seguridad
h. Generación de ruidos y vibraciones
i. Generación de material particulado
j. Generación residuos sólidos urbanos
k. Generación residuos peligrosos
l. Generación emisiones gaseosas
m. Parquización y forestación
n. Contratación mano de obra local
4- DESMANTELAMIENTO DE OBRADOR
a. Movimiento de camiones, vehículos y personal
b. limpieza, parquización y forestación
c. Generación de ruidos y vibración
d. Generación de material particulado
e. Generación emisiones gaseosas
f. Contratación mano de obra local

FASE 2 (Etapa de Operación) Puesta en Funcionamiento o Ejecución del Proyecto
1- PROCESO DE FUNCIONAMIENTO
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Tratamiento de Efluentes Cloacales
Vertido de efluente sobre el Arroyo Del Potrero
Generación de barros desecados
Monitoreo de aguas (superficial y subterránea)
Mantenimiento y Conservación
Movimiento de vehículos y personal
Generación de ruidos y vibración
Generación de residuos sólidos urbanos
Generación de emisiones gaseosas
Contratación mano de obra local

En la matriz se adjudicaron valores según:
Naturaleza del Impacto: positivo - negativo
Intensidad: baja – media – alta – muy alta
Extensión: puntual – parcial – extenso – total – puntual crítica – parcial crítica
Momento: largo plazo – mediano plazo – inmediato – largo plazo crítico – mediano plazo crítico –
inmediato crítico
Persistencia: fugaz – temporal - permanente
Reversibilidad: corto plazo – mediano plazo – irreversible
Sinergia: sin sinergismo – sinérgico – muy sinérgico
Acumulación: simple – acumulativo
Efecto: indirecto – directo
Periodicidad: irregular y discontinuo – periódico – contínuo
Recuperabilidad: recuperación inmediata – recuperación a mediano plazo – mitigable –
irrecuperable

El resultado de la consideración de cada una de estas variables resulta en un valor que jerarquiza
el impacto según el siguiente código de valoración:
C onstr.
I MP A C T O S NEG A T I V O S

Operac.

v a lo r e s

Entr e Ha s ta
-1

-24

I MP A C T O MO D ER A D O

-25

-50

I MP A C T O S EV ER O

-51

-75

I MP A C T O C R I T I C O

-76

-100

I MP A C T O I R R ELEV A NT E O C O MP A T I B LE

C onstr.
I MP A C T O S P O S I T I V O S

Operac.

v a lo r e s

Entr e Ha s ta

I MP A C T O I R R ELEV A NT E O B A JO

0

24

I MP A C T O MO D ER A D O O MED I O

25

50

I MP A C T O A LT O

51

75

I MP A C T O MUY A LT O

76

100
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DESCRIPCIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos Ambientales sobre los distintos Medios analizados
Tomando en cuenta las características del proyecto así como el entorno en el cual éste se
implantará, se realizó la identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos
ambientales que se generarían durante el desarrollo de cada una de las etapas de la obra.
No se han identificado impactos relativos a la Etapa de Liberación de Traza, ya que el Proyecto
transcurre íntegramente sobre área pública, no existiendo expropiaciones ni afectaciones de
ninguna índole.
Por lo tanto, la determinación de los impactos fue realizada para las Etapas de Construcción y de
Funcionamiento.
Los efectos negativos identificados para la etapa constructiva, si bien son numerosos y variados,
en su gran mayoría tienen carácter reversible y una duración acotada al tiempo de ejecución del
Proyecto, es decir: estamos frente a impactos negativos irrelevantes a moderados o compatibles
con los objetivos del Proyecto.
Del análisis realizado surgió que las actividades de mayor incidencia negativa durante la Etapa
Constructiva tendrán lugar durante la realización de las tareas relacionadas con la construcción
de la obra civil –excavaciones, nivelación y compactación; limpieza de terreno, remoción de suelo
y cobertura vegetal; construcción de la obra civil y montaje del equipamiento; generación de
residuos tipo sólidos urbanos; generación de residuos peligrosos; y el uso de equipos y
maquinaria pesada, entre otras.
En cuanto a factores afectados, para el Medio Natural destacan impactos sobre la calidad de los
suelos; calidad del aire –ruidos y material particulado-; calidad del agua superficial; así como
impactos potenciales sobre flora y fauna. En el Medio Social, impactos sobre las actividades
económicas; infraestrucura y servicios; efecto barrera con incidencia sobre la dinámica urbana, al
alterar el flujo vehicular normal en aquellos puntos coincidentes con los cruces de avenidas y
calles; o la falta de señalización y otras medidas de seguridad en caso no sean contempladas e
implementadas de forma adecuada.
Durante la Etapa de Operación, los impactos serán esencialmente beneficiosos, particularmente
en aspectos del medio antrópico y social ya que la población mejorará sustancialmente las
condiciones de calidad de vida, derivada de la disminución de riesgos de exposición a
enfermedades vinculadas a la contaminación y a la mejora que supone en cuanto a saneamiento.
Esto también supone un impacto positivo sobre la calidad de las aguas vertidas al Arroyo Del
Potrero y –consecuentemente- sobre el Chimiray.

Durante la etapa de operación, las actividades más impactantes se relacionan con
acciones ligadas al vertido de los efluentes sobre el Aº Del Potrero. Aspectos que a priori
se presentan como positivos, como son el tratamiento de los líquidos, el mantenimiento y
conservación de las lagunas y el monitoreo de las aguas para garantizar su calidad,
pueden transformarse fácilmente en aspectos negativos de no ser realizados de forma
adecuada y constante.
- Montaje y funcionamiento del obrador
El montaje y funcionamiento del obrador generará efectos negativos sobre la calidad del suelo,
particularmente en la parte de preparación del terreno, que tiene que ver con la realización de
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excavaciones, remoción del suelo y cobertura vegetal; nivelación y compactación del terreno así
como la Implantación de la infraestructura necesaria.
Las tres actividades mencionadas producirán impactos negativos moderados.
Las perturbaciones sobre la flora se han determinado con calificación ambiental negativa, debido
a la actividad de remoción de cobertura vegetal, que tendrá una posibilidad de reversibilidad
parcial luego de terminada la obra, el impacto producido será impacto negativo moderado.
Del mismo modo la actividad de remoción de suelo y cobertura vegetal producirán también
efectos negativos en la fauna con un impacto negativo bajo.
Afectaciones negativas vendrán del uso de Equipos y maquinaria pesada y el Movimiento de
vehículos y personal sobre la calidad del aire por la generación del material particulado sobre la
calidad del aire, con un impacto negativo moderado; generación de ruidos y vibraciones, debido
a la presencia de maquinarias (impacto negativo moderado).
Movimiento de vehículos y personal: el movimiento de vehículos rápidos (camionetas) en
caminos rurales puede producir atropellamiento de fauna nativa o de animales domésticos. Hay
una baja probabilidad debido a que el área presenta un hábitat para fauna autóctona con un alto
nivel de degradación y no es frecuente encontrar este tipo de animales.
Sobre el Nivel de olores por la Generación de residuos tipo sólido urbano con un impacto
negativo bajo y la generación de emisiones gaseosas con un impacto negativo bajo. También se
podrá ver afectado, aunque en forma leve, la calidad del agua superficial debido a la ocurrencia
de accidentes con efluentes líquidos cuyo vuelco no sea controlado (impacto negativo bajo).
Generación de efluentes líquidos: posible riesgo de contaminación con hidrocarburos o
lubricantes sobre los ecosistemas acuáticos de la cuenca del arroyo Del Potrero. Potencial
impacto local en comunidades de peces e invertebrados acuáticos. En cuanto a la Calidad del agua
subterránea el impacto es negativo bajo con poca probabilidad de ocurrencia.
El uso de equipos y maquinaria pesada y el movimiento de vehículos y personal generaran
impactos bajos negativos para la actividad económica, debido al efecto negativo sobre la
actividad industrial y comercial de la ciudad (por efecto barrera).
En el componente salud y saneamiento, debido a las interferencias que se puedan producir con la
circulación hacia los establecimientos educativos y sanitarios, se producirá un impacto negativo
bajo. Por otro lado se generará un impacto positivo medio a alto sobre la actividad económica
como consecuencia de alquiler o contratación de maquinarias, equipos y vehículos necesarios
para el desarrollo de las tareas o contratación de personal de origen local.
Se calificará como impacto negativo bajo el componente condiciones higiénico sanitarias (salud
de la población, Infraestructura sanitaria y proliferación de vectores) que se pueden producir por
las actividades de generación de material particulado, generación de residuos tipo sólido urbano y
generación de efluentes líquidos.
Se prevé que por las actividades propias de los trabajadores en el obrador se produzcan
accidentes o enfermedades profesionales. Se califica a la seguridad de operarios como de impacto
negativo bajo, vinculados con el movimiento de vehículos y personal, el uso de maquinaria
pesada, el acopio y utilización de materiales e insumos y, la generación de ruidos y vibraciones.
Asimismo es posible, aunque con baja probabilidad de ocurrencia, que sucedan eventos que
pongan en riesgo la seguridad de la población (tránsito de personas por las inmediaciones del
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obrador), particularmente debido al movimiento de equipos, maquinarias y vehículos en el área
operativa o de influencia directa del obrador.
Las actividades propias del obrador, asociadas con el acopio y utilización de materiales e insumos,
se presentan como un potencial impacto positivo sobre la actividad económica (industria,
comercio y servicios) en caso de ser obtenidos algunos elementos a nivel local; también se
producirá un impacto positivo alto en la economía debido a la contratación de mano de obra
local y a la generación de expectativas (estilo de vida) de estas personas.
La suma de estos efectos beneficiosos configura un cuadro con valoraciones positivas
significativas para el medio socioeconómico para el área de influencia del proyecto.
-Construcción de obra civil y montaje de equipamiento:
Esta actividad es la que producirá la mayor cantidad de impactos negativos sobre el medio
ambiente en la Etapa de construcción.
Hay acciones que se caracterizan o destacan por la capacidad de producir los efectos negativos
más importantes sobre el medio, como ser Limpieza de terreno, remoción de suelo y cobertura
vegetal; Realización de excavaciones, nivelación y compactación; Demolición de estructuras
existentes; y la construcción de obra civil y montaje de equipamiento.
Estas acciones producirán impactos negativos de importancia sobre los factores del componente
Suelo, Flora y Fauna, en el medio natural y Paisaje, en el medio antrópico.
La actividad Limpieza de terreno, remoción de suelo y cobertura vegetal implica efectos
importantes sobre la calidad de Suelo, Flora y Paisaje; en estos casos se han determinado
impactos altos negativos sobre el suelo y la flora e impacto medio negativo sobre el paisaje. Esto
es producto de la remoción de la cobertura vegetal (plantas, malezas, árboles) la capa fértil del
suelo y cualquier tipo de material, estructuras o desecho en el sector donde se desarrollarán las
obras. Impacto local en fragmentos de bosque actualmente degradado que son hábitat para
fauna silvestre en áreas de paisaje rural y suburbano. Son impactos puntuales, de baja intensidad
y mitigables mediante técnicas de restauración ambiental y reforestación.
La construcción de las obras civiles (edificios, locales, laboratorio, cámaras, sedimentadores,
digestores, pavimentos, etc.) y el montaje del equipo electromecánico producirán alteraciones de
impacto medio negativo sobre el suelo y el paisaje. La misma actividad impactara con un impacto
bajo negativo sobre la seguridad de los operarios que trabajan en el predio de la planta.
Excavación, nivelación y compactación de suelos y uso de equipos y maquinaria pesada: cuando
las actividades de excavación se realizan en sitios muy próximos a fragmentos forestales, ésta
puede producir daños a las raíces de árboles. El uso de máquinas pesadas puede dañar árboles y
hábitat de especies ribereñas. Las excavaciones y nivelaciones de suelos pueden afectar
humedales que son hábitat para especies de fauna y flora si estos trabajos modifican el
escurrimiento natural del agua en estos sitios.
Uso de equipos y maquinarias para el movimiento de materiales, suelo, hormigón elaborado,
asfalto, etc., producirá un impacto bajo negativo sobre la seguridad de las personas por el
transito local y un impacto medio positivo derivado del alquiler de equipos, vehículos, etc., sobre
la economía.
La actividad de Movimiento de vehículos y personal traerá un impacto bajo negativo debido a la
Seguridad de las personas en el área de influencia directa e indirecta del proyecto debido al
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aumento del tránsito circunstancial durante el plazo de la etapa considerada, esta actividad
también generara un impacto bajo negativo sobre la Salud y el sistema sanitario como resultado
de las interferencias para llegar a los centros de salud, sanitarios y de educación.
Las acciones de preparación del terreno, previa demolición de estructuras implicaran impactos
negativos sobre la Calidad del aire en la Generación de ruidos y vibraciones con impacto medio
negativo, en la Generación de material particulado impacto medio negativo y sobre el Nivel de
olores en la Generación de emisiones gaseosas con un impacto bajo negativo.
El impacto negativo más destacable sobre el componente calidad del aire es el ruido que
producirá el rodillo tipo pata de cabra en el periodo de compactación del terreno.
La parquización y forestación del predio de la planta generara un impacto alto positivo sobre el
medio natural en cuanto a la Calidad del suelo y sobre el paisaje en particular.
El impacto sobre la flora, fauna, paisaje por la revitalización y reparación de los hábitats, de las
especies locales será un impacto alto positivo. El uso de árboles nativos en las tareas de
parquización y reforestación brindará recursos para la fauna nativa, especialmente si se usan
especies frutales nativas (pitanga, cerella, ubajay, guabirá, cocú, cangorosa, palmito, pindó,
jaboticaba, etc.). El uso de especies nativas ornamentales (con flores coloridas), como los
lapachos amarillos y rosados, el ibirá pitá, la caroba, el ceibo misionero y el petiribí contribuirán al
embellecimiento paisajístico de las áreas urbanas y suburbanas del municipio de Apóstoles.
El rubro de la construcción es uno de los que más inciden positivamente sobre las economías, por
un lado por la contratación de mano de obra y por otro lado porque demandan los servicios,
demandan luz, gas, agua de red, teléfono etc., moviendo a su vez todo el comercio del hormigón
elaborado, asfalto, hierro, cemento, agua para riego, etc.
- Desmantelamiento de obrador:
Entre las acciones destacadas desde el punto de vista del impacto ambiental se encuentra la
Limpieza, parquización y forestación del predio. Efectivamente esta acción impactará
positivamente sobre el suelo, flora, fauna y paisaje.
Evidentemente la calidad del suelo se verá favorecida positivamente una vez desmontados los
equipos, infraestructura y elementos utilizados en la etapa constructiva, así como retirar los
residuos generados.
La Limpieza, parquización y forestación del predio impactará positivamente sobre el factor suelo
con un impacto positivo alto, y un impacto positivo moderado sobre la flora y la fauna.
La restauración del paisaje será de un impacto positivo moderado.
Se producirán efectos negativos transitorios por la utilización de vehículos y el movimiento de
personal, con generación puntual de residuos y vibraciones, material particulado y emisiones
gaseosas.
Estos impactos se presentan de baja intensidad y totalmente reversibles una vez agotada la
actividad de desmantelamiento, limpieza y forestación o revegetación del terreno ocupado por el
obrador.
Las actividades ejecutadas no requieren de mano de obra calificada, por lo que habrá un impacto
positivo sobre la mano de obra del área de influencia del Proyecto.
- Proceso de funcionamiento:
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El tratamiento de efluentes cloacales se caracteriza por un impacto positivo alto a muy alto,
establecido sobre la salud y el sistema sanitario.
El vuelco del efluente sobre el curso receptor se hará con un efluente cuyos valores de DBO
estarán por debajo o acordes con lo que estipula la legislación vigente y por la fijada para
efluentes similares.
Vertido de efluentes sobre arroyo Del Potrero: La calidad de agua para la biota acuática posterior
a la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento deberá ser monitoreada para evitar
posibles focos de contaminación que afecten de forma temporal o permanente a comunidades
nativas de peces o invertebrados acuáticos. El grupo de los macro-invertebrados bentónicos,
debido a su sensibilidad, son considerados excelentes bio-indicadores de la calidad del agua para
la biota.
Se prevé también que la toma de muestras del agua del arroyo se realice aguas arriba y aguas
abajo de la descarga, corroborando que el impacto sea negativo bajo sobre la calidad de agua
superficial y subterránea, ya que no se alterará la calidad del arroyo, ni con consecuencias sobre
la fauna, manteniéndose los valores de DBO y DQO permitidos, la caracterización de la descarga
será periódica.
La generación de barros desecados se utilizará como mejoradores de suelo y para recuperar áreas
deforestadas, con un impacto positivo alto sobre la calidad del suelo y la flora.
Monitoreo de agua superficial y subterránea: como se ha mencionado, se tomaran muestras
aguas arriba y aguas abajo de la descarga de los efluentes vertidos. La construcción de la planta
supone una recolección del agua residual domiciliaria, lo que mejoraría la calidad del agua
superficial y subterránea que actualmente está expuesta a contaminación al no existir una red
colectora de efluentes cloacales.
Generación de ruidos y vibraciones: el sistema o planta de tratamiento no utiliza equipos
electromecánicos (como ser aireadores, u otros), por lo tanto no hay ruidos ni vibraciones;
determinando un impacto neutro sobre calidad del aire y fauna.
Generación de residuos sólidos urbanos: no se producen residuos significativos de este tipo en la
planta de tratamiento, con un impacto neutro sobre la calidad de suelos.
Generación de emisiones gaseosas: se producen gases por la descomposición de la materia
orgánica, con un impacto negativo moderado sobre nivel de olores (aire) y con consecuencias
leves en relación a la fauna.
En resumen: los impactos puntuales que pueden afectar el medio social son:
- Área de influencia operativa (donde se instala la red, bombas y la planta de tratamiento):
roturas de veredas de frentistas, espacios públicos, arbolado urbano, construcción de
obradores, impacto pr obstrucción en el tránsito vehicular por calles cortadas o semicortadas.
- Área de influencia directa: beneficios de acceso a cloacas a población, impacto de planta
de tratamiento (posibles olores), contaminación de cuenca de arroyo Del Potrero y
Chimiray aguas abajo si el vertido no reúne las condiciones óptimas (afectando
potencialmente el abastecimiento de agua en chacras para consumo animal).
- Área de influencia indirecta: mejora en la calidad de agua de napas freáticas por la mayor
incorporación de cloacas a las viviendas, demandas de otros barrios no alcanzados por la
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obra, aumento de enfermedades transmitidas por el agua en la cuenca del arroyo Del
Potrero (en caso no se proceda al tratmiento adecuado de los efluentes).
Otros impactos de carácter positivo alto a muy alto identificados, se vinculan, en primer término,
con la posibilidad de saneamiento de la localidad y de sus distintas cuencas; en segundo lugar, la
instalación de este tipo de infraestructura permite desarrollar el potencial de “densificación” y
puesta en valor y jerarquización de las áreas urbanas que pasen a contar con este servicio, siendo
crucial para el ordenamiento y planificación del territorio urbano.
Impacto en comunidades aborígenes
No se han identificado comunidades aborígenes sobre el Área de Influencia Directa ni sobre el
Área Operativa.

Página | 171

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

Tabla 3: Matriz de Valoración y Jerarquización de Impactos
F ASE 1:

ACCIÓN

F ASE 2:

C O NSTRU C C IÓ N O BRA C IVIL Y MO NTAJE DE E Q U IP AMIE NTO

ET APA DE OPERACIÓN

P RO C E SO DE FU NC IO NAMIE NTO

Gener aci ón m ater i al par ti cul ado

Gener aci ón r esi duos sól i dos ur banos

Gener aci ón r esi duos pel i gr osos

Gener aci ón em i si ones gaseosas

Gener aci ón ef l uentes l í qui dos

Contr ataci ón m ano de obr a l ocal

Expr opi aci ones

Af ectaci ones de i nf r aestr uctur a

Af ectaci ones de uni dad pr oducti va (cul ti vos,
pl antaci ones, potr er os, etc.)

Af ectaci ones de m onte

Li m pi eza de ter r eno, r em oci ón de suel o y
cober tur a vegetal

Excavaci ones, ni vel aci ón y com pactaci ón

Dem ol i ci ón de estr uctur as exi stentes

Constr ucci ón de obr a ci vi l y m ontaj e de
equi pam i entos

U so de equi pos y m aqui nar i a pesada

Movi m i ento de vehí cul os y per sonal

Señal i zaci ón par a segur i dad

Gener aci ón de r ui dos y vi br aci ones

Gener aci ón de m ater i al par ti cul ado

Gener aci ón r esi duos sól i dos ur banos

Gener aci ón r esi duos pel i gr osos

Gener aci ón em i si ones gaseosas

Par qui zaci ón y f or estaci ón

Contr ataci ón m ano de obr a l ocal

Movi m i ento de cam i ones, vehí cul os y per sonal

l i m pi eza, par qui zaci ón y f or estaci ón

Gener aci ón de r ui dos y vi br aci ón

Gener aci ón de m ater i al par ti cul ado

Gener aci ón em i si ones gaseosas

Contr ataci ón m ano de obr a l ocal

Gener aci ón de bar r os desecados

Moni tor eo de aguas (super f i ci al y
subter r ánea)
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CAPÍTULO
6:
MEDIDAS
MITIGACIÓN DE IMPACTOS

DE

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
En el presente capítulo se presentarán medidas de carácter general propuestas para la
mitigación del impacto ambiental, las que consisten en recomendaciones que proporcionan
lineamientos ambientales básicos. Estas medidas deberán ser incorporadas al Plan de
Manejo Ambiental y Social (PMAS) del Proyecto.
Luego se observan medidas de mitigación vinculadas a las actividades o acciones específicas
que tengan impactos ambientales específicos sobre algún factor o componente de los
Medios Natural o Socio-Económico (antrópico), las que también deberán ser incluidas en el
PMAS.

Medidas Generales
USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA
La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada, afecta al componente flora, paisaje, la
dinámica urbana en general, a las actividades económicas (industriales, comercio y
servicios) y salud y sistema sanitario (estos dos últimos casos por la importancia que reviste
el “efecto barrera” en las tareas de zanjeo); se vincula también con la seguridad de
operarios y de las personas.
Esta actividad se desarrolla durante la etapa constructiva, la podemos encontrar en el
Montaje y Funcionamiento del/los Obrador/es; y en la Construcción de las Obras Civil y
Montaje de Equipamiento.
MIT – 1: CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA.
✓ El contratista deberá controlar el estado de mantenimiento y funcionamiento del
parque automotor, los camiones, y demás equipos y maquinarias pesadas, sean propios
como de los subcontratistas, verificando el estricto cumplimiento de las normas de
tránsito vigentes, con acento en la velocidad de desplazamiento de los vehículos.
✓ El contratista deberá elaborar manuales y capacitar a su personal para la operación
segura de los diferentes equipos y máquinas a utilizarse en las tareas de excavación; el
operador deberá utilizar estos equipos de forma segura y correcta.
✓ Los equipos pesados de carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar
ni permanecer personas distintas del operador (salvo autorización específica del
responsable de obra).
✓ Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina
compactadora (o rodillo pata de cabra), en las tareas de compactación del suelo; se
debe evitar, siempre que sea posible, entorpecer la circulación de vehículos
particulares, buscando alterar lo menos posible la calidad de vida de la población local.
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Este aspecto se vincula, a su vez, con la correcta señalización y cartelería indicativa de
“corte de calle por frente de obra”.
✓ El contratista deberá establecer un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio de
obrador, excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de
obstaculizar lo menos posible el tránsito y las actividades cotidianas de la población
local. Se propone que este cronograma también se integre al Plan de Comunicación
Social, de manera que esta información pueda ser difundida y dada a conocer a través
de los medios de comunicación locales.
✓ El contratista deberá tomar en cuenta las actividades comerciales e industriales de la
ciudad, en especial los principales rubros en las inmediaciones, brindando información
sobre las características de las obras, tiempo que permanecerá el frente de obra en la
zona, y acordar puntos de ingreso a los predios/locales. Establecer, cuando sea
pertinente, caminos de acceso alternativos.
✓ Establecer y delimitar el frente de obra y, desviar el tránsito vehicular de forma segura y
anticipada. Esta medida busca prevenir accidentes de aquellos que transitan por el
frente de obra, prevenir accidentes de los trabajadores abocados a la obra y garantizar
las mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades, como también de los
equipos y maquinarias pesadas.
MOVIMIENTO DE VEHÍCULOS Y DEL PERSONAL
La actividad de Movimiento de Camiones, Vehículos y Personal, afecta específicamente los
componentes fauna, seguridad de la población, dinámica urbana, actividades económicas y
seguridad de operarios y de la población.
Se manifiesta durante el montaje y funcionamiento del obrador, la construcción de la obra
civil y en el desmantelamiento del obrador (etapa constructiva).
Durante la etapa operativa, esta actividad no representa mayores impactos.
MIT – 2: CONTROL DE VEHÍCULOS UTILITARIOS Y DEL TRANSPORTE DEL
PERSONAL.
✓ Al igual que para el caso anterior, se espera que el contratista controle el estado de
mantenimiento y funcionamiento del parque automotor de menor porte, utilitarios en
general y los vehículos de transporte de personal, sean propios como de los
subcontratistas, verificando el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes,
con acento en la velocidad de desplazamiento de los vehículos.
✓ El contratista deberá elaborar manuales y capacitar a su personal para la operación
segura de los diferentes equipos y máquinas a utilizarse en las tareas de excavación; el
operador deberá utilizar estos equipos de forma segura y correcta.
✓ Los vehículos de transporte de personal de gran envergadura, deberán contar con
alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. Se deberá informar al
personal que no interfiera en la normal concentración, ni distraiga al chofer durante los
viajes.
GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES
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Esta acción afecta los componentes actividades económicas (comerciales, industriales,
agropecuarias y turismo), infraestructura y servicios (asistencia de la salud), calidad de vida
(condiciones higiénico-sanitarias).
Esta actividad se desarrolla durante la etapa constructiva, en operaciones como el montaje
del obrador, en la construcción de obras civiles y en el desmantelamiento del obrador.
En la etapa operativa, no se presenta como una acción de relevancia, salvo las emisiones
(controladas y de baja intensidad) que provoquen algunos equipos puntuales y en ciertos
horarios para el funcionamiento de las lagunas de la planta de tratamiento y los equipos de
bombeo de las estaciones elevadoras.
MIT – 3: CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES
✓ Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora que
generan durante su operación, pueden dar lugar a molestias tanto a operarios como a
pobladores locales –por ejemplo, durante las excavaciones, compactación del terreno o
la construcción de obras complementarias-. Se busca minimizar la generación de ruidos
y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.
✓ Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos –entre ellos - , el movimiento de
camiones, la elaboración de hormigón, las excavaciones con retroexcavadoras,
utilización martillos neumáticos, uso de motoniveladoras, máquinas compactadoras,
etc.-, sea por la elevada emisión de la fuente o la suma de los efectos de diversas
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo
máximo que sea posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
✓ Por ello, se sugiere a la contratista que evite el uso de máquinas que producen niveles
altos de ruidos, o recurrir a la tecnología más reciente que busque minimizar estos
impactos, alternando siempre que sea posible las tareas generadoras de ruido dentro
del área de trabajo.
✓ No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el
transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que
distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los
camiones.
✓ Se busca prevenir enfermedades laborales de los operarios, como también minimizar
los impactos negativos que pudieran provocarse a los vecinos que circulan o frentistas
que se encuentran asentados en inmediaciones de zona de obra.
GENERACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
Esta acción afecta los factores paisaje, actividades económicas, infraestructura de salud y
saneamiento (salud de la población) y calidad de vida; calidad del aire.
En la etapa constructiva, se desarrollará en diversos momentos, como en el montaje y
funcionamiento del/los obrador/es; la construcción de la obra civil y montaje de los
equipamientos; o durante el desmantelamiento del obrador.
MIT – 4: CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO Y/O POLVO
✓ Se deberá organizar las excavaciones y movimientos de suelos de modo tal que se
garantice la menor cantidad de polvo suspendido en el aire (material particulado),
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reduciendo a lo estrictamente necesario el área para desarrollar estas tareas.
✓ Conservar y mantener la mayor cantidad posible de vegetación sobre el frente de obra
contribuye a reducir la dispersión de material suspendido en el aire, sugiriendo se
proceda sólo al raleo de los ejemplares arbustivos y arbóreos estrictamente necesarios.
✓ Regar con agua y de forma periódica los caminos de acceso (calles barriales y vecinales)
donde se desarrollen los frentes de obra y a medida que se produzca el avance
secuencial, la playa de maniobras de la maquinaria pesada en obradores o
campamentos, el depósito de excavaciones, etc., de modo de reducir el nivel de polvo
de la zona de obra/área operativa.
✓ Se busca prevenir/evitar enfermedades laborales –de los operarios- y minimizar los
impactos negativos que pudieran darse en materia de salud de los vecinos, como
también menguar las molestias que pudiera provocar el polvo suspendido: higiene y
limpieza de los lugares de residencia y trabajo, daño a electrodomésticos, afectación de
espacios de uso común/público, centros educativos, de salud, etc.
GENERACIÓN DE EMISIONES GASEOSAS
Esta acción afecta los componentes calidad de aire (nivel de olores) durante la etapa
constructiva; y la calidad del aire (olores) y la calidad de vida de los vecinos, durante la
etapa de funcionamiento.
A esta actividad, la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento del obrador; la
construcción de la obra civil; y durante el desmantelamiento del obrador (etapa de
construcción).
MIT – 5: CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS
✓ Se deberá verificar el funcionamiento adecuado de los motores de combustión, de
modo de evitar desajustes en su rango de operación que pudieran producir emisiones
de gases fuera de norma.
✓ La finalidad es reducir lo máximo posible la generación de humos y emisiones a la
atmósfera, especialmente en la zona de obra/obradores en la etapa constructiva.
GENERACIÓN DE RESIDUOS TIPO SÓLIDOS URBANOS
Esta acción afecta los componentes calidad del aire (olores); paisaje; calidad de vida
(condiciones higiénico-sanitarias) y calidad del suelo.
Se concreta en las etapas de montaje y funcionamiento de obrador y en la construcción de
la obra civil (en fase constructiva).
En la etapa operativa, presenta niveles de impacto muy bajos.
MIT – 6: CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO
SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS
✓ El contratista deberá poner a disposición todos los medios a su alcance a fin de
garantizar una correcta gestión de los residuos durante el período en que se desarrolle
la obra, en especial los de tipo especiales o peligrosos (sujetos a normas más estrictas y
medidas especiales previstas) aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones
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y Efluentes.
✓ Deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible
dispersión por el viento.
✓ Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un
desarrollo y finalización de obra prolijo.
✓ Los residuos y sobrantes de material producidos en el obrador, el campamento o en el
frente de obra, deberán ser controlados y su disposición final determinada de acuerdo
con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.
✓ Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos generados.
✓ El contratista dispondrá de personal o terceros contratados para retirar y disponer los
residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
✓ El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestión de los residuos generados durante la obra.
✓ Con esta medida se busca garantizar la adecuada gestión de los residuos tipo sólido
urbano, mitigando impactos negativos potenciales sobre la calidad del aire, calidad del
agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo en el frente de la obra.
GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS
Afecta a los componentes calidad de agua superficial; calidad de agua subterránea; calidad
de suelo; actividades económicas y calidad de vida (condiciones higiénico sanitarias, salud
de la población).
Esta actividad se desarrolla durante el montaje y funcionamiento del/los obrador/es y
durante el desarrollo de las obras civiles (Fase Constructiva).
MIT – 7: CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS
✓ El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de
los efluentes líquidos generados durante el desarrollo de la obra.
✓ Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberán
ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos,
Emisiones y Efluentes.
✓ Se deberá disponer de recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos que sean generados.
✓ El contratista dispondrá de personal o terceros contratados y habilitados a tal fin para
retirar y disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
✓ El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para el correcto
uso y gestión de los efluentes líquidos generados en la obra.
✓ El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y
equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de
cursos de agua, cordones cuneta u otros similares. Esto deberá ser cumplido en todo el
frente de obra, con énfasis en el obrador y/o lugares de asentamiento de población
urbana o actividades pecuarios en área rural.
✓ El objetivo de esta medida es garantizar la adecuada gestión de los efluentes líquidos
generados, mitigando cualquier potencial impacto negativo sobre la calidad de las aguas
superficiales, aguas subterráneas, la calidad del suelo o en las condiciones de vida y de
salud de la población (recordar que aún se evidencia población que hace uso de los
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arroyos para higiene personal, lavar la ropa, etc.).
REALIZACIÓN DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL SUELO Y COBERTURA
VEGETAL
Esta acción afecta a los componentes calidad del suelo; relieve / formas; flora / fauna y el
paisaje.
Se desarrolla durante el montaje, funcionamiento del/los obrador/es, la construcción de la
obra civil y montaje de equipamiento (Fase Constructiva).
MIT – 8: CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL
COBERTURA VEGETAL

SUELO Y

✓ El contratista deberá buscar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura
vegetal a realizarse en la zona de obra, se reduzcan a las estrictamente necesarias. El
evitar las excavaciones y remociones de suelo innecesarias favorece la reducción de
daños al hábitat, la aparición de procesos erosivos, la inestabilidad o el escurrimiento
superficial del suelo.
✓ Queda prohibido el control de la vegetación a partir del uso de químicos o productos
nocivos para el medio ambiente. En caso de resultar indispensable el recurrir a este tipo
de control, los productos utilizados deberán estar debidamente autorizados por el
comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra. La aplicación de estos
productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y previo a cada aplicación
deberán ser notificadas las autoridades locales.
✓ Con esta medida se busca la reducción de los efectos adversos sobre el escurrimiento
superficial y la calidad del suelo, minimizando los impactos negativos.
LIMPIEZA DE TERRENOS
Afecta la calidad del suelo, ejecutada durante el montaje de obrador y en la construcción de
la obra civil y montaje de equipamiento, durante la etapa de construcción.
MIT – 9: LIMPIEZA DE TERRENOS
✓ El contratista deberá poner a disposición los medios necesarios para que los trabajos de
la obra no generen grandes afectaciones a la calidad del suelo, durante la limpieza del
terreno en la zona de obras, con énfasis en el/los obrador/es, campamento, depósitos y
sitios de acopio de materiales e insumos.
IMPLANTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
OBRADORES, CAMPAMENTOS Y TALLERES

–

INSTALACIÓN

DE

Esta actividad afecta los componentes paisaje, calidad del suelo y seguridad de operarios.
Se desarrolla durante el montaje y funcionamiento de obrador y campamento (Fase
Constructiva).
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MIT – 10: CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E
INSUMOS
✓ El contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y
utilización de materiales e insumos (productos químicos, pinturas y lubricantes, etc.) en
el obrador y/o el campamento, a los efectos de evitar o reducir los riesgos de
contaminación ambiental.
✓ También deberá controlarse el correcto almacenamiento de estos materiales.
✓ Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en
el frente de obra.
✓ El contratista deberá controlar que los materiales, como los insumos, sean
correctamente almacenados, en recintos protegidos, cercados (con restricciones de
acceso), techado - cubierto (en lo posible y en todos los casos que corresponda, p.e.:
neumáticos nuevos y usados) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre
bateas).
✓ Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad (HDS)
en lugar accesible (debe constar la peligrosidad del producto, las medidas de
prevención de riesgos para las personas y el ambiente y, las acciones a desarrollar en
caso de accidente).
✓ La finalidad es prevenir efectos nocivos sobre el medio ambiente natural y reducir los
riesgos de accidente del personal abocado a la obra.
MIT - 11 PAISAJE
✓ El contratista deberá disponer los medios necesarios para que la obra no genere
afectaciones eventuales a la calidad estética del paisaje.
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO
La nivelación y compactación del terreno afecta los componentes de dinámica urbana y
efecto barrera, seguridad de los operarios y de la población en general, calidad del suelo y
modificación del relieve. Puede dar lugar a procesos erosivos si no se atiende
correctamente (por ende afectar a la flora y la fauna), derivar en efectos no deseados en el
desarrollo de las actividades económicas (comercio, industria, turismo) y el acceso a
infraestructura sanitaria/centros de salud.
Se desarrolla durante el montaje y funcionamiento del/los obrador/es, la construcción de la
obra civil y montaje de equipamiento (Fase Constructiva), pero sus efectos negativos (no
previstos / no proyectados) pueden persistir en la Fase de Funcionamiento u Operación de
la Obra (mientras dure su vida útil).
MIT – 8: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO
✓ El contratista deberá fiscalizar que la nivelación y compactación del terreno realizados
sean los estrictamente necesarios.
✓ Reducir al mínimo las superficies de suelos a ser utilizadas para el acopio de materiales
o para el tránsito de maquinarias, de modo de reducir la compactación de suelos.
✓ En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por acopio de
material, el contratista deberá hacer lo siguiente:
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o

✓

✓

✓
✓

Determinar las áreas en las cuales se tendrá que efectuar descompactación
del suelo, mediante medición del grado o valor de compactación,
sometiendo esta información a la aprobación de la inspección (uso del
penetrómetro, comparando el valor de los suelos de áreas circundantes con
los presumiblemente compactados. Estos suelos próximos deberán tener
vegetación y no haber sido intervenidos por la obra).
o Proponer a la inspección la forma de efectuar la descompactación del suelo,
así como también el plazo para efectuar esta labor.
Las siguientes áreas, deberán ser sometidas a procesos de descompactación:
o Zona de obrador/es, campamento y depósitos, caminos de servicios y
estacionamientos.
o Desvíos que pudieran haberse construido para el tránsito de vehículos
durante la etapa constructiva (de haberse procedido a este tipo de
medidas).
Deberá evitarse nivelar y compactar porciones de suelo que no serán utilizadas,
minimizando las afectaciones sobre la calidad del suelo y los riesgos de accidentes a los
operarios debido al peligro que acarrea este tipo de actividad.
Construcción de Obra Civil y Montaje de Equipamientos
Afecta los componentes calidad del suelo, paisaje, actividades económicas, acceso a
infraestructura, acceso a servicios de salud y a la seguridad de los trabajadores. Un
impacto positivo (alto) está dado en la generación de expectativas que genera en la
población el ver la construcción de las obras.

MIT – 9: CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS
✓ Se espera que el contratista disponga los medios necesarios para la correcta
organización de los trabajos.
✓ Se dispongan cursos de capacitación al personal abocado a la obra, sobre el correcto
uso del instrumental de trabajo y la manipulación de materiales, etc.
✓ Evitar –en la medida de lo posible- la afectación de la calidad estética del paisaje.
✓ Establecer una clara señalización de los frentes de obra, de modo de evitar accidentes
entre la población local.
✓ Implementar una campaña de comunicación social entre la población local, dando a
conocer el cronograma de obras junto a los cuidados a atender por parte de los
involucrados o afectador (directos –indirectos).
PARQUIZACIÓN Y FORESTACIÓN
Mitiga los impactos negativos en los componentes calidad del suelo; paisaje; flora y fauna.
Se manifiesta en la construcción de obra civil y montaje de equipamiento; y en el
desmantelamiento del/los obrador/es (Fase Constructiva).
Los aspectos inherentes a la necesidad de reforestar, se manifiesta en la construcción de las
plantas de elevación y de planta de tratamiento de efluentes en predio destinado a los
efectos que posee especies arbóreas exóticas (pinus y eucaliptus) y ejemplares
arbustivos/arbóreos de pequeño porte (representantes de una fase sucesional inicial por
abandono del predio, luego de deforestación o denominada localmente “Capuera” (etapa
inicial de regeneración de un bosque o selva)
MIT – 10-A: PARQUIZACIÓN Y VEGETALIZACIÓN
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✓ Una vez concluidas las tareas del/los obrador/es, campamento y depósitos, el
contratista deberá efectuar la parquización – re-vegetalización del predio de manera
adecuada, a los efectos de compensar la limpieza de la vegetación y cobertura vegetal.
Es recomendable la implantación cobertura de gramíneas (pastos de especies
autóctonas- no invasoras) buscando mejorar el aspecto paisajístico y de este modo,
remediar los efectos negativos de la remoción inicial de la vegetación y
desmalezamiento de los sectores utilizados para la instalación. Complementariamente
se generará un efecto de mitigación de olores y polvos.
✓ Se re-vegetalizará con gramíneas (pastos de especies autóctonas- no invasoras) el/los
sector/es interior y el entorno de las plantas de elevación.
✓ En la planta de tratamiento se re-vegetalizará, tanto el perímetro externo (ancho de la
propiedad y/o hasta cuneta de calle y todo el sector de suelo interno a las instalaciones,
en particular, se deberá priorizar este aspecto en el caso de los desniveles que se
generará por el aterrazamiento a causa del desnivel propio del terreno.
✓ El contratista será responsable de la plantación, del riego y corte del césped hasta la
recepción definitiva de la obra.
✓ Prever las medidas especiales de recomposición y remediación de especies vegetales
para los tramos de afectación por la construcción de las redes de los ductos cloacales y
plantas de elevación, en especial los sectores afectados por erosión a causa de excesiva
pendiente.
MIT – 10- B: FORESTACIÓN
✓ Una vez concluidas las tareas del/los obrador/es, campamento y depósitos, el
contratista deberá efectuar la forestación del predio de manera adecuada, a los efectos
de compensar la limpieza de la vegetación y cobertura vegetal. Es recomendable la
implantación de una cortina arbórea –preferentemente con especies nativas- en torno
al perímetro del/los obrador/es, buscando mejorar el aspecto paisajístico y de este
modo, remediar los efectos negativos de la remoción inicial de la vegetación y
desmalezamiento de los sectores utilizados para la instalación. Complementariamente
se generará un efecto de mitigación de olores y polvos. Se utilizarán especies nativas de
preferencia o acordes (pudiendo ser exóticas no invasoras), que cumplan el propósito
de recomposición natural- sucesional del predio (ver PMAS N° 8).
✓ El contratista será responsable de implantar las especies arbóreas en el área perimetral
del predio de la planta de tratamiento de efluentes, a modo de cortina vegetal
(complementariamente se generará un efecto de mitigación de olores y polvos), por lo
que deberá realizar la provisión, transporte, plantación, riego, además de las labores
culturales para conservación/desarrollo de las mismas (abonado - control de plagas –
tutorado - reposición).
✓ Complementario a lo precedente, se deberá tomar especiales recaudos para la
reforestación del tramo, o sector afectado por la cañería que conducirá el efluente final
tratado hasta el sector de vuelco al A° El Potrero, por abarcar un área de bosque
protector en galería típico, diseñando de tal modo las tareas/obras, con criterio de
mínima afectación de ejemplares adultos (evitar afectación), reducir al mínimo el ancho
de labores y de ser necesario, recomponer ejemplares con el criterio de “3X1”. Antes de
proceder a realizar obras en la zona de bosque en galería, se deberá realizar un
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relevamiento de los ejemplares a afectar, determinar la traza que menor impacto
ocasione y contar con la aprobación de la Inspección.
✓ Prever las medidas especiales de recomposición y remediación de especies arbóreas
para los tramos de afectación por la construcción de las redes de los ductos cloacales y
plantas de elevación (ver PMAS N° 7 y 8).

DERRAME DE HIDROCARBUROS Y OTRAS CONTINGENCIAS O EMERGENCIAS
AMBIENTALES.
Durante la construcción de las distintas obras de la Red de Desagües Cloacales, existe la
posibilidad de vuelco de hidrocarburos que pueden afectar a algunos de los componentes
del medio ambiente.
El contratista deberá prestar especial atención y si se diera el caso de derrames, se
procederá a retirar los materiales volcados y los sustratos afectados con celeridad, bajo las
normas de seguridad correspondientes.
En el caso de que se produzcan fuera de la zona de obras, el transportista o la empresa
proveedora deberán acatar las normas y protocolos de disposición y retiro de los materiales
derramados correspondientes a la autoridad jurisdiccional (Municipalidad de Apóstoles y/o
por normas del MEyRNR- Provincia de Misiones) (Ver especificaciones en PMAS-4).
MIT 11: PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
AMBIENTALES
✓ Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos/meteorológicos,
tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre
ellos se destacan las inundaciones (en especial por las características de la obra),
incendios y derrames, tormentas / tornados.
✓ Para la construcción de la obra, el contratista deberá controlar la elaboración e
implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias
Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo
los siguientes aspectos:
▪ La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la
zona de obras.
▪ Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista para
atender las emergencias.
▪ Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.
▪ Mecanismos y procedimientos de alerta.
▪ Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.
▪ Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas
emergencias.
▪ Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las
contingencias.
▪ Procedimientos operativos para atender las emergencias.
▪ Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las
emergencias.
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SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Es ésta una cuestión clave en el contexto de la obra. Durante el período constructivo se
realizarán movimientos de maquinarias pesadas, vehículos y de personal, en distintos
horarios del día dependiendo de las características y tipos de tareas a realizar.
MIT - 12: CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
✓ Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios
necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente
en las áreas de obrador, campamentos, depósitos de excavaciones, en el acceso y
perímetro del obrador y demás sitios o áreas que se consideren sensibles dadas las
condiciones de la Fase Constructiva de la obra.
✓ Debido a que la obra se desarrolla sobre un sector con características urbanas, el
contratista estará obligado a colocar una señalización que resulte visible durante las
horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de señales lumínicas. La señalización
de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales
luminosas cuando correspondan.
✓ La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado
actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la
población en general y principalmente aquella que circule por las calles de los frentes
de obra.
VINCULACIÓN CON VECINOS FRENTISTAS Y GOBIERNO LOCAL; INCIDENCIA
SOBRE ACTIVIDADES COTIDIANAS DE LA POBLACIÓN Y ACTIVIDADES
ECONÓMICAS: INDUSTRIALES, AGROPECUARIAS, COMERCIO Y SERVICIOS.
Se busca afianzar la comunicación con la población y autoridades locales a partir de brindar
información relativa al desarrollo de las obras.
También deben ofrecerse los canales necesarios para que la población pueda realizar sus
consultas o exponer sus quejas de manera fácil y accesible.
MIT - 13: PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
✓ Implementar mecanismos de información a la comunidad.
✓ Posibilitar el acceso de la comunidad y de los medios de comunicación masivos a la
documentación del Proyecto.
✓ Elaborar documentos (cartillas, trípticos, etc.) donde se dé a conocer el cronograma de
obras (fecha de acceso de los equipos y maquinarias, duración de las operaciones,
tiempo de ejecución del Proyecto, etc.), reconocimiento de señalética,
recomendaciones y cuidados a atender dentro o en inmediaciones del/los frente/s de
obra, etc.
✓ Implementar un Programa de Participación Comunitaria, centrándose en la interacción
con los frentistas, buscando minimizar conflictos e imprevistos. Las situaciones de
mayor conflictividad potencial se presentan en las instancias de solicitud de permisos
de paso, apertura de zanjas y apertura de accesos (efecto barrera), ubicación del/los
obrador/es y campamentos.
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✓ Implementar una campaña de concientización e informar a los frentistas sobre el
tratamiento de pozos y cámaras sépticas y su posterior cegado –una vez puesta en
funcionamiento la red cloacal- con el fin de minimizar los riesgos ambientales, la
contaminación de napas y facilitar la pronta puesta en operación de la red y su planta
de tratamiento de efluentes.
✓ Deben procurarse las mínimas interrupciones de la circulación del tránsito.
✓ Evitar la generación de interrupciones parciales cuyos efectos acumulativos signifiquen
una severa discontinuidad de la circulación, con eventuales sobrecargas para el resto de
la red vial y de transporte.
✓ Debe contemplarse la potencial simultaneidad de estas obras con la ejecución de otros
Proyectos en el área de intervención y los probables problemas que pudieran surgir. En
tal sentido, se sugiere establecer comunicación fluida con las autoridades municipales,
como también informar de forma permanente sobre el desarrollo de las obras.
✓ Asegurar la correcta protección con vallados efectivos y el señalamiento de precaución,
- tanto diurnos como nocturnos - de aquellas vías de circulación
afectadas/interrumpidas y/o cualquier otra vía pública en la que haya resultado
imprescindible su cierre total o parcial al tránsito.
✓ En relación a la población en general, se deberán tomar todos los recaudos necesarios
de modo de evitar y prevenir accidentes.
✓ En lo atinente al cruce de peatones, debe preverse en la etapa constructiva el mínimo
de interrupciones al flujo peatonal.
Ver también más adelante: “Recomendaciones para la Gestión Ambiental del Proyecto
durante las Etapas de Construcción y Operación”.
En la Fase Constructiva considerar los Programas Ambientales, tales como:
- Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación.
- Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.
- Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias.
- Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene.
- Programa de Control Ambiental de la Obra.
- Programa de Monitoreo Ambiental.
- Plan de Comunicación Social.
- Programa de Cegado de Pozos Negros o Drenajes de red Existentes.
MIT - 14: ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Del Es.I.A. se desprende que los impactos negativos del Proyecto correspondientes a la Fase
de Funcionamiento del Proyecto no son representativos, condicionados claro está, al
correcto funcionamiento e integridad de las estructuras construidas a lo largo del tiempo,
su mantenimiento y control; como también la ejecución de las medidas de mitigación y los
Planes de Manejo Ambiental, la atención de la normativa y jurisprudencia ambiental, de
higiene y seguridad del trabajo vigentes.
La implementación de este tipo de infraestructura incide en el mediano o largo plazo sobre
el área de influencia del Proyecto, posibilitando aumentos en la densificación urbana y/o
cambios en su distribución espacial en esos sectores, como también incentivando procesos
de expansión. Por ello:
✓ Se insta a un desarrollo territorial ordenado del municipio y sus áreas urbanas,
recurriendo al asesoramiento de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la
Provincia –dependiente del MEyRNR- en los casos y situaciones que lo requieran, junto
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al equipo técnico de las Secretarias específicas de la Municipalidad de Apóstoles
(Secretarías de Planificación Estratégica y Territorial, de Obras Públicas, de Producción,
Agro, Turismo y Desarrollo)
INFRAESTRUCTURA
EDUCACIÓN

Y

SERVICIOS

-

SALUD,

SISTEMA

SANITARIO

Y

MIT 15: De Control y Seguimiento
(Se vincula con: Mit – 11: Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales;
Mit – 12: Señalización de Obra - Mit – 13: Plan de Comunicación Social).
Ante contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que cobran
gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan las inundaciones,
incendios, tormentas, tornados y derrames; se deben tomar precauciones y/o actuar de
manera operativa y organizada, apenas ocurrido el evento. Entre otros los siguientes:
- Verificar la disponibilidad de servicios de salud cercanos.
- La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la zona
de obras.
- Pautar y asignar la estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía
contratista para atender las emergencias y tener aclarados y establecidos los
procedimientos operativos para atender las mismas.
- Ante la hipótesis de siniestros o contingencias de diferente tipo o intensidad, que hicieran
necesaria la evacuación de los sitios objeto de las obras, debe preverse un Plan de
Evacuación.
- El responsable de S&H implementará un Plan de Señalización específico para cada etapa
de obra.
- Durante toda la construcción del Proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios
para lograr una correcta señalización de los frentes de obra y asegurar la correcta
protección con vallados efectivos y una clara delimitación de los mismos.
- Debido a que la obra se desarrolla en un sector urbano residencial y de características
céntricas se deberá preparar y coordinar (con jefe de obra y otros responsables) un Plan de
Señalización y Seguridad específicos, para cada etapa y situación sensible, según fase de
avance.
- En caso de necesidad y específicos, se implementarán Planes especiales de prevención,
comunicación y seguimiento de los sectores sujetos a voladuras de rocas.
- Se deberá prever, mitigar y evitar incidentes mediante comunicación y señalización (de
diferente tipología y destinatarios) tanto en fase constructiva como operativa del Proyecto
de los diferentes sectores o áreas, en especial los frentes de obra, plantas elevadoras y
planta de tratamiento de efluentes, en particular las lagunas.
En términos generales:
✓ Deben procurarse las mínimas interrupciones en las áreas circundantes a Escuelas,
Hospital o Centros de Salud. Cuando esto no sea posible, establecer claramente
caminos o ingresos alternativos, identificando trayectos a los Centros de Salud que
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aseguren una llegada rápida a los mismos.
✓ Asegurar la correcta protección con vallados efectivos y una clara delimitación del
frente de obra, de manera de evitar accidentes.
✓ Verificar la disponibilidad de servicios de salud cercanos, con el fin de prever el eventual
socorro por ocurrencia de accidentes (sea para el personal afectado a las obras como
para aquellas personas ajenas a las mismas que pudieran resultar afectadas
accidentalmente).
✓ Se encuentran identificados dentro del Área Operativa:
a. ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS:
-

Escuela Provincial Nº 236

-

Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”

-

Escuela Provincial Nº 21 “Andresito”

-

Escuela de Comercio

b. SALUD:
-

CAPS Periférico 1 – Apóstoles

-

CAPS Barrio Chaquito
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Mapa 36: Localización de Escuelas y Centros de Salud dentro del Área Operativa
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DERIVADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN
OPERACIÓN DEL SISTEMA Y DE LA PLANTA DEPURADORA.
MIT 16 – TRATAMIENTO DE POZOS ABSORBENTES UBICADOS EN EL ÁREA DE LA
PRIMER ETAPA
El Municipio instrumentará (vía Ordenanza y Decretos) las acciones necesarias para el
saneamiento y cegado de los pozos absorbentes que quedarán fuera de servicio una vez
habilitadas las redes y realizada la conexión de las viviendas a las redes en servicio.
Para ello se recomienda vaciar los pozos y cámaras sépticas utilizando camiones
atmosféricos, desinfectar y luego taparlos con suelos aptos (cegado).
Dado que estas acciones se desarrollan en terrenos privados, no en el ámbito público,
deben ser coordinados por el municipio mediante instrumentos – ordenanzas y/o decretos,
además de campañas de concientización, que establezcan claramente las obligaciones e
importancia de asumir estas medidas por parte de los frentistas una vez que se hayan
habiitado efectivamente las redes cloacales.
Estas medidas deberán ser acompañadas de un Plan de Comunicación a la Comunidad a
modo de campaña de concientización (ver PMAS N° 18).

MIT 17 – REGLAMENTACIÓN DEL VERTIDO Y USO DE CAMIONES ATMOSFÉRICOS EN
LA PLANTA DE TRATAMIENTO, PUNTO DE VUELCO.
Una vez habilitado el servicio de las redes y entrada en operación la Planta de Tratamiento,
se deberá normar el vertido de los camiones atmosféricos en un punto específico de la
planta de tratamiento.
Los líquidos a verter deberán ser exclusivamente de caracteres domésticos, no industriales,
ni deshechos de materiales no degradables.
Para su cumplimiento, el municipio lo reglamentará mediante Ordenanza del HCD y se
comunicará fehacientemente a todos los operadores del servicio de camiones atmosféricos.
Su cumplimiento será de carácter obligatorio sobre pena de multas y sanciones.
El punto de vertido definido en la planta de tratamiento, se encuentra especificado
en el apartado “Aspectos generales y particulares vinculados al Proyecto”. Al
respecto, ver Plano 6, pág. 160 (Plano General) y el Plano 7, pág. 161 (Detalle).

MIT 18 - TRATAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y DISPOSICIÓN FINAL
DE LODOS REMOVIDOS ETAPA DE OPERACIÓN
Este es el sub-producto del proceso de depuración a obtener de las lagunas de tratamiento,
por decantación y acumulación.
Cualquiera sea el método de disposición seleccionada deberá llevar a cabo las acciones
necesarias para minimizar el impacto ambiental de la alternativa seleccionada y deberán
ajustarse a la mejor práctica disponible en ese momento. La disposición de barros y otros
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subproductos deberá ser autorizada por organismos competentes en la conservación del
medio ambiente, de conformidad a las normas provinciales y nacionales, así como las
emergentes del PMAS N° 5, que resultaren de su aplicación.
Se firmarán convenios específicos con la Planta de Residuos sólidos urbanos, para su
destino/uso final en compostaje y abono sin fines agrícolas, más bien parquizado o
jardinería.
El transporte de la playa de secado a la playa de compostaje –distante unos 30 metos
dentro del mismo predio- se efectuará con máquinarias viales aptas para tal fin
(retroexcavadora y mini-excavadora).

CONSIDERACIONES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS.
Como se ha adelantado en otros apartados de este Informe, no se vislumbran impactos del
proyecto negativos de importancia directa o de carácter permanente, derivados de las
actividades de construcción y operación.
Los impactos negativos significativos, que se darán durante la Fase Constructiva se
relacionan con la construcción de la obra civil y el montaje de equipamientos,
específicamente durante la instancia de excavaciones. Esto dará lugar a impactos
asociados, como ser alteraciones de la dinámica urbana, efecto barrera y modificaciones
temporarias de los ingresos a comercios, industrias, explotaciones agropecuarias o
domicilios particulares; la seguridad de la población local o, inconvenientes dados por la
generación de ruidos y polvo suspendido en el aire.
Las medidas de mitigación deben orientarse a asegurar un adecuado cumplimiento de las
normas ambientales y de higiene y seguridad del trabajo vigentes, adoptando criterios
básicos de protección del medio durante toda la vida útil del proyecto.
En la tapa operativa o de funcionamiento, el mayor impacto estará dado en el paisaje y en
la necesidad de hacer un seguimiento estricto de los controles de calidad de los efluentes
vertidos al A° El Potrero.
Hay acciones que resultan de fundamental importancia durante la operación del Proyecto si
se quiere evitar el establecimiento de condiciones indeseadas y lograr la máxima
efectividad que han sido identificadas y propuestas de manera general en los MIT
precedentes y se detallan otros de modo más específico o particular en los PMAS
siguientes.
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CAPÍTULO 7: PLAN DE MANEJO SOCIO
AMBIENTAL
PROYECTO EJECUTIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
SOCIO-AMBIENTALES
Este proyecto presentado por la Municipalidad de Apóstoles ante la Unidad Ejecutora
Provincial que a su vez lo eleva a la Unidad Plan Belgrano de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación, requiere de un Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) que actúe
como herramienta operativa que contemple la ejecución de prácticas ambientales, prevención
de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de información ambiental para el
desarrollo de las unidades operativas o proyectos, a fin de cumplir con el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares (PETP) y Generales (PETG), y las Medidas de Mitigación
identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del Proyecto, en concordancia con las
Resoluciones y/o Dictámenes de aceptación que emitan las Autoridades Ambientales
competentes ( LGA N° 25675-2003) (Ley de IA Pcia Mnes XVI N° 35- ex 3079) (Resol. 464/08
MEyRNR Comisión Técnica de EIA) (MEGA II, 2007: 143).
Todas las obras, acciones, provisiones y proyectos especiales reconocidos como Medidas de
Mitigación deberán ser debidamente consideradas por la empresa CONTRATISTA para elaborar
el Plan de Manejo Ambiental para la Etapa Constructiva (PMAc), el cual tendrá que ser
presentado a la SUPERVISIÓN de la Obra para su aprobación, previo al replanteo de la misma.
Cabe destacar que:
Del Es.I.A.- E.I.A realizado se desprende que no existen conflictos socio-ambientales
relevantes que impidan la ejecución de la obra o que requieran de cambios de importancia.
La Gestión Ambiental correcta y los esfuerzos por minimizar la influencia de los impactos
negativos o de potenciales conflictos que pudieran surgir, requieren de:
- la planificación de las obras;
- un cronograma ajustado – y a su vez con cierta capacidad de maleabilidad -;
- del control del desempeño ambiental de los contratistas, y
- de la comunicación fluida con la población local, las autoridades municipales y las
autoridades de control/supervisión involucradas en el Proyecto.
Todo esto en un marco de Gestión Ambiental donde los potenciales conflictos y/o conflictos de
hecho sean tratados de forma adecuada haciendo cumplir el marco legal/normativo, aplicando
estrategias de comunicación efectivas o, mediante el monitoreo y control operativo.
Las Medidas de Mitigación propuestas pueden ser ajustadas a medida que se desarrollen las
obras, atendiendo a nuevas situaciones, escenarios o impactos que pudieran surgir y que no
hayan sido detectados oportunamente.
El objetivo prioritario será lograr la minimización de los eventuales conflictos ambientales y
sociales vinculados a la obra.
Las Especificaciones Técnicas Ambientales presentadas, toman como referencia lo explicitado
por las normativas de las autoridades arriba indicadas. El texto de las mismas fue en parte
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adaptado a las características del presente Proyecto y particularizado con información
generada por el Estudio de Impacto Ambiental.
El encargado del cumplimiento y control de las Especificaciones Técnicas Ambientales será el
Responsable Ambiental designado por el CONTRATISTA. Dicho Responsable actuará como
interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la Empresa, Autoridades Competentes y
Comunidad Local.

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
El Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS) para la implementación del Proyecto estructura
las medidas de mitigación, monitoreo y control en Programas Específicos.
Las medidas de los correspondientes Programas son desarrolladas para aquellos impactos
negativos que se presentan como más significativos.
Las medidas del PMAS deben enfocarse preferentemente en la prevención y no en el
tratamiento de los efectos indeseados de la obra. Este criterio se sostiene en:
• la necesidad de minimizar los efectos de los impactos de la obra, y
• en que los costos de la prevención de impactos es, por lo general, menor que su
tratamiento.
Los Programas del PMAS describen al conjunto de acciones –de prevención, control,
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos- que deben
acompañar el desarrollo del Proyecto, buscando asegurar el uso sostenible de los recursos
naturales, la protección del medio ambiente y la integridad del medio natural y, sobre todo,
lograr una adecuada calidad de vida para los habitantes.
En el PMAS, las medidas pueden clasificarse en las siguientes categorías:
• Las que evitan la fuente de impacto;
• Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente;
• Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración del medio
afectado;
• Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o ecosistemas
sustitutos.
El Plan de Manejo Ambiental y Social deberá contener nociones generales de protección
ambiental y social, de normas de higiene y seguridad, a ser implementadas durante la etapa de
obra.
Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el PMAS serán
considerados parte integrante de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales que
forman parte del Pliego de Obra y su cumplimiento será controlado por la Supervisión.
Deben formar parte del PMAS los Programas Particulares (Específicos) definidos previamente,
como también los Procedimientos Operativos a ser seguidos para la ejecución de las distintas
acciones, las que dependen de la organización que la Empresa Contratista (o Constructora)
proponga para la ejecución de la Obra.
En síntesis, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo en el que:
✓ Presente todos los aspectos reglamentarios, normativos y procesales vigentes relativos a la
protección ambiental;
✓ Defina la secuencia de actividades –constructivas y de coordinación- tendientes a
minimizar los impactos ambientales;
✓ Elabore planes de contingencia para situaciones de emergencia (incendios, derrames de
combustible, eventos meteorológicos extraordinarios, etc.) que puedan ocurrir y causar
significativos impactos sobre el ambiente;
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✓ Establezca un programa de capacitación para el personal sobre cuestiones ambientales:
problemáticas habituales, medidas de protección, reglamentaciones y leyes, etc.;
✓ Asigne responsabilidades específicas al personal concernientes a la implementación,
operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación;
✓ Acuerde y coordine planes de mitigación y de contingencia con los Organismos Públicos
competentes;
✓ Ponga en marcha mecanismos de comunicación efectivos, en el que converjan los distintos
actores sociales relevantes al Proyecto.

PLANES- PROGRAMAS – MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
A los efectos de lograr mayor estructuración en la presentación de la información, en base a
las Medidas de Mitigación del capítulo precedente, el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
(PMAS), se presentará bajo el formato de fichas, en la que cada una representa un
Programa/Sub-Programa diferente, especificándose nombre y número de la medida, efectos
ambientales que se desea prevenir/corregir, descripción de la medida, ámbito de aplicación,
momento y frecuencia, etapas o fases del proyecto en que se aplica (para el caso, se
identifican las dos principales: Constructiva y la Operativa), efectividad esperada, indicadores
de éxito, responsable de la implementación, periodicidad de fiscalización del grado de
cumplimiento y efectividad, así como el responsable de la fiscalización.

CÓDIGO

PLAN POR MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PMAS-1

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL GENERAL: LÍNEA DE BASE, ASPECTOS
LEGALES- INSTITUCIONALES, CAPACITACIÓN, MONITOREO Y REAJUSTE.

PMAS-2

CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA.

PMAS-3

MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE- AGUA, SUELOS, DE
RUIDOS Y VIBRACIONES.

PMAS-4

CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: TIPO SÓLIDOS
URBANO (RSU), PELIGROSOS Y EFLUENTES LÍQUIDOS.

PMAS-5

PROGRAMA DE MANEJO DE LODOS O BARROS DEL PROCESO DE
DEPURACIÓN.

PMAS-6

CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL SUELO Y LIMPIEZA DEL
TERRENO DE OBRA.

PMAS-7

PROGRAMA DE PARQUIZACIÓN -GESTIÓN DEL PAISAJE Y DE LA
VEGETACIÓN.

PMAS-8

PROGRAMA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA.

PMAS-9

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS.

PMAS-10

CONTROL DE LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS.
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PMAS-11

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN
CONTINGENCIAS AMBIENTALES.

DE

EMERGENCIAS

Y

PMAS-12

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA OBRA.

PMAS-13

CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS CONTRATISTAS Y
SUBCONTRATISTAS.

PMAS-14

PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
IMPLICADA.

PMAS-15

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE CUENCAS

PMAS-16

PROTECCIÓN
DEL
PATRIMONIO
CULTURAL:
HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICO-SOCIAL.

PMAS -17

PLAN DE CONTROL Y ATENUACIÓN DE INTERFERENCIAS DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA

PMAS-18

PROGRAMA DE CEGADO DE POZOS NEGROS O DRENAJES DE RED
EXISTENTE.

PMAS-19

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y DEL
PMAS.
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PMAS-1: Plan de Gestión Ambiental General – Aspectos Legales, Institucionales y de
Capacitación

PMAS-1

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL GENERAL: LÍNEA DE BASE,
ASPECTOS LEGALES- INSTITUCIONALES, CAPACITACIÓN,
MONITOREO Y REAJUSTE.
-

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

-

Falta de previsión y cumplimientó de las nórmativas legales y
tecnicas previstas en el presente PMA.
Ineficiencia ó ineficacia de las medidas ambientales, de
cómunicación y participación ciudadana.
Cónflictós, demóras, denuncias y sanciónes a la cóntratista.
Incidentes ó accidentes pór parte de óperariós própiós ó
cóntratadós.

Descripción de la Medida
-

FASE CONSTRUCTIVA:

Por el tipo de obra, los requerimientos y el ámbito socio-territorial de ejecución, la contratista deberá
prever recaudos, acciones y medidas para evitar, minimizar o mitigar efectos ambientales y sociales en la
población afectada, directa o indirectamente de la comunidad en la que se desarrollarán las acciones. Por
ello deberá implementar un Plan de Gestión Socio- Ambiental y de Seguridad e Higiene.
Por lo que, entre otras previsiones, deberá:
-

Cóntratar a un prófesiónal calificadó en el area ambiental y en el area de seguridad e higiene, que
actuaran cómó lós respónsables de implementar el presenta PMA y el PS&H.

-

Generación de la Línea de Base Ambiental, al mómentó de inició de óbras y tareas.

-

Pautar y prógramar el alcance, óperatividad y frecuencia de la ejecución de las tareas a
desarróllar, desarróllandó en detalle del crónógrama de medidas, su implementación,
seguimientó, mónitóreó, medidas córrectivas, en base al EsIA-EIA, el presente PMA y las
referencias nórmativas. Rubricaran cóntratós respectivós.

-

Definir las herramientas, mediós, metódós, fórmató de dócumentós de mónitóreó, de
cómunicación e infórmación, internós (persónal- óperariós) y externós (cómunidadinstituciónes-entidades). En especial se acórdara cón la supervisión/cómitente, el fórmató y
frecuencia del infórme de Seguimientó Ambiental de la óbra.

-

Definir el Crónógrama de capacitaciónes y entrenamientós al persónal y óperariós. Cómó mínimó
el persónal debera certificar ó recibir capacitaciónes en nórmas de seguridad e higiene para el
tipó y nivel de tarea a desempenar, de nórmas de transitó, de tratamientó y gestión de RSU,
prótección de cuencas hídricas, flóra y fauna presente en el area e infórmación de la
caracterización sóció-ecónómica de lós vecinós frentistas de las chacras implicadas. Sóndear y
detectar ótras necesidades de capacitación.

-

Delimitación y asignación de respónsables y respónsabilidades legales segun alcances de las
especificaciónes de las nórmativas generales y particulares determinadós en la sección
respectiva del EsIA-EIA.

-

Gestión y actualización de permisós y habilitaciónes especiales ó reglamentarias, a nivel
municipal, próvincial y naciónal. Entre ótras las siguientes:

-

Habilitación del/los obrador/es,

-

Almacenamiento de combustibles,

-

Construcción y funcionamiento de Polvorines Tipo B o C (RENAR - si corresponde),
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-

Habilitación de canteras de roca/áridos (en caso de necesidad y corresponder- o eventualmente se
requerirá la habilitación de los terceros proveedores de estos materiales),

-

Autorización de zonas de préstamo de suelo (o copias autenticadas de la documentación de
convenios y habilitaciones de terceros/canteras comerciales),

-

Inscripción en el registro de Generadores de Residuos Peligrosos,

-

Autorización del organismo concesionario de Aguas y Cloacas (SAMSA),

-

Permisos de paso especiales (en casos que corresponda).

-

Suscripción de Actas Cómplementarias cón el MEyRNR, en particular cón Dirección de Recursós
Vitales para la cólabóración en el próyectó de Gestión y Ordenamientó de la Cuenca de A° El
Pótreró y afluentes.

-

Suscripción de Cónveniós Marcó y/ó acuerdós especiales de cólabóración cón la Municipalidad
de Apóstóles, en especial cón las direcciónes de Transitó- Seguridad publica, Saneamientó Medió Ambiente, Planificación Estrategica y Territórial, Obras Publicas (ó el area que cumpla
funciónes vinculadas).

-

Suscripción de Actas Cómplementarias cón las Fuerzas de Seguridad lócales, en especial cón el
Cómandó Radiólectricó de la Pólicía que tenga jurisdicción en el area, para casós de necesidad de
óperativós especiales cón el transitó (desvíós- córtes tótales tempórales – incidentesaccidentes).

-

Definir tipó, cantidad, sitiós y respónsables de las tómas de datós de mónitóreó. Adquirir ó
alquilar lós equipós necesariós.

-

Prógramar la sistematización y frecuencia de realización de indicadóres, su evaluación y reajuste
de metas de mejóra.

•
-

FASE OPERATIVA:
En esta etapa, el cóntratista suscribira y renóvara lós acuerdós que cónsidere pertinentes.

-

Llevara un registró nórmativó actualizadó a dispósición del persónal jerarquicó, en lós aspectós
inherentes al sectór sanitarió

-

Debera capacitar regularmente al persónal en tematicas de Seguridad e Higiene, en gestión de
residuós (sóbre tódós de lós especiales y peligrósós generadós en el prócesó de la planta de
efluentes), de gestión de tecnólógías y tecnicas sanitarias, de relaciónes publicas, entre ótrós.

Ámbito de aplicación

En todas las operaciones y secciones de la obra- En particular en el ámbito
ejecutivo y de coordinación técnica.

Momento/Frecuencia

Durante toda la construcción. Mensual –

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si

Operación
---

Efectividad
esperada

--Media.

Indicadores de éxito
- Contar con un Profesional Responsable del Monitoreo Ambiental de la Obra por parte de la
Empresa Contratista.
- Atender, interpretar y aplicar los aspectos destacados y los parámetros resultantes del EsIA-EIA
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aprobado y de la legislación ambiental.
- Tener definidos los sitios permanentes (mientras dure la fase de obra) o temporales de
vigilancia y monitoreo de parámetros ambientales
- Minimizar los conflictos o casos problemáticos con frentistas, usuarios y personal.
- Evitar multas o sanciones a la empresa contratista.
- Minimizar los impactos ambientales negativos y/o preservar las condiciones ambientales.
- Personal entrenado para reducir y prevenir impactos ambientales.
- Personal preparado para actuar frente a contingencias o incidentes ambientales y /o naturales.
- Generación de un espíritu de mayor motivación, compromiso y comunicación interna.
- Disponer de material impreso y digital
Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado de
cumplimiento y efectividad de la medida

Mensual - Semanal

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-2 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada

PMAS-2

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA
PESADA
-

Afectación de actividades económicas;

-

Infraestructura y servicios;

-

Dinámica urbana;

-

Seguridad de operarios, de los vecinos frentistas.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada, afecta al componente flora, paisaje, la dinámica
urbana en general, a las actividades económicas (industriales, agropecuaria, comercio y servicios) e
Infraestructura y servicios – salud y sistema sanitario (estos últimos casos por la importancia que reviste
el “efectó barrera” en las tareas de zanjeó); se vincula también cón la seguridad de óperariós y de las
personas.
Esta actividad se desarrolla durante la etapa constructiva, la podemos encontrar en el Montaje y
Funcionamiento de Obrador; y en la Construcción de las Obras Civiles, de Montaje de Equipamiento y
Desmantelamiento del Obrador.
- El cóntratista debera cóntrólar el estadó de mantenimientó y funciónamientó del parque autómótór, en
su puesta a puntó al inició de la fase de cónstrucción, tantó lós utilitariós, lós camiónes, demas equipós
y/ó maquinarias pesadas, sean própiós cómó de lós subcóntratistas; en especial, que cuenten y se
hallen en plenó funciónamientó el equipamientó de seguridad, cómó ser luces, paragólpes, frenós,
bandas reflectivas, balizas, matafuegós (vigente y en cóndiciónes de usó), alarmas acusticas para
óperación en marcha de retrócesó, entre ótrós. Cómó premisa el cóntratista debería destinar lós
equipós mas nuevós/módernós cón lós que cuenta para la ejecución de la presente óbra, ya que es una
garantía de que estós cumplen cón nórmas mas estrictas de regulación de emisión, ruidós y seguridad
para el persónal.
- Se verificara el estrictó cumplimientó de las nórmas de transitó vigentes y de seguridad de óperación de
vehículós y equipós, cón acentó en la velócidad de desplazamientó de lós vehículós utilitariós y
camiónes, dadó el casó que la óbra se ejecutara en area urbana, zóna residencial y en sectóres cruce de
6(seis) avenidas, entre ellas, al menós 4(cuatró) són muy transitadas en hóras picó.
El cóntratista debera elabórar manuales y capacitar a su persónal (previó al inició de la óbra – ó
acreditar su cóndición para este tipó de actividades) para la óperación segura de lós diferentes equipós
y maquinas a utilizarse en las tareas de excavación; el óperadór debera utilizar estós equipós de fórma
segura y córrecta.
- Instalar una fósa para reparación de vehículós y equipós en el taller que funciónara en el óbradór, que
debe cóntar cón las adecuaciónes respectivas para la captación y drenaje de sustancias peligrósas
(cómbustibles, hóllines, lubricantes usadós, grasas).
- La limpieza (lavadó regular) de maquinarias, vehículós, equipós y herramientas debera efectuarse en el
óbradór, en un lavaderó habilitadó a lós efectós de retener sustancias cóntaminantes, filtrar y purificar
el agua. En especial al próducirse el lavadó de mótóres y de lós equipós que transpórten sustancias
especiales, cómó las mezclas de hórmigón y de asfaltó/alquitran.
- En lós talleres se cóntara cón instalaciónes especialmente acóndiciónadas para el lavadó de las piezas a
reparar y la córrecta dispósición de lós sólventes.
- El cóntratista debera destinar media jórnada semanal para efectuar el debidó mantenimientó de lós
equipós y vehículós: revisión, reparaciónes y puestas a puntó. Se prestara especial atención al estadó de
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perdidas, fugas, emisiónes y ruidós de tubós de escape.
- Se debera prestar especial atención a lós hórariós de trabajó de la maquina cómpactadóra (en
particular del ródilló pata de cabra y la aplanadóra), respetandó el hórarió nócturnó de descansó
(22PM a 6AM), en las tareas de cómpactación del sueló; se debe evitar, siempre que sea pósible,
entórpecer la circulación de vehículós particulares, buscandó alterar ló menós pósible la calidad de vida
de la póblación lócal. Este aspectó se vincula, a su vez, cón la córrecta senalización y cartelería
indicativa de “córte de calle pór frente de óbra”.
- El cóntratista debera establecer un plan ó crónógrama de tareas (limpieza del predió de óbradór,
excavaciónes, demóliciónes y cónstrucción de óbra civil) cón el fin de óbstaculizar ló menós pósible el
transitó y las actividades cótidianas de la póblación lócal. Se própóne que este crónógrama tambien se
integre al Plan de Cómunicación Sócial, de manera que esta infórmación pueda ser difundida y dada a
cónócer a traves de lós mediós de cómunicación lócales.

- Establecer y delimitar el frente de óbra y, desviar el transitó vehicular de fórma segura y anticipada.

Esta medida busca prevenir accidentes de aquellós que transitan pór el frente de óbra, prevenir
accidentes de lós trabajadóres abócadós a la óbra y garantizar las mejóres cóndiciónes para el
desarrólló de sus actividades, cómó tambien de lós equipós y maquinarias pesadas.

• FASE OPERATIVA:
- Se mantendran lós cóntróles y criteriós de mantenimientó y funciónamientó córrectó de equipós en
cuantó a emisiónes y perdida de fluidós, aunque se estima que la presencia de maquinaria pesada sera
muy acótada ó de intervención puntual.
- Se seguiran nórmas y criteriós de óperación similar a la fase anteriór respectó a velócidades y
cóndiciónes generales de seguridad de vehículós y equipós.
Ámbito de aplicación

En todas las operaciones y secciones de la obra, en particular el Frentes de
Obra (FC) y Red de Desagüe (FO).

Momento/Frecuencia

Durante toda la construcción. Mensual – Semanal (según actividad)

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si

Operación
---

Efectividad
esperada

Sí (Mínima)
Media.

Indicadores de éxito
- Capacitación del personal abocado a la obra y planificación/coordinación conjunta de tareas en
base a premisas.
- Reuniones de intercambio con actores sociales relevantes involucrados/afectados por el
Proyecto
- Ausencia de no conformidades por parte de la auditoría/supervisión.
- Ausencia de reportes de accidentes o incidentes de operarios y población.

- Ausencia de quejas por ruidos extremos y contaminación por negligencia en reparación de
vehículos /equipos.

Responsable de implementar la medida

Contratista:
-

Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
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-

-

Respónsable de S&H.
Jefe de Obra.

Periodicidad de Fiscalización del grado de
cumplimiento y efectividad de la medida

Mensual - Semanal

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS–3: Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Aire, Agua y Suelos

PMAS–3

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD
DEL AIRE, AGUA Y SUELOS.
Este programa tiene como objetivo prevenir o minimizar la contaminación o
reducir el impacto de las acciones sobre los componentes aire, agua y suelo
minimizando los efectos negativos sobre el entorno natural y social.

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Este programa busca establecer la metodología para detectar, identificar y
evaluar posibles causas de contaminación ambiental y para proponer y/o
implementar posibles medidas preventivas o correctivas para evitar o
controlar los efectos de la contaminación ambiental y eliminando así el
deterioro del medio físico o social

Descripción de las Medidas
Este programa se encuentra compuesto por cuatro Sub-Programas:
❖

PMA-3.1- SUB-PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AIRE.

❖

PMA-3.2- SUB-PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL AGUA.

❖

PMA-3.3- SUB-PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL SUELO.

❖

PMA-3.4- SUB-PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES,
CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN.

En cada uno de estos sub-programas se desarrollará la misma metodología de análisis:
•
•
•
•
•

Identificando las áreas sensibles de ser contaminadas;
Identificando las actividades de construcción que puedan generar la contaminación del medio;
Implementando las acciones preventivas o correctivas para actuar frente a estas actividades y evitar
o minimizar su efecto.
Monitoreando los parámetros ambientales de estas zonas sensibles para evaluar el estado del
medio físico y detectar efectos de contaminación.
Recomendando o implementando actividades para reducir el impacto de la contaminación
detectada.

Ámbito de aplicación

Ver tablas siguientes de Sub-Programas específicos

Momento/Frecuencia

Ver tablas siguientes de Sub-Programas específicos

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.
---

Operación

Si.

Efectividad
esperada

Media a Alta.

Indicadores de éxito
Ver tablas siguientes de Sub-Programas específicos
Responsable de implementar la medida
Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida
Responsable de la Fiscalización

Ver Sub-Programas específicos
Ver Sub-Programas específicos
Comitente.
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PMAS–3.1-: Sub-Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Aire

PMAS–3.1

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

SUB -PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA
CALIDAD DEL AIRE.
Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la
contaminación del aire por las actividades de Construcción de obras
implicadas en el presente proyecto, en específico aquellas zonas que puedan
ser sensibles de sufrir contaminación derivadas de las actividades a realizar,
por lo que deberán ser identificadas y abordadas de manera especial.

Descripción de las Medidas
•

FASE CONSTRUCTIVA:

Se define como área sensible a aquella donde la contaminación del aire puede generar un efecto negativo
directo sobre el medio natural o social.
Como áreas sensibles se incluyen:
•

Zonas densamente edificadas sobre la traza (calles-avenidas) de la red y el entorno de las plantas
elevadoras.

•

Escuelas y centros de salud.

•

Obrador y zona aledaña inmediata en un radio de 500m.

•

Predio de la Planta de tratamiento de efluentes.

Para poder realizar adecuadamente el control de la contaminación del aire se pueden tomar como base el
listado precedente y/o uno derivado más detallado para la fase constructiva, a ser elaborado en conjunto
con el plan/responsable de S&H, dónde se identificarán todas las zonas en el Listado de Zonas Sensibles
(aire). En estas zonas debe prestarse especial atención en el control de la contaminación.
•

Actividades generadoras de contaminación

La contaminación del aire por actividades vinculadas a la construcción pueden categorizarse como de
carácter accidental (fallas en funcionamiento de plantas, expulsión de gases por sobre presión, etc.) o de
carácter repetitivo (contaminación acumulativo por tránsito de vehículos de combustión interna,
movimiento de acopios de tierra en el frente de obra, etc.).
En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos para su control y monitoreo, para los
casós principales según “Actividad” y su relativa “Acción Preventiva, Mitigatoria o Correctiva”:
Camiones de carga de materiales a granel sin cobertura en obradores y frente de obra: se
solicitará al conductor del vehículo, en el obrador y canteras, que coloque la lona de cobertura de la
carga.
•

Operaciones de excavación en suelos, conformación de terraplenes, etc. con aporte de áridos:
todos los productos a granel que sean depositados y que puedan generar una dispersión deben ser
tapados por el transportista para evitar su diseminación por acción del viento.
•

•

Funcionamiento de plantas de hormigón

Se realizará mantenimiento preventivo de los equipos y plantas de hormigón, en especial filtros
y/o mecanismos de reducción de polvos o sistemas de extracción de finos. Se realizará un monitoreo
de la calidad de las emanaciones efluentes para controlar su cumplimiento con los límites vigentes.
•

Acopios de áridos a granel: los acopios se mantendrán con un nivel de humedad adecuado para
evitar su dispersión. En los casos que esto no sea posible se mantendrán cubiertos.
•

Página | 201

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

•

Monitoreo de parámetros ambientales

Se monitorearán periódicamente los parámetros ambientales de las áreas consideradas como de alta
vulnerabilidad y cuya posible contaminación generará un alto impacto sobre el medio ambiente natural y
social. Entre ellos, para el caso de la calidad del aire serán, entre otros a definir según casos puntuales, los
siguiente:
•

Emisiones Generadores: NOx, SO2, CO.

•

Emisiones Calidad de Aire: NOx, SO2, PM10

•

Ruido.

Estos parámetros se monitorearán periódicamente, con una frecuencia mínima mensual, en las áreas
consideradas como de alta vulnerabilidad y cuya posible contaminación generará un alto impacto sobre el
medio ambiente natural y social.
En las áreas catalogadas como de baja vulnerabilidad se realizarán monitoreos sólo cuando se detecte una
contingencia puntual en su zona sensible y que pueda generar contaminación. La frecuencia, duración y
tipo de parámetros a monitorear se establecerá en función de la gravedad de la contingencia y del tipo de
contaminante involucrado.
Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales debe ser registrados y archivado para
mantener un historial de estado de los mismos.
•

Acciones de remediación frente a la contaminación.

Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por sustancias transportadas
por contratistas y sub-contratistas, el Comitente realizará una exposición policial por presunta infracción a
la Ley 24.051, estando las acciones de remediación necesarias a cargo del transportista u operador de
carga.
Cuando a partir del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un aumento de la
contaminación se realizará una investigación para determinar el origen o causa de la misma.
En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de construcción, el responsable de
monitoreo ambiental del Comitente. informará al órgano de control del desvío detectado, comunicando al
mismo tiempo las causas posibles de la contaminación.
En todos los casos en que se registre contaminación del aire deberán tomarse registros fotográficos del
momento de la detección, mitigación y finalización de las actividades. Estos registros se adjuntarán a los
informes posteriores correspondientes.
Además se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades provinciales para su intervención.
•

FASE OPERATIVA:

No se prevén mayores medidas generales. Las específicas se hallan detalladas en los Programas implicados
Ámbito de aplicación

-

Sóbre el/lós frente/s de óbra
Campamentó/s.
Obradór/es.
Calles de tierra de usó de equipós afectadós a la óbra y area de
descarga/depósitó de sueló sóbrante de excavaciónes.
Sitiós de emplazamientó de estaciónes elevadóras.
Planta de tratamientó de efluentes.
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Momento/Frecuencia

Playa de secadó de lódós ó barrós (activadós)

Durante la construcción de forma mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
---

Efectividad
esperada

Si.
Media a Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia de enfermedades labórales en óperariós.
Ausencia de reclamós pór parte de lós póbladóres lócales.
Reducción de la emisión de cóntaminantes del aire, en especial pólvós y gases.
Minimizar lós incidentes que se puedan próducir a partir de la cóntaminación del aire.

-

Reducir la perturbación sónóra, mitigandó el stress del persónal y frentistas, en especial ninós y
persónas mayóres.

Responsable de implementar la medida

Contratista:
-

Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
Respónsable de S&H.
Jefe de Obra.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual (durante etapa constructiva).

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS–3.2-: Sub-Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Agua

PMAS–3.1

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

SUB -PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA
CALIDAD DEL AGUA.
Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la
contaminación del Agua Superficial y Subterránea por las actividades de
Construcción de obras implicadas en el presente proyecto, en específico es
aplicable a todos los cursos y cuerpos de agua superficial y subterránea
susceptibles de sufrir contaminación, dado su exposición y potencial de sufrir
contaminación derivadas de las actividades a realizar, por lo que deberán ser
identificadas y abordadas de manera especial.

Descripción de las Medidas
•
•

FASE CONSTRUCTIVA:
Identificación de los cursos de agua superficial y subterránea.

A fin de realizar un adecuado control de cualquier posible contaminación que impacte sobre cursos de
agua superficial, se deberá realizar en forma preliminar a la implementación de la fase constructiva (y
quedar definida en el PMAc) un relevamiento de aquellos cursos de agua (pertenecientes a la MicroCuenca del A° El Potrero y/o de la Sub-Cuenca del A° Chimiray) que puedan resultar afectados por las
actividades de construcción del presente proyecto, para determinar si existen cursos superficiales de agua
(y/o humedales, lagunas, nacientes) que pudieran verse directamente afectados por la obra.
En el caso del agua subterránea se identificarán aquellos puntos susceptibles de ser contaminados por las
actividades de construcción de la obra, como ser la extracción o vuelco, inyección o infiltración indebidas
de sustancias contaminantes.
•

Actividades generadoras de contaminación

Derrames de sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, etc, transportadas por rutas, avenidas o
calles vecinales.
•
•

Depósito de residuos urbanos derivados de actividades de construcción.

•

Utilización de agua subterránea o de agua superficial.

•

Disposición de residuos cloacales de obradores, campamentos y frentes de obra.

•

Utilización de productos de limpieza o productos de contención de sustancias.

En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos para su control y monitoreo, para los
casós principales según “Actividad” y su relativa “Acción Preventiva, Mitigatória ó Córrectiva”:
Derrames de sustancias transportadas por vehículos propios o de terceros: intervención directa
del personal del contratista a cargo del Comitente para contener el derrame. Comunicación a
autoridades competentes y transportista u operador de carga de la carga (contratista). Se debe
solicitar mitigación de los efectos del derrame, se debe controlar la ejecución de la misma y denunciar
los incumplimientos del responsable.
•

Depósito de residuos urbanos derivados de actividades de construcción: disposición en
recipientes para depósito temporal de residuos con tapa de cierre completo. Evitar el
almacenamiento de residuos en la cercanía de los pozos de extracción de agua.
•

Utilización de agua subterránea: quedará prohibido el almacenamiento de materiales de cualquier
tipo (aunque se encuentre embalado) en las cercanías de los pozos de extracción de agua. Se deben
verificar las condiciones de limpieza de la zona cercana a los pozos de extracción. Se realizará un
monitoreo de la calidad del agua específico para cada pozo de extracción. (Ver Monitoreo de
Parámetros Ambientales).
•
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Disposición de residuos cloacales de campamentos y frentes de obra: se realizará un monitoreo de
la contaminación en la zona cercana a cámaras sépticas y pozos absorbentes. (Ver Monitoreo de
Parámetros Ambientales). Los baños se ubicarán en zonas lejanas a sitios con nivel freático elevado.
Las empresas encargadas del mantenimiento de baños químicos o del retiro periódico de efluentes
cloacales estarán debidamente acreditados y deberán presentar constancias de vuelco de los residuos
en plantas de tratamiento habilitadas
•

Utilización de productos de limpieza o productos de contención de sustancias derramadas: se
prohíbe el uso de elementos de limpieza en forma líquida en zonas donde su escurrimiento pueda
dirigirse hacia un curso de agua subterráneo. En todas las contingencias donde se utilicen productos
absorbentes para contener un derrame, se debe realizar una exhaustiva limpieza del mismo una vez
finalizada la contingencia de forma tal que no existan rastros del uso del mismo.
•

•

Monitoreo de parámetros ambientales

Se monitorearán periódicamente los parámetros ambientales de los cursos de agua considerados como de
alta vulnerabilidad y cuya posible contaminación generará un alto impacto sobre el medio ambiente
natural y social. Entre ellos, para el caso de la calidad del agua serán, entre otros a definir según casos
puntuales, los siguiente:

Descripción

Parámetro

Periodicidad

Observaciones

Agua Potable

Fisicoquímico
Bacteriológico

Mensual

Parámetros de agua de bebida
según INAL

Efluente de área
de mantenimiento
y lavado de
equipos

HTP
DBO
DQO

Trimestral

Solo donde se realice lavado de
equipos

Temperatura
pH
Conductividad, Turbiedad
Agua superficial
SST
Semestral
Para tomas de agua fijas
HTP
Coliformes Totales /
Fecales
pH
Conductividad
Agua subterránea
Se realiza en pozos de
Coliformes
Semestral
(pozos)
obrador/es.
Totales/Fecales
HTP
Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales debe ser registrado y archivado para
mantener un historial de estado de los mismos
•

Acciones de remediación frente a la contaminación.

Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por sustancias transportadas
por contratistas y sub-contratistas, el Comitente realizará una exposición policial por presunta infracción a
la Ley 24.051, estando las acciones de remediación necesarias a cargo del transportista u operador de
carga.
Cuando a partir del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un aumento de la
contaminación se realizará una investigación para determinar el origen o causa de la misma.
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En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de construcción, el responsable de
monitoreo ambiental del Comitente, informará al órgano de control del desvío detectado, comunicando al
mismo tiempo las causas posibles de la contaminación.
En todos los casos en que se registre contaminación del agua, deberán tomarse registros fotográficos del
momento de la detección, mitigación y finalización de las actividades. Estos registros se adjuntarán a los
informes posteriores correspondientes.
Además se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades provinciales para su intervención.
•

FASE OPERATIVA:

No se prevén mayores medidas generales. Las específicas se hallan detalladas en los Programas implicados
Ámbito de aplicación

-

Momento/Frecuencia

Sóbre el/lós frente/s de óbra
Campamentó/s.
Obradór/es.
Calles de tierra de usó de equipós afectadós a la óbra y area de
descarga/depósitó de sueló sóbrante de excavaciónes.
Sitiós de emplazamientó de estaciónes elevadóras.
Planta de tratamientó de efluentes.
Playa de secadó de lódós ó barrós (activadós).
Sitió/puntó de vuelcó de efluente tratadó en A° El Pótreró.

Durante la construcción de forma mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

---

Si.
Media a Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia de enfermedades labórales en óperariós.
Ausencia de reclamós pór parte de lós póbladóres lócales.
Reducción de la emisión de cóntaminantes del aire, en especial pólvós y gases.
Minimizar lós incidentes que se puedan próducir a partir de la cóntaminación del aire.

-

Ausencia de quejas ó denuncias pór cóntaminación, pór parte de usuariós de la própia micrócuenca, ó de la sub- cuenca inferiór.

Responsable de implementar la medida

Contratista:
-

Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
Respónsable de S&H.
Jefe de Obra.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual (durante etapa constructiva).

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS–3.3-: Sub-Programa de Monitoreo Ambiental de la Calidad del Suelo

PMAS–3.1

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

SUB -PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LA
CALIDAD DEL SUELO.
Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la
contaminación del Suelo por las actividades de Construcción de obras
implicadas en el presente proyecto, en específico es aplicable a todos los sitios
específicos susceptibles de sufrir contaminación, dado su exposición y
potencial de sufrir contaminación derivadas de las actividades a realizar, por
lo que deberán ser identificadas y abordadas de manera especial.

Descripción de las Medidas
•
•

FASE CONSTRUCTIVA:
Identificación de los cursos de agua superficial y subterránea.

A fin de realizar un adecuado control de cualquier posible contaminación que impacte sobre la calidad biofísica del suelo, se deberán realizar en forma preliminar a la implementación de la fase constructiva (y
quedar definida en el PMAc) un relevamiento de aquellos sitios o predios (afectados directa o
indirectamente a esta fase) que puedan resultar afectados por las actividades de construcción del presente
proyecto. Los más expuestos son:
-

El/lós óbradór/es
Campamentós y frentes de óbra.
Plantas de elevación.
Traza lineal de la red de desagues.
Planta depuradóra.

•

Actividades generadoras de contaminación

La contaminación del suelo por actividades vinculadas a la construcción pueden ser de carácter accidental
(derrames, pérdidas de fluidos, pérdida de carga, etc.) o de carácter repetitivo (disposición o generación
de residuos especiales y sólidos urbanos). En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos
para su control y monitoreó, para lós casós principales según “Actividad” y su relativa “Acción Preventiva,
Mitigatória ó Córrectiva”:
Derrames de sustancias tóxicas, inflamables, corrosivas, etc, transportadas por carretera:
intervención directa del personal del contratista a cargo del Comitente para contener el derrame.
Comunicación a autoridades competentes, al transportista o al operador de la carga (contratista). Se
debe solicitar mitigación de los efectos del derrame, se debe controlar la ejecución de la misma y
denunciar los incumplimientos del responsable. (Ver Plan de Contingencias y Emergencias)
•

Depósito de residuos urbanos derivados de las actividades de obra: disposición de cestos para
depósito temporal de residuos con tapa de cierre completo.
•

Ubicación de equipos o detención de vehículos en avenidas, calles, campamentos u obradores: se
evitará la detención de vehículos en las zonas sensibles. Todos los vehículos o maquinarias de la
Contratista o sub- contratistas serán revisados y mantenidos periódicamente para evitar pérdidas de
fluidos o combustibles. No se realizará el lavado o reparaciones de los vehículos o equipos fuera de
los sitios indicados para ello.
•

Erosión del suelo por tránsito de vehículos y maquinaria: se controlará el faltante de vegetación y
se realizará la revegetación de las zonas afectadas.
•

Disposición de residuos urbanos de campamentos: se dispondrá de contenedores cerrados
específicos para la disposición de residuos en forma temporal hasta su traslado. No se volcarán
residuos sueltos o conteniendo líquidos. Todos los contenedores serán controlados y mantenidos
•
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periódicamente. Todos los residuos serán transportados por un recolector autorizado. Se le solicitará
mensualmente los manifiestos de transporte y los certificados de disposición final. Estos serán
archivados por el área medio ambiente al menos durante la duración de la obra.
Almacenamiento de insumos para funcionamiento de obradores: Todos los insumos serán
almacenados en recipientes cerrados e identificados. Estos recipientes sólo podrán ser almacenados
sobre plateas de hormigón o en bandejas de contención de derrames.
•

•

Monitoreo de parámetros ambientales

Se monitorearán periódicamente los parámetros ambientales de la calidad del suelo, considerados como
de alta vulnerabilidad y cuya posible contaminación generará un alto impacto sobre el medio ambiente
natural y social. Entre ellos, para el caso de la calidad del suelo serán, entre otros a definir según casos
puntuales, los siguiente:
a- Generales de Cóntról:
-

Calidad de Sueló, mediante indicadóres de gestión de lós residuós peligrósós: se mónitóreara el
Vólumen mensual y tipólógía de residuós cómparada cón lós Certificadós de Dispósición Final

-

Cóntaminación de sueló pór sustancias peligrósas: HTP (Hidrócarburós) < 500 mg/m3

b- Periódicós:
Descripción

Gestión de RSU

Gestión de Residuos
Peligrosos

Contaminación por
Residuos Peligrosos

Parámetro
Número y depósito de
recipientes usados
Remito de entrega a centro
de disposición.
Volúmenes de Residuos
Peligrosos generados
Número y depósito de
recipientes usados
Manifiestos y Certificados de
disposición final
Muestreo de los puntos más
expuestos a derrames de HC.
Análisis de HAP en superficie
y a 0.20m de profundidad, al
menos 1 punto cada 50 m2 en
las áreas expuestas.

Periodicidad

Mensual

Mensual

Ante cada evento

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales debe ser registrado y archivado para
mantener un historial de estado de los mismos
•

Acciones de remediación frente a la contaminación.

Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por sustancias transportadas
por contratistas y sub-contratistas, el Comitente realizará una exposición policial por presunta infracción a
la Ley 24.051, estando las acciones de remediación necesarias a cargo del transportista u operador de
carga.
Cuando a partir del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un aumento de la
contaminación se realizará una investigación para determinar el origen o causa de la misma.
En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de construcción, el responsable de
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monitoreo ambiental del Comitente, informará al órgano de control del desvío detectado, comunicando al
mismo tiempo las causas posibles de la contaminación.
En todos los casos en que se registre contaminación del agua, deberán tomarse registros fotográficos del
momento de la detección, mitigación y finalización de las actividades. Estos registros se adjuntarán a los
informes posteriores correspondientes.
Además se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades provinciales para su intervención.
•

FASE OPERATIVA:

No se prevén mayores medidas generales. Las específicas se hallan detalladas en los Programas implicados
Ámbito de aplicación

-

Momento/Frecuencia

Sóbre el/lós frente/s de óbra
Campamentó/s.
Obradór/es.
Calles de tierra de usó de equipós afectadós a la óbra y area de
descarga/depósitó de sueló sóbrante de excavaciónes.
Sitiós de emplazamientó de estaciónes elevadóras.
Planta de tratamientó de efluentes.
Playa de secadó de lódós ó barrós (activadós).

Durante la construcción de forma mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
---

Efectividad
esperada

Si.
Media a Alta.

Indicadores de éxito
-

Reducción sustantiva de accidentes e incidentes ambientales.
Reducción de cóstós pór tratamientó y/ó dispósición final de RP.
Ausencia de enfermedades labórales en óperariós.
Ausencia de reclamós pór parte de lós póbladóres lócales.
Reducción de la emisión de cóntaminantes del aire, en especial pólvós y gases.
Minimizar lós incidentes que se puedan próducir a partir de la cóntaminación del aire.

-

Ausencia de quejas ó denuncias pór cóntaminación, pór parte de frentistas ó vecinós.

Responsable de implementar la medida

Contratista:
-

Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
Respónsable de S&H.
Jefe de Obra.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual (durante etapa constructiva).

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS–3.4: Sub-Programa de Monitoreo Ambiental de los Ruidos y Vibraciones,
Control de Emisiones Gaseosas y Material Particulado en Suspensión

PMAS–3.4

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

MONITOREO AMBIENTAL DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES,
CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS Y MATERIAL
PARTICULADO EN SUSPENSIÓN.
Esta acción afecta los componentes actividades económicas (comerciales,
agropecuarias, industriales y turismo), infraestructura y servicios (asistencia
de la salud), calidad de vida (condiciones higiénico-sanitarias), calidad del aire
(olores y MPS) y calidad del agua.
Estas afectaciones se incrementan notablemente durante la etapa constructiva,
en operaciones como el montaje del obrador, operación sistemática y conjunta
de equipos pesados y livianos, en las actividades construcción de obras civiles
y en el desmantelamiento del obrador.
En la etapa operativa, no se presentan acciones de relevancia.

Descripción de la Medida
-

FASE CONSTRUCTIVA:
Control de ruidos y vibraciones
Las vibraciónes de lós equipós y maquinarias pesadas y la cóntaminación sónóra que generan
durante su óperación, pueden dar lugar a mólestias tantó a óperariós cómó a póbladóres lócales –
pór ejempló, durante las excavaciónes, cómpactación del terrenó ó la cónstrucción de óbras
cómplementarias. Se busca minimizar la generación de ruidós y vibraciónes de estós equipós,
cóntrólandó lós mótóres y el estadó del cónjuntó tubós de escape/silenciadóres.

-

Las tareas que próduzcan altós niveles de ruidós –entre ellós, el móvimientó de camiónes, la
elabóración de hórmigón, las excavaciónes cón retróexcavadóras, utilización martillós neumaticós,
usó de mótóniveladóras, maquinas cómpactadóras, etc.-, sea pór la elevada emisión de la fuente ó
la suma de lós efectós de diversas fuentes, deberan estar planeadas adecuadamente para mitigar la
emisión tótal ló maximó que sea pósible, de acuerdó al crónógrama de la óbra. Se respetaran lós
hórariós nócturnós de suenó y descansó, cómó mínimó entre 22PM y 6:00AM.

-

Pór elló, se sugiere que el cóntratista evite el usó de maquinas que próduzcan niveles altós de
ruidós, ó recurrir a la tecnólógía mas reciente que busque minimizar estós impactós, alternandó
siempre que sea pósible las tareas generadóras de ruidó dentró del area de trabajó.

-

Nó pódran pónerse en circulación simultaneamente mas de tres camiónes para el transpórte de
suelós de excavación hacia el sitió de depósitó y la maquina que distribuira y asentara lós suelós
en este sitió debera trabajar en fórma alternada cón lós camiónes.

-

Se busca prevenir enfermedades labórales de lós óperariós, cómó tambien minimizar lós impactós
negativós que pudieran próvócarse a lós vecinós que circulan ó se encuentran asentadós en
inmediaciónes al frente de óbra (frentistas).

-

Cómunicar y tómar lós recaudós de seguridad y previsión de resguardó persónal/material cón lós
vecinós frentistas en casó de realizar perfóraciónes y vóladuras. Prógramar acciónes cónjuntas cón
lós respónsables de S&H, jefe de óbra, fuerzas de seguridad, persónal de equipós.

•

Monitoreo de parámetros ambientales
Descripción
Nivel Sonoro en
zonas pobladas

Parámetro
El control de la contaminación
acústica de origen vehicular se

Periodicidad
Semanal, solo en caso de
que las actividades
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N.S.C.E. Zonas de
Trabajo.

realizará de acuerdo a los
lineamientos de la Norma
FHWA Traffic Noise Model N°
772
Nivel Continuo Sonoro
Equivalente en puestos de
Trabajo - Norma IRAM N°
4.062/01.

constructivas duren más
de 5(cinco) días en un
mismo sitio.

Semestral

-

Control de MPS y/o Polvo.
Se debera órganizar las excavaciónes y móvimientós de suelós de módó tal que se garantice la
menór cantidad de pólvó suspendidó en el aire (material particuladó), reduciendó a ló
estrictamente necesarió al area denóminada pór “Frente/s de Obra” para desarróllar estas tareas.

-

Cónservar y mantener la mayór cantidad pósible de arbóles y arbustós de las veredas (aceras), ya
que cóntribuyen a reducir la dispersión de MPS/pólvós, sugiriendó se próceda sóló a las
extracciónes estrictamente necesarias ó efectuar pódas de ramas salientes que cómpliquen la
nórmal óperatividad de equipós.

-

Regar cón agua y de fórma periódica lós sectóres del frente de óbra, en especial a ló largó de las
calles/sectóres de tierra pór dónde circulen lós camiónes y en casós de desvíó de transitó.
Tambien en casó de que resulte necesarió, se efectuara el riegó en la playa de manióbras de la
maquinaria pesada en el óbradór. Para elló el cómitente debera dispóner del camión cisterna en
cóndiciónes y semi-exclusividad.

-

Cómunicar a lós vecinós frentistas inmediatós/cercanós a lós frentes de óbra, respectó a lós
recaudós a tómar para mitigar lós impactós de MPS, vibraciónes, durante la fase de trabajós
intensós en ese sectór. Esta acción cóbrara especial enfasis segun se requieran efectuar
perfóraciónes en róca y vóladuras.

-

Lós camiónes del cómitente y al servició de la óbra, al mómentó de transpórtar cargas de material
finó, particuladó (sueló, arena, ripió, etc.) deberan cóntar cón la debida prótección ó cóbertura de
sus cargas, mediante el usó de lónas ó mallas que eviten su dispersión. Asimismó, lós equipós
deberan cóntar cón las cajas (bateas) ó cómpartimentó de carga debidamente en cóndiciónes, de
tal módó que nó tengan perdidas en el trayectó.

-

Controlar la prohibición de circular con exceso de velocidad a todos los vehículos y equipos
implicados en la obra, en especial las camionetas y los camiones.

-

Tomar los recaudos y ejecutar las tareas de carga/descarga de los sitios de préstamo de suelo y
depósito de suelo no utilizado (que no cumple con los requerimientos para la obra), de tal modo
que no afecten a la flora y fauna local, previendo una mínima generación de polvo.

-

Se busca prevenir/evitar enfermedades labórales –de lós óperariós- y minimizar lós impactós
negativós que pudieran darse en materia de salud de lós vecinós frentistas, cómó tambien
menguar las mólestias que pudiera próvócar el pólvó suspendidó: higiene y limpieza de lós lugares
de residencia y trabajó, danó a electródómesticós, etc.

-

Emisiones Gaseosas (Ver PMA-2)
Se debera verificar el funciónamientó adecuadó de lós mótóres a explósión, de módó de evitar
desajustes en la cómbustión que pudieran próducir emisiónes de gases fuera de nórma.

-

La finalidad es reducir ló maximó pósible la generación de humós y MPS a la atmósfera,
especialmente en lós frentes de óbra, campamentó y óbradór.

-

FASE OPERATIVA:
Se mantendran similares criteriós de prevención, óperación y mantenimientó para equipós y
tareas.

-

Lós principales efectós se próduciran en tareas especiales de reparaciónes ó ampliaciónes en la
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red, durante la fase activa de óperación de lós equipós de planta y actividades especiales de
limpieza y/ó mantenimientó, pór ló que se aplicaran las medidas ya descriptas precedentemente
de este mismó aparatadó y las especiales previstas para su mitigación ó reducción en ótrós PMA.

-

En esta etapa unó de lós principales desafíós de evitar ó reducir al maximó pósible la emisión de
metanó (CH4), próveniente del prócesó de secadó de lós lódós de desechó del prócesó de
depuración. En especial se debera tómar lós recaudós para evitar la tendencia a la putrefacción del
material acuósó cón mezcla de sólidós, previendó la córrecta óxigenación y mantener el prócesó
digestivó aeróbicó de módó permanente. Se recómienda adaptar e implementar las
tecnicas/tecnólógías necesarias y la córrecta y cónstante capacitación del persónal.

Ámbito de aplicación

-

Momento/Frecuencia

Sóbre el/lós frente/s de óbra
Campamentó/s.
Obradór/es.
Calles de tierra de usó de equipós afectadós a la óbra y area de
descarga/depósitó de sueló sóbrante de excavaciónes.
Sitiós de emplazamientó de estaciónes elevadóras.
Planta de tratamientó de efluentes.
Playa de secadó de lódós ó barrós (activadós)

Durante la construcción de forma mensual.
Permanente en etapa de ejecución (operativa).

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

---

Si.
Media a Alta.

Indicadores de éxito
-

-

Baja cóncentración de material particuladó y/ó pólvó en suspensión. Disminución de emisiónes
gaseósas y MPS próveniente de lós mótóres de cómbustión.
Ausencia de enfermedades labórales en óperariós.
Ausencia de reclamós pór parte de lós póbladóres lócales.
Reducción de la emisión de cóntaminantes (gases y MPS).
Minimizar lós incidentes que se puedan próducir a partir de la cóntaminación del aire.
Reducir la perturbación sónóra, mitigandó el stress de lós animales/fauna y del persónal.

Responsable de implementar la medida

Contratista:
-

Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
Respónsable de S&H.
Jefe de Obra.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual (durante etapa constructiva).

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-4: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y
Peligrosos

PMAS-4
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
prevenir o corregir

CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS:
TIPO SÓLIDOS URBANO (RSU), PELIGROSOS Y EFLUENTES
LÍQUIDOS.
Esta acción afecta los componentes calidad del aire (olores); paisaje; calidad
de vida (condiciones higiénico-sanitarias) y calidad del suelo.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

Se generan en las etapas de montaje y funcionamiento de obrador y en la construcción de la obra civil
(Fase Constructiva).
El contratista deberá poner a disposición todos los medios a su alcance a fin de garantizar una correcta
gestión de los residuos durante el período en que se desarrolle la obra, aplicando Programas específicos
para cada tipología: el de Manejo de Residuos Sólidos (Semi-sólidos) Urbanos (RSU), Residuos Peligrosos
y Efluentes Cloacales.
Para diferenciar aspectos de la gestión de los residuos, se prevé la implementación por separado de las
tres tipologías principales:
•

Residuos Sólidos- Semisólidos urbanos (RSU- o Generales)

-

Deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible dispersión por
el viento.

-

Recoger diariamente los sobrantes de materiales, envoltorios, envases (papel, cartón, hormigón,
maderas plásticos) de manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijamente,
complementario a razones de higiene y seguridad, en especial en campamentos y frentes de obra
(sitios públicos con presencia de vectores, animales domésticos sueltos y niños).

-

Los residuos y sobrantes de material producidos en el obrador, el campamento o en el frente de obra,
deberán ser controlados y su disposición final determinada de acuerdo con lo estipulado en el
Programa de Manejo de Residuos de la obra.

-

Prever el acopio y almacenamiento de residuos No Peligrosos pero de características especiales, como
ser neumáticos usados, restos de materiales de construcción (en particular el hormigón fresco o
seco), escombros, chapas, maderas para encofrados usada/en descarte, entre otros; en recipientes
especiales en el sector respectivo y con una frecuencia especial a determinar.

-

Se deberá contar con recipientes adecuados (tamaño y seguridad), en cantidad suficiente,
estratégicamente distribuidos la segregación provisoria y para el almacenamiento seguro de los
residuos generados. Prever un vaciado de recipientes de frecuencia diaria.

-

El contratista dispondrá de personal y vehículo para la recolección en frentes de obra/sitio de
préstamo de suelo/Campamento y Obrador; requerirá de terceros contratados (área de Saneamiento
Básico Municipal) para retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

-

El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de
los residuos generados durante la obra.

-

Controlar la prohibición de enterrado y quema de RSU en todos los sectores afectados a la obra.
Controlar la prohibición de segregación de residuos en cursos de agua.

-

Implementar medidas tendientes a reducir la generación de residuos e implementar acciones/pautas
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para su reutilización/reciclado, en especial los papeles, cartones, uso de bolsas y recipientes plásticos.
Con estas medidas se busca garantizar la adecuada gestión de los RSU, mitigando impactos negativos
potenciales sobre la calidad del aire, calidad del agua superficial, calidad del suelo y el paisaje, sobre todo
en el frente de la obra.
•

Residuos Peligrosos (RP):

-

Identificar y documentar (llevar registros) los principales sitios o sectores de generación de RP y su
clasificación.

-

Instalar y acondicionar sector para depósito/almacenamiento transitorio de RP: deberá estar
construido sobre platea, bajo techo con drenaje y fosa separadora de captación y seguridad.

-

Designar referentes responsables de cada sector o actividad para la recolección, adecuación, traslado
a depósito transitorio y registro. Generar guías de procedimientos. Efectuar los controles y
seguimiento de cada caso.

-

Coordinar y controlar el cumplimiento de la disponibilidad de los elementos, equipos, entrenamiento
suficiente y necesario para correcta actuación ante casos de incidentes o emergencias que impliquen
la generación de RP, en frentes de obra, campamentos, obras especiales complementarias y sitios de
préstamos.

-

Controlar el cumplimiento de los procedimientos y normativas de actividades especiales y la
generación de RP implicadas en otros PMs (en particular el PMA-2): cambios de aceites lubricantes en
frentes de obra y campamentos (tanto por mecánicos y del operador del camión de abastecimiento),
lavado de piezas y motores de equipos y vehículos, limpieza de equipos y vehículos implicados en
tareas de provisión y colocación de mezclas de hormigón.

-

Programar con frecuencia y antelación suficiente la entrega a un Operador de RP para disposición
final, debidamente habilitado, mínimo bimestralmente.

-

Cóntrólar la próhibición de entrega de aceites (“negrós”) lubricantes usados a cualquier persona o
entidad que lo solicite. Disponer el total para tratamiento con operador habilitado y que emita el
manifiesto respectivo.

-

Controlar la prohibición de arrojar, enterrar o incinerar RP de cualquier tipo en cualquier sector de
afectación directa o indirecta de la obra
•

Efluentes Líquidos Cloacales:

-

Las instalaciones sanitarias de los obradores contarán con las cámaras de inspección y drenajes
adecuados. De existir, se conectará a la red pública cloacal.

-

Los desechos cloacales provenientes de los baños químicos de los campamentos y frentes de obra,
tendrán el tratamiento adecuado, volcando los efluentes en drenajes construidos a los efectos en el
obrador (o tercerizando el servicio debidamente habilitado).

-

Se controlará la prohibición del volcado de efluentes cloacales a cursos de agua ni en otro sector de
suelo superficial.
En la etapa operativa, presenta niveles de impacto muy bajos y la generación de los residuos se origina
por terceros.
•

-

FASE OPERATIVA:

En esta etapa, los residuos en zona de red serán los de tipo general o urbano producido o volcados de
manera irregular o clandestina por los frentistas o vecinos locales. También se podrán generar
residuos de este tipo por tareas de mantenimiento o ampliación de la red. Deberán ser debidamente
gestionados, denunciados o la Promoción de la realización de campañas de educación ambiental
comunitarias (con el auspicio o apoyo del comitente/contratista).
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-

Los residuos especiales por tareas de ampliación o mantenimiento serán tratados y dispuestos de
similar modo que en la etapa precedente, con el criterio o tendencia a su reutilización.

-

En esta fase se deberá tener especial recaudo por los residuos varios en volumen y tipología, en
especial los especiales, peligrosos y patogénicos obtenidos desde las cámaras de separación inicial,
tanto del material sólido grueso, del desarenador y de la cámara de separación de aceites o líquidos
en suspensión. Se deberá priorizar por el correcto funcionamiento del sistema y sus equipos (ya que,
caso contrario afectará le eficiencia y éxito, además de la vida útil de otros equipos del proceso
posterior). Estos residuos deberán ser clasificados y tratados según corresponda por normativa, para
lo que se deberán prever las adecuaciones y mecanismos necesarios, más el debido entrenamiento y
capacitación del personal. Se podrá prever la firma de acuerdos especiales con el municipio local o
empresas de gestión de residuos para el retiro y posterior tratamiento, atendiendo la premisa de la
normativa y las responsabilidades inherentes al ser destinatario de estos materiales/sustancias.

•

Calidad y condiciones de los efluentes líquidos finales del proceso de tratamiento.

-

Dado que este es el principal indicador de éxito del correcto funcionamiento del sistema global y
objeto central del proyecto de tratamiento de las aguas negras o residuales de la ciudad de Apóstoles,
se deberán generas la condiciones técnicas y tecnológicas para la separación y eliminación de los
componentes de alta carga Nitrogenada (N2) y el Fósforo (P) (típicos compuestos presentes o
potenciados por estos procesos). Por ello, dado su importancia, se efectuarán los monitoreos
permanentes de los parámetros inherentes, realizar los ajustes necesarios, así como prever el
continuo proceso de capacitación y entrenamiento del personal, y de ser necesario, realizar las
actualizaciónes tecnólógicas, apóstandó a la eficiencia mediante criteriós de “MTD”. Estó es de vital
relevancia ambiental/ecológica, ya que la incorrecta o ineficiente separación de estos compuestos
pueden llevar a que luegó tengamós situaciónes de “eutrófización” en el cursó de agua del A° El
Potrero, destinatario primario de los efluentes, además, la alta presencia de sustancia eutroficantes
como el amoníaco (NH4), pueden llevar a la menor efectividad del tratamiento final por Cloración
(HOCL). Complementariamente se podrán dar situaciones de alta presencia de carga microbiológica
en el curso de agua mencionada, potenciando situaciones de contaminación a lo largo del mismo,
atendiendo que complementariamente se trata de un arroyo en zona de campo misionero (poca
pendiente-0,5% aprox.- y caudal reducido= baja capacidad de mezcla/oxigenación/degradación de
compuestos orgánicos)

-

Se propone ajustar y seguir estrictamente los parámetros de la planta de depuración en lo que
respecta a activación, separación y tratamiento final.

-

Complementariamente se podrán implementar técnicas de provoquen (y/o incrementen) la mezcla
por turbulencia física de oxígeno disuelto, mediante el diseño de rampas deflectoras o saltos
artificiales (de reducidas dimensiones y según posibilidades técnicas de diseño)(combinados con una
o más cámaras o canales tipo Parshall), que causen una abrupta caída o generen alta turbulencia que
provoquen la mezcla del líquido con aire (O2), para de este modo incrementar la degradación de la
carga biológica remanente y la disolución más la degradación del desinfectante clorado.
Ámbito de aplicación

Momento/Frecuencia

-

Frentes de óbra.
Campamentós.
Obradór/es.
Sitiós de emplazamientó de estaciónes elevadóras.
Planta de tratamientó de efluentes (incluye depósitós y gestión de
insumós y materiales).

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.-

Operación

Si.-
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Costo Global Estimado

Efectividad
esperada

Alta.

Indicadores de éxito
-

Vólumenes de basura recólectada.
Existencia de Remitós de entrega al centró de dispósición de residuós dómiciliariós autórizadó
(municipalidad - próvincial).
Registró de vólumenes de residuós peligrósós generadós.
Numeró y depósitó de recipientes usadós.
Existencia de Manifiestós y Certificadós de transpórte y dispósición final de residuós peligrósós
segun nórmativa.
Ausencia de residuós dispersós sóbre el frente de óbra.
Ausencia de quejas ó reclamós pór parte de las autóridades y póbladóres lócales pór dispersión
de residuós.
Ausencia/minimización de la próliferación de pótenciales vectóres de enfermedades.
Cóntar cón persónal capacitadó y entrenadó para minimizar la generación y efectuar la córrecta
segregación.
Dispóner de mecanismós y sistemas para la córrecta dispósición tantó próvisória cómó definitiva
de estós residuós, segun tipólógía y frecuencia.
Própender a la efectiva implementación de medidas de reutilización ó recicladó.
Lógrar evitar la ócurrencia de accidentes ó incidentes ambientales a raíz del incumplimientó de
las pautas y nórmas de gestión de residuós de este tipó.

Responsable de implementar la medida

Contratista:
-

Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
Respónsable de S&H.
Jefe de Obra.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de las
medidas.

Semanal -Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-5: Manejo de Lodos o Barros del Proceso de Depuración

MANEJO DE LODOS O BARROS DEL PROCESO DE
DEPURACIÓN

PMAS-5
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
prevenir o corregir

Se busca prevenir la contaminación del suelo, de los cursos de agua, napas o
acuíferos con sustancias tóxicos por acumulación o permanencia, lo que
puede llevar a riesgos a la salud de la fauna, de los operarios y de la
población vecina al área de la planta.
Esta acción afecta además los componentes calidad del aire (olores); calidad
de vida (condiciones higiénico-sanitarias) y calidad del suelo.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

No se presenta este tipo de residuos siendo que la planta no opera a régimen y por los tiempos de
decantación mínimos.
•

FASE OPERATIVA:

La Operadora o Concesionaria (delegada por el Comitente) en el período de operación de las lagunas
podrán proponer métodos para disponer barros y otros subproductos del tratamiento de efluentes, que
deberán ser evaluados por organismos con competencia en la conservación del medio ambiente y que
consideren como mínimo:
- El próbable impactó ambiental
- La minimización del impactó ambiental y lós efectós pótenciales sóbre las fuentes de agua
- Lós efectós pótenciales sóbre ótrós cursós de agua ó sóbre lós suelós cólindantes
- Lós efectós pótenciales sóbre las persónas, la flóra y la fauna
- Las nórmas vigentes en la materia
Los barros que se dispongan deberán satisfacer los parámetros mínimos establecidos en las normas del
ENOHSA
Los barros o lodos del proceso de floculación y decantación (depuración de aguas naturales),
provenientes de los sectores más profundos de distintas partes de la laguna, serán extraídos mediante
bombas succionadoras, que las descargarán en una playa perimetralmente cerrada de pre-secado donde
el líquido decantado se recircula o retorna a la planta de tratamiento.
El barro quedará dispuesto para una estabilización aeróbica, formulada con aserrín y/o restos de poda
para obtener un compost final. Cabe resaltar que la estabilización de los barros puede realizarse con o
sin el agregado de aserrín y/o poda.
La formulación en el caso del compostaje consiste en obtener una adecuada relación carbono/nitrógeno
para dicha digestión. El compost así obtenido podrá ser utilizado como mejorador de suelo en la
reforestación.
Cabe agregar que en este predio donde se ubica la EDAR (Establecimiento de Aguas residuales) existe
además, una planta de reciclado de residuos sólidos, generándose entonces a futuro, en ese entorno un
sistema integral de tratamiento de residuos.
Para cumplir con esta premisa, la Comitente (Municipalidad de Apóstoles) exigirá al concesionario del
servicio de cloacas que rubrique un Convenio con la Planta de Residuos para habilitar la recepción de los
barros y destine los mismos para compostaje.
La estabilización del barro se lleva a cabo para reducir la presencia de patógenos, reducir olores
desagradables y reducir o eliminar su potencial de putrefacción.
Cualquiera sea el método de disposición seleccionada deberá llevar a cabo las acciones necesarias para
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minimizar el impacto ambiental de la alternativa seleccionada y deberán ajustarse a la mejor práctica
disponible en ese momento.
La disposición de barros y otros subproductos deberá ser autorizada por organismos competentes en la
conservación del medio ambiente de conformidad a las normas provinciales y nacionales, así como las
emergentes de este PMA, que resultaren de aplicación.
Complementariamente, de ser necesario en casos puntuales, la Concesionaria en el período de operación
y mantenimiento y el Comitente podrán disponer los barros en sitios de relleno sanitario que sean
autorizados por organismos con competencia en la conservación del medio ambiente o bien generar
sistemas de utilización de compostaje (tal como se prevé en este proyecto).
En todos los casos deberá efectuarse el tratamiento de líquidos de lixiviación, a fin de cumplir con las
normas establecidas en la Ley 11.220 y en la normativa aplicable a la materia, en nuestro caso esos
líquidos son reenviados a la cámara de carga de ingreso a las lagunas anaeróbicas a efectos de su
recirculación en el sistema de tratamiento en las lagunas.
Para el caso particular de uso agrícola de barros tratados ello se admitirá en tanto cumplan
adicionalmente con las normas microbiológicas establecidas en la Disposición de Barros, reguladas por la
legislación vigente. En todos los casos dicha disposición deberá ser autorizada por las autoridades con
competencia en la conservación del medio ambiente. Se deberá evaluar la mejor práctica disponible para
la disposición final de lodos de la planta de tratamiento.
Indicadores de situación: Proporción de muestras dentro de los límites de calidad establecidos.
Periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento de la medida: Variable en función de la
observación física de los mismos.
Ámbito de aplicación
Momento/Frecuencia

-

Planta de tratamientó de efluentes: Playa de secadó de barrós y
lagunas de decantación.

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.-

Costo Global Estimado

Operación
Efectividad
esperada

Si.Alta.

Indicadores de éxito
Calidad del efluente.
Ausencia de denuncias ó quejas pór cóntaminación de usuariós del A° El Pótreró.
Ausencia de denuncias ó reclamós pór órganismós de cóntralór.
Vólumen de próducción y entrega de cómpóstaje a base de lódós.
Ausencia de quejas pór vecinós ó del persónal pór malós ólóres ó vectóres.
Comitente y su Concesionario:
Responsable de implementar la medida
Respónsable de Mónitóreó Ambiental.
Respónsable de S&H.
Jefe de Planta.
Periodicidad de Fiscalización del grado Mensual - trimestral.
de cumplimiento y efectividad de las
medidas.
-

Responsable de la Fiscalización

Comitente y organismos de aplicación (MEyRNR- EPRAC)
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PMAS-6: Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal. Limpieza
de Terrenos

PMAS -6
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

CONTROL DE EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE SUELO Y
ÁRIDOS (“TOSCA” Y ROCA).
Esta acción afecta a los componentes calidad del suelo; relieve y formas; flora y
fauna; y el paisaje.
Se busca la reducción de los efectos adversos sobre el escurrimiento
superficial y la calidad del suelo, minimizando los impactos negativos

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

Se desarrolla durante el montaje y funcionamiento del obrador, y la construcción de la obra civil y montaje
de equipamiento (etapa constructiva).
Se produce principalmente en las fases y/o tareas de limpieza/despeje del terreno, remoción/excavación y
transporte de suelo/roca/tosca (áridos), desde y hacia la obra.
- El contratista deberá buscar que las excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal a realizarse en
la zona de obra, se reduzcan a las estrictamente necesarias. El evitar las excavaciones y remociones de
suelo innecesarias favorece la reducción de daños al hábitat, la aparición de procesos erosivos, la
inestabilidad o el escurrimiento superficial del suelo.
Para la extracción de sueló, “tósca” y róca se tendrán en cuenta las siguientes medidas para reducir el
impacto de la actividad en el medio:
- La extracción de suelos y rocas provenientes de sitios de préstamos y/o canteras deberá cumplir con los
requisitos y habilitaciones de la Secretaría de Minería en este rubro, o en su defecto, con las debidas
copias de documentos habilitantes ante adquisiciones de proveedores comerciales, en especial de la
piedra basáltica para el empedradó tipó “brasileró”.
- El contratista deberá poner a disposición los medios necesarios para que los trabajos de la obra no
generen grandes afectaciones a la calidad del suelo, durante la limpieza del terreno en la zona de obras –
con énfasis en el obrador, campamento, depósitos y sitios de acopio de materiales e insumos.
- Para la ejecución de las tareas de extracción de suelos se deben realizar previamente, cunetas, zanjas de
guardia y de desagüe para evitar la acumulación de agua en las excavaciones. (Completar con medidas
vinculantes para que el contratista desagote el agua excedente y no deje anegamientos en obra).
- El manto de suelo vegetal será acopiado en las áreas indicadas en el presente PMA y aprobadas por la
inspección para su posterior aprovechamiento en la cobertura de zonas desprotegidas. (Ver PM-7). Una
vez finalizada la extracción y completada la obra se procederá con el cierre y clausura de las zonas
explotadas y se cubrirán con suelo vegetal extraído al principio de las tareas.
- Los acopios de material se ubicarán de forma tal que no modifiquen substancialmente la visibilidad ni
signifiquen una intrusión visual importante para los usuarios de las calles o avenidas, y en especial para
los habitantes del área de influencia directa.
- Todo el transporte de áridos extraídos será realizado a través de camiones batea con lonas
p/recubrimiento de caja para evitar la dispersión del material en la ruta.
- Los suelos aptos y rocas que se extraigan durante la excavación de caja serán acopiados en lugares
designados por la inspección, debidamente habilitados y luego serán utilizados para completar las zonas
de extracción lateral de forma de compensar el movimiento de suelos.
- Para el caso de los suelos No Aptos, arcillosos muy plásticos (tipo “móntmórillóníticó”, de cólór oscuro de
lós bajós aluviales, tipó “Ñaú”, que nó són adecuadós en su textura para lós própósitós de la óbra),
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disponerlos en un vertedero habilitado por el comitente y/o la inspección a tal fin. Como alternativa se
recomienda, que previo a la extracción se generen acuerdos para que su entrega/disposición se realice
como insumo para los fabricantes de ladrillós macizós (u “ólerós”) del área de influencia indirecta del
proyecto, inclusive el contratista puede convenir en negociar el canje de este tipo de suelos por ladrillos
a ser utilizados en la obra.
Nivelación y compactación del terreno:
-

El cóntratista debera fiscalizar que la nivelación y cómpactación del terrenó realizadós sean lós
estrictamente necesariós y limitadós al anchó y efectós de las óbras.

-

Reducir al mínimó las superficies de suelós a ser utilizadas para el acópió de materiales ó para el
transitó de maquinarias, de módó de reducir la cómpactación de suelós.

-

En lós suelós que hayan sidó cómpactadós pór el transitó de vehículós ó pór acópió de material, el
cóntratista debera determinar las areas en las cuales se tendra que efectuar des-cómpactación del
sueló, mediante medición del gradó ó valór de cómpactación, sómetiendó esta infórmación a la
apróbación de la inspección (usó del penetrómetró, cómparandó el valór de lós suelós de areas
circundantes cón lós presumiblemente cómpactadós. Estós suelós próximós deberan tener vegetación y
nó haber sidó intervenidós pór la óbra).

-

Própóner a la inspección la fórma de efectuar la des-cómpactación del sueló, así cómó tambien el plazó
para efectuar esta labór.

-

Las siguientes areas, deberan ser sómetidas a prócesós de des-cómpactación: zóna de óbradór,
campamentó y depósitós y estaciónamientós. Desvíós que pudieran haberse cónstruidó para el transitó
de vehículós durante la etapa cónstructiva (de haberse prócedidó a este tipó de medidas).

-

Debera evitarse nivelar y cómpactar pórciónes de sueló que nó seran utilizadas, minimizandó las
afectaciónes sóbre la calidad del sueló y lós riesgós de accidentes a lós óperariós debidó al peligró que
acarrea este tipó de actividad.
En caso de necesidad se podrá complementar la adquisición de Material de Canteras Comerciales y/o sitios
de préstamos de suelo:
- Al realizar el acuerdo comercial con cada cantera se requerirán las autorizaciones de explotación de la
cantera por parte del organismo competente en la provincia donde se encuentre la cantera.
- El transporte del material desde las canteras comerciales se realizará en transportes autorizados y en
condiciones controladas y con las normas de seguridad, en especial de protección y cobertura de las
cargas.
La contratista deberá realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias de la obra. Además
deberá comunicarse tanto con la inspección de obra o comitente como con los prestadores de los servicios
públicos y privados, tales como las empresas de distribución de agua, electricidad, gas, fibra óptica y
demás servicios de red.
El contratista de la obra deberá presentar un Proyecto y un Plan de Trabajos los cuales tendrán que ser
aprobados por las empresas correspondientes de cada servicio.
Se deberán respetar –tanto en la confección del Plan de Trabajo, como durante la realización de las tareas
en la zona de interferencia con los servicios- todas y cada una de las reglamentaciones y normas de
seguridad de estas empresas.
•

FASE OPERATIVA:

- Las excavaciones y movimiento de materiales inertes de suelo y tosca- roca en esta fase serán mínimas y
puntuales para situaciones de refacción, reparaciones y ampliaciones. Se mantendrán los mismos
criterios de gestión ambiental, mitigación o compensación, que los descriptos en etapa precedente.
Ámbito de aplicación

-

Tódó el frente de óbra.
Sitiós de prestamó de Sueló/Cantera.
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Momento/Frecuencia

Campamentós.
Sitiós de emplazamientó de estaciónes elevadóras.
Planta de tratamientó de efluentes.
Playa de secadó de lódós ó barrós (activadós)

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

------

Si (Mínimo)
Alta.

Indicadores de éxito
-

Nó realización de excavaciónes y/ó remóciónes de sueló y vegetación innecesarias.
Ausencia de nó cónfórmidades del auditór/supervisór.
Ausencia de reclamós pór parte de las autóridades y póbladóres lócales.
Minimizar lós efectós de la erósión y perdidas innecesarias de sueló.

Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-7: Parquización - Gestión del Paisaje y de la Vegetación

PMAS-7

PARQUIZACIÓN - GESTIÓN DEL PAISAJE Y DE LA VEGETACIÓN

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

La nivelación y compactación del terreno afecta los componentes dinámica
urbana y efecto barrera; seguridad de los operarios y de la población en
general; calidad del suelo y modificación del relieve (puede dar lugar a
procesos erosivos si no se atiende correctamente); flora y la fauna; el
desarrollo de las actividades económicas (comercio, industria, turismo) y el
acceso a infraestructura sanitaria/centros de salud.
La reposición con especies vegetales, impacta de forma positiva a los
componentes calidad del suelo; paisaje; flora y fauna local o del área a
recomponer.

Descripción de las Medidas
•

FASE CONSTRUCTIVA

Control del Desmalezamiento, Nivelación y Compactación: Se desarrolla durante el montaje y
funcionamiento del obrador, la construcción de la obra civil y montaje de equipamiento (etapa
constructiva).
Despeje y Limpieza de frentes de obra:
-

Queda próhibidó el cóntról de la vegetación a partir del usó de químicós ó próductós nócivós para
el medió ambiente. En casó de resultar indispensable el recurrir a este tipó de cóntról, lós
próductós utilizadós deberan estar debidamente autórizadós pór el cómitente y cóntar cón su hója
de seguridad en el frente de óbra, cuya aplicación estara a cargó de persónal capacitadó y
entrenadó.

-

La extracción de arbóles de veredas, cuyó numeró de ejemplares (tantó nativós cómó exóticósdebe limitarse al mínimó necesarió para cumplir cón la premisas de la óbra), se realizara mediante
apeó, trózadó mecanicó y extracción de raíces, cón pósteriór trasladó en camiónes cón cóbertura
de lónas ó mallas,

Los remanentes superficiales de suelo vegetal (capa de/hasta los primeros 30-50 cm superficiales del
suelo), serán acopiados y dispuestos en sitios estratégicos:
-

En tramó sujetó a óbra de desagues clóacales: dónde nó interfieran en las tareas de óbra y nó
entórpezcan el transitó de peatónes ni de vehículós, se sugiere el acuerdó cón própietariós de
terrenós baldíós (previamente desmalezadós mediante desbróce mecanicó) ó en móntículós de
reducidó espesór y acótadó anchó en esquinas/óchavas. Este sueló se destinara en particular para
recubrir areas de vereda que se requieran recómpóner pór zanjeó especial a cónsecuencia de
óbras y/ó recónexiónes cómplementarias.

-

En sitió de prestamó de sueló y aridós: se dispóndra en un sectór lindante- lateral. Impórtante
prever terminar lós trabajós cón córtes/taludes de pócó anguló para facilitar el
prendimientó/enraizamientó de la vegetación y pósteriór recómpósición, en fases pór ótras
especies.

Excavación en obra:
-

El cóntratista debera tómar lós recaudós que fueran necesariós al mómentó de efectuar las
excavaciónes y mientras dure su ejecución de la óbra, en nó óbstaculizar el flujó nórmal del cursó
de agua del Arróyó El Pótreró y sus afluentes.

-

Se recómienda realizar acuerdós cón las cómisiónes barriales, grupós de vecinós frentistas,
escuelas y/ó entidades de la zóna, para la cólabóración cón el cuidadó y manejó cultural pósteriór
de lós espaciós verdes lógradós ó recuperadós a raíz de la óbra
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-

El cóntratista sera respónsable de la plantación, del riegó y córte del cesped hasta la recepción
definitiva de la óbra, en lós sitiós que la inspección así ló indique y segun córrespónda, en especial
lós sitiós de excavación de óchavas (esquinas) dentró del perímetró de la vereda, campamentós,
estaciónamientós, entre ótrós.

-

Se debera prever un especial criterió de parquización y especies a utilizar en areas internas de la
planta de tratamientó de efluentes, apóstandó a utilizar gramíneas perenes rastreras resistentes al
pisóteó y transitó de persónas. Se pódra cómplementar cón la implantación de arbustós ó especies
arbóreas nativas de fóllaje permanente, que permitan el manejó mediante póda. En el sectór
perimetral de la planta, es recómendable el lógró de una córtina vegetal (de al menós tres
niveles/estratós) a lós efectós esteticós y mitigación de ólóres y ruidós.

-

Una vez cóncluidas las tareas en el óbradór, campamentó y depósitós, el cóntratista debera
efectuar la parquización y fórestación del predió de manera adecuada, a lós efectós de cómpensar
la limpieza de la vegetación y cóbertura vegetal.

FASE OPERATIVA O DE FUNCIONAMIENTO.
-

El cóncesiónarió del servició debera prever la repósición de especies vegetales en sectóres de red
que sufran muerte a causa de lós efectós adversós de la etapa cónstructiva y a pedidó del
municipió lócal, segun ló indique.

-

Se haran repósiciónes en las veredas cón criteriós similares a lós de la Fase Cónstructiva, en casó
afectación/perdidas de ejemplares al realizar tareas de mantenimientó, reparaciónes y/ó
ampliaciónes de la red de desagues u óbras cómplementarias.

-

El cóncesiónarió del servició prestara especial atención al lógró efectivó de la córtina vegetal en el
perímetró del predió de la planta de tratamientó de efluentes y la repósició n de ejemplares
muertós anualmente. Seran de preferencia, especies nativas, algunas frutales y cuyas raíces nó
afecten cimientós ni estructuras enterradas.

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra. Obrador. Planta de Efluentes y estaciones elevadoras.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.-

Operación
Efectividad
esperada

Si.Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia de nó cónfórmidades pór parte del auditór/supervisór. Ausencia de reclamós.

-

Recuperación de areas que requirieran del apeó de arbóles.

-

Incórpóración de nuevas areas arbórizadas ó enriquecer las existentes.

-

Recómpóner la cóbertura superficial cón “sueló vegetal” en lós sitiós de prestamó de sueló, canteras de
aridós, zóna de depósitós y campamentós.

-

Brindar las cóndiciónes para própender/acelerar la sucesión ecólógica natural de las areas
intervenidas.

-

Lógrar la efectiva ejecución de las tareas de plantación y el exitó en el desarrólló de lós plantines en la
fase inicial, mientras dure la óbra.

-

Lógrar acuerdós/cómprómisós cón actóres lócales clave para el mantenimientó y repósición de
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ejemplares en las areas implicadas
Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-8: Forestación Compensatoria

PMAS-8

FORESTACIÓN COMPENSATORIA

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Las excavaciones, la nivelación y compactación del terreno afectan los
componentes dinámica urbana y efecto barrera; seguridad de los operarios y
de la población en general; calidad del suelo y modificación del relieve (puede
dar lugar a procesos erosivos si no se atiende correctamente); flora y la fauna;
el desarrollo de las actividades económicas (comercio, industria, turismo) y el
acceso a infraestructura sanitaria/centros de salud.
La reposición con especies arbustivas o arbóreas nativas impacta de forma
positiva a los componentes calidad del suelo; paisaje; flora y fauna local o del
área a recomponer.

Descripción de las Medidas
•

FASE CONSTRUCTIVA

Excavación en obra :
-

-

El cóntratista debera tómar lós recaudós que fueran necesariós al mómentó de efectuar las
excavaciónes de la red de desagues clóacales de danar ló mínimó pósible lós ejemplares de
arbustós y arbóles existentes en el ejidó urbanó.
Un especial cuidadó se tendra en el sectór/tramó de excavación/cónstrucción del desague de
descarga que cónduce el efluente final desde las lagunas hasta el puntó de vuelcó ó mezcla cón
aguas del A° El Pótreró, pór tratarse de un area cón especies típicas del bósque prótectór en
galería del bióma respectivó descriptó en el EsIA-EIA. Para elló, la Inspección debera definir,
inspecciónar y autórizar el disenó de la traza de dicha canería de descarga, de manera tal de
afectar la menór cantidad pósible de ejemplares adultós; lós ejemplares afectadós, seran censadós
y se determinara una repósición cón el criterió de 3X1 en algun sitió a acórdar, sensible y
degradadó de la alta ó baja cuenca del A° El Pótreró (Ver PMA N° 15- Gestión de Cuencas). Ademas
se debera próceder a realizar las excavaciónes cón equipós de alta versatilidad y reducidó mínimó
del anchó. Cómplementariamente se debera reservar el sueló vegetal de la cóbertura inicial en
móntículós cercanós para dispónerló nuevamente en similares cóndiciónes para favórecer el
desarrólló de vegetación, en especial gramíneas u ótras hierbas de la fase sucesiónal inicial.

Forestación de Reposición con Especies Nativas:
-

-

El cóntratista debera dispóner lós mediós necesariós para que la óbra nó genere afectaciónes
eventuales a la calidad estetica del paisaje.
Al iniciar la óbra se efectuara un relevamientó del numeró de ejemplares de arbóles y arbustós
que seran afectadós y sujetós de apeó.
El cóntratista debera cónsiderar, la pósibilidad de extraer y reubicar ejemplares de
arbóles/arbustós de especies nativas afectadas/sujetós al apeó, de escasó pórte ó desarrólló, cón
tódas sus partes vegetativas, cón lós cuidadós del casó, en especial de extraer mediante una
córrecta excavación en el perímetró y prófundidad suficiente, para mantener la mayór parte de
raíces/raicillas cón el respectivó blóque de sueló (ó “pan de tierra”). En ese casó, se descóntara de
la lista de repósición. Estós ejemplares pódran ser implantadós en prediós privadós de terrenós de
lós frentistas que ló autóricen ó así sóliciten.
El cóntratista debera realizar la próvisión, transpórte, plantación, riegó y cónservación de las
especies arbóreas a implantar en el area perimetral de la vereda (segun nórmas municipales de
arbóladó y/ó Códigó de Planeamientó Urbanó), cón un criterió de repósición de 3 (tres)
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-

-

-

•
-

-

-

-

ejemplares implantadós pór cada ejemplar apeadó, sin impórtar la especie/órigen. Lós ejemplares
implantadós seran de especies nativas “aptas para veredas”, implantadós a una distancia de 5-7
mts entre plantas. Siguiendó estós criteriós, y en casó de sóbrar plantines pór falta de espació en
vereda (pór altó nivel de apeó/repósición), lós remanentes se implantaran en algun espació verde,
plaza de las inmediaciónes, parques de escuela, reservas naturales, espaciós verdes, plazas,
sectóres de recreación (a generarse- próyectadós a raíz de la cónclusión de las óbras- en cóntactó
cón la municipalidad lócal ó en cónvenió cón algun grupó ó entidad ambientalista). Se debera
prever ejemplares de plantines de buena calidad sanitaria, de tamanó superiór a lós 30 cms de
desarrólló de talló. La plantación se efectuara en pózós de diametró suficiente, que permitan un
próntó y facil enraizamientó, dejandó tierra suelta en la base y agregadó de abónó órganicó. Se
cólócaran 3 (tres) tutóres de madera pór planta, de 1 (un) metró de altura para próteger y guiar el
crecimientó.
El cóntratista debera arbólar aquellós sectóres de la traza en lós que nó existan suficientes
ejemplares desde etapa previa a la óbra, ó en las que pór razónes cónstructivas, se tuvierón que
apear en excesó, durante la fase de óbra. La repósición de plantines se efectuara a medida que
avance la óbra y pór tramós. El cóntratista debera repóner lós ejemplares muertós mientras dure
su vinculación cóntractual.
Se recómienda realizar acuerdós cón las cómisiónes barriales, grupós de vecinós frentistas,
escuelas y/ó entidades de la zóna (en particular del Cómite de Cuenca previstó en el PMA 15),
para la cólabóración cón el cuidadó y manejó cultural pósteriór de lós ejemplares implantadós de
arbóles y arbustós.
En el sectór perimetral de la planta de efluentes, se debera implantar una córtina vegetal (de al
menós tres niveles/estratós) a lós efectós esteticós y mitigación de ólóres, pólvós y ruidós.

FASE OPERATIVA O DE FUNCIONAMIENTO.
El Cómitente verificara mediante seguimientó, la ejecución de las tareas culturales y repósición de
ejemplares muertós ó muy afectadós pór plagas ó enfermedades, para el lógró del sectór destinadó
a recómpósición pór afectación del bósque en galería en el sitió de la Cuenca del A° EL Pótreró que
se defina cómó estrategica.
El cóncesiónarió del servició debera prever la repósición de especies vegetales en sectóres de red
que sufran muerte a causa de lós efectós adversós de la etapa cónstructiva y a pedidó del
municipió lócal, segun ló indique.
Se haran repósiciónes en las veredas cón criteriós similares a lós de la Fase Cónstructiva, en casó
afectación/perdidas de ejemplares al realizar tareas de mantenimientó, reparaciónes y/ó
ampliaciónes de la red de desagues u óbras cómplementarias.
El cóncesiónarió del servició prestara especial atención al lógró efectivó de la córtina vegetal en el
perímetró del predió de la planta de tratamientó de efluentes y la repósición de ejemplares
muertós anualmente. Seran de preferencia, especies nativas, algunas frutales y cuyas raíces nó
afecten cimientós ni estructuras enterradas.

Ámbito de aplicación

Obrador.
Planta de Efluentes (e inmediaciones) y estaciones elevadoras.
Redes de desagüe cloacal

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva: Mensual.
Etapa Operativa: Semestral
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Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.-

Operación
Efectividad
esperada

Costo Global Estimado

Si.Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia de nó cónfórmidades pór parte del auditór/supervisór. Ausencia de reclamós.
Recuperación de areas que requirieran del apeó de arbóles.
Incórpóración de nuevas areas arbórizadas ó enriquecer las existentes.
Reducción de la erósión.
Brindar las cóndiciónes para própender/acelerar la sucesión ecólógica natural de las areas
intervenidas.
Lógrar la efectiva ejecución de las tareas de plantación y el exitó en el desarrólló de lós plantines en la
fase inicial, mientras dure la óbra.
Lógrar acuerdós/cómprómisós cón actóres lócales clave para el mantenimientó y repósición de
ejemplares en las areas implicadas
Responsable de implementar la medida

Contratista.
Responsable de Medio Ambiente.
Jefe de obra – Jefe de planta.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual – Semestral

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-9: Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E
INSUMOS

PMAS-9
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Esta acción afecta a los componentes calidad del aire, del suelo; el paisaje.
Seguridad de la población y de los operarios.

Descripción de la Medida
-

FASE CONSTRUCTIVA:
El cóntratista debera cóntrólar lós sitiós de acópió y las manióbras de manipuleó y utilización de
materiales e insumós (próductós químicós, pinturas y lubricantes, etc.) en el óbradór y/ó el
campamentó, a lós efectós de evitar ó reducir lós riesgós de cóntaminación ambiental.

-

Tambien debera cóntrólarse el córrectó almacenamientó de estós materiales, en especial nó se
debera almacenar ningun tipó de estós materiales en cercanías del cursó ó afluentes del A° El
Pótreró.

-

Este cóntról debe incluir la capacitación del persónal respónsable de estós próductós en el frente
de óbra.

-

El cóntratista debera cóntrólar que lós materiales, cómó lós insumós, sean córrectamente
almacenadós, en recintós prótegidós y cercadós (cón restricciónes de accesó) y pisó impermeable
(ó recipientes cólócadós sóbre bateas) y sóbre-elevadós para prótección de la humedad.

-

Tódó próductó químicó utilizadó en la óbra debe cóntar cón su hója de seguridad (MSS) en lugar
accesible: debe cónstar la peligrósidad del próductó, las medidas de prevención de riesgós para las
persónas/el ambiente y las acciónes a desarróllar en casó de accidente.

-

La finalidad es prevenir efectós nócivós sóbre el medió ambiente natural y reducir lós riesgós de
accidente del persónal abócadó a la óbra.

•
-

FASE OPERATIVA:
Se mantendran lós mismós criteriós generales descriptós e indicadós en la fase precedente.

-

Se tendra especial cuidadó cón el almacenamientó y dispósición de las sustancias destinadas a
clóración en tratamientó final, dadó su alta tóxicidad y póder córrósivó en grandes
cóncentraciónes, ante casós de derrames incidentales ó eventual excesó de dósificación. Se
recómienda extremar medidas de seguridad, capacitación y actualizació n de tecnólógías/tecnicas
de manipulación.

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra. Obradores y campamentos.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.-

Operación
Efectividad
esperada

Si.Alta.

Indicadores de éxito
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-

Capacitación del persónal.

-

Ausencia de nó cónfórmidades pór parte del auditór/supervisór.

-

Ausencia de accidentes relaciónadós cón la manipulación de próductós.

-

Ausencia de reclamós pór parte de las autóridades y póbladóres lócales.

-

Mayór lucró financieró pór menóres perdidas debidó al pór deterióró, desperdició, descarte.
Responsable de implementar la medida

Contratista.
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PMAS-10: Control de la Obra Civil y Montaje de Equipamientos

CONTROL DE LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE
EQUIPAMIENTOS.

PMAS–10

Afecta los componentes calidad del suelo, paisaje, actividades económicas,
acceso a infraestructura, acceso a servicios de salud y a la seguridad de los
trabajadores.

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Un impacto positivo (alto) está dado en la generación de expectativas que
genera en la población el ver la construcción de las obras.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

-

Se espera que el cóntratista dispónga lós mediós necesariós para la córrecta órganización de lós
trabajós.

-

Se dispóngan cursós de capacitación al persónal abócadó a la óbra, sóbre el córrectó usó del
instrumental de trabajó y la manipulación de materiales, etc.

-

Evitar –en la medida de ló pósible- la afectación de la calidad estetica del paisaje.

-

Establecer una clara senalización de lós frentes de óbra, de módó de evitar accidentes entre la
póblación lócal.

-

Implementar una campana de cómunicación sócial entre la póblación lócal, dandó a cónócer el
crónógrama de óbras, y cuidadós a atender.

•

FASE OPERATIVA:
Este aspectó sóló debera ser aplicadó ante acciónes de mantenimientó ó refacción ó ante casós de
ampliación de redes ó de la planta de tratamientó. Se aplicaran lós criteriós generales y
particulares descriptós en ótrós PMA específicós ó cómplementariós.

-

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.

Costo Global Estimado

Operación
Efectividad
esperada

Si (Mínima o puntual)
Alta.

Indicadores de éxito
-

Capacitación del persónal.

-

Senalización adecuada del frente de óbra.

-

Campana de cómunicación sócial.

-

Ausencia de nó cónfórmidades pór parte del auditór/supervisór.
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-

Ausencia de reclamós.
Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-11: Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales

PMAS-11
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS AMBIENTALES.
Afectación de suelos, agua. Seguridad de los trabajadores, de los frentistas y
de la población en general.
Eventuales impactos sobre la obra derivados de catástrofes naturales o
accidentes (externos a la obra).

Descripción de la Medida
-

FASE CONSTRUCTIVA:

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias particulares. Son
contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con
efectos de gran escala. Entre ellos se destacan las inundaciones, incendios y derrames.
-

Verificar la dispónibilidad de serviciós de salud cercanós, cón el fin de prever el eventual sócórró pór
ócurrencia de accidentes (sea para el persónal afectadó a las óbras cómó para aquellas persónas
ajenas a las mismas que pudieran resultar afectadas accidentalmente).

-

Para la cónstrucción de la óbra, el cóntratista debera cóntrólar la elabóración e implementación del
Prógrama de Prevención de Emergencias y Cóntingencias Ambientales para atender estós eventós
catastróficós teniendó en cuenta cómó mínimó lós siguientes aspectós:

-

La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo largo de la zona de obras,
es especial los sitios afectados por voladuras en roca (a causa de fallas derivadas de errores de
cálculo de voladuras en sitios afectados), sectores con viviendas bajo nivel de cota (con riesgo de
inundación), caída de árboles sobre estructuras, en especial muros, líneas eléctricas y de telefonía.

-

Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista para atender las
emergencias.

-

Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.

-

Mecanismos y procedimientos de alerta.

-

Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.

-

Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas emergencias.

-

Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las contingencias.

-

Procedimientos operativos para atender las emergencias.

-

Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las emergencias.

Ante la hipótesis de siniestros, incendio, explosión, inundaciones, tormentas o accidentes graves, que
hicieran necesaria la evacuación de los sitios objeto de las obras, debe preverse un plan de evacuación
que incluya:
-

Adecuado estado y mantenimiento de los caminos de obra.

-

Sistema de comunicaciones interno de obra.

-

Permanencia de vehículos de transporte de personal dentro de la zona de construcción.

-

Divulgación previa de la localización de emergencia en sectores de obra estratégicamente
localizados.

-

Estructura de Seguridad Industrial y de Primeros Auxilios.
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-

Entrenamiento del personal de vigilancia en lucha contra incendios.

-

Para todas las situaciones que se pudieran plantear, la única persona autorizada a ordenar la
evacuación en la obra será el Jefe de Obra, o según lo indique el Plan de Emergencias, podrá recaer
en el responsable de S&H.

•
-

FASE OPERATIVA:
En esta etapa las principales cóntingencias pueden darse respectó a incidentes cón derrames, fugas ó
perdidas de insumós en depósitó, en fase de trasladó/usó ó la rótura de diques, barreras de
cóntención, murós perimetrales u ótrós. Tambien es factible que ócurra algun tipó de sabótaje. Ver
medidas específicas en ótrós PMA.

-

Cómplementariamente, pueden darse situaciónes de cóntingencia necesarias, derivadas de
inundaciónes ó excesó de cóndiciónes pluviómetricas en la alta cuenca del A° EL Pótreró, que pór su
ubicación y distancias, que sumadó a una cóndición de rótura ó excesiva filtración hacia el sistema de
desague clóacal, puede llevar a próblemas de dejar fuera de óperación a la planta de tratamientó de
efluentes. Habra que disenar un Plan de Cóntingencia específicó para casós extremós de esta índóle,
cada vez mas próbables en nuestra región, derivadó de las alteraciónes de las cóndiciónes de cambió
climaticó imperantes. Nó óbstante, deberan efectuarse lós sóndeós cíclicós tempórales del estadó de
integridad de las redes y estructuras y prever las reparaciónes necesarias, de cónsiderarse ópórtunó,
se haran mejóras ó ampliaciónes.

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.

Operación
Efectividad
esperada

Costo Global Estimado

Si.
Media a Alta.

Indicadores de éxito
-

Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales de la obra.

-

Contar con un Responsable de Seguridad e Higiene (S&H) contratado y afectado a la obra (como
mínimo con una disponibilidad o presencia en obra a tiempo parcial).

-

Conformidad del auditor/supervisor ambiental.

-

Actuación eficaz ante catástrofes o accidentes.

-

Capacidad de mitigar los efectos adversos de catástrofes o accidentes.

Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-12: Control de la Señalización y seguridad de la Obra

PMAS – 12

CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA OBRA.

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Actividades económicas; productiva agropecuaria, industrial, infraestructura y
servicios (salud y saneamiento); dinámica urbana; seguridad de la población y
de los operarios. Actividad turística.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

Es ésta una cuestión clave en el contexto de la obra. Durante el período constructivo se realizarán
movimientos de maquinarias pesadas, vehículos y de personal, en distintos horarios del día dependiendo
de las características y tipos de tareas a realizar.
-

En todos los casos, el responsable de S&H implementará un plan de señalización específico para cada
etapa de obra incluyendo la descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo la señalización.
Estos planes de señalización serán comunicados al personal encargado de ejecutar las mismas a través
de charlas y capacitaciones.

-

Asegurar la correcta protección con vallados efectivos y una clara delimitación del frente de obra, de
manera de evitar accidentes, confusiones y malestares de frentistas o usuarios de las calles afectadas.

-

Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios necesarios para lograr
una correcta señalización de los frentes de obra, en las áreas de acceso y egreso al obrador,
campamento, sitios de depósito de excavaciones, accesos/egresos a sitios de préstamo de suelo/rocas,
cruces o salidas a avenidas por circulación de camiones con cargas/equipos, calles clausuradas por
bloqueos del paso.

-

Debido a que la obra se desarrolla en un sector urbano residencial y de características céntricas, por
ello, la traza transcurre por el cruce/entramado de 6(seis) avenidas: en diagonal NE- SE (Av. P. Diego
Alfaro- Av- Juana de Ibarborou y luego 9 de julio- Av. Las Heras) y otras tantas en sentido SO- NE (Av.
Sarmiento y Av. Humada Ramella), sin descontar el diseño en damero que componen su relleno, las
que poseen una alta circulación de tránsito en la mayor parte del tiempo; en este contexto, el
Contratista- delegando su implementación en los Responsable de S&H y de Medio Ambiente-, estará
obligado a preparar y coordinar (con jefe de obra y otros responsables) un Plan de Señalización y
Seguridad específicos, para cada etapa y situación sensible, según fase de avance, de alta exposición al
riesgo, tanto para los usuarios, los equipos y el personal de obra. Por ello se sugiere que este plan sea
elevado de modo formal, con la suficiente antelación (a modo de proyecto/plan de acción con las
respectivas descripciones/memoria técnica, fotografías, croquis, planos, entre otros) para su
aprobación ante el Comitente, y de ese modo contar con elementos para coordinar tareas con fuerzas
de seguridad (inspectores municipales- policía) o el servicio de transporte urbano de pasajeros.

-

Este Plan Especial, cuando la obra atraviese – o el frente de obra coincida con- un cruce de estas
avenidas, entre otros deberá prever: la descripción de los recursos necesarios para llevar a cabo la
señalización, duración total, duración y momentos/fases en el día, necesidad de desvíos por calles
alternativas y sus adecuaciones- señalización. En caso de que se disponga conveniente operar en
media calzada, pero con circulación habilitada para ambas manos, se deberá prever personal abocado
a tareas específicas (banderilleros), presencia de fuerzas de seguridad, comunicar con al menos 5-7
días de antelación, dirigido a los usuarios, entidades involucradas o empresas de transporte público de
pasajeros afectadas, de que se implementará esta modalidad (ver Plan de Comunicación PMA-12).
Complementariamente se deberá colocar una señalización que resulte visible durante las horas
diurnas y nocturnas (lumínicas – reflectivas).

-

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales
luminosas cuando correspondan. Esta señalización de riesgo de la obra debe implementarse de
acuerdo con el estado actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos
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hacia la población en general y principalmente aquella que circule por las calles de los frentes de obra.
-

Deben procurarse las mínimas interrupciones en las áreas circundantes a Escuelas, Hospitales o
Centros de Salud. Cuando esto no sea posible, establecer claramente caminos o ingresos alternativos,
identificando trayectos a los Centros de Salud que aseguren una llegada rápida a los mismos.

-

Atender de modo especial la situación de los centros de Educación (ver nómina en MIT 15- Sección
precedente). Se sugiere extremar las medidas de seguridad, debido al tránsito de niños por el área.
Asimismo, plantear la posibilidad de encarar tareas de forma conjunta entre los responsables del Plan
de Comunicación Social y/o la Supervisión con los docentes de dicha institución.

-

El responsable de Seguridad e Higiene, junto con el Responsable Ambiental de la obra, implementarán
planes especiales de prevención, comunicación y seguimiento de los sectores sujetos a voladuras de
rocas. Estos planes se basarán en las normas de seguridad específicas dispuestas para estos casos
(RENAR- Clase A- Disposición 074/01 – Servicios de Voladuras Urbanas), entre otras las siguientes:
Habilitación de polvorines, aprobación del Plan de Voladura (con suficiente antelación mínima de
96hs) más acciones de comunicación, descripción de las medidas de prevención y mitigación del
impactos o efectos colaterales de la voladura (barreras, mallas, recubrimiento, intensidad, etc.),
efectuar la evacuación preventiva de las áreas de exposición directa, realizar el relevamiento posterior
y efectuar el informe respectivo en las 48hs de efectuada la voladura, contar con personal
debidamente calificado y habilitado a los efectos, en base al análisis de daños, se implementará la
correspondiente indemnización a los frentistas afectados.

-

En caso de que el análisis de los efectos colaterales de alguna voladura en algún sitio particular,
impliquen un daño elevado a la propiedad de los frentistas, el contratista (en todos los casos) deberá
evaluar la factibilidad de resolver la fractura de la roca mediante otros métodos, como los mecánicos
mediante el uso de martillos neumáticos, o un eventual desvío de la traza.

•

FASE OPERATIVA:

-

Se diseñará un plan específico de seguridad y señalética para la planta de tratamiento de efluentes, con
énfasis según zonas, peligrosidad y capacitación/entrenamiento del personal, contando con los
equipos adecuados. En particular ante la posibilidad de su apertura para visitas con público, lo que
implica especial entrenamiento y personal especializada en guiado e interpretación del área, con una
metodología adecuada a los diferentes niveles de visitas y posibilidades de acceder a distintos
sectores.

-

Se implementarán medidas con similares criterios de señalización y seguridad a la fase constructiva,
en casos de ampliación o refacción de la red de desagüe/plantas de elevación.

-

Por todo ello se recomienda la capacitación específica de algún personal en normas de S&H o en su
defecto que el comitente/contratista contrate a tiempo parcial a un profesional del área.

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva – Mensual – Permanente.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

Si.
Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia y frecuencia baja de ocurrencia de accidentes o incidentes, de usuarios y del personal.

-

Ausencia de reclamos o conflictos por partes de las autoridades y pobladores locales.
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-

Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental.

-

Mantener un flujo regular del tránsito y del servicio público de Transporte Urbano de Pasajeros.

-

Mantener la eficiencia y continuidad en las operaciones.

Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-13: Control del Desempeño Ambiental de los Contratistas y Subcontratistas

CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS
CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS.

PMAS – 13
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Impactos Ambientales no persistentes, resultantes del mal desempeño
ambiental del Contratista.

Descripción de la Medida
•
-

-

-

•
-

FASE CONSTRUCTIVA:
Durante toda la etapa de construcción, el CONTRATISTA dispondrá los medios necesarios para
maximizar el desempeño ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestión
ambiental.
Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra.
Controlará la ejecución de los programas de manejo ambiental y la implementación de las medidas de
mitigación.
El CONTRATISTA será calificado por el Auditor/Supervisor Ambiental del COMITENTE de acuerdo con
el desempeño ambiental de su obra y esta calificación servirá de antecedente para futuras
contrataciones que se realicen.
El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Manejo Ambiental y Social de la obra será
condición suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud
severa que pudiera derivar en daños ambientales y/o sociales de magnitud relevante se podrá
rescindir su contrato.
FASE OPERATIVA:
Se recómienda que para esta fase se implemente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a cargó de un
prófesiónal del area cómplementarió cón las tareas de seguridad e higiene, educación ambiental y
cómunicación. Estó permitira un abórdaje integradó y sistemicó de aspectós relaciónadós y necesariós
para este tipó de serviciós estrategicós en ciudades cón planificación centralizada.

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra/obradores/áreas de préstamo.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.

Operación

Costo Global Estimado

Efectividad
esperada

Si
Alta.

Indicadores de éxito

Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-14: Comunicación Social y Relaciones con la Comunidad Implicada

PMAS-14
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

PLAN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA
COMUNIDAD IMPLICADA
Calidad de vida (generación de expectativas); actividades económicas;
dinámica urbana y poblacional; seguridad de la población.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

En este sentido, se deberán realizar particularmente las siguientes actividades:
-

Comunicar el Proyecto de manera adecuada a frentistas, empresarios, comerciantes,
transportistas, Directivos de escuelas y centros de salud, población en general y autoridades
locales a los efectos de lograr la colaboración de todos durante las etapas de construcción y
ejecución del Proyecto.

-

Se debera mantener un dialógó fluidó cón estós actóres habilitandó instancias de participación
genuinas, de módó que cólabóren en una agil implementación del Próyectó en su etapa
cónstructiva. Dada la magnitud y el tiempó de ejecución de las óbras previstas en el Próyectó
resulta imprescindible disenar y ejecutar campanas de cómunicación que permitan:
o

Informar acerca del cronograma de obras; la necesidad de adoptar medidas de seguridad
tendientes a la disminución de riesgos de accidentes;

o

Recepcionar consultas y reclamos de todos los actores sociales involucrados, a los efectos de
lograr una buena acogida del proyecto, que construya una subjetividad colectiva en la que se
valoricen los aspectos positivos que producirá y se minimicen las molestias y perjuicios;

-

Diseñar y ejecutar –con carácter obligatorio- campañas de educación ambiental y de salud,
poniendo el acento en la importancia del mantenimiento de este tipo de infraestructura, los
cuidados que requiere, los beneficios que acarrea para la comunidad en materia ambiental, de
salud, de saneamiento e inducción al desarrollo.

-

En relación a lós cóntenidós, las campanas de educación ambiental y de salud deberan póner
especial enfasis en ló relativó al tratamientó de enfermedades de órigen hídricó, su prevención y
lós beneficiós que acarreara el Próyectó en la materia.
Se busca afianzar la cómunicación cón la póblación y autóridades lócales a partir de brindar
infórmación relativa al desarrólló de la óbra.

-

Por ello, el Contratista deberá implementar un Plan de Comunicación y Participación Social- Comunitario y
los mecanismos derivados, que entro otros, prevean o posibiliten:
-

Posibilitar el acceso de la comunidad y de los medios de comunicación masivos a la documentación del
Proyecto. Se dispondrá una copia en versión digital en sitio oficial del comitente para su lectura o
descarga por parte de los interesados.

-

Elaborar documentos, de materiales de soporte (diseño e impresión de cartillas, trípticos, etc.), de
información y comunicación, para diferentes actores/usos, donde se den a conocer el cronograma de
obras (fecha de acceso de los equipos y maquinarias, duración de las operaciones, tiempo de ejecución
del Proyecto, etc.), reconocimiento de señalética, recomendaciones y cuidados a atender dentro o en
inmediaciones del frente de obra, etc.

-

Ofrecer los canales necesarios para que la población pueda realizar sus consultas o exponer sus quejas
de manera fácil y accesible.

-

El Plan a implementar se centrará en la interacción con los frentistas, buscando minimizar conflictos e
imprevistos. Las situaciones de mayor conflictividad potencial se presentan en las instancias de
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apertura de zanjas y apertura de accesos (efecto barrera), ubicación del obrador/es, campamento,
sitios de depósito provisorio de materiales, sitios de acceso-egreso y funcionamiento de áreas de
préstamo de suelo – cantera de áridos.
-

El contratista deberá tomar en cuenta las actividades comerciales, industriales y servicios de la ciudad,
brindando información general sobre las características de las obras, tiempo que permanecerá el
frente de obra en la zona, y acordar puntos de ingreso a los predios/locales; comunicándolo por
medios masivos (radios FM y diarios) a la mayor cantidad de población y usuarios de las vías
afectadas.

-

Se implementará una campaña de concientización y comunicación de las determinaciones normativas
municipales respecto a la obligatoriedad de conexión de los frentistas a la red cloacal existente, que
deberán desactivar, desinfectar y cegar (tapar) sus pozos negros, drenajes y/ o cámaras absorbentes,
para tomar los recaudos necesarios y conectarse a la nueva red de desagües una vez habilitados (Ver
PMA 18).

-

Se organizará y coordinará el Plan, distribuyendo tareas y roles de comunicación interna/externa,
según situación o fase de obra por aspectos vistos en PMAs antecedentes, (en especial en PMA-5-6-910)
o

Interna: con el personal en base a su responsabilidad y rol específico en tareas a ejecutar, sobre todo las
especiales (jefes de obra, responsable de S&H, extracción de ejemplares vegetales, operación de equipos
en cruces de avenidas, operadores de explosivos-voladuras, banderilleros, operarios camiones de
carga/descarga).

o

Externa: Reuniones y acuerdos con autoridades municipales (áreas de tránsito, salud y medio
ambiente), reuniones y acuerdos especiales con las fuerzas de seguridad, charlas y entrega de folletos
para alumnos y docentes de escuelas de influencia en el área de la traza (radio de 1km), directivos de
radios/prensa local, comunicación directa/entrevista con entrega de folletos a vecinos/frentistas,
entrega de volantes a los usuarios de avenidas, colocación de cartelería informativa y de seguridad
estratégica.

-

Realizar la evaluación de la efectividad del Plan de Comunicación Social, mediante registros, control y
seguimiento.

•

FASE OPERATIVA:

-

Se intensificará la implementación de la campaña de concientización y comunicación de las
determinaciones normativas municipales respecto a la obligatoriedad de conexión de los frentistas de
la red cloacal existente (1.020 conexiones aprox.)

-

Es recomendable prever un mecanismo de visitas coordinadas y guiadas a la planta de tratamiento,
con énfasis en el abordaje de la concientización ambiental y sanitaria para alumnos de último ciclo de
nivel primario, toda la secundaria y superiores. Se podrán realizar otras acciones y planes de
concientización y comunicación a los usuarios beneficiados, de modo regular o con campañas
especiales.

Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra. Área de influencia operativa y Área de influencia
directa.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

Si.
Muy Alta.

Indicadores de éxito
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-

Canales de comunicación fluidos con medios masivos de comunicación locales.

-

Elaboración de contenidos para ser difundidos.

-

Reuniones informativas con la comunidad.

-

Bajo nivel de conflictos, quejas o complicaciones operativas.

-

Predisposición a colaborar por parte de los actores clave.

-

Reducción de costos operativos y desgaste de personal por stress.

Responsable de implementar la medida

Contratista.
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PMAS-15: Ordenamiento Territorial y Gestión de Cuencas

PMAS – 15
Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTIÓN DE CUENCAS
Paisaje. Dinámica urbana. Seguridad de la población en general.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

Dada la importancia del tema en el contexto municipal y regional, atendiendo la oportunidad que brinda el
proyecto para el municipio y en particular el área de la MCH del A° El Potrero, se propone que se inicien las
etapas de diálogo y gestión de los aspectos que proyectarán la implementación de este mecanismo de
gestión territorial, basado en el enfoque por cuencas hídricas.
La iniciativa, permitirá englobar aspectos socio-ambientales diversos y estratégicos del área. Dado el
marco, de funciones y responsabilidades, es conveniente que el comitente del proyecto aborde el liderazgo
inicial.
•

FASE OPERATIVA:

Debido a las modificaciones en la dinámica y estructura urbana a que da lugar la implementación este tipo
de infraestructura, se sugiere al Municipio y a los organismos Socio-Ambientales que operan o tienen
jurisdicción en el área, que el área del Proyecto en particular sea acompañado y a su vez se inscriba dentro
de procesos de ordenamiento territorial locales y la implementación de un Plan de Gestión de Cuencas
Hídricas (PGCH).
Una vez concluida la obra se deberán implementar una serie de acciones para lograr la correcta
operatividad de la obra y su mantenimiento en el tiempo con las condiciones y capacidad para la que fue
concebida. Complementariamente la gestión a nivel de cuencas y el ordenamiento territorial, servirán para
mantener y afianzar acciones de mejora en la Fase Operativa (o Funcionamiento- Vida Útil), que permiten
el desarrollo del área, desde iniciada la Fase Constructiva.
Entre las Roles y Acciones que deberán encararse como parte del PGCH, se pueden indicar:
-

Definición de líneas de objetivos y acciones prioritarias, cronograma y responsables del PGCH.

-

Actualización permanente de información y diagnóstico mediante el mantenimiento de puntos y
parámetros múltiples de monitoreo de calidad ambiental, en especial del agua del curso principal del
A° El Potrero y sus principales afluentes.

-

Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental a los actores directos e indirectos involucrados en
el área del proyecto, en especial: alumnos, docentes, comisiones barriales, vecinos frentistas.

-

Acciones de recomposición y mitigación directas sobre el área de la MCH: limpieza y recolección de
residuos, desobstrucciones de bocas de tormenta, plantación y mantenimiento (labores culturales) de
especies vegetales en veredas, espacios verdes y jardines de particulares, talleres sobre poda, control
de vectores y plagas, denuncia de vertido clandestino de agua servidas/cloacales, entre otros según
necesidades puntuales.

-

Control, registro, evaluación y actualización (de ciclo anual) de las premisas del PGCH.

Ámbito de aplicación

Área de Influencia directa e indirecta.

Momento/Frecuencia

Anual
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Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si. Fase Final de obra

Operación
Efectividad
esperada

----

Si (toda la vida útil)
Media

Indicadores de éxito
-

Operatividad de la obra en el largo plazo.

-

Mejora de la calidad de vida socio- ambiental de la comunidad implicada.

-

Mejora de los indicadores de calidad ambiental en el medio- largo plazo.

-

Compromiso y responsabilidad socio-ambiental de actores institucionales y de la comunidad local.

Responsable de implementar la medida

Municipio.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

A definir por el Comitente.

Responsable de la Fiscalización

Municipio. Entidades vinculadas directamente (Proveedores
de Servicio de agua y cloaca local)
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PMAS-16: Protección del Patrimonio
Paleontológicos y Antropológico –Social.

Cultural:

Hallazgos

Arqueológicos,

PMAS – 16

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS, PALEONTOLÓGICOS Y ANTROPOLÓGICOSOCIAL

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Evitar o minimizar la pérdida o daño a elementos de potenciales sitios
concentrados o dispersos de valor arqueológico o paleontológico cultural,
dado los antecedentes y características del área por dónde se desarrollará el
proyecto

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

-

Se tomarán las medidas mínimas establecidas dentro de la normativa nacional y provincial en la
temática, en especial la Ley 9.080 de “Ruinas y Yacimientós Arqueólógicós y Paleóntólógicós”.

-

EN caso de producirse un hallazgo, deberá notificarse a las autoridades, en especial a la Supervisión de
la obra y tomar las medidas de resguardo del patrimonio: vallado, rescate, señalización, aviso, etc.

-

Se tomará especial recaudo por lo antecedente en los casos de explotación de canteras y sitios de
préstamo (de suelos y áridos) o de voladura (si corresponde)

-

El material hallado será dispuesto como propiedad del Estado y el/los contratista/s deberán facilitar
su rescate y traslado. Además podrá aportar para su conservación y/o exhibición/puesta en valor.

-

En caso de hallazgos que no permitan la modificación de la traza de obra, el/los contratista/s deberán
asumir, previo acuerdo con las autoridades provinciales de la materia, la realización de las
excavaciones de rescate/salvamento y/o relocalización.

-

El contratista deberá tomar recaudos especiales para no entorpecer ni dañar, así como respetar
elementos o actividades que se vinculen con costumbres, fiestas, monumentos o simbologías de la
cultura local/regional. Por lo que deberá tomar especiales recaudos antes sitios especiales, festejos,
procesiones, rituales, entre otros; que involucren a sectores o tramos sujetos a obra. (Ver previsiones
de comunicación y negociación en el PM de Comunicación Social y Relaciones con la Comunidad).

-

FASE OPERATIVA:

Aunque poco probable en esta fase, se recomienda atender las especificaciones de etapa precedente, sobre
todo en situaciones de ampliación de la red o de las plantas de elevación o de tratamiento.
Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra/obradores/áreas de préstamo.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Mensual.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

Si.
Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia de quejas y reclamós de parte de autóridades ó vecinós- frentistas de danós ó afectación al
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-

patrimónió, usós y cóstumbre.
Integración/participación del persónal a las actividades culturales de la región.
Cómunicación y presencia de autóridades de referencia de la tematica.
Apórte de recursós pór parte del cóntratista para prótección, rescate y resguardó, ó puesta en valór de
lós bienes halladós.
Avance nórmal del crónógrama de óbra.
Certificación de avance en tiempó y fórma.

Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-17: Programa de Control y Atenuación de Interferencias de los Servicios
Públicos e Infraestructura Social Durante la Obra

PMAS – 17

PROGRAMA DE CONTROL Y ATENUACIÓN DE
INTERFERENCIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE LA OBRA

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Evitar o minimizar los conflictos o situaciones problemáticas con los frentistas,
vecinos, usuarios y comunidad en general, por las tareas o acciones diversas
derivas de las actividades constructivas del presente proyecto.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

-

La contratista deberá realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias de la obra. Además
deberá comunicarse tanto con la inspección de obra o comitente como con los prestadores de los
servicios públicos y privados, tales como las empresas de distribución de agua, electricidad,
telefonía, fibra óptica y demás servicios de red que puedan hallarse o surgir hasta la ejecución del
proyecto. Para el caso, la principal interferencia se produce con la red de agua potable y casos muy
puntuales con la red del tendido eléctrico.

-

El contratista de la obra deberá presentar un Proyecto y un Plan de Trabajos los cuales
tendrán que ser aprobados por las empresas correspondientes de cada servicio. Se deberán
respetar tanto en la confección del Plan de Trabajos, como durante la realización de las tareas en la
zona de interferencia con los servicios, todas y cada una de las reglamentaciones y normas de
seguridad de estas empresas. La contratista no podrá, bajo ninguna circunstancia y en ningún
momento, poner en marcha algún equipo de trabajo en estas zonas de interferencias sin antes alertar a
estas empresas y sin tener la debida autorización del inspector de obra del comitente. Este
requerimiento tendrá especial importancia debido a que se minimizarán al máximo los tiempos
de los cortes de estos servicios, con la consecuente pérdida que esto conlleva para las empresas
anteriormente citadas y para la población abastecida, y además se reducirá notablemente el
riesgo de los trabajadores en estos sectores de interferencias.

-

Los Planos de Ejecución incluirán un relevamiento de las interferencias en la traza.

-

El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones
como tampoco alterará el soporte de ninguna instalación, tal como el anclaje y cama de apoyo, sin
previa autorización de la Inspección de Obras (o del Comitente).

-

El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o
comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones
subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos
cateos deberán estar disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier excavación o
construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.

-

El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o
comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones
subterráneas en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos
cateos deberán estar disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier excavación o
construcción que se efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra

-

Atenuación de Interferencias con la red de agua potable: Se respetará la profundidad menor de
colocación de las cañerías cloacales, de tal modo de no interferir en la red de agua y en lado
opuesto/enfrentado por veredas. Se rubricará un convenio especial de colaboración con la cooperativa
de Agua Potable local, a los efectos de brindar asesoramiento e información precisa de
ubicación/disposición de cañerías, además de casos especiales particulares. Esto incluye la
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comunicación permanente y atención prioritaria ante la necesidad de reparación por roturas
incidentales. Asimismo, la contratista comunicará a la cooperativa si halla alguna cañería deficiente o
pérdida que requiera ser reparada. No se alterará ni modificará ninguna estructura, sin previa
autorización de la propietaria o prestataria
-

Atenuación de Interferencias Eléctricas: el contratista con el fin de evitar accidentes y/o daños a
las instalaciones de la empresa distribuidora de electricidad deberá respetar todas las normas
de seguridad, debido a que las instalaciones pertenecientes a la empresa en la zona de obra son de
media y baja tensión y que las mismas implican un riesgo muy elevado para los operarios que
trabajarán cerca de las mismas. El contratista deberá respetar en todo momento y más cuando
trabaje cerca de estas instalaciones (Líneas de Media Tensión) las distancias eléctricas mínimas de
seguridad. Este requerimiento se realiza debido a que probablemente cuando se extraiga la
cobertura vegetal y árboles, se trabaje con la máquina retroexcavadora, con los riesgos asociados
de distancias eléctricas a este tipo de líneas. El contratista deberá designar un responsable de
seguridad, quien entienda durante la ejecución de las tareas de remoción o protección de las
instalaciones tanto aéreas como subterráneas.

-

Atenuación de interferencias con los desagües pluviales: en lo posible deberá evitarse la alteración de
los mismos ya existentes.

-

Atenuación con la red de calles urbanas/sub-urbanas rurales y avenidas: El contratista lo planificará y
solicitará los permisos del caso ante las autoridades jurisdiccionales (municipio- DNV- DPV). Los
cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del camino.
Se deberán respetar las distancias mínimas requeridas por la autoridad competente. Se deberán
cumplir con los requerimientos técnicos de los organismos de aplicación para los estándares mínimos
de medidas, dimensiones y calidad de los trabajos- terminaciones. Deberán realizarse las pruebas
hidráulicas previo cierre, para asegurar correcto funcionamiento. Deberá procederse con premura y
tapar lo antes posible las zanjas y dejarlas en condiciones mínimas de circulación de
transeúntes/vehículos.

-

Interferencia con Centros de Salud o escuelas: en los tramos coincidentes con este tipo de servicios
públicos, se deberá proceder con la mayor premura para la apertura colocación y tapado de zanjas,
con habilitación a la circulación. En caso de no poder brindar apertura en el lapso dentro de la misma
jornada, deberá tomarse los recaudos de señalización, protección y cobertura con materiales
resistentes y provisorios, según el caso para personas o vehículos, como ser ambulancias o del
transporte escolar.

-

FASE OPERATIVA:

Aunque poco probable en esta fase, se recomienda atender las especificaciones de etapa precedente, sobre
todo en situaciones de ampliación de la red o de las plantas de elevación o de tratamiento.
Ámbito de aplicación

Todo el frente de obra de la red y plantas de elevación.

Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Quincenal.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción
Costo Global Estimado

Si.

Operación
Efectividad
esperada

Si
(puntual
esporádico)

o

Alta.

Indicadores de éxito
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-

Ausencia de quejas y reclamós/denuncias de parte de autóridades ó vecinós- frentistas de danós ó
afectación a lós serviciós publicós.
Cónveniós firmadós cón empresas cóncesiónarias ó prestatarias.
Planes de trabajó apróbadós y ejecutadós.
Ausencia de denuncias pró parte empresas.
Minimización de accidentes ó incidentes cón transeuntes ó vehículós.
Avance nórmal del crónógrama de óbra.
Certificación de avance en tiempó y fórma.

Responsable de implementar la medida

Contratista.

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Mensual.

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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PMAS-18: Programa de Cegado de Pozos Negros o Drenajes de Red Existente

PMAS – 18

CEGADO DE POZOS NEGROS O DRENAJES DE RED EXISTENTE

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

Evitar o minimizar el riesgo que implica mantener los pozos sin sellar o cegar,
con las potencialidades de efectos negativos de contaminación de napas,
proliferación de alimañas, plagas, formación de gases/malos olores y vectores
y buscar la pronta puesta en operación a régimen de la nueva planta de
efluentes.

Descripción de la Medida
•

FASE CONSTRUCTIVA:

En esta fase avanzada se realizará un ajuste del relevamiento de los pozos negros y drenajes de la red
existente, a los efectos de tomar cuenta de los cambios en la situación.
En esta misma etapa el Municipio instrumentará (vía Ordenanza y Decretos) las acciones necesarias para
el saneamiento y cegado de los pozos absorbentes que quedarán fuera de servicio una vez habilitadas las
redes y realizada la conexión de las viviendas a las redes en servicio.
En ese mismo instrumento el Municipio, para el caso el Comitente del proyecto, podrá considerar proveer
en facilitar las tareas (aporte de Mano de Obra), insumos o materiales. De ese modo además marcará una
política sanitaria pública municipal y podrá estar al alcance de todas las clases o condiciones sociales (p.e.:
prever las dificultades de hogares donde residen adultos mayores o en condiciones de discapacidad).
Estas medidas se comunicarán ampliamente y de modo fehaciente (Ver PMA N° 14).
•

FASE OPERATIVA:

Una vez conectados los frentistas a la red de desagües cloacales, se efectuarán las tareas de cegado.
Dado que estas acciones se desarrollan en terrenos privados, deben ser coordinados por el municipio
mediante instrumentos que establezcan claramente las obligaciones e importancia para los frentistas una
vez que se hayan conectado efectivamente a las redes cloacales.
La secuencia del procedimiento será la siguiente:
-

Prógramar las tareas pór manzana ó calle de módó de póder cóncentrar acciónes de equipós, manó de
óbra ó entrega de materiales.

-

Vaciar lós pózós y camaras septicas utilizandó camiónes atmósfericós.

-

Verter cal viva (apróximadamente una bólsa de 25-30 kg) pór pózó y camara cómó mínimó.

-

Taparlós (cegadó) cón suelós aptós (tipó limó-arcillósó ó tierra cólórada pura) ó sueló mas greda, que
pódra ir acómpanadó de prócedimientós de cómpactació n.

-

Dejar que se cónsólide el sueló al menós pór 15 días (preferentemente hasta pósteriór a una
abundante precipitación) y efectuar una segunda carga/cómpactación a efectós de lógrar emparejar
cón lós niveles del terrenó natural.

-

Verificar que nó se hallen fallas estructurales en tóda la superficie del pózó que hagan peligrar su
estabilidad y puedan próvócar hundimientós futurós.

Es conveniente no utilizar el sitio de localización de los pozos cegados para el montaje de estructuras de
gran porte/peso significativo, sin las adecuaciones respectivas de anclaje o encadenado a una estructura
mayor. Esto, para ser tenido en cuenta durante un tiempo perentorio de al menos 1 (un) año del cegado.
Ámbito de aplicación

Sección de la red de desagües cloacales existentes.
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Momento/Frecuencia

Etapa constructiva. Al final de la fase (últimos dos meses)
Etapa Operación: campaña intensiva primer bimestre de funcionamiento, para
entrada en régimen de la planta depuradora.

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.

Operación

Costo Global Estimado

Efectividad
esperada

Si (inicial)
Alta.

Indicadores de éxito
-

Ausencia de próliferación de ólóres, plagas y ócurrencia de incidentes pór hundimientó pór pózós
abandónadós.
Cónveniós firmadós cón frentistas de area en cuestión.
Planes de trabajó apróbadós y ejecutadós.
Prónta entrada en regimen de la planta de tratamientó de efluentes.
Mejóra de la calidad de vida de lós frentistas.
Reducción de cóstós para lós frentistas.

Responsable de implementar la medida

Contratista

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Semanal en fase de implementación/ejecución de las
actividades principales.

Responsable de la Fiscalización

Comitente

Para ver la distribución de pozos ciegos y sus condiciones de ubicación, ver Mapa 34,
pág. 158, correspondiente al Relevamiento (parcial) realizado por la Municipalidad de
Apóstoles a fecha de septiembre de 2017.
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PMAS-19: Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación o del P.M.A.

SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O DEL
P.M.A.

PMAS – 19

Identificar y definir los aspectos tecnológicos, metodológicos, de los recursos
humanos responsables en implementar un conjunto de actividades destinadas
a relevar y procesar información proveniente tanto de las mediciones de
campo y de los registros, a partir de los informes o indicadores generados a
partir de la implementación de los diferentes PMAS.

Efectos Ambientales o
Sociales que se desea
Prevenir o corregir

En particular este PMAS se complementa y deriva de los aspectos a abordar a
partir del PMAS N° 3 y sus 4 (cuatro) Sub-Programas.
Los Programas de monitoreo constituyen la única vía para reconocer
impactos, desfases entre los impactos supuestos en los EsIA y los reales, y la
efectividad de los PMAS formulados.

Descripción de la Medida
La implementación del presente PMAS, entre otros permitirá:
-

Sistematizar lós datós de lós rangós fisicóquímicós.
Precisar cóncurrencias de impactós acumuladós, impactós en incrementó, en decrecimientó,
estaciónales, cíclicas y variables.
Realizar módelizaciónes, simulaciónes y predicciónes (Evaluar la evólución).
Adelantarse a lós acóntecimientós.

Con ello se podrán prever hacer revisiones y los consecuentes ajustes de los aspectos que se deben
mensurar, así como la corrección o adecuación de las medidas de mitigación propuestas por este PMAS,
con el fin de salvaguardar la calidad del medio ambiente circundante.
Para facilitar su realización, deberá contarte con un profesional especializado en el análisis integral de
temáticas ambientales y/o derivar consultas específicas a expertos en esa área temática.
Se tomará como referencia y/o se elaborarán fichas de seguimiento y control, bases de datos y check lists
existentes del proceso administrativo, de S&H, de servicio técnico, partes diarios, en los casos que no
hubiere, generar las propias específicas.
El plan de seguimiento de las Medidas de Mitigación o del PMAS, será presentado por el contratista y
aprobado por el Comitente.
Se realizarán procedimientos similares a Auditorías Ambientales internas (AAI) y externas (AAE),
programadas con antelación, con fases de gabinete en su mayoría y de ser necesario se realizarán
recorridas/visitas a campo.
El cronograma de la realización del seguimiento de las medidas de los Planes y Programas será aprox. el
siguiente:

PLAN/PROGRAMA
PMAS- 1
PMAS- 2
PMAS- 3.1
PMAS- 3.2
PMAS- 3.3

FASE
CONSTRUCTIVA
Mensual
Bimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral

FASE
OPERATIVA
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual
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PMAS- 3.4
PMAS- 4
PMAS- 5
PMAS- 6
PMAS- 7
PMAS- 8
PMAS- 9
PMAS- 10
PMAS- 11
PMAS- 12
PMAS- 13
PMAS- 14
PMAS- 15
PMAS- 16
PMAS- 17
PMAS- 18

Trimestral
Trimestral
N/C
Trimestral
Bimestral
Bimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral
Trimestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral

Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Semestral
Anual
Anual
N/C
Anual
N/C
N/C
Semestral
Anual
N/C
N/C
Bimestral

El prócesó de AAI, sera lideradó pór el Respónsable de Medióambiente de la cóntratista y acómpanadó en
fórma de equipó evaluadór de seguimientó pór el Respónsable de S&H y el Jefe de Obras. En ócasiónes
puntuales sera cónvócadó el/lós capataces de óbra. Se cónsidera para el casó las evaluaciónes de lós PMAS
Bimestrales y las Trimestrales.
El prócesó de AAE sera órganizadó pór el Respónsable de Medióambiente de la cóntratista, peró
lideradó/disenadó y a cargó del respónsable ambiental del Cómitente ó Financiadór. Puede requerir la
presencia de cualquier persónal ó funciónarió, de asesóres externós. Se cónsidera para el casó de las
evaluaciónes Semestrales ó Anuales.
Ámbito de aplicación

Sección de la red de desagües cloacales existentes.

Momento/Frecuencia

Ver Tabla y PMAS respectivos

Etapa de Proyecto en que se aplica
Construcción

Si.

Operación
Efectividad
esperada

Costo Global Estimado

Si
Alta.

Indicadores de éxito
-

Mejóra cóntinua de lós prócesós y de lós índices de desempenó ambiental.
Reducir ó evitar multas ó cóstes elevadós de segurós.
Reducir ó minimizar la ócurrencia de incidentes ó accidentes.
Ausencia ó mínimas quejas de la póblación ó frentistas/prensa.
Prócesós dócumentadós y actualizadós.
Persónal y mandós mediós/gerenciales cómprómetidós cón las cuestiónes ambientales.

Responsable de implementar la medida

Contratista – Comitente

Periodicidad de Fiscalización del grado
de cumplimiento y efectividad de la
medida

Ver Tabla y PMAS respectivos

Responsable de la Fiscalización

Comitente.
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ANEXO I – ESTUDIOS DE SUELOS DE LA ZONA DE OBRAS
Existen informes técnicos que contienen los resultados de trabajos de campo y gabinete que
ayudarán a desarrollar un Estudio de Suelos en la localidad de Apóstoles, destinado a la
concreción del Proyecto Sistema Desagües Cloacales.
Los mismos fueron ejecutados en oportunidad de la ejecución de los trabajos en el
microcentro y en las cañerías de impulsión y planta de tratamiento, luego se realizaron
sondeos complementarios con el mismo criterio de prospección de los suelos
El objetivo de dicho estudio es el de conocer en detalle la estratigrafía de los suelos
subyacentes con el multipropósito para poder evaluar, por un lado los costos de excavación y
respectivos empujes en la traza de los colectores principales y la cañería de impulsión, por otra
parte conocer las condiciones geomecánicas de los suelos donde se asentaran las estructuras
tanto de la estación elevadora como las estructuras de la planta depuradora y finalmente
determinar las condiciones de permeabilidad del sustrato en el emplazamiento de las futuras
lagunas de tratamiento.

Trabajos de Campo
Las tareas de campo que se desarrollaron son las siguientes:
Donde se ubican los colectores principales de la cloaca se procedió a la ejecución de sondeos
manuales, acordando un plan de trabajo predeterminado por el Proyectista consistente en
perforaciones a lo largo de la traza.
Dichas perforaciones alcanzaron una profundidad máxima variable de acuerdo a las
estimaciones de la excavación para el empotramiento de la cañería, o en su defecto, el techo
de roca, obteniéndose muestras cada 0,50 m. de profundidad o cambio estratigráfico en
aquellos lugares significativos, en los demás solo se realizaron prospecciones de suelos. Sobre
todas las muestras así obtenidas se efectuaron en campaña el correspondiente
reconocimiento tacto-visual. El nivel de la capa freática se midió en donde pueda ser
observada antes de alcanzar la profundidad máxima.
Ensayos de laboratorio
Las muestras de campaña obtenidas en las perforaciones estándar y el sacamuestra Shelby se
analizaron en laboratorio de suelos para efectuar sobre algunas muestras los siguientes
ensayos:
- Determinación de humedad natural.
- Determinación de límite líquido y límite plástico, por diferencia índice de plasticidad.
- Determinación de la fracción pasante por tamiz número 200 (74 micrones).
- Clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) desarrollado por
Casagrande.
- Determinación de la cohesión ( C ) y el ángulo de fricción interna ( Ø ) por medio de los
ensayos triaxiales, no consolidados en condiciones de drenaje impedido, en algunas
probetas donde la calidad de las muestras lo permitan.
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Trabajos de Gabinete
Con las descripciones de los perfiles estratigráficos, el reconocimiento superficial de la zona de
los trabajos, el resultado de los ensayos de campaña y laboratorio y la cartografía básica se
procedió a la confección de un informe acompañado por croquis donde se indica el sitio de las
intervenciones, los correspondientes perfiles estratigráficos, junto con los ensayos de campo y
laboratorio.
Estratigrafía
La secuencia estratigráfica detectada con el estudio ejecutado se integrará de abajo hacia
arriba de la siguiente forma:
d.1 Unidades Roca
d.1.1.Basaltos
En sus diferentes variedades se encuentra subyaciendo todo el subsuelo de la provincia de
Misiones y en la zona de estudio particularmente se manifiesta generalmente como alterado
aflorando ocasionalmente, como ocurre en algunas zonas a lo largo de la traza y en la parte
baja del predio destinado a las lagunas que se describen por separado.
Las unidades roca reconocidas en superficie pueden ser, Basalto Denso Gris, alterado y
fracturado en la traza y Basalto Morado Moteado, muy alterado a alterado y fracturado y
Basalto Alveolar. En una parte de las perforaciones, cuando el rechazo de la herramienta de
perforación se produce a escasa profundidad, se puede asumir, a efectos prácticos de los
costos de excavación, estar en presencia de esta unidad-roca.
d.2.Unidades de Transición Suelo-Roca
Saprolito
Como se indica, conforma una zona de transición que se ubica encima de la entidad rocosa y
es consecuencia de la meteorización química por circulación de agua de infiltración en
condiciones térmicas apropiadas; sus características macroscópicas están vinculadas muy
estrechamente con esa variedad basáltica infrayacente.
Presenta propiedades interporales de los suelos y las estructuras intactas de la roca madre a
expensa de la cual se formó, como planos de diaclasas y fracturas. Es un suelo joven en etapa
de evolución hacia los suelos rojos suprayacentes.
Muy frecuentemente se integra con arcillas limosas de colores amarillentos, rojizos y grises
con intercalaciones ocasionales de litorelictos de distintas coloraciones, pero
predominantemente rojo-amarillento e incluso oscuros, alterados a muy alterados, tamaño
grava y arena, generalmente redondeados con escasos angulosos, se observan planos de
fractura de color negro con aureolas más claras.
Cuando la roca infrayacente corresponde a un Basalto Morado Moteado el horizonte
saprolítico asume una coloración rojiza morada y la motas arcillosas son de color claro a
celeste, como se observó en las perforaciones.
Una parte de los rechazos de la herramienta manual de perforación, señalados en los perfiles
individuales adjuntos, también se producen en este material, sobre todo cuando la presencia
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de grava de basalto alterado y muy alterado es abundante, preanunciando la cercanía de la
roca madre, en una suerte de transición saprolito-basalto alterado.
d.3. Suelos Rojos
Es, junto con el saprolito en general son de tipo laterítico, que representa el estadio maduro
final de la meteorización total de los basaltos, en condiciones de humedad y temperatura
apropiadas y su localización se remite a zonas relativamente planas y elevadas, mientras que
los suelos rojos transportados, de menor magnitud en este estudio, ocupan las depresiones.
Ambos se integran por limos arcillosos de mediana a baja plasticidad, diferente humedad
natural, con presencia de nódulos negros pequeños muy duros y bien redondeados y en
algunos casos pequeños cristales primarios residuales de cuarzo.
d.4. Suelos grises
Generalmente limitados tanto a borde de cuenca de cursos de agua, los más claros llegando a
formar verdaderos horizontes poco extendidos con intercalaciones ocasionales de distintos
materiales de arrastre, o a bajos parcialmente drenados, los más oscuros y en algunos casos
con olor fétido por presencia de materia orgánica.
Son arcillas muy plásticas, húmedas y como se indicó de color gris claro hasta brillante o más
oscuro en estado natural; secos pasan a un pardo sucio. Otro material cohesivo de color gris,
es el que se relaciona con la meteorización de los basaltos pero que aceptan una génesis
diferente; se presentan en horizontes lenticulares pequeños de arcillas plásticas de esa
coloración y para genéticamente acompañados por los productos de alteración mencionados.
d.5. Relleno artificial
Estos reflejados en algunos sondeos por la presencia de materiales de naturaleza y grado de
compactación diferentes, pudiendo alcanzar hasta el primer metro de profundidad,
enmascarando parcialmente el material subyacente.
e. Nivel Freático
En algunas perforaciones se alcanzará el nivel de la capa libre cuya la profundidad se indicará
convenientemente en cada perfil individual.
f. Ensayos de Penetración Estándar
Se ejecutaron ensayos de penetración estándar hasta los -2,00 m. de profundidad que
corresponde a la cota de excavación y cuyas planillas se adjuntan.
Se destaca que en el emplazamientos de las estaciones elevadoras, ubicadas en las
inmediaciones de arroyos, la roca se encuentra aflorando por lo tanto el alcance de los
trabajos se cree suficiente con esta descripción.
Las perforaciones indican el siguiente perfil estratigráfico de abajo hacia arriba:
Basalto Gris: Alterado y fresco con el sonido característico del rebote de la herramienta de
perforación.
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Saprolito: Se integra por arena arcillosa y arcillo arenoso, de acuerdo a la profundidad, rojiza a
morada en el techo a mas amarillenta.
Grava de basalto angulosa alterada a poco alterada de diversas coloraciones y proporciones a
lo largo del tramo.
Limo Arcilloso Residual Castaño Rojizo: Relativamente blando en el piso, húmedo y con
mediana plasticidad.
Estudio y Prospección de suelos – Planillas de los Ensayos de Penetración Estándar (spt)
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Planillas con los Resultados de los Ensayos de Laboratorio
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 1.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0,75
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.80

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura, rechazo de
herramienta

0.75

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 2.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0,80
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,50

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,50

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.10

2.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.00

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

0,80

Página | 266

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 3.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

1,20

1,80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1,80

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.20

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 4.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,90 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,90

1.80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.80

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2.90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 5.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,30 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.00

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.00

2.30

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 6.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.20

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.20

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.20

2.70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 7.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 1,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza

0,80

1.50

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.50

1,80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de roca

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 8.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 3,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,10

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

1,10

2.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

2.40

2.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.90

3,40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

3,40

3.80

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 9.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza

0,70

2,10

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2,10

2.30

-

Tosca muy dura

2.30

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 10.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 3,20 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio

1,20

1.90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.90

3,10

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

3,10

3,20

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 11.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio

0,90

1.80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.80

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 12.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.40

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2,60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 13.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.40

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.10

2.30

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.30

2,50

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 14.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.30

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.30

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.10

2.50

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.50

2.60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 15.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.10

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2,60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 16.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,60

1.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.20

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.20

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 17.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.60

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.60

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.60

2,70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 18.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,90 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.30

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.30

2.30

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.30

2.80

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.80

2,90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 19.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.90

2.50

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.50

2.70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 20.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,90

2,30

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2,30

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.60

2.70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

Página | 275

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 21.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.40

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.40

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.20

2.50

-

Tosca muy dura. Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 22.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.30

-

Arcilla limosa gris plástica

1.30

2.20

-

Arcilla gris plástica y húmeda

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.60

2,70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 23.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0.80
Fecha: 22/05/2000
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

0,90

0,80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.90

-

Arcilla gris plástica y húmeda

1.90

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.20

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 24.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0.90
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,80

1.80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.80

2.50

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.50

2.60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0.90
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 25.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,90

1.80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.80

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2.60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 26.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 0,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

0,70

0.80

0.75

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 27.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura. Presencia de roca

0.75

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 28.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 1,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.00

1,40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

1,40

1,50

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 29.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.20 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza

0,60

1.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.00

2.10

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2,10

2.20

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 30.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 3,00 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.40

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.90

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.90

3.00

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 31.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.00

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.20

2.50

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 32.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,90 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 1.30
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.10

2.70

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.70

2.90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 33.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 1.80
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza

0,60

1.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.10

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.40

2.80

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0.75

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 34.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa gris plástica

1,20

1.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.90

2.60

-

Arcilla gris, tosca dura

2.60

2.90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

Página | 282

Desagües Cloacales de Apóstoles, Misiones. 1ra Etapa – Estudio de Impacto Ambiental

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 35.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa gris plástica

1,20

1.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.90

2.50

-

Arcilla gris, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

2.50
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ANEXO II. ANÁLISIS DE AGUAS ARROYO DEL POTRERO
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ANEXO III. SITUACION DOMINIAL DE TERRENOS DESTINADOS A LAS ESTACIONES
ELEVADORAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
Ver también archivos en CD-ROM: Título EE 4.pdf; Título EE 7.pdf; Título Planta Tratamiento Cloacales.pdf

TÍTULO – PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
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TÍTULO – ESTACIÓN ELEVADORA Nº 4
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TÍTULO – ESTACIÓN ELEVADORA Nº 7
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ANEXO IV – LISTAS DE ESPECIES

Mamíferos
Tabla 1. Especies de mamíferos registrados para el área de influencia.

Misiones se encuentra entre las provincias con mayor diversidad de especies de
mamíferos del país, con un total de 124. Sin embargo, al igual que sucede con muchos
otros grupos faunísticos, el conocimiento que se tiene de las distintas especies es aun
escaso., lo cual tiene implicancias directas en la conservación de las mismas y su
ambiente.

Nº

Orden

Familia

1
Didelphimorphia

Didelphidae

Nombre
común
comadreja
común
Comadreja
colorada

Especie
Didelphis albiventris
Lutreolina crassicaudata

2
Canidea

3

4

Carnívora

zorrino

Cerdocyon thous
Conepatus chinga

aguará pope

Procyon cancrivorus

cuis

Cavia aperea

paca

Cuniculus paca

agutí

Dasyprocta azarae

Mephitidae
Procyonidae

5

Caviidae

6
7

zorro común

Rodentia

Cuniculidae
Dasyproctidae

8

osos
hormigueros Yurumí
9

Pilosa

Myrmecophaga tridactyla

Myrmecophagidae
oso melero

Tamandua tetradactyla

Tatú mulita
grande

Dasypus novemcinctus

Tatú

Dasypus Cavases

yaguarundí

Herpailurus yaguarondi

10

Cingulata

Dasypodidae

11
12

Xenarthra
Carnivora

13

Felidae
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puma

Puma concolor

ocelote

Leopardus pardalis

Gato de
monte

Oncifelis geoffroyi

corzuela
colorada

Mazama americana

14
13

Artiodactyla

Cervidea

murciélago
Noctilio albiventris
pescador chico
14
murciélago
pescador
grande
Noctilionidae

15

16

Noctilio leporinus

Chiroptera

falso vampiro
orejón

Chrotopterus auritus

Murciélago
frutero común

Sturnira lilium

vampiro
común

Desmodus rotundus

murciélago
pardo común

Eptesicus furinalis

17

18
Phyllostomidae
19
moloso común Tadarida brasiliensis
20
21
22

Roedores

Cricetidae

Primates

Atelidae

Ratón jesuita.

Akodon philipmyersi

carayá negro

Alouatta caraya
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Lista de VERTEBRADOS

Peces
Tabla 2. Especies de peces registradas para el área de influencia (NE: Especie NO evaluada para ninguna
categoría de conservación).
Estado de
Nº
Orden
Familia
Especie
conservación
Crenuchidae

Characidium cf. zebra

NE

Steindachneridion biornata

NE - Rara

Cyphocharax sp.

NE

Pyrrhulina australis

NE

Bryconamericus iheringii

NE - Rara

Hyphessobrycon luetkeni

NE - Rara

Heterocheirodon yatai

NE

8

Diapoma terofali

NE - Rara

9

Charax stenopterus

NE

10

Pseudocorynopoma doriae

NE

Callichthyidae

Corydoras cf. undulatus

NE

Aspredinidae

Pseudobunocephalus iheringii

NE - Rara

13

Cichlasoma pusillum

NE

14

‘Cichlasoma’ sp.

NE

Crenicichla lepidota

NE

16

Gymnogeophagus meridionalis

NE

17

Gymnogeophagus che

NE

1
2

Curimatidae

3
Libiasinidae

4
5

Characiformes

6
7

11

Characidae

Siluriformes

12

15 Perciformes

Cichlidae
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Anfibios
Tabla 3. Especies de anfibios registradas para el área de influencia (NE: Especie NO evaluada para
ninguna categoría de conservación).

Nº

Orden

Especie

Status de
conservación

Ceciliidae

Siphonops paulensis

LC

2
3
4

Bufonidae

5

Bufonidae

Rhinella azarai
Rhinella icterica
Rhinella ornata
Rhinella schneideri

NE
LC
LC
LC

6

Melanophryniscus atroluteus

LC

7

Melanophryniscus devincenzii

EN

Dendropsophus nanus

LC

9

Dendropsophus sanborni

LC

10

Hypsiboas albopunctatus

LC

11

Hypsiboas caingua

LC

12

Hypsiboas pulchellus

LC

13

Hypsiboas raniceps

LC

14

Trachycephalus typhonius

LC

Scinax acuminatus

LC

Scinax berthae

LC

Scinax fuscovarius

LC

Scinax nasicus

LC

19

Scinax similis

LC

20

Scinax squalirostris

LC

21

Pseudis limellum

LC

22

Leptodactylus latinasus

LC

23

Leptodactylus elenae

LC

24

Leptodactylus mystacinus

LC

25

Leptodactylus fuscus

LC

Leptodactylus gracilis

LC

27

Leptodactylus labyrinthicus

LC

28

Leptodactylus chaquensis

LC

29

Leptodactylus latrans

LC

30

Leptodactylus podicipinus

LC

Odontophrynus americanus

LC

Limnomedusa macroglossa

LC

Physalaemus albonotatus

LC

1

Gymnophiona

Familia

Hylidae

8

Hylidae

15
16
17
18

26

31

Anura

Leptodactylidae

Cycloramphidae

32
33

Leiuperidae
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34

Physalaemus biligonigerus

LC

35

Physalaemus cuvieri

LC

36

Physalaemus riograndensis

LC

37

Pseudopaludicola falcipes

LC

38

Pseudopaludicola mystacalis

LC

Elachistocleis bicolor

LC

39

Microhylidae
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Aves
Tabla 4. Especies de aves registradas para el área de influencia (VU: especie Vulnerable, NT: especie
casi amenazada, LC: Especie bajo preocupación menor).

Nº

Orden

Familia

Especie

Nombre
vulgar

Estado
de
conserva
ción

Vanellus chilensis

14

Charadriiforme Charadriidae
s
Scolopacidae

Gavilán
ceniciento
Milano
Tijereta
Milano de
Corbata
Taguató
Común
Picaflor
Común
Picaflor
Corona
Violácea
Ñacundá
Atajacamino
s Chico
atajacaminos
ala negra
atajacaminos
coludo
grande
Chuña de
patas rojas
Jote Cabeza
Negra
Tero Común

Bartramia longicauda

Batitú

LC

15

Ciconiiformes

Ciconiidae

Jabiru mycteria

LC

Columbiformes

Columbidae

Leptotila rufaxilla

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga ani

Yabirú
Yerutí
Colorada
Anó Chico

18

Piaya cayana

Tingazú

LC

19

Caracara plancus

Carancho
halcón
aplomado
Halcón
Montés
Grande
Chimachima
Pava de
monte
común

LC

Circus cinereus

1
2

Elanoides forficatus
Accipitriformes

Accipitridae
Harpagus diodon

3

Rupornis magnirostris

4

Chlorostilbon lucidus

5
Apodiformes

Trochilidae
Thalurania glaucopis

6
Caprimulgidae

7

Setopagis parvula

8
9

Chordeiles nacunda

Caprimulgiform
es
Caprimulgidae

Eleothreptus anomalus
Macropsalis forcipata

10
11
12
13

16
17

Cariamiformes

Cariamidae

Cariama cristata

Cathartiformes

Cathartidae

Coragyps atratus

Falco femoralis

20
Falconiformes

Falconidae
Micrastur semitorquatus

21
Milvago chimachima

22
Galliformes
23

Cracidae

Penelope obscura

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

LC
LC

LC
LC
LC
LC
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24

Gruiformes

25

Rallidae
Corvidae

26
Formicariidae

27
28
29
30

Furnariidae

31
32
33
34
35
36
37

Icteridae

38
Passeriformes
39
40

41

Mimidae

Parulidae

42
43
44

Pipridae
Thamnophilidae

45
46

Thamnophilidae

47
48
49
50
51
52

Thraupidae

Aramides saracura

Saracura
Urraca
Cyanocorax chrysops
Común
Cyanocorax coeruleus
Urraca azul
Tovaca
Chamaeza campanisona
Común
Chinchero
Lepidocolaptes falcinellus
Escamado
Curutié
Cranioleuca obsoleta
Oliváceo
Ticotico
Philydor rufum
Grande
Sittasomus griseicapillus Tarefero
Pijuí
Synallaxis cinerascens
Negruzco
Picolezna
Xenops rutilans
Rojizo
Chinchero
Xiphorhynchus fuscus
Enano
Boyero
Cacicus haemorrhous
Cacique
Gnorimopsar chopi
Chopí

LC

Psarocolius decumanus

LC

Yapú
Pecho
Pseudoleistes guirahuro
Amarillo
Grande
Tordo
Xanthopsar flavus
amarillo
Calandria
Mimus saturninus
Grande
Arañero
Basileuterus culicivorus
Coronado
Chico
Arañero
Myiothlypis leucoblephara
Silbón
Bailarín
Chiroxiphia caudata
Azul
Batará
Hypoedaleus guttatus
Goteado
Batará
Mackenziaena leachii
pintado
Pyriglena leucoptera
Batará Negro
Thamnophilus
Choca
caerulescens
Común
Emberizoides ypiranganus Coludo chico
Corbatita
Sporophila caerulescens
Común
Capuchino
Sporophila cinnamomea
Corona Gris
Capuchino
Sporophila pileata
Boina Negra
Frutero
Tachyphonus coronatus
Coronado

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
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Tachyphonus rufus

53

Thlypopsis pyrrhocoma

54

Trichothraupis melanops
55
Tityridae

56
57

Turdidae

Schiffornis virescens
Turdus albicollis
Turdus leucomelas

58

Capsiempis flaveola
59
Colonia colonus

60

Culicivora caudacuta

61

Elaenia parvirostris

62

Elaenia mesoleuca

63

Gubernetes yetapa

64
Tyrannidae

65

Leptopogon
amaurocephalus

66

Muscipipra vetula

67

Myiornis auricularis

68

Phylloscartes eximius

69

Poecilotriccus
plumbeiceps

70

Tyrannus savana

71
72
73

Polioptilidae

Polioptila lactea

Cotingidae

Pyroderus scutatus
Bubulcus ibis

74
75

Ardeidae
Pelecaniformes

Threskiornithidae Phimosus infuscatus

77

79

Butorides striata
Syrigma sibilatrix

76

78

Lathrotriccus euleri

Campephilus robustus
Piciformes

Picidae
Colaptes campestris

Frutero
Negro
Pioró
Frutero
Corona
Amarilla
Bailarín
Oliváceo
Zorzal Collar
Blanco
Zorzal Sabiá
Mosqueta
Ceja
Amarilla
Yetapá
Negro
Tachurí
Coludo
Fiofío Pico
Corto
fiofío
oliváceo
Yetapá
Grande
Mosqueta
Parda
Mosqueta
Corona
Parda
viudita
coluda
Mosqueta
Enana
Mosqueta
Media Luna
Mosqueta
Cabeza
Canela
Tijereta
Tacuarita
blanca
Yacutoro
Garcita
Bueyera
Garcita
Azulada
Chiflón
Cuervillo
Cara Pelada
Carpintero
Grande
Carpintero
Campestre

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Campephilus
melanoleucos

80

Melanerpes candidus

81

Picumnus temminckii
82
Picumnus nebulosus

83

Veniliornis spilogaster
84
Piculus aurulentus
85
Pteroglossus castanotis

86

Ramphastidae
Ramphastos toco

87
Psittaciformes

Psittacidae

Pyrrhura frontalis

Rheiiformes

Rheiidae

Rhea americana

Strigiformes

Strigidae

88
89
90

Asio flammeus
Athene cunicularia

91
92

Tinamiformes

Tinamidae

Trogoniformes

Trogonidae

93
94

Rhynchotus rufescens
Tinamus solitarius
Trogon surrucura

carpintero
garganta
negra
Carpintero
Blanco
Carpinterito
Cuello
Canela
carpinterito
ocráceo
Carpintero
Oliva
Manchado
carpintero
dorado
verdoso
Arasarí
Fajado
Tucán
Grande
Chiripepé
Cabeza
Verde
Ñandú
Lechuzon de
campo
Lechucita
Vizcachera
Colorada
Macuco
Surucuá
Común

LC
LC
LC
NT
LC

NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
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Lista de INVERTEBRADOS

Tabla 5. Especies de arañas registradas para el área de influencia.
Nº Orden

Familia

1

Anyphaenidae

Especie
Tasata fuscotaeniata

2

Alpaida bicornuta

3

Alpaida grayi

4

Alpaida quadrilorata

5

Alpaida versicolor

6

Araneus lathyrinus

7

Eustala fuscovittata

8

Eustala ulecebrosa

9

Gasteracantha cancriformis

10

Kapogea isosceles

11

Mastophora extraordinaria

12

Mecynogea erythromela

13

Araneidae

Metazygia gregalis

14

Metepeira labyrinthea

15

Micrathena flaveola

16

Micrathena furcata

Aranae

17

Micrathena spitzi

18

Micrathena swainsoni

19

Micrathena triangularis

20

Nephila clavipes

21

Parawixia audax

22

Pronous tuberculifer

23

Verrucosa meridionalis

24
25
26
27
28

Wagneriana undecimtuberculata
Corinnidae
Ctenidae
Filistatidae

29

Corinna nitens
Nothroctenus marshi
Phoneutria nigriventer

Peligorsa

Kukulcania hibernalis

sinantropicas

Agalenocosa luteonigra

30
31

Obs

Acuatica

Geolycosa bridarollii
Lycosidae

Lycosa erythrognatha

32

Lycosa pampeana

33

Lycosa poliostoma

sinantropicas
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34
35
36
37

Mimetidae
Miturgidae

Cheiracanthium inclusum
Teminius agalenoides

Nephilidae

38
39

Gelanor zonatus

Nephila sexpunctata
Oxyopes incertus

Oxyopidae

40

Oxyopes rubrosignatus
Oxyopes salticus

41

Pholcidae

Psilochorus pullulus

42

Pisauridae

Thaumasia velox

43
44
45

Nebridia parva
Salticidae

Phiale gratiosa
Phidippus zebrinus

46

Semorina lineata

47

Scytodidae

Scytodes fusca

48

Sparassidae

Polybetes germaini

49
50
51

Tetragnathidae

52
53

Theraphosidae

Tetragnatha argyroides

Acuatica

Tetragnatha australis

Acuatica

Tetragnatha elongata

Acuatica

Tetragnatha longidens

Acuatica

Acanthoscurria suina

54

Cryptachaea migrans

55

Episinus immundus

56

Theridiidae

Parasteatoda tepidariorum

57

Phoroncidia tricuspidata

58

Theridion frondeum

59

Misumenops croceus

60

Thomisidae

61
62
63
64

Acuatica

sinantropicas

Misumenops pallens
Misumenops pallidus

Trechaleidae
Uloboridae

Trechaleoides keyserlingi

Acuatica

Miagrammopes birabeni
Uloborus trilineatus
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CAPÍTULO I. ESTUDIOS DE INGENIERÍA
A. MARCO DEL PROYECTO
1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
1.1 Marco General
1.1.1 Denominación del Proyecto
El Objeto del presente trabajo es desarrollar el Plan Director de Desagües Cloacales
de APÓSTOLES, Departamento APÓSTOLES, Provincia de Misiones para la aprobación del
mismo y su correspondiente licitación con el objeto de la construcción de la obra.
La pauta de diseño general fijada fue el desarrollo de infraestructura sanitaria con un
horizonte de veinte años para asegurar un saneamiento adecuado en calidad y cantidad a los
requerimientos de los usuarios actuales y futuros de la comunidad.

1.1.2 Localización de las Obras
El Municipio de Apóstoles se halla ubicado en el sector Sur-Central de la Provincia de
Misiones en el Departamento del mismo nombre.
El Departamento de Apóstoles tiene como límite al noroeste el departamento Capital,
al noreste el departamento de Leandro N. Alem, al este el departamento de Concepción de la
Sierra, al sureste la provincia de Corrientes.
Se llega a ella a través de la Ruta Nacional nº 14 desde Oberá o la Ruta Provincial nº
105 desde Posadas.
Dicho departamento posee una superficie de 1.068 Km 2, con una población total de
42.049 habitantes (censo 2010). Dentro del municipio de Apóstoles se encuentra la mayor
parte del núcleo urbano de Estación Apóstoles, Barrio Regimiento etc.
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Mapa de la República Argentina con ubicación de la Provincia de Misiones

Misiones

Mapa de la Provincia de Misiones con ubicación de la Localidad de Apóstoles.
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Apóstoles
1.1.3. Descripción del Proyecto
En base a estudios preliminares se han obtenido un detalle pormenorizado de las características topográficas, hidráulicas y urbanísticas de la localidad de Apóstoles.
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A partir de dichos estudios se definieron las cuencas con el criterio de mínima cantidad de estaciones elevadoras en áreas urbanas, el lugar de implantación de la planta de tratamiento y el sistema de tratamiento están indicados en el plano de configuración del sistema.
Esta Primera Etapa las redes cloacales cubren un área de 140 manzanas divididas en
dos cuencas. Dentro del sistema general de desagües cloacales, estas manzanas pertenecen a
las cuencas 4 y 7 siendo las que se desarrollarán como proyecto de ingeniería.
Todo el sistema cloacal de la ciudad se ha actualizado y previsto para horizontes de
diseño a diez y veinte años.
Para esta Primera Etapa se ha considerado que, para cuando se construyan las obras
correspondientes a la totalidad de la ciudad, puedan seguir funcionando ya que estas obras,
tendrán las previsiones en sus dimensionamiento la incorporación de las otras etapas.
Red de colectoras
Las redes colectoras están previstas ejecutarse por veredas primordialmente y/o por
calzada en el veril del cordón cuneta cuando las condiciones de las calles y conexiones domiciliarias lo permitan.
El análisis se basa siempre en un aspecto económico ya que la reposición de pavimentos, al ejecutar los cruces de calle, tienen un alto costo y una situación no satisfactoria en su
reparación y terminación, quedando las superficies onduladas y/o deterioradas.
En la elaboración del proyecto se consideró una tapada mínima de 1,00 mts, excepto
en los tramos que a los fines de evitar la construcción de estaciones elevadoras y dada las características topográficas de la localidad se debieron utilizar profundidades mayores.
En todo el desarrollo de las redes proyectadas se trato de minimizar la construcción
de accesos a la misma para lo cual se adopto como criterio la instalación de cámaras de limpieza al inicio de las mismas y bocas de registro para los tramos donde existen intersección
de cañerías o cambios de dirección que posibiliten la limpieza, inspección y ventilación de
las cañerías.
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Se implementarán también los accesos a las redes mediante las TIL, que permiten la
vinculación de las cañerías de D = 110 mm con las de D = 160 mm o quiebres de dirección sin
necesidad de utilizar bocas de registro.
El material seleccionado para las redes es policloruro de vinilo (PVC) con juntas elásticas incorporadas y el diámetro mínimo a utilizar es de 110 mm en los tramos iniciales y
hasta una distancia no mayor a los 240 m y una relación de tirante de agua versus diámetro
no mayor a 0,50.
En el resto de las cañerías los diámetros se adoptarán según las memorias de cálculo
desarrolladas tomando el diámetro comercial inmediato superior.
Las conexiones domiciliarías externas serán de 110mm de diámetro en PVC, espesor
de 3,2 mm y en todos los casos se instalarán con una pendiente mínima del uno por ciento.

Estaciones Elevadoras
En el proyecto de esta Etapa se construirán dos estaciones, la número 4 en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Libertad, su dimensionamiento tendrá en cuenta los
caudales que ingresarán en este período y los futuros que llegarán cuando se complete el sistema integral, ya que a esta Estación Elevadora n° 4 confluirán también los caudales de las
cuencas 2 y 3 y sus correspondientes estaciones elevadoras. Ídem para el múltiple de impulsión y sus accesorios
La otra Estación Elevadora es la n° 7, ubicada en la intersección de las avenidas Diego de Alfaro y Alberto Safrán, ésta es la que impulsará la totalidad de los líquidos cloacales
de Apóstoles a la Planta Depuradora, de esta 1ra. Etapa y luego de toda la ciudad cuando se
completen las demás cuencas. Distante aproximadamente a 2,7 km de ese lugar, su dimensionamiento se hará para la totalidad de los caudales de la ciudad. Ídem para el múltiple de
impulsión y sus accesorios.
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Instalaciones de impulsión
Para el transporte de los líquidos cloacales provenientes de la red colectora cloacal de
Apóstoles, se diseñaron cañerías de impulsión de líquidos cloacales no tratados y una ubicada después del tratamiento de los efluentes y que lleva estos líquidos al cuerpo receptor.
Particularmente la cañería de impulsión n° 4 descargará – para esta Primera Etapa
– en la boca de registro existente en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Leandro
N. Alem, al completarse el proyecto integralmente su traza se modificará al igual que su diámetro y descargará en otro sector del sistema cloacal.
La cañería de impulsión n° 7 que es la más importante del sistema para esta Primera Etapa pues es la que recibirá los afluentes de toda la ciudad a futuro cuando se construyan
los demás sectores y completarse la totalidad del proyecto. En esta Primera Etapa ya se ejecutará con un diámetro adecuado a las previsiones a futuro cuando la totalidad de la ciudad
vuelque sus caudales a la misma.

Sistema de tratamiento
El proceso adoptado consiste en la utilización de un tratamiento de lagunas anaeróbicas con permanencia de cuatro días y luego lagunas facultativas en serie con permanencia de
quince días con el objeto de lograr los requerimientos de calidad del líquido efluente para
verterlos al arroyo El Potrero.
Para evitar el sobredimensionamiento de las instalaciones de tratamiento las mismas
se construirán en etapas. La primera involucra la población a 10 (diez) años correspondientes a esta Primera Etapa y serán dos lagunas en paralelo anaeróbicas y facultativas. La segunda el total de población a 20 (veinte) años y se agregarán módulos como lo indicado anteriormente.
Además se instalarán playas de secado de lodos completas para su posterior utilización para realizar compostaje.
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La descarga al cuerpo receptor se hará por gravedad definiéndose el diámetro de la
cañería para la totalidad de los vuelcos de la ciudad.

Cuerpo Receptor
El Arroyo El Potrero será el futuro receptor final de los líquidos tratados de la Planta
Depuradora a construirse en Apóstoles. Actualmente sus aguas y los pequeños cauces que
descargan en él, ya se encuentran con un grado de contaminación que provienen de la filtración de los pozos absorbentes hacia las napas freáticas, actualmente tienen una carga bacteriológica baja a media.
Se realizaron dos estudios técnicos de calidad de aguas del cuerpo receptor que demuestran su situación sin el proyecto. Pero como ya mencionó y sugirió en este apartado, la
construcción de redes colectoras de líquidos cloacales y su tratamiento posterior mejorarán
la calidad de aguas a medida que los habitantes se conecten efectivamente a las redes cloacales.

Datos Relevantes del Proyecto:
-

El nivel del servicio de los desagües cloacal es completo en todas las etapas del

mismo, colección, conducción, tratamiento y disposición final.
-

Población servida: 1ra. Etapa 13.647 habitantes (año 2.020)
2da. Etapa 42.740 habitantes (año 2.040) 100% cobertura de la población

-

Los períodos de diseño son:

1.

año 2.018 licitación e inicio de obras

2.

año 2020 entrada en servicio

3.

año 2.030 incorporación de nuevas lagunas de tratamiento
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4.

año 2.040 fin de la etapa de diseño y previsiones futuras en función de las

realidades de esa época.

1.1.4

Organismos Intervinientes

Para dar solución a la situación planteada en lo que respecta al saneamiento cloacal
que se visualiza en la localidad se propone realizar las obras con la participación de los distintos organismos intervinientes, definiéndose los alcances de las prestaciones y obligaciones que cada uno de ellos debe dar cumplimiento a efectos de iniciar el proceso licitatorio de
las obras en cuestión.
En ese sentido se definen, a continuación los roles de cada uno de los entres intervinientes en este proyecto:

- UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL Organismo encargado a nivel provincial
de coordinar las acciones con los organismos nacionales, y en conjunto con la Municipalidad
de Apóstoles coordinar las acciones a nivel provincial para llamado a licitación, análisis de
ofertas etc.

-

MUNICIPALIDAD de APÓSTOLES Organismo encargado de dictar las normas

correspondientes para que los frentistas y/o usuarios de las redes cloacales se vinculen a la
misma en el momento de la habilitación de las obras al servicio, fiscalización de las obras de
infraestructura intradomiciliaria.

-

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE APÓSTOLES LIMI-

TADA. Organismo encargado de la prestación del servicio, mantenimiento de las instalaciones, ejecución y de infraestructura intradomiciliaria, cobro de los servicios prestados.
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1.2. Diagnóstico Preliminar
En Apóstoles, en el área de esta 1er. Etapa las viviendas no cuentan con sistemas cloacales externos, solo evacuación de aguas servidas y excretas intradomiciliarias como exteriores producen - debido a esta situación - problemas tales como:
-

anegamiento de patios de las viviendas,

-

pozos negros colmatados,

-

derivación de aguas servidas a la vía pública con los consecuentes anegamientos con
aguas negras,

-

deficitario disposición intradomiciliarias,

-

presencia constante de focos infecciosos,

-

incremento y propagación de enfermedades de tipo gastrointestinal
Estos aspectos se agravan en aquellas circunstancias donde no existen instalaciones

de agua potable intradomiciliaria y/o desde la red de abastecimiento, la provisión es a través
de pozos de agua provenientes de infiltración natural de los suelos.

1.3. Objetivos y Metas del Proyecto
Estos factores anteriormente descriptos demandan solución en lo inmediato atento al
agravamiento de las condiciones sanitarias de la población dado su crecimiento poblacional,
su densificación poblacional urbana con el consabido incremento del vertido de aguas proveniente de los pozos absorbentes o de letrinas.
Se debe realizar un adecuado sistema de evacuación de aguas servidas y excretas a
través de la conexión de la instalación sanitaria de las viviendas a una red de desagües cloacales integral.
Consiste en un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponerlas finalmente en un medio receptor.
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Dado que la implementación de un sistema integral debe ser acompañado de medidas
complementarias tales como:
-

vinculación obligatoria a la red de desagües cloacales, determinándose los aspectos

sociales-económicos de cada familia la necesidad de una asistencia estatal a ese efecto,

-

ídem al punto anterior para las instalaciones intradomiciliarias tanto de agua potable

como de desagües cloacales y de aguas servidas
La cobertura de los servicios de desagües y tratamientode los líquidos cloacales se
iniciarán con un 42 % de la población actual y en un horizonte a 20 años se llegará al 100 %
de la misma al cabo de los primeros 10 años.

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Caracterización General del Área
La localidad de Apóstoles, pertenece al Departamento de Apóstoles, de la provincia
de Misiones, República Argentina.
Dista unos 65 Km. de la ciudad de Posadas, capital de la Provincia, desde la cual se
accede a través de la Ruta Provincial nº 1 en dirección al sur-oeste en trayecto pavimentado.
En el apartado de Planos se adjuntan los planos
El Municipio, que según los datos suministrados por el IPEC cuenta con de treinta y
dos mil quinientos (32.500 hab.) en áreas urbanas y suburbanas que dependen de este municipio en lo que a provisión de agua potable se refiere, siendo la tasa de crecimiento anual
del 1,38% (IPDEC).
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Ediliciamente la localidad cuenta con un desarrollo tipo damero, típico de las urbanizaciones que crecieron con las migraciones del agro a los centros urbanos. Su orientación
toma la dirección este - oeste, con una longitud aproximada de 5.5 Km, cuyo eje está constituida por la avenida central de la localidad.
Normalmente a ella, en la dirección norte – sur la urbanización posee un ancho máximo de 3.80 Km, a su vez las áreas suburbanas de población establecida es 1 km en cada
sentido.
La mayor densidad habitacional se encuentra en la zona delimitada al norte por las
avenidas Diego de Alfano – Ucrania y Primeros Colonos, al este San Luis, al sur av. Las Heras
y Chappaz, al oeste Paraguay.
Existen a la fecha obras de asentamientos urbanos definidos e indefinidos, los primeros debido a asentamientos de poblaciones producto de expansiones naturales y motorizadas por los planes de asentamiento de viviendas tipo FONAVI, del Instituto Provincial de la
Vivienda, los segundos por la migración a estos centros urbanos.

2.2 Población, características sociales y económicas
La información poblacional básica correspondiente a la localidad de APOSTOLES se
obtuvo en su proyección y estadística del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), además de contar con los relevamientos propios del IPEC.
La utilización de la información originada en la última fuente señalada parte de la
premisa de maximizar el aprovechamiento de la ya elaborada y vigente, debido a su relativamente reciente terminación, ya que aporta conocimiento al proceso de toma de decisiones
y a que constituye una fuente auténtica.
Provee, por lo demás, a la obtención de proyecciones comunes para un futuro desarrollo integrado de la infraestructura de saneamiento para la localidad.
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Complementariamente se requirió información sobre población económica activa,
crecimiento y migraciones internas de la ciudad, viviendas, sus características y servicios.
Una importancia revestía el obtener las cifras de población correspondientes a Localidad, Departamento y Provincia del mayor número posible de Censos antecedentes, obtenidos los cuales, se transcriben en las correspondientes planillas.

Mujeres

Grupos
de
Edad

Varones

36

85 y más

19

46

80 a 84

27

54

75 a 79

51

92

70 a 74

79

130

65 a 69

95

135

60 a 64

137

134

55 a 59

156

222

50 a 54

227

255

45 a 49

312

318

40 a 44

296

348

35 a 39

329

345

30 a 34

351

389

25 a 29

362

494

20 a 24

468

501

15 a 19

511

650

10 a 14

655

711

5a9

722

668

0a4

714
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La situación de escuelas y asistencia es
Asistencia a establecimientos educativos
Porcentaje de población de cada grupo
Grupos de Edad

Municipio

Provincia

País

3 a 4 años

18,03%

12,76%

39,13%

5 años

69,42%

60,71%

78,80%

4 a 11 años

95,62%

94,81%

98,20%

12 a 14 años

92,92%

86,11%

95,11%

15 a 17 años

74,11%

65,07%

79,40%

18 a 24 años

29,57%

27,71%

36,86%

25 a 29 años

9,72%

8,83%

14,41%

30 y mas años

2,19%

2,41%

3,01%

Provincia

País

26,93%

33,78%

17,90%

52,35%

45,00%

48,87%

15,96%

15,47%

24,49%

4,77%

5,75%

8,73%

Nivel de instrucción alcanzado
Porcentaje de población de 15 años y más
Nivel de Instrucción
Sin Instrucción o primaria
incompleta
Primaria completa y secundaria incompleta
Secundaria completa y terciario o universitario incompleto
Terciario o universitario
completo

Municipio

La cobertura social y niveles de trabajadores es la siguiente
Porcentaje de población con
cobertura de obra social o

41,79%

42,17%

51,95%
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plan privado de salud o mutual
Categoría de trabajador
Obrero o empleado en
el sector público
Obrero o empleado en
el sector privado
Patrón
Trabajador por cuenta
propia
Trabajador familiar

Municipio

Provincia

País

34,54%

20,52%

21,20%

35,16%

38,36%

48,94%

3,86%

4,67%

6,24%

23,54%

26,11%

20,26%

2,89%

10,35%

3,37%

Calidad y distribución de viviendas por cantidad de personas habitando
Total › 2.747 viviendas encuestadas
Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)
Porcentaje de hogares
CALMAT
CALMAT I
CALMAT II
CALMAT III
CALMAT IV

Municipio
39,61%
31,09%
12,63%
16,67%

Provincia
47,21%
19,73%
12,47%
20,59%

País
60,24%
21,05%
12,60%
6,11%

Calidad de materiales de la vivienda
Los materiales predominantes de los componentes constitutivos de vivienda
(pisos, paredes y techos) se evalúan y categorizan con relación a su solidez, re
sistencia y capacidad de aislamiento térmico, hidrófugo y sonoro. Se incluye
asimismo la presencia de determinados detalles de terminación: cielorraso,
revoque exterior y cubierta del piso
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CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los
paramentos (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los elementos de aislación
y terminación
CALMAT II: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los
paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación al menos en uno
de sus componentes (pisos, paredes, techos
CALMAT III: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los
paramentos pero le faltan elementos de aislación o terminación en todos sus
componentes, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros
sin cielorraso, o paredes de chapa de metal o fibrocemento
CALMAT IV: La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de de
secho al menos en uno de los paramentos

2.3. Infraestructura general urbana
Como paso previo al relevamiento de cualquier información de infraestructura se
procedió a la digitalización de la Planta Urbana de la localidad de Apóstoles.
Se obtuvo así una base digital de la localidad, con información de amanzanamiento,
ubicación de calles y avenidas, zona semiurbana.
La precedente digitalización de la altimetría permitió, mediante el empleo de software específico, proceder al trazado de curvas de nivel de la localidad las cuales se compararon para su validación con las obtenidas por C.A.R.T.A. en 1962.
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Existen numerosas pavimentadas, otras con pavimentos de empedrado tipo brasilero y otras solo con cordones cunetas, de tierra abovedada con canalizaciones laterales y finalmente senderos vehiculares y peatonales que acceden a viviendas aisladas de la trama
urbana.
La energía eléctrica es distribuida por la prestataria provincial ELECTRICIDAD MISIONES S.A. en media tensión y baja tensión con alumbrado público.
Las comunicaciones telefónicas están a cargo de TELECOM S.A. y existen servicios de
telefonía celular y de Internet.
Del Censo del año 1991 y 2011, se obtuvieron las condiciones ambientales de las viviendas.
El 64 % del total de las mismas dentro de la provincia, poseen características deficitarias.
En el 18 % de los hogares de la Provincia, se vive en hacinamiento crítico (más de 3
personas por cuarto).
La proporción de viviendas sin agua corriente es del 41 %, en tanto que sin electricidad se registra el 30 % del total de viviendas de la Provincia, según datos del Censo del año
1991

2.4 Abastecimiento de agua potable
Con la finalidad de generar la Documentación de Base para el presente Estudio, se
relevó información del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable existente de la localidad
de Apostoles.
El servicio lo brinda una Cooperativa de Obras y Servicios Publicos de Apostoles
Limitada. Según datos proporcionados por la Cooperativa, a marzo del 2016 el número total
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de conexiones domiciliarias es de 6.200, contando con medidor de agua el 80 % de las mismas.
El abastecimiento de agua potable está a cargo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Crédito y Vivienda de Apóstoles Limitada.
El actual sistema opera de la siguiente manera:
Toma de agua sobre arroyo Chimiray, cuenta con un azud nivelador que genera
un volumen de represamiento de agua cruda variable de acuerdo a las condiciones de recarga de la cuenca del arroyo mencionado. Cuenta con un sistema de bombeo mediante electrobombas centrífugas de eje horizontal de caudales variables. La impulsión a la Planta Potabilizadora se hace mediante una cañería de PVC de 315 mm de diámetro con una longitud media de 1.500 metros.
La planta de Potabilización tiene una capacidad nominal de 360 m3/hora, aunque
en circunstancias se incrementa su caudal en detrimento de la calidad del agua.
Con equipos de bombeo se elevan las aguas tratadas a un tanque elevado para su
distribución. Las reservas son de 2.000 m3 aproximadamente entre tanques cisternas y elevado.
La red de distribución ha ido creciendo en función de los requerimientos poblacionales. Se observa que en ciertos períodos estivales hay bajas presiones en sectores alejados y más altos de la localidad.
En la imagen a continuación se observan las ubicaciones de la descarga al cuerpo
receptor A° El Potrero, la descarga de éste al A° Chimiray y aguas arriba la ubicación de la
toma de agua de la COSPAL:
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2.5. Sistema de disposición de excretas
Existe una red de colectoras en la zona centro que no está en funcionamiento actualmente y en esta Etapa se la recuperará para ponerla en servicio.
Además existen redes de desagües cloacales en barrios IPRODHA que evacuan a lagunas de tratamiento ubicadas al este de la ciudad y que están fuera del área correspondiente a esta primera etapa por lo que deberán seguir operando hasta tanto se complete toda la
red cloacal a la ciudad entera.
Para el desarrollo del presente trabajo se han tomado los estudios y análisis efectuados por la consultora ING. HECTOR RUSSO Y ASOCIADOS para el tratamiento del cuerpo
receptor y ubicación de la planta de Tratamiento, atento a que no obstante el tiempo transcurrido desde dicho estudio, las condiciones para estos ítem siguen vigentes como se describirá más adelante.
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2.6. Sistema de drenajes pluviales
Existen redes de desagües pluviales. En distintos sectores de la localidad se detectaron redes principales que descargan a áreas bajas y/o anegadizas.
Desde canales principales a cielo abierto y otros cerrados tipo conductos rectangulares, otros de caños de un metro de diámetro.
Los escurrimientos son superficiales y las aguas se infiltran en los suelos en aquellos
sectores donde por la topografía no tienen escurrimiento hacia arroyos y/o lagunas.

2.7.

Pavimentos y aceras

En el Plano “Asfaltado de Calles” del Anexo, están representadas las calles con los
distintos pavimentos existentes y las calles de tierra.
Las veredas existentes son de anchos variables, en algunos casos con solados y otros
de terreno natural simplemente.

-

2.8 Otros servicios

-

Energía eléctrica
La provisión del servicio de energía eléctrica la realiza EMSA.
El sistema primario de abastecimiento se realiza a través de una línea de 33 kV pro-

veniente de la Estación Transformadora de 33/13,2 kv y luego una transformación en líneas
de 13,2kV.
En general la frecuencia de los cortes es muy baja y no se registran cortes prolongados del servicio. Para la distribución en baja tensión se utilizan líneas de 380/220V.
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-

Gas
El abastecimiento de gas domiciliario se realiza a través de garrafas de 10kg o 15kg

y con cilindros de 30 kg y 45 kg. Existen en la Localidad varias empresas que comercializan
estos servicios y en general todas realizan repartos a domicilio.
De las entrevistas con los miembros de la administración municipal se determinó la
existencia de proyectos para el abastecimiento de gas por red pública.
Es importante destacar que la Provincia de Misiones está trabajando en un proyecto
global de abastecimiento por red de gas domiciliario que comprende a Localidades de más
de 15.000hab.

-

Teléfonos
La concesión del servicio está a cargo de la empresa TELECOM ARGENTINA. Central

telefónica instalada cuenta con servicio de Discado Directo Internacional.
TELECOM ARGENTINA a instalado múltiples cabinas públicas y un telecentro con
servicios de llamadas con DDI y fax.

-

Aseo urbano
El servicio de recolección y disposición de residuos urbanos está a cargo de la Muni-

cipalidad. Para la recolección cuenta con camiones compactadores.
La frecuencia de recolección es de diario en sectores céntricos y día por medio en
otros sectores de la ciudad.
La disposición de los residuos se realiza en las afueras de la planta urbana, los mismos son depositados y tratados mediante un plan de gestión integral de residuos sólidos,
clasificándose los mismos desde la separación domiciliaria de residuos en dos grupos organicos e inorganicos.
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Para estas tareas se cuentan con seis camiones recolectores que según los días de la
semana recolectan los residuos sólidos ya sean orgánicos o inorgánicos depositándolos en la
planta a efectos de su tratamiento particular. Luego los deshechos y descartes son transportados por la empresa AESA hasta la planta de relleno de residuos sólidos ubicados en la localidad de Fachinal Misiones, esta Empresa es la responsable del tratamiento y disposición final de residuos sólidos en la provincia de Misiones con contrato vinculante con el estado
Provincial.
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II. EVALUACIÓN de ALTERNATIVAS
1. Trabajos de Campo
1.1 recopilación y análisis de Antecedentes
1.1.1 Aspectos Físicos
Apóstoles, es uno de los departamentos que se lo podría denominar mediterráneo
debido a que no limita con ninguno de los ríos que enmarcan la provincia, como así tampoco
con países vecinos (Brasil y Paraguay), pero sí con tres departamentos y la provincia de Corrientes. A nivel global la Provincia de Misiones1 forma parte de una Provincia Ígnea Gigante
llamada Paraná – Etendeka.
Las Provincias ígneas gigantes poseen una extensión considerable en la superficie
de la Tierra, y se caracterizan por su rápido desarrollo en el tiempo. Se considera que una
provincia ígnea es gigante cuando supera los 100.000 km2 de superficie, y su evolución en el
tiempo es de sólo unos pocos millones de años (Llambías, 2003).
El concepto de provincia ígnea gigante es relativamente nuevo y se acuñó en la década de los 80´ con la finalidad de describir los grandes plateaus basálticos, tanto continentales como oceánicos (Llambías, 2003).
Los plateaus basálticos son campos basálticos de gran extensión que se encuentran
en el interior de los continentes y su composición predominantemente es basáltica tholeítica. Los edificios volcánicos no son evidentes y el modelo de erupción más probable es el de
tipo fisural (ídem).
A nivel sudamericano, el plateau basáltico de Paraná – Etendeka es el de mayor
tamaño, con un volumen de material extruido de más de 1 x 106 km3. Está constituido por
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una sucesión de basaltos tholeíticos que rematan en la parte superior con riolitas, que a su
vez constituyen pequeños plateaus

Fuente: Modificado de Peat, 1997. Se presenta la distribución de las coladas basálticas y riolíticas que conforman actualmente la Provincia volcánica Paraná – Etendeka.
. La característica más destacable es que su edad está comprendida entre los 129 y
134 MA, lo cual significa que en apenas 5 MA se extruyó la casi totalidad del basalto.
Los requerimientos energéticos para explicar tan elevada tasa de emisión de lava
han sido adjudicados a la presencia de una vigorosa pluma (entidad hipotética que se supone
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se desarrolla en el manto terrestre y representa el ascenso de rocas y de calor transportados
en forma convectiva) instalada en la base de la litósfera, y que estaría relacionada con los
comienzos de la apertura del Océano Atlántico (Llambías, 2003).
Debido a que al momento de producirse los derrames lávicos, Sudamérica y África
se encontraban unidas, la extensión actual de los rasgos geológicos anteriormente descriptos
cubren un área de 1,2 x 106 km2 en la cuenca del Paraná (Brasil, Uruguay, E del Paraguay y
NE de Argentina) y 0,8 x 105 km2 en el NO de Namibia (Peat, 1997).
A nivel regional, la historia geológica de la Cuenca del Paraná, comienza en el Ordovícico superior con la depositación de sedimentos marinos. Luego, durante el Mesozoico,
las secuencias fueron exclusivamente sedimentos continentales (lacustres y fluviales) que
culminaron con los depósitos eólicos de la Formación Botucatú.
Posteriormente, hacia el final de esta misma era, más precisamente en el lapso entre el Jurásico superior y el Cretácico inferior, tuvieron lugar las grandes erupciones de lava,
las cuales se depositaron directamente sobre la Formación Botucatú cubriendo prácticamente toda la Provincia Paraná – Etendeka (Peat, 1997).
Los basaltos tholeíticos que afloran en la Provincia de Misiones, Corrientes y Entre
Ríos y que están presentes en el subsuelo de Santa Fe y noroeste de Buenos Aires, estarían
marcando la ruptura final del supercontinente Gondwana y el fin del ciclo Gondwánico y
constituirían los eventos más jóvenes de la provincia volcánica (Rapela y Llambías, 1999).
A nivel local, de acuerdo al informe geológico realizado por C.A.R.T.A. a comienzos
de los años 60, el cual constituye hasta el momento el único relevamiento (cartografiado) a
escala provincial de las rocas aflorantes, los tipos litológicos presentes en la región están
reunidos en: areniscas continentales, rocas efusivas básicas, terrenos residuales (lateritas) y
sedimentos aluvionales antiguos y recientes.
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La escala temporal de este conjunto abarca desde el límite Jurásico superior - Cretácico inferior, hasta llegar a los términos aluviales recientes.
Posteriormente al relevamiento de C.A.R.T.A., las areniscas continentales y las efusivas básicas (basaltos) fueron denominadas por Gentili y Rimoldi, Formación Curuzú Cuatiá,
la cual a su vez está integrada por dos miembros: uno de naturaleza magmática (basaltos),
para el que se propuso la denominación Posadas, y otro de naturaleza clástica (areniscas) interestratificado con el primero y nombrado como Miembro Solari.
Las litologías más recientes, los sedimentos aluvionales antiguos, terrenos residuales (lateritas) y sedimentos aluvionales recientes, descriptos por CA.R.T.A., fueron denominados posteriormente como Formación Ubajay, Formación Apóstoles y Aluvión actual, respectivamente.
La Formación Ubajay está situada sobre la costa del río Paraná entre las localidades de Posadas y Corpus, en terrazas comprendidas entre 90 y 105 m, con espesores de tres
metros en Posadas, seis metros al O de Candelaria y ocho metros al N de Corpus. Resultan
representativas en el valle del Garupá y alrededores.
La Formación Apóstoles se desarrolla en Misiones en forma de suelos residuales de
naturaleza arcillosa o limo – arcillosa, conocidos como “tierra colorada”, que cubren a las rocas basálticas, de las cuales derivan a través de un proceso de meteorización.
El espesor total de la zona meteorizada varía de acuerdo con la composición mineralógica del basalto y con las condiciones topográficas, siendo la transición del basalto al
suelo residual gradual y pudiendo efectuarse según espesores que fluctúan entre los 5 y 8 m.
En estos depósitos se incluyen también materiales de color gris claro, sumamente plástico y
compresible, de origen palustre, conocidos como “ñaú”, muy frecuentes en el área de Posadas.
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Finalmente, el conjunto se completa con materiales que corresponden al Aluvión
actual, representados por una serie de sedimentos tales como arenas, arcillas, limos y fangos,
que se depositan en el cauce de los cursos de agua.
En cuanto a las características estructurales, la Provincia de Misiones posee un
gran número de fallas y grandes diaclasas que no presentan marcado rechazo vertical y que
se han clasificado en varios sistemas de acuerdo a su orientación (NE-SO; NO-SE; E-O). Estas
estructuras han influenciado el desarrollo de la red de drenaje.

1.1.2. Geomorfología
Características generales
La geomorfología de la Provincia de Misiones es el resultado de la combinación en
el tiempo de las condiciones geológicas anteriormente descriptas, tanto litológicas como tectónicas, y de la naturaleza de los procesos predominantes, estos últimos determinados por
las condiciones climáticas.
El proceso de evolución responsable de la geomorfología actual se inició en el período Terciario inferior y tuvo especial importancia a través del Cuaternario, tiempo durante
el cual, a la vez que se producía un ascenso regional, tenían lugar acentuadas modificaciones
del clima por la alternancia de períodos más húmedos y más secos que el presente.
La morfología resultante de la acción combinada de estos factores es un relieve
formado por un sistema serrano dorsal (Sierras del Imán y Misiones), muy trabajado por la
acción fluvial, que define la divisoria de aguas entre los ríos Paraná y Uruguay. Este esquema
que desciende desde una altura de 800 m s.n.m en Bernardo de Irigoyen hasta menos de 100
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m en Apóstoles, se completa con otra cresta serrana (Victoria), que comienza aproximadamente en Iguazú y confluye con la anterior en la primera localidad citada.
Si bien son escasos los antecedentes de abordaje sistemático de los aspectos geomorfológicos, existen varias propuestas de zonificación a nivel provincial de las cuales, en la
presente descripción, se ha elegido la realizada para el Atlas de Suelos de la República Argentina (versión INTA), que cuenta con un Mapa de Regiones Naturales de Misiones a escala
1:800.000, donde se sintetizan los principales aspectos geomorfológicos en nueve unidades.

1.1.3. Estudios de Suelos Existentes
No se han encontrado antecedentes de estudios de suelos en la zona a excepción
de los realizados por la consultora ING. RUSSO Y ASOC. Cuando se desarrolló el proyecto de
desagües cloacal para la zona céntrica de la ciudad.
Características generales
Los suelos de la Provincia de Misiones se encuadran dentro de la categoría general
de suelos de regiones cálidas. Si bien esta denominación admite diferentes tipos y variaciones, en ellos existe un cierto número de características comunes:
-

La alteración de minerales primarios es más intensa que en el clima templado

y se ejerce a una mayor profundidad. La meteorización predominante es de tipo químico y
hay una transformación rápida de los minerales primarios con producción de minerales secundarios.
-

En general los productos de la meteorización química se pueden dividir en tres

clases: productos más o menos solubles que son eliminados del perfil (K, Ca, Na, SiO2); geles
coloidales (hematita, bauxita, etc.) y minerales de arcilla.
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- La materia orgánica permanece en superficie y salvo excepciones, sufre una
evolución muy rápida (debido a las altas temperaturas).
-

Existe una importante neoformación de arcillas que, según la acidez y la riqueza en

cationes del medio, pueden ser diferentes (caolinitas, esmectitas, etc.).
Estas características en Misiones han tomado la forma predominante de suelos de
color rojo, con baja saturación y ácidos, donde la materia orgánica que se acumula es escasa
porque sufre una mineralización rápida, y donde pueden aparecer costras limolíticas conocidas en la zona con el nombre de tacurú.
La fertilidad de estos suelos es de carácter media a baja y en condiciones naturales,
los más fértiles presentan carencia, principalmente, de fósforo y potasio (Gross Braun,
1979).
Los antecedentes locales consultados a los fines de la caracterización de este recurso poseen diferencias tanto a nivel de escala como a tipo taxonómico utilizado.
El más antiguo a escala provincial es el Informe Edafológico elaborado por
C.A.R.T.A (1964), al que posteriormente se suman los trabajos realizados por Gross Braun
(1979); por el INTA (1986); y el Mapa de Suelos (1989), publicado en el Atlas de Suelos de la
República Argentina.
En todos los casos, los trabajos se han realizado sobre la base de levantamientos a
nivel de reconocimiento, razón por la cual la información que contienen puede resultar insuficiente para la planificación del uso y manejo a nivel de predio.
Existen informes técnicos que contienen los resultados de trabajos de campo y gabinete que ayudarán a desarrollar un Estudio de Suelos en la localidad de Apóstoles, destinado
a la concreción del Proyecto Sistema Desagües Cloacales.
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Los mismos fueron ejecutados en oportunidad de la ejecución de los trabajos en el
microcentro y en las cañerías de impulsión y planta de tratamiento, luego se realizaron sondeos complementarios con el mismo criterio de prospección de los suelos
El objetivo de dicho estudio es el de conocer en detalle la estratigrafía de los suelos
subyacentes con el multipropósito para poder evaluar, por un lado los costos de excavación
y respectivos empujes en la traza de los colectores principales y la cañería de impulsión, por
otra parte conocer las condiciones geomecánicas de los suelos donde se asentaran las estructuras tanto de la estación elevadora como las estructuras de la planta depuradora y finalmente determinar las condiciones de permeabilidad del sustrato en el emplazamiento de
las futuras lagunas de tratamiento.

a. Trabajos de Campo
Las tareas de campo que se desarrollaron son las siguientes:
En donde se ubican los colectores principales de la cloaca se procedió a la ejecución
de sondeos manuales, acordando un plan de trabajo predeterminado por el Proyectista consistente en perforaciones a lo largo de la traza.
Dichas perforaciones alcanzaron una profundidad máxima variable de acuerdo a las
estimaciones de la excavación para el empotramiento de la cañería, o en su defecto, el techo
de roca, obteniéndose muestras cada 0,50 m. de profundidad o cambio estratigráfico en
aquellos lugares significativos, en los demás solo se realizaron prospecciones de suelos.
Sobre todas las muestras así obtenidas se efectuaron en campaña el correspondiente reconocimiento tacto-visual. El nivel de las capas freáticas se midieron en donde pueda
ser observada antes de alcanzar la profundidad máxima.
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b. Ensayos de laboratorio
Las muestras de campaña obtenidas en las perforaciones estándar y el sacamuestra
Shelby se analizaron en laboratorio de suelos para efectuar sobre algunas muestras los siguientes ensayos:
-

Determinación de humedad natural.

-

Determinación de limite líquido y limite plástico, por diferencia índice de

plasticidad.
-

Determinación de la fracción pasante por tamiz número 200 (74 micrones).

- Clasificación según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) desarrollado por Casagrande.
- Determinación de la cohesión ( C ) y el ángulo de fricción interna ( Ø ) por medio de
los ensayos triaxiales, no consolidados en condiciones de drenaje impedido, en algunas probetas donde la calidad de las muestras lo permitan.

c. Trabajos de Gabinete
Con las descripciones de los perfiles estratigráficos, el reconocimiento superficial de
la zona de los trabajos, el resultado de los ensayos de campaña y laboratorio y la cartografía
básica se procedió a la confección de un informe acompañado por croquis donde se indica el
sitio de las intervenciones, los correspondientes perfiles estratigráficos, junto con los ensayos de campo y laboratorio.
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d. Estratigrafía
La secuencia estratigráfica detectada con el estudio ejecutado se integrará de abajo
hacia arriba de la siguiente forma:

d.1 Unidades Roca
d.1.1.Basaltos
En sus diferentes variedades se encuentra subyaciendo todo el subsuelo de la provincia de Misiones y en la zona de estudio particularmente se manifiesta generalmente como
alterado aflorando ocasionalmente, como ocurre en algunas zonas a lo largo de la traza y en
la parte baja del predio destinado a las lagunas que se describen por separado.
Las unidades roca reconocidas en superficie pueden ser, Basalto Denso Gris, alterado y fracturado en la traza y Basalto Morado Moteado, muy alterado a alterado y fracturado
y Basalto Alveolar.
En una parte de las perforaciones, cuando el rechazo de la herramienta de perforación se produce a escasa profundidad, se puede asumir, a efectos prácticos de los costos de
excavación, estar en presencia de esta unidad-roca.
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d.2.Unidades de Transición Suelo-Roca
Saprolito
Como se indica, conforma una zona de transición que se ubica encima de la entidad
rocosa y es consecuencia de la meteorización química por circulación de agua de infiltración
en condiciones térmicas apropiadas; sus características macroscópicas están vinculadas muy
estrechamente con esa variedad basáltica infrayacente.
Presenta propiedades interporales de los suelos y las estructuras intactas de la roca
madre a expensa de la cual se formó, como planos de diaclasas y fracturas. Es un suelo joven
en etapa de evolución hacia los suelos rojos suprayacentes.
Muy frecuentemente se integra con arcillas limosas de colores amarillentos, rojizos
y grises con intercalaciones ocasionales de litorelictos de distintas coloraciones, pero predominantemente rojo-amarillento e incluso oscuros, alterados a muy alterados, tamaño grava y arena, generalmente redondeados con escasos angulosos, se observan planos de fractura de color negro con aureolas más claras.
Cuando la roca infrayacente corresponde a un Basalto Morado Moteado el horizonte
saprolítico asume una coloración rojiza morada y la motas arcillosas son de color claro a celeste, como se observó en las perforaciones.
Una parte de los rechazos de la herramienta manual de perforación, señalados en los
perfiles individuales adjuntos, también se producen en este material, sobre todo cuando la
presencia de grava de basalto alterado y muy alterado es abundante, preanunciando la cercanía de la roca madre, en una suerte de transición saprolito-basalto alterado.
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d.3. Suelos Rojos
Es, junto con el saprolito en general son de tipo laterítico, que representa el estadio
maduro final de la meteorización total de los basaltos, en condiciones de humedad y temperatura apropiadas y su localización se remite a zonas relativamente planas y elevadas, mientras que los suelos rojos transportados, de menor magnitud en este estudio, ocupan las depresiones.
Ambos se integran por limos arcillosos de mediana a baja plasticidad, diferente humedad natural, con presencia de nódulos negros pequeños muy duros y bien redondeados y
en algunos casos pequeños cristales primarios residuales de cuarzo.

d.4. Suelos grises
Generalmente limitados tanto a borde de cuenca de cursos de agua, los mas claros
llegando a formar verdaderos horizontes poco extendidos con intercalaciones ocasionales de
distintos materiales de arrastre, o a bajos parcialmente drenados, los más oscuros y en algunos casos con olor fétido por presencia de materia orgánica.
Son arcillas muy plásticas, húmedas y como se indicó de color gris claro hasta brillante o más oscuro en estado natural y secos pasan a un pardo sucio. Otro material cohesivo
de color gris, es el que se relaciona con la meteorización de los basaltos pero que aceptan
una génesis diferente; se presentan en horizontes lenticulares pequeños de arcillas plásticas
de esa coloración y para genéticamente acompañados por los productos de alteración mencionados.
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d.5. Relleno artificial
Estos reflejados en algunos sondeos por la presencia de materiales de naturaleza y
grado de compactación diferentes, pudiendo alcanzar hasta el primer metro de profundidad,
enmascarando parcialmente el material subyacente.

e. Nivel Freático
En algunas perforaciones se alcanzará el nivel de la capa libre cuya la profundidad
se indicará convenientemente en cada perfil individual.

f. Ensayos de Penetración Estándar
Se ejecutaron ensayos de penetración estándar hasta los -2,00 m. de profundidad
que corresponde a la cota de excavación y cuyas planillas se adjuntan.
Se destaca que en el emplazamientos de las estaciones elevadoras, ubicadas en las
inmediaciones de arroyos, la roca se encuentra aflorando por lo tanto el alcance de los trabajos se cree suficiente con esta descripción.
Las perforaciones indican el siguiente perfil estratigráfico de abajo hacia arriba:
Basalto Gris: Alterado y fresco con el sonido característico del rebote de la herramienta de perforación.
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Saprolito: Se integra por arena arcillosa y arcillo arenoso, de acuerdo a la profundidad, rojiza a morada en el techo a mas amarillenta.
Grava de basalto angulosa alterada a poco alterada de diversas coloraciones y proporciones a lo largo del tramo.
Limo Arcilloso Residual Castaño Rojizo: Relativamente blando en el piso, húmedo y
con mediana plasticidad.
La síntesis de los resultados obtenidos en los ensayos de penetración, asociados al
perfil estratigráfico descriptos se expondrán como se indican a continuación:
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PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

56
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

57
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 1.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0,75
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.80

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura, rechazo de herramienta

0.75

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 2.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0,80
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,50

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,50

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.10

2.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.00

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

0,80

58
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 3.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

1,20

1,80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1,80

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.20

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 4.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,90 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,90

1.80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.80

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2.90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

59
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 5.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,30 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.00

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.00

2.30

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 6.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.20

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.20

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.20

2.70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

60
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 7.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 1,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza

0,80

1.50

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.50

1,80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de roca

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 8.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 3,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,10

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

1,10

2.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

2.40

2.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.90

3,40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

3,40

3.80

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 9.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza

0,70

2,10

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2,10

2.30

-

Tosca muy dura

2.30

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 10.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 3,20 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio

1,20

1.90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.90

3,10

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

3,10

3,20

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 11.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio

0,90

1.80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.80

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 12.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.40

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2,60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

63
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 13.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.40

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.10

2.30

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.30

2,50

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 14.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.30

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.30

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.10

2.50

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.50

2.60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

64
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 14.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 15.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.10

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2,60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 16.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,60

1.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.20

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.20

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 17.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.60

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.60

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.60

2,70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

66
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 18.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,90 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.30

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.30

2.30

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.30

2.80

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.80

2,90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 19.
CUENCA: Vicario
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.90

2.50

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.50

2.70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 20.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,90

2,30

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2,30

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.60

2.70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 21.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.40

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.40

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.20

2.50

-

Tosca muy dura. Presencia de roca. Rechazo de herramienta

68
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 22.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.30

-

Arcilla limosa gris plástica

1.30

2.20

-

Arcilla gris plástica y húmeda

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.60

2,70

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 23.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.40 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0.80
Fecha: 22/05/2000
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

0,90

0,80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.90

-

Arcilla gris plástica y húmeda

1.90

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.20

2.40

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 24.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 0.90
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,80

1.80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.80

2.50

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.50

2.60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0.90

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 25.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,90

-

Arcilla limosa gris muy plástica

0,90

1.80

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.80

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.40

2.60

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 26.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 0,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

0,70

0.80

0.75

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 27.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.60 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.00

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.60

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura. Presencia de roca

0.75
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 28.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 1,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.00

1,40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

1,40

1,50

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 29.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2.20 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza

0,60

1.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.00

2.10

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2,10

2.20

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 30.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 3,00 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,80

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,80

1.40

-

Arcilla limosa gris muy plástica

1.40

2.20

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

2.20

2.90

-

Arcilla gris amarillenta, tosca muy dura

2.90

3.00

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 31.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,70

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,70

1.00

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.00

2.20

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.20

2.50

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 32.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,90 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 1.30
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza con presencia de ripio, relleno

0,60

1.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.10

2.70

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.70

2.90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 33.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,80 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático: 1.80
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

0,60

-

Arcilla limosa rojiza

0,60

1.10

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.10

2.40

-

Arcilla gris amarillenta, tosca dura

2.40

2.80

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

0.75
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PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 34.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,70 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa gris plástica

1,20

1.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.90

2.60

-

Arcilla gris, tosca dura

2.60

2.90

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

PLAN DIRECTOR DE SANAEAMIENTO APOSTOLES
ESTUDIO DE SUELOS
SONDEO de PROSPECCION Nº 35.
SONDEOS Y GEOTECNIA
País: Argentina.
Provincia: Misiones.
Progresiva:
Localidad: Apostoles
Perfil: Arcillas
Diámetro: 6 pulgadas
Prof. Final: 2,50 m
X:
Y:
Cota Boca de Pozo:
Cota Nivel Freático:
Fecha: 16-02 al 24-02-09
PROFUNDIDAD (m)
ESTRATIGRAFIA
DE
A
NF
0,00

1,20

-

Arcilla limosa gris plástica

1,20

1.90

-

Arcilla gris muy plástica y húmeda, presencia de tosca

1.90

2.50

-

Arcilla gris, tosca dura

-

Presencia de roca. Rechazo de herramienta

2.50
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Ver croquis ubicación de Prospección de suelos

Ensayos de Penetración Estándar
Se ejecutarán ensayos de penetración estándar a partir de -2,00 m. de profundidad
que corresponde a la cota de excavación y cuyas planillas se adjuntarán.
Se destaca que en el emplazamientos de las estaciones elevadoras, ubicadas en las
inmediaciones de arroyos, la roca se encuentra aflorando por lo tanto el alcance de los trabajos se cree suficiente con esta descripción.
Las perforaciones pueden indicar el siguiente perfil estratigráfico de abajo hacia
arriba:
Basalto Gris: Alterado y fresco con el sonido característico del rebote de la herramienta de perforación.
Saprolito: Se integra por arena arcillosa y arcillo arenoso, de acuerdo a la profundidad, rojiza a morada en el techo a mas amarillenta.
Grava de basalto angulosa alterada a poco alterada de diversas coloraciones y proporciones a lo largo del tramo.
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Limo Arcilloso Residual Castaño Rojizo: Relativamente blando en el piso, húmedo y
con mediana plasticidad.
La síntesis de los resultados obtenidos en los ensayos de penetración, asociados al
perfil estratigráfico descriptos se expondrán como se indican a continuación:
El número de golpes (N) en los suelos rojos hasta la profundidad de -2,60 m. aproximadamente ubica a la consistencia en media a semidura (Terzaghi y Peck, 1948).
Por debajo de los -2,60 m. de profundidad hay un fuerte incremento en el registro de
N que alcanza un máximo de 15 en el sondeo S-1, coincidente con la penetración en el saprolito con abundante presencia de litorelictos duros de tamaño grava.
-

El valor de N en ambos ensayos ubica a los horizontes estudiados en una con-

sistencia entre media y semidura.
-

En el sondeo S-1 se alcanza el rechazo de la herramienta a la profundidad de -

6,35 m. con N  30.
Se elaborarán tablas con los resultados obtenidos.

Recomendaciones para la Fundación
Cálculo: Utilizando la formula de Terzaghi para zapatas
 = 1,3 c Nc + hDfNq + 0,6 h r N
En las estaciones elevadoras la determinación del tipo de roca subyacente deberán
ser verificados finalizadas la excavación debiéndose alcanzar a la roca basáltica relativamente poco alterada.
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Consideraciones del Emplazamiento de la Planta de Tratamiento
Este emplazamiento se encuentra a cierta distancia del Arroyo Potrero sobre la
margen izquierda. El reconocimiento superficial de la terraza alta en el sector próximo al
emplazamiento, geológicamente se conforma por afloramientos de sectores de basalto con
suelos colrados y toscas en forma aleatoria-

Estación Elevadora
Para las estaciones elevadoras la presencia de roca basáltica es un factor que gobierna la fundación de esta estructura.
Por lo tanto la recomendación que se deberá seguir en lo referente a la excavación
será hasta alcanzar un nivel de roca poco alterado a fresco y adoptando una tensión admisible de 5,00 Kg/cm2, valor que puede ser mayor dependiendo de la calidad del horizonte rocoso examinado en el lugar.

Ensayos de Permeabilidad
Se efectuaron ensayos de permeabilidad tipo Lefranc de carga constante en la zona
donde se ubicarán las lagunas de tratamiento.

Recomendaciones Generales para la Excavación
A continuación una breve clasificación de los suelos sobre la base de la factibilidad
metodológica de ser excavado
i.1. Suelos Excavables Manualmente (o con Retroexcavadora)
En esta denominación se incluyen la totalidad de los suelos rojos, las arcillas grises,
los rellenos artificiales y buena parte del techo del saprolito superficial.
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El uso de uno u otro método es una opción constructiva.
i.2. Suelos Excavables Solamente con Retroexcavadora
Se incluye solamente el saprolito profundo, próximo al techo de roca, cuya remoción
puede también lograrse con barreta.
Es de mencionar que las empresas constructoras usan retroexcavadora para la apertura de zanjas en algún tipo de basalto alterado blando localmente denominado ¨tosca¨.
i.3. Horizontes Excavables con Explosivos
Están referidos a la presencia de rocas frescas o medianamente alteradas aflorando
o muy próximas a la superficie, donde se ha detectado el rechazo de la herramienta de perforación a escasa profundidad.

Recomendaciones Localizadas para la Excavación
Es evidente que cuando la densidad de exploración es amplia resulta dificultoso generar una estimación acabada de las magnitudes de que permita cuantificar económicamente los montos probables.
Solamente se pueden efectuar algunas localizaciones que evidentemente presentaran dificultades en alcanzar los máximos niveles de proyecto que fueron proporcionados.
En base a la situación se elaborará un cuadro donde se mencione la viabilidad o el
tipo de excavación que permita alcanzar el piso de proyecto. Cuando se indique por ejemplo
¨manual-voladura¨ significará que un tramo se podrá ejecutar manualmente (debido a la profundidad sería dificultoso el uso de retroexcavadora) y luego es muy probable que se deberá
recurrir a la remoción de la roca mediante el uso de explosivos.
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1.1.4. Topografia Existente
Ídem a lo expresado anteriormente se encontraron los antecedentes del relevamiento topográfico de la zona céntrica de la ciudad.
Además se tienen las curvas de nivel con equidistancia 5 m obtenidas de GEOMISIONES y contrastadas por las hojas de CARTA del año 1962.
Se adjunta a continuación imagen de las curvas de nivel cada 5 metros.
Se adjuntan las hojas de carta del área que nos ocupa
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1.1.5. Urbanizacion
No hay planes de desarrollo urbanístico en el municipio, solo se han obtenido indicadores de permisos de construcción de los últimos años.
total anual
2014
2015
2016
2017

Prom. Mensual

14292
9600
8408
4446

1.191 m2
800 m2
701 m2
1.112 m2, parcial a mayo 17 la proyección para el año indica una

recuperación de los metros cuadrados construidos.

1.1.6. Aspectos Climaticos
Desde el punto de vista climatológico, la Provincia de Misiones ocupa una posición
eminentemente subtropical, con un clima que varía entre húmedo-seco el 33% del año, en
los meses de verano, y húmedo el 67% en otoño, invierno y primavera. Respecto a la temperatura, es cálida durante el 92% del año y tórrida el 8% restante (Knoche, W).
Las diferencias altimétricas ejercen su influencia, sobre todo en ciertos sectores de
la planicie de Bernardo de Irigoyen hasta el límite inferior de los 500 metros, en tanto que
las zonas ribereñas de los grandes ríos quedan fuera de esta influencia.
Sin embargo, las fajas ribereñas presentan características definidas, de lo que participa primordialmente la masa de serranías interpuesta entre los ríos Paraná y Uruguay.
La zona de Bernardo de Irigoyen, con 2000 mm anuales, es la de mayor precipitación, al tiempo que se registran caídas de temperatura de bastante consideración con los
avances invernales de aire frío provenientes del sector Atlántico.
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Se producen heladas fuertes y en ocasiones hasta nevadas.
Gandolla (2008), en “Impactos de los Cambios en Usos del Suelo y Actividades Antrópicas sobre el Escurrimiento y Calidad en Cuencas de Abastecimiento de Agua Potable a
Poblaciones de la Provincia de Misiones”, analiza a partir de información pluviométrica
mensual registrada por el INTA, durante el período 1977/2006 (Datos de la localidad de San
Pedro) y 1970/2005 (Datos de Cuartel Río Victoria, 40 km al sur de San Pedro), el comportamiento de las variables climáticas. Al respecto, este autor destaca, entre otros, los siguientes aspectos:
-

Existencia de un régimen anual de alta pluviosidad que aporta una importante

oferta hídrica, pero que como contraparte también conlleva un importante potencial erosivo de los suelos;
-

Tendencia decreciente de las precipitaciones desde principios de la década de

los 90;
-

En cuanto a las temperaturas, las tendencias indican que, también desde prin-

cipios de los 90, se verifica un período de temperaturas ascendentes;
-

En correspondencia con lo anterior, si bien el sistema es claramente generador

de excesos hídricos, los mismos evidencian tendencias decrecientes desde principios de
la década de los 90;
-

Los déficits hídricos estimados a nivel mensual son de baja frecuencia y magni-

tud, pero el 70-80% de los mismos se registra en el período noviembre-marzo, es decir,
en un período bastante prolongado del año.
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Para nuestro análisis climático de las provincias en estudio, se usará la clasificación climática de Köppen (1918), de Blair y de Papadakis (1962).
Según Köppen
Este autor desarrolló una clasificación climática basada en los valores medios
mensuales y anuales de precipitación y temperaturas, que a su vez determinan una vegetación similar en la región climática. El código de clasificación esta integrados por letras de la A
a la D mayúsculas y otras letras minúsculas que otorgan significados complementarios:

La provincia en estudio está comprendida en el clima "C" seguido por las letras
"a" y "f", formándose el tipo climático "Caf" que significa clima húmedo Subtropical (veranos
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muy calurosos) con temperaturas en el mes más frío entre 0º C y 18º Cº y en el mes más cálido con temperaturas promedio mayores a los 22º. No hay estación seca.

Según Blair
Este autor clasifica los climas de acuerdo a los promedios pluviométricos mensuales y anuales. A saber:
− 0 a 250 mm - Árido
− 250 a 500 mm - Semiárido
− 500 a 1000 mm – Sub húmedo
− 1000 a 2000 mm - Húmedo
− más de 2000 mm - Muy húmedo
Según Papadakis
También determina los climas por el régimen pluviométrico, destacando 5 tipos,
el que usaremos en este caso será el Isohigro que significa que en cualquier estación o mes
puede haber sequía o excesos de precipitación. El milimetraje del semestre frío es similar al
semestre cálido.
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Síntesis Abarcativa
Esta provincia tiene un clima Subtropical sin estación seca. Una característica de
Misiones es que presenta en su geografía cordones serranos en su parte central y norte. Estas elevaciones permiten que las temperaturas se ubiquen en valores más bajos a los que les
correspondería de acuerdo a la latitud.
Es por ello que la temperatura de las localidades ubicadas en zonas serranas difieren con respecto a la ciudad de Posadas que se encuentra al sur de estas localidades. Cabe
destacar que el extremo sudoeste de la provincia es el más bajo y el que registra mayor temperatura.
La temperatura media anual de Posadas es de 21,2º, en Iguazú de 20,7º, en Oberá
de 20,8º y en Bernardo de Irigoyen de 18,3º. Las temperaturas más altas en Verano se ubican entre 35º y 40º. Una marca histórica fue la anotada en Posadas en Enero de 1986 con
42º, en tanto que a fines del año 85 las localidades de Cerro Azul y Montecarlo registraron
41,4º de máxima.
En Invierno, las pocas invasiones de aire polar, pueden llegar a provocar heladas
con temperaturas mínimas levemente debajo del 0º.
Existen antecedentes de caída de nieve, sin acumulación, en las serranías de esta
provincia. En Invierno de 1975 se produjo una importante nevada con acumulación en la localidad de Bernardo de Irigoyen, ubicada en el extremo centro-este de Misiones.
A esta localidad, su altura por sobre el nivel del mar (815 mts) la hace una de las
más frías, en Invierno, de la provincia.
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En Misiones también se desarrollan las cuatro estaciones, especialmente en la zona sur, con Inviernos y Otoños breves. Con respecto a los promedios pluviométricos anuales,
estos oscilan entre los 1900 y 2400 mm (en años normales), cantidad más que suficiente y
que corresponden a un régimen regular de precipitaciones.
La componente de vientos es del ESE en el sur de la provincia y del NE en el norte
de la misma. Los promedios de presión atmosférica a nivel del mar, se acercan a los 1013
hpa.
Valores Meteorológicos Medios Anuales
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Área De Tornados En La República Argentina
La provincia, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra comprendida dentro del área de TORNADOS de la República Argentina. El periodo de riesgo es
Primavera-Verano.
- F2: viento entre 181 y 250 k/p/h
- F3: viento entre 251 y 320 k/p/h
- F4: viento entre 321 y 420 k/p/h
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Áreas Climáticas Correspondientes A Misiones
Referencias de las Estaciones Meteorológicas
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Precipitaciones
En Misiones también se desarrollan las cuatro estaciones, especialmente en la zona sur, con inviernos y otoños breves. Con respecto a los promedios pluviométricos anuales,
estos oscilan entre los 1900y 2300 mm (en años normales), cantidad más que suficiente y
que corresponden a un régimen regular de precipitaciones.
En Posadas el promedio pluviométrico del periodo 1981/90 es de 1947 mm, el de
Iguazu del mismo periodo de 1919 mm. En Irigoyen (la localidad más lluviosa de la provincia
y quizás también del país) la precipitación media del periodo 1982/98 es de 2345 mm.
En la localidad de Montecarlo el régimen anual del periodo 1964/93 es de 1878
mm, en Cerro Azul el promedio anual del periodo 1967/96 es de 1954 mm y en Oberá (periodo 1981/89) de 2200 mm.
Una característica de Misiones es que presenta en su geografía cordones serranos
en su parte central y norte. Estas elevaciones permiten que las temperaturas se ubiquen en
valores más bajos a los que les correspondería de acuerdo a la latitud.
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Es por ello que la temperatura de las localidades ubicadas en zonas serranas difieren con respecto a la ciudad de Posadas. Cabe destacar que el extremo sudoeste de la provincia es el más bajo y el que registra mayor temperatura.
Temperaturas
La temperatura media anual de Posadas es de 21,2º, en Iguazú de 20,7º, en Cerro
Azul de 20,8º, en Oberá de 20,8º y en Bdo. De Irigoyen de 18,3º C (ver fig. 9). Las temperaturas más altas en Verano se ubican entre 35º y 40º en el sur de la provincia. Una marca histórica fue la anotada en Posadas en Enero de 1986 con 42º.
Iguazu registro en diciembre de 1985 40º de máxima; en tanto que las localidades de Montecarlo y Cerro Azul registraron 41,4º en ese mismo año. En la porción noreste de
Misiones las temperaturas del verano son más bajas, así la temperatura más alta en Bernardo de Irigoyen en el periodo 1982/98 fue de 34,7º en el año 1988.
En Invierno, las pocas invasiones de aire polar, pueden llegar a provocar heladas
con temperaturas mínimas debajo del 0º. Existen antecedentes de caída de nieve, sin acumulación, en las serranías de esta provincia. En Invierno de 1975 se produjo una importante
nevada con acumulación en la localidad de Bernardo de Irigoyen, ubicada en el extremo centro-este de Misiones.
Esta localidad por su altura con respecto al nivel del mar (815 mts) la hacen una
de las más frías, en Invierno, de la provincia. En agosto de 1991 Irigoyen registró la temperatura más baja del periodo 1982/98 con 3,1º bajo cero. En Iguazú la más baja del periodo
1981/90 fue de 4º bajo cero en julio de 1988; en julio de 1975 la localidad de Montecarlo registró una mínima récord de 5,6º bajo cero y Cerro Azul anotó 3,9º bajo cero.
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En la capital, Posadas la temperatura más baja desde el año 1980 hasta 1999 inclusive, fue de 1,3º bajo cero en agosto de 1991.
Como se podrá notar las temperaturas más frías se anotan en Misiones en los meses de invierno, en especial en julio y agosto. Mientras que las más altas se registran en diciembre y enero.
Presión y Vientos
La componente de vientos es del este-sudeste en el sur de la provincia (Posadas
este-sudeste a unos 7 nudos de promedio) y del noreste en el norte de la misma (Iguazú, noreste a 6 nudos). En la localidad de Cerro Azul la componente es del sudeste a 6 nudos. Cabe
destacar que la provincia de Misiones también es afectada por Sudestadas o vientos Pampero.
Y en casos de Líneas de Inestabilidad (pasajes de frentes de tormentas) se han
producido vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, en general del sector sudoeste o
sudsudoeste.
Por otra parte indicar que los promedios de presión atmosférica a nivel del mar,
se acercan a los 1013 hpa. Durante el invierno esta provincia es influenciada por el Anticiclón del Atlántico Sur y durante el verano su influencia cesa o es menor.
En invierno y en ocasiones de aire polar la presión atmosférica a nivel del mar
suele ascender alrededor de los 1040 hpa.
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Humedad
Los promedios de humedad de las áreas de estudio correspondientes a esta provincia son elevados por su clima húmedo y su régimen de lluvias. El promedio anual de humedad relativa del aire en la ciudad de Posadas es del 74 %.
Los mayores promedios pertenecen a junio con 81 %, abril con 80 % y mayo con
79 %. Los meses con promedios menores son diciembre con 66 %, octubre con 69 % y los
meses de enero y noviembre con promedios del 70 %.
En el área de Iguazú el promedio anual de humedad relativa del aire es del 79 %,
siendo los meses con mayor promedio junio con 87 %, mayo con 85 % y abril con 84 %. Los
meses menos húmedos, octubre y diciembre con 73 % promedio y setiembre y noviembre
con 74 %.
En el área de Oberá el promedio anual es del 75 %. Los meses con mayor promedio resultan abril y junio con 80 % y mayo con 79 %.
Los meses menos húmedos, diciembre con un valor medio del 68 %, seguido por
octubre y noviembre con 71 %. Puede notarse que los meses más húmedos son los del periodo Otoño-Invierno.
Nubosidad
El promedio anual de nubosidad en la ciudad de Posadas es del 46 % (8/8 = 100
%). Los meses con mayor promedio nuboso son abril con 52 % y junio con 51 %, en tanto
que los menores promedios corresponden a marzo con 39 % seguido por diciembre con 41
%. En el área Iguazú el promedio anual de nubosidad es de 52 %.
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Los meses con mayor promedio son febrero con 63 % y enero con 60 %. Los de
menor nubosidad promedio resultan ser julio con 44 % y agosto con 48 %. En el área de
Oberá la nubosidad media anual es del 54 %. Los meses con mayor nubosidad promedio son
febrero con 60 % y los meses de enero y setiembre con 58 %.
Los meses con menor nubosidad, marzo con 48 %, seguido por mayo y julio con
50 %. Cabe destacar que en las áreas de estudio la mayor concentración nubosa se produce
al promediar el Verano, algo menos en el área de Posadas.
NOTA: Cerro Azul, localidad ubicada al sur de la provincia de Misiones en los 27º
39' de lat, S y 55º 26' de long. W. Posee una Estación Meteorológica del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Montecarlo, localidad ubicada en el centro-norte de la provincia sobre el río Paraná en los 26º 34' de lat. S y 54º 46' de long W. Estación Meteorológica particular (Sr. Heiner Muller).
Tablas de Valores Meteorológicos Medios Mensuales y Anuales
Posadas: 27º 23' S 55º 58' W
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IsohietasIsohietas aproximadas, realizadas a partir de los datos obtenidos del
servicio meteorológico nacional y del instituto nacional de tecnología agropecuaria (INTA)
periodo 1981/90. Para Bdo. de Irigoyen los promedios corresponden al periodo 1982/98.
Nótese que las precipitaciones son mayores en la franja oriental de la provincia.
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Isotermas
Las isotermas fueron realizadas de acuerdo a los promedios obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional, son aproximadas debido a la diversidad geográfica con microclimas que no poseen registros. El periodo considerado es 1951/80 y 1981/90. Para Irigoyen el periodo es 1982/98.

1.3. Hidrografía
Los arroyos que descienden hacia el río Uruguay, pertenecen a la subcuenca del
Chimiray, donde arriban por la margen izquierda, a través del arroyo Potreo y afluentes menores

96
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

En la imagen satelital se observan los cauces urbanos y peri urbanos que aportaban
a la cuenca del arroyo El Potrero

1.4 . Hidrogeología
El suelo de Apóstoles presenta condiciones geológicas muy aptas para la circulación
y almacenamiento de las aguas subterráneas profundas, tanto las de origenmeteorológico
como el de las aguas superficiales.
En los vacíos y oquedades que se configuran entre el contacto de dos coladas basálticas subyacentes se almacenan y circulan abundantes volúmenes de aguas subterráneas con
reposición permanente.
Las profundidades de la yascencia de las mismas es muy variable, de los 80mts a los
120mts se encuentran varios espesores hídricos.
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2. Identificación, formulación y selección de alternativas

-

2.1. Generalidades

En base a estudios preliminares realizados durante los años 2008 y 2010 y tomando como base otros estudios desarrollados durante la ejecución de las obras en la zona
del microcentro de la ciudad y no habilitadas, se han estudiado cuatro (4) alternativas para
el proyecto de desagües cloacales de la ciudad de Apóstoles. Ver documentación remitida en
“1. Apóstoles 1ra. Etapa Secciones 1 y 2 año 2016”. Estudios Preliminares.
La configuración del sistema de recolección y tratamiento de los líquidos cloacales es la misma para las distintas alternativas analizadas, las variantes se fundamentan en los
análisis de las redes cloacales (doble o simple cañerías) y en el tratamiento la factibilidad de
utilizar aireación forzada mecánicamente.
Se estudiarán alternativas distintas referidas fundamentalmente a la disposición
de las redes en ambas veredas o en una sola, de tratamiento de efluentes con lagunas anaeróbica y facultativas en serie o lagunas aereadas mecánicamente y lagunas de maduración en
serie.

-

2.2. estudio de la Demanda

-

2.2.1 Demanda y Oferta Actual

En la localidad de Apóstoles – en el área correspondientes a esta 1ra. Etapa - no
existen redes colectoras cloacales operables (existen colectoras construidas hace varios años
sin que las mismas hayan sido puestas en servicio) ni tratamientos de esos efluentes.
Sin embargo en algunos barrios IRPODHA (FONAVI) existen redes cloacales que
descargan a lagunas de tratamiento y estos sistemas no integrados están fuera del área que
nos ocupa .
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En el área de la 1ra. Etapa solo existen sistemas intradomiciliarios – en algunos casos – con cámaras sépticas – pozo absorbente, y otros sistemas primarios más simples aún
(letrinas, desagües directos a pozos sin cámaras intermedias etc)
La demanda para este caso la consideraremos a partir de la población conectado a la
red de agua potable (aproximadamente un 90 %, datos de la Cooperativa de Servicios).
Al no contar con estos servicios de desagües cloacales se generan problemas debido
a esta situación, tales como:
-

anegamiento de patios de las viviendas,

-

pozos negros colmatados,

-

derivación de aguas servidas a la vía publica con los consecuentes

anegamientos con aguas negras,
-

deficitario disposición intradomiciliarias,

-

presencia constante de focos infecciosos,

-

incremento y propagación de enfermedades de tipo gastrointestinal

-

efectos negativos del entorno, malos olores.

Estos aspectos se agravan en aquellas circunstancias donde no existen instalaciones
de agua potable intradomiciliaria y/o desde la red de abastecimiento, la provisión es a través
de pozos.
Estos factores demandan solución en lo inmediato atento al agravamiento de las
condiciones sanitarias de la población dado su crecimiento poblacional, su densificación poblacional urbana con el consabido incremento del vertido de aguas proveniente de los pozos
absorbentes o de letrinas a las napas fréticas.
Las viviendas construidas localmente que no cuentan con servicio cloacal intradomiciliario evacuan las aguas de cocina y lavado a través de canaletas superficiales o entubadas hacia la calle o lugares bajos de los lotes donde las manzanas están deprimidas en su
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centro
Estos desagües son inadecuados por los problemas sanitarios que trae aparejado la
mala disposición los efluentes.
Hay sectores de la localidad donde se aprecian desagües estáticos de cámaras sépticas y pozos absorbentes, éstos tienen las características aptas para considerarse un sistema
eficiente de evacuación de aguas servidas pero están condicionados a la capacidad receptora
de los suelos (estos deben ser permeables) pero siempre se contaminan las napas.
Se debe realizar un adecuado sistema de evacuación de aguas servidas y excretas a
través de la conexión de la instalación sanitaria de las viviendas a una red de desagües cloacales integral, que consiste en un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponerlas finalmente en un medio receptor.
Se deberán dictar normas (ordenanzas) donde se exprese la obligatoriedad de la conexión al sistema de desagües bajo apercibimiento – cobro de tasas especiales en caso de no
hacerlo a partir de la entrada en servicio del sistema.
Para ello previamente se deberán informar a los vecinos de las ventajas de estar
vinculados al sistema ya desde el punto de vista propio como social – ambiental de la ciudad.
Los problemas que puedan surgir para las conexiones son variados y corresponderán analizar en cada caso particular ya que el universo es muy amplio como para definir situaciones particulares.
En particular en la ciudad de Apóstoles por ordenanza se deben construir los pozos
absorbentes en el frente de las viviendas lo que simplifica la vinculación a l red cloacal. Las
viviendas más antiguas probablemente tengan los pozos ubicados en los fondos lo que generarían costos más elevados para la conexión. Para ello el Municipio y la Cooperativa deberán
implementar ordenanzas obligando a los frentistas a la vinculación perentoria a la red, así
mismo la cooperativa elaborará un plan de asistencia técnica y financiera para dar solución.
Dado que la implementación de un sistema integral necesariamente debe ser com-
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plementado con las siguientes medidas de orden público y privado:
1.

vinculación obligatoria a la red de agua potable, determinándose los as-

pectos sociales-económicos de cada familia la necesidad de una asistencia estatal a ese efecto,
2.

ídem al punto anterior para las instalaciones intradomiciliarias tanto de

agua potable como de desagües cloacales y de aguas servidas
3.

-

ídem al punto 1 para la red de desagües cloacales

2.3. Demanda y Oferta Futura
Dado que no existen, en el área correspondiente a esta 1ra. Etapa, servicios cloacales,

debemos solamente expresar que la limitación futura del crecimiento urbanístico, densidad
poblacional etc quedará supeditado a la capacidad reducida que tienen los sistemas estáticos
– dinámicos que puedan proyectarse en forma parcial para ciertos emprendimientos en la
localidad - hoteles, edificios de departamentos – que tendrán limitaciones en las concentración habitacional.
Por ello la no existencia de este proyecto limitará sin duda la posibilidad cierta de
crecimiento y potencialmente la localidad tendrá menor oportunidad de proyección como
ciudad ambientalmente segura.

-

2.4. Radio a Servir
Determinación de los ejes de crecimiento urbanísticos, demográfico y habitacional de

la ciudad.
El diseño del Sistema de Desagües Cloacales como parte sustantiva del Plan Director,
plantea la necesidad de conocer los ejes o direcciones principales de crecimiento urbano con
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sus áreas y subáreas asociadas, como herramienta básica para la planificación del desarrollo
de infraestructura y servicios.
La identificación de estos ejes, áreas y subáreas, determina la necesidad del conocimiento de las características de comportamiento de la demanda potencial del servicio de
desagües cloacales, la que se considera estrechamente vinculada con la dinámica poblacional.
Se parte de suponer que esta última queda razonablemente reflejada en la evolución
de los registros de desarrollo demográfico sobre la provincia y los cambios operados en los
guarismos de cantidad y distribución espacial de viviendas.
Estos determinan fuertemente a su vez (junto a otros factores), las características del
proceso de ocupación y uso del suelo urbanos, ej edificios de alto y densificación poblacional
urbana.
De tal manera, se consideró indispensable enfocar el estudio al análisis del comportamiento de la evolución histórica y la proyección de la población, y los que caracterizan el
proceso de desarrollo habitacional (1991 – 2001 - 2010).
Estas evoluciones cobran importancia tanto en la perspectiva temporal como en la
espacial.
En cuanto a la distribución sobre el territorio, resulta de interés la determinación del
tipo de unidad de superficie de referencia que resulte más adecuada a fin de posibilitar cuantificaciones de naturaleza intensiva o específica (habitantes por hectárea, viviendas por hectárea, etc.).
Así, se consideró relevante adoptar el radio de fracción censal como unidad superficial de referencia.
Fundamentalmente por tratarse de áreas que, convencionalmente definidas y aceptadas por organismos rectores (entre ellos la Provincia y el Municipio), tienen alta probabilidad de proyectar su continuidad y uniformidad en el tiempo.
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Otras unidades aprovechables podrían constituir las correspondientes a zonificación
urbana de acuerdo con los lineamientos del Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad, o
también cierta peculiaridad geográfica que ostenta la trama urbana de Apóstoles, al quedar
divida en cuatro pseudo cuadrantes (NO, NE, SE, SO) por las avenidas principales.
La imagen satelital delimitada por las cuencas de diferentes colores ilustran las cuencas del casco céntrico de la ciudad.
En colores magenta y amarillo corresponden a las cuencas n°4 y 7 que serán desarrolladas como 1ra. Etapa.
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2.5. Procesamiento de información cartográfica
Sobre la base de planos digitalizados de la ciudad con información de amanzanamiento, ubicación de calles y avenidas, y denominación y ubicación de barrios, se procedió a la
representación de la información recopilada, así como de la elaborada o procesada a partir
de la primera y que comprende la digitalización de:
a) el área que abarca la formulación del presente Plan Director de Saneamiento;
b) los radios y fracciones censales, según la delimitación establecida para el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991 – 2001 - 2011;
c) las áreas según zonificación del Código de Ordenamiento Urbano Municipal;
d) información del desenvolvimiento demográfico histórico y proyectado por radios y
fracciones censales, con datos de población total, densidad de población y tasas de
crecimiento procesadas (histórico) y proyecciones estimadas al año final del horizonte del presente estudio (2038)
e) la información emergente del relevamiento de viviendas especialmente diseñado y
ejecutado, con datos de distribución y cantidad de viviendas por tipos (A, B, y C), para
todas las manzanas y otras áreas no clasificadas existentes en el plano de amanzanamiento de la ciudad.
f) caracterización de manzanas y otras áreas no amanzanadas por tipo predominante de
vivienda, año 2001 -2011;
g) el tipo de tratamiento o revestimiento de calzadas en calles y avenidas de las áreas
urbana y periurbana de la ciudad (pavimentos articulados, asfálticos o de hormigón,
empedrados, etc.), años 2001 - 2011;
h) la densidad de viviendas por radios y fracciones censales y tasas de crecimiento para
los últimos diez años (2011) existente donde podemos apreciar la uniformidad de la
densidad de poblacional por vivienda, densidad de viviendas por radios censales tal
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como se aprecia en los datos indicados más adelante obtenidos del INDEC para el
censo del año 2011.
i) Por lo expuesto se adoptará una tasa única para la localidad.

Análisis de la información poblacional
La información poblacional fue recopilada según las disponibilidades del INDEC, por
radios y fracciones censales para el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 - 2011,
y de los estudios de proyección de la población efectuados en el marco del Proyecto del Sistema Cloacal de Apóstoles, elaborado en base a los criterios aceptados por el ENOHSA.

-

2.6. Datos Demográficos. Estudio de la Población Actual y Futura
Para la información referida a los datos de población, se ha recurrido a los Censos

Nacionales de Población y Viviendas , correspondientes a los años 1980 , 1991, 2001 y 2010
, para los totales de la República Argentina, la Provincia de Misiones, el Departamento
Apóstoles y la Ciudad de Apóstoles (Radio Urbano).
Para las proyecciones de los años 2.20; 2.030 y 2.040 se adoptaron las proyecciones
realizados por el INDEC a nivel nación, provincia y departamentos que se han obtenisdo de
la web del Organismo.
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1.990
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2.020
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2.040

Apóstoles

11.329

15.885

29.595
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Cuadro de datos para proyección años 2.020; 2.030 y 2.040 según INDEC

En base a los datos obtenidos entre períodos censales se definen los Índices (i) de
crecimiento anual en porcentajes (%/anual), para cada uno de los datos consignados.

Población
Datos censales:
Año

Localidad Apóstoles Urbana
Población

Variación

1981

11.329 hab

1991

15.822 hab

3,82%

2001

26.858 hab

2,18%

2011

29,914 hab

1,29%

Datos censales:
Año

Departamento Apóstoles
Población

Variación

1981

32.951 hab

1991

35.398 hab

0,72%

2001

41.670 hab

1,64%

2011

45.075 hab

0,79%
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Datos censales:
Año

-

Provincia
Población

Variación

1981

588.977 hab

1991

788.915 hab

2,97%

2001

965.522 hab

2,04%

2011

1.101.593 hab

1,33%

2.7. Cálculo de Población para los diferentes períodos de diseño
Vistos los índices (i) de crecimiento interanual de población (%/año), correspon-

dientes a los censos de los años 1980, 1991, 2001 y 2011 surgen las siguientes consideraciones a efectos de determinar el crecimiento poblacional futuro para la ciudad de Apóstoles.
Analizando los índices, se percibe que a nivel País, Provincia, Departamento y Municipio, los índices de crecimiento poblacional tienden todos a la baja.
Resumiendo la población base del proyecto la consideramos para el año 2016 ,
inicio de obras año 2.020 y su proyección a los años 2030 y 2040.
Apostoles

Proyección Método Logística

1.981

11.329

log

1.991

15.885

9

32.913

2.001

26.858

19

35.911

2.011

29.914

29

38.908

2.020

32.913

2.030

35.911

exp
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Método de la Tasa Geométrica Decreciente
1.981

11.329

1.991

15.885

3,44%

2.001

26.858

5,39%

2.011

29.914

1,08%

2.017

31.912

2.020

32.961

2.030

36.267

2.040

39.905
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Método de Relación Tendencia
Al coincidir los años de inicio de proyecto (año 2.020) con los datos de proyección del IN
DEC para nación, provincia y departamento y así para los años 2.030 (horizonte a 10
años) y año 2.040 (horizonte a 20 años), adoptamos estos valores para relacionar con el
crecimiento de la ciudad de Apóstoles. Fuente INDEC

1.980

1.990

2.010

2.020
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2.040

Dto Apóstoles

11.329

15.885

29.595

32.943

34.318
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Apóstoles

21.594

28.925

42.722

47.489

49.471

52.954
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588.977

1.101.593

1.287.481

1.387.184

1.484.840
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27.947.996
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1,57%
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3,98%
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0,68%

Apóstoles

3,44%
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0,68%
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2.020

2.030

2.040

IPEC

32.493

37.266

42.740

Proyección Método Logística

32.913

35.911

38.908

Método de la Tasa Geométrica Decreciente 32.961

36.267

39.905

Método de Relación Tendencia

32.943

34.318

36.734

Método Lineal

32.383

37.338

42.293

Apóstoles

Adoptamos el crecimiento proyectado por IPEC
Análisis de Consistencia
La confiabilidad de los valores obtenidos a través de los métodos de proyección
disminuye a medida que la fecha de ejecución de los estudios se aleja del año de realización
del último censo de población.
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Por tal razón, es necesario analizar la consistencia de la proyección confrontando las
cifras estimadas por aquélla con la evolución verificada por algunos indicadores demográficos indirectos, desde el año del último censo disponible hasta la fecha de ejecución de los estudios.
A tal efecto, compararemos la tasa de crecimiento demográfico implícita en la proyección con la tasa de crecimiento que registren indicadores tales como:
-

Cantidad de conexiones eléctricas.

-

Cantidad de conexiones de agua potable.
Estos valores son similares a los adoptados para la proyección demográfica.

Población de la ciudad y la correspondiente al área de la 1ra. Etapa
Años

Apóstoles

1ra.etapa

2020

32.493

13.647

2030

37.266

15.652

2040

42.740

17.950

Distribución Espacial de la Población Futura
Además de la proyección demográfica (cantidad futura de habitantes) analizaremos
la distribución espacial de la población futura dentro de la extensión de la planta urbana
prevista para el final del período de diseño. Para ello, se parte de la distribución actual de la
población sobre la planta urbana e impondremos el plan municipal de desarrollo de la localidad.
La mayor densidad poblacional se ubica fundamentalmente en las cuencas que nos
ocupa en el presente proyecto ya que resume el centro comercial y residencial de la ciudad
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donde existen comercios, establecimientos educativos, de salud, sociales, comerciales y residenciales.
A los fines del presente estudio, se tomaron los radios censales definidos por INDEC y
el establecimiento de dichos límites para el año base (2010) se efectuó a partir de la información provista por el relevamiento de viviendas ad-hoc realizado por la Secretaría de
Obras Públicas de la Municipalidad, de datos obtenidos del INDEC - IPEC.
Basándose en estos datos proporcionados (situación actual y proyección) se determinó que las distintas áreas de la ciudad tienen zonas de similares crecimiento potencial en las
áreas urbanas, pudiendo variar en áreas periurbanas dados los asentamientos que se materializan.
En esta localidad no se producen variaciones temporarias de población durante el
año consecuentemente no se prevén caudales de vuelco excepcionales.

Foto aérea de Apóstoles donde se aprecian los ejes de crecimiento
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-

2.8. Caudales de Diseño
Los caudales de diseño los obtendremos de consumos medios de poblaciones de

otras localidades cercanas y ya consolidadas para este tipo de infraestructura.

Proyecciones de población y demanda
Consideramos el año 2017 base de análisis y el año 2.020 inicio de prestación de servicios
Poblacion total

Urbana

1. Año 2020 =

32.493 hab

2. Año 2030 =

37.266 hab

3. Año 2040 =

42.740 hab

Consumo basico
Adoptamos un parámetro de crecimiento del consumo en atención a la situación economica
y cultural de la población =

0,50% anual

Con ello los consumos per cápita serán de
1. Año 2020 =

170,00 lts/hab/d

2. Año 2030 =

180,00 lts/hab/d

3. Año 2040 =

190,00 lts/hab/d

Consumos medios
1. Año 2020 =

230,16 m3/h

2. Año 2030 =

279,50 m3/h

3. Año 2040 =

338,36 m3/h
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Vuelcos medios al sistema cloacal
1. Año 2020 =

193,33 m3/h

2. Año 2030 =

234,78 m3/h

3. Año 2040 =

284,22 m3/h

Consumos del dia de mayor consumo
1. Año 2020 =

299,21 m3/h

2. Año 2030 =

363,35 m3/h

3. Año 2040 =

439,87 m3/h

Vuelcos del dia de mayor consumo al sistema cloacal
1. Año 2020 =

251,33 m3/h

2. Año 2030 =

305,21 m3/h

3. Año 2040 =

369,49 m3/h

Consumos máximos del dia de mayor consumo
1. Año 2020 =

448,81 m3/h

2. Año 2030 =

545,03 m3/h

3. Año 2040 =

659,80 m3/h

Vuelcos máximos del dia de mayor consumo al sistema cloacal
1. Año 2020 =

377,00 m3/h

2. Año 2030 =

457,82 m3/h
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3. Año 2040 =

554,23 m3/h

Caudales de vuelco 1ra. Etapa
Estos caudales corresponden al 100 % de cobertura, para esta 1ra. Etapa de las cuencas 4 y 7
la superficie de las mismas representa un

42%

del área total, por lo que adoptaremos

este coeficiente para reducir los caudales del inicio de operaciones (año 2.020) y los primeros
10 años de operación (año 2.030), para el final de la etapa a 20 años se consideran los caudales
correspondientes al 100 % de las cuencas del área urbana considerada
Por lo que los caudales de diseño serán los siguientes
Vuelcos medios al sistema cloacal
1. Año 2020 =

81,20 m3/h

2. Año 2030 =

98,61 m3/h

3. Año 2040 =

119,37 m3/h

Vuelcos del dia de mayor consumo al sistema cloacal
1. Año 2020 =

105,56 m3/h

2. Año 2030 =

128,19 m3/h

3. Año 2040 =

155,18 m3/h

Vuelcos maximos del dia de mayor consumo al sistema cloacal
1. Año 2020 =

158,34 m3/h

2. Año 2030 =

192,29 m3/h

3. Año 2040 =

232,78 m3/h
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Caudales de diseño para la 1ra. Etapa de Apóstoles
Red de desagües cloacales

Estaciones Elevadoras y
cañerías de impulsión

Q0 min = caudal máximo del día de menor
vuelco al inicio de operación del sistema =

69,03 m3/h

Q20 max = caudal día de mayor y hora de
mayor vuelco en un horizonte a 20 años

232,78 m3/h

Q20 max = caudal día de mayor y hora de
mayor vuelco en un horizonte a 20 años

232,78 m3/h

Q20 max = caudal día de mayor y hora de
mayor vuelco en un horizonte a 20 años

232,78 m3/h

Q20 del día de mayor vuelco

155,18 m3/h

Laguna de tratamiento
estructuras de ingreso
cañerías de distribución
interna
lagunas propiamente dichas

Q10 medio 1ra. Etapa
Q20 medio final

-

98,61 m3/h
119,37 m3/h

2.9. Vuelcos diarios de cálculos
Los criterios para la determinación de los valores de vuelco medio diario son:
qc = F * dc
Donde:
qc = vuelco diario percápita
dc = dotación media de agua potable estimada en base a los criterios establecidos en

las Normas del ENOHSA.
Para el proyecto se adopta entonces un valor de 170 lts/hab/día de dotación de consumo al comienzo del proyecto, en función de los antecedentes observados en servicios de
características similares, y un aumento de 10% de la dotación cada 10 años.
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El valor adoptado es mayor a los registros de micro medición para la Localidad pero
se supone un incremento del consumo con la incorporación del servicio de desagües cloacales.
La presunción de que aumentará la calidad de vida de la localidad de Apóstoles y de
toda la Provincia de Misiones en las próximas décadas, lo que hará que aumente la dotación
de consumo de agua por habitante diario y por lo tanto el vuelco unitario diario.
F = Coeficiente de retorno de agua al sistema de desagües cloacales.
F = Coeficiente adoptado = 0,8
qc = F * dc
qc0 = 0,8 * 170lts/hab/día
qc0 = 136,00 lts/hab/día = Vuelco año 2020
qc1= 144.00 lts/hab/día = Vuelco año 2030
qc2 = 152.00 lts/hab/día = Vuelco año 2040

-

Coeficientes de cálculos
Los coeficientes adoptados corresponden a los especificados en el Cuadro 2.3.2. del

Manual de Normas de Estudio Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües
Cloacales.
a1 = coeficiente máximo diario = 1,30
a2 = coeficiente máximo horario = 1,50
a = coeficiente total máx. horario = 1,95
ß1 = coeficiente mínimo diario = 0,70
ß2 = coeficiente mínimo horario = 0,60
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ß = coeficiente total mín. horario = 0,42
Estos coeficientes no incluyen:
Infiltración ni aportes de grandes usuarios.

-

2.10. Caudales de diseño
Para el cálculo de los caudales se realizaron las siguientes consideraciones:
In = caudal aportado por infiltración adoptado es igual a cero. Esta consideración

teórica esta vinculada a las características de los materiales a utilizar.
SQscn= sumatoria de caudal medio diario aportado por grandes usuarios. Valor adoptado igual a cerodado que es una ciudad netamente residencial.
Por lo tanto:
Qn = coef. de caudales volcados * Qcn* In * SQscn
Qn = coef. de caudales volcados * Qcn
Los caudales máximos y mínimos calculados para el primer período son:
QA0 = menor caudal instantáneo del día de menor vuelco (QB0) del año inicio del servicio. Caudal horario mínimo absoluto de ese año.
QA0 = QC0´ * ß
ß = 0,42
QC0´ = Ps0 * qc0
Donde: qc0 = F * dc
QC0´ = Ps0 * F * dc
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QA10 = menor caudal instantáneo del día de menor vuelco (QB10) del año 10. Caudal
horario mínimo absoluto de ese año.
QA10 = QC10´ * ß
ß = 0,42
QC10´ = Ps10 * qc10
Donde: qc10 = F * dc
QC10´ = Ps10 * F * dc

QB10 = caudal medio del día de menor vuelco a cloacas del año 10.
QB10 = QC10´ * ß1
ß1 = 0,70

QD10 = Caudal medio del día de mayor vuelco a cloacas.
QD10 = QC10´ * a1
a1 = 1,30

QE10 = mayor caudal instantáneo del día de mayor vuelco (QD10 ) del año 10.
QE10 = QC10´ * a
a= 1,95

Los caudales máximos y mínimos horarios calculados para el segundo período son:
Donde: qc10 = F * dc

120
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

QC20´ = Ps20 * F * dc
QC20´ = Ps20 * 0,8 * 206 lts/hab/día

QA20 = menor caudal instantáneo del día de menor vuelco (QB20) del año 20. Caudal
horario mínimo absoluto de ese año.
QA20 = QC20´* ß

QB20 = caudal medio del día de menor vuelco a cloacas del año 20.
QB20 = QC20´* ß1

QD20 = Caudal medio del día de mayor vuelco a cloacas.
QD20 = QC20´* a1

QE20 = mayor caudal instantáneo del día de mayor vuelco (QD20) del año 20.
QE20 = QC20´* a

La asignación del consumo a cada zona de abastecimiento se realizó en base las características que le darán la población involucrada en las mismas, como ser hábitos, costumbres, nivel socioeconómico, etc. en el período de 2020 a la proyección de año 2040.
Cabe señalar aquí la diferencia entre consumo y dotación, se denomina consumo al
agua que llega a cada usuario del servicio para ser consumida y dotación al agua que debe
ser tratada en planta y aportada a la red para que el usuario disponga del volumen de agua
adoptado para el consumo.
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Estas consideraciones hechas tienen su fundamento en que no se conocen los lineamientos de crecimiento de la población y sus planes urbanizadores, por lo que las posibilidades de expansión son desconocidas a la fecha y consecuentemente debemos ponderar todas las posibilidades de crecimiento al proyecto.
El consumo promedio de toda la población proyectada para el año 2040 con los valores asignados a cada zona que se muestran en la tabla, da un valor de 190 Lts/Hab*día, valor que es afectado por los coeficientes de maximización por factores de punta de día de mayor consumo (1,30) y hora de mayor consumo (1,50).
Hasta aquí hemos hablado de consumos y dotaciones medias para cada nudo del sistema.
La modelización se realiza en tiempo real, es necesario para una correcta simulación
realizar el estudio de la evolución del consumo total de la población a lo largo de un día y el
vuelco del mismo a la red cloacal, que es el lapso de tiempo habitual de una simulación, sobre todo si ésta se realiza para el día de máximo consumo y de mínimo consumo como lo es
este caso.
La evolución del consumo del día se verá afectada por varios factores como ser:
Costumbres de la población.
Factores climatológicos (variaciones diarias de temperaturas, etc).
Factores utilizados en asentamientos poblacionales cercanos, etc.

-

2.11. Etapas de Ejecución de las Obras

Las obras civiles se ejecutarán en forma completa:
-

Redes colectoras secundarias y principales con horizonte 20 años

-

Estaciones elevadoras n°s 4 y 7 (obras civiles) y cañerías de impulsión con horizonte
a 20 años
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-

Estaciones elevadoras (obras y equipamiento electromecánicos) con horizonte a 10
años

-

Planta de tratamiento de efluentes cloacales (obras civiles básicas) horizonte a 20
años

-

Planta de tratamiento de efluentes cloacales (obras civiles módulos 1ra. Etapa) horizonte a 10 años

2.12. Período de diseño
En función de lo establecido por el ENOHSA en las Normas de Estudio, Criterios de
Diseño y Presentación de Proyectos de Desagües Cloacales para Localidades de hasta 30.000
hab se puede adoptar períodos de diseño diferentes para cada componente del proyecto.
En función de este criterio general para el proyecto de la Primera Etapa de la localidad de Apóstoles se adoptaron los siguientes períodos de diseño:
-

Para las instalaciones mecánicas, electromecánicas e instalaciones eléctricas se adopta un período de diseño de 10 (diez) años contados a partir del inicio de las operaciones del sistema.

-

Las obras civiles el período de proyecto es de 20 (veinte) años a partir del inicio de
las operaciones.

-

El sistema de tratamiento está proyectado para ejecutarse en 2 (dos) etapas.

-

La primera involucra el 100% de las obras civiles correspondientes a redes colectoras, estaciones elevadoras y cañerías de impulsión (caudal efluente a 20 años).

-

Particularmente la EE N° 4 tendrá un diseño de carácter provisorio pues a la misma
llegará a futuro las descargas de las estaciones elevadoras n°s 2 y 3 del sistema integral, así como su cañería de impulsión tendrá en esta 1ra. Etapa una traza y diámetro
diferentes a la final. Igual situación se genera en la estación de bombeo n° 7

-

planta de tratamiento de líquidos cloacales y equipamiento electromecánico y eléctrico de las estaciones elevadoras (caudal afluente a 10 años).
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-

Una segunda etapa que tratará el caudal efluente restante reequipando las estaciones
elevadoras y construyendo los módulos restantes de la planta de tratamiento cloacal.

-

2.13. Modelo de la Demanda
-

2.13.1 Demanda y Oferta Actual

En la localidad de Apóstoles, en el área de la 1ra. Etapa no existen redes colectoras
cloacales operables (existen redes colectoras construidas hace varios años sin que las mismas hayan sido puestas en servicio) ni tratamientos de esos efluentes. Solo existen sistemas
intradomiciliarios – en algunos casos – con cámaras sépticas – pozo absorbente, y otros sistemas primarios más simples aún (letrinas, desagües directos a pozos sin cámaras intermedias etc)
En Apóstoles las viviendas no cuentan con sistemas eficientes de evacuación de
aguas servidas y excretas son exclusivamente intradomiciliarias y producen problemas debido a esta situación, tales como:
-

anegamiento de patios de las viviendas,

-

pozos negros colmatados,

-

derivación de aguas servidas a la vía pública con los consecuentes

anegamientos con aguas negras,
-

deficitario disposición intradomiciliarias,

-

presencia constante de focos infecciosos,

-

incremento y propagación de enfermedades de tipo gastrointestinal

-

efectos negativos del entorno, malos olores.

Estos aspectos se agravan en aquellas circunstancias donde no existen instalaciones
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de agua potable intradomiciliaria y/o desde la red de abastecimiento, la provisión es a través
de pozos.
Estos factores demandan solución en lo inmediato atento al agravamiento de las
condiciones sanitarias de la población dado su crecimiento poblacional, su densificación poblacional urbana con el consabido incremento del vertido de aguas proveniente de los pozos
absorbentes o de letrinas.
Las viviendas construidas localmente que no cuentan con servicio cloacal evacuan
las aguas de cocina y lavado a través de canaletas superficiales o entubadas hacia la calle o
lugares bajos de los lotes donde las manzanas están deprimidas en su centro.
Estos desagües son inadecuados por los problemas sanitarios que trae aparejado la
mala disposición los efluentes.
Hay sectores de la localidad donde se aprecian desagües estáticos de cámaras sépticas y pozos absorbentes, éstos tienen las características aptas para considerarse un sistema
eficiente de evacuación de aguas servidas pero están condicionados a la capacidad receptora
de los suelos (estos deben ser permeables) pero siempre se contaminan las napas.
Se debe realizar un adecuado sistema de evacuación de aguas servidas y excretas a
través de la conexión de la instalación sanitaria de las viviendas a una red de desagües cloacales integral, que consiste en un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponerlas finalmente en un medio receptor.
Se deberán dictar normas (ordenanzas) donde se exprese la obligatoriedad de la conexión al sistema de desagües bajo apercibimiento – cobro de tasas especiales en caso de no
hacerlo a partir de la entrada en servicio del sistema.
Para ello previamente se deberán informar a los vecinos de las ventajas de estar
vinculados al sistema ya desde el punto de vista propio como social – ambiental de la ciudad.
Los problemas que puedan surgir para las conexiones son variados y corresponderán analizar en cada caso particular ya que el universo es muy amplio como para definir si-
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tuaciones particulares.
Dado que la implementación de un sistema integral necesariamente debe ser complementado con las siguientes medidas de orden público y privado:
2.

vinculación obligatoria a la red de agua potable, determinándose los as-

pectos sociales-económicos de cada familia la necesidad de una asistencia estatal a ese efecto,
3.

ídem al punto anterior para las instalaciones intradomiciliarias tanto de

agua potable como de desagües cloacales y de aguas servidas
4.

-

ídem al punto 1 para la red de desagües cloacales

213.2. Demanda y Oferta Futura
Estas avenidas enmarcan las zonas correspondientes a esta Primera Etapa, cuyo en-

torno se aprecia en el mapa siguiente:
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Período de Diseño 1RA. ETAPA
Años del período de Diseño 1RA. ETAPA
Descripción
Población total 1ra. Etapa
Hab/viv (datos del censo 2010 y tendencia según
INDEC)

Un
hab

AÑOS
2017

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12.760

13.647

13.844

14.043

14.245

14.450

14.658

nº

3,45

3,43

3,42

3,40

3,38

3,36

3,35

Cobertura % de Agua Potable

%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

Población servida con agua potable

hab

11.484

12.419

12.736

13.060

13.390

13.728

14.072

unidades de consumo de agua potabel

n°

3.329

3.618

3.729

3.843

3.960

4.080

4.203

Cobertura % de Desagües cloacales

%

0,00%

30%

50%

66%

86%

86%

86%

Población servida con desagës cloacales
unidades de requerimiento de desagües cloaclaes

hab

0

3.726

6.368

8.620

11.516

11.806

12.102

n°

0

1.085

1.864

2.536

3.405

3.509

3.615

Dotación media de Agua Potable

l/h/d

170,00

171

172

173

174

175

176

Consumo medio domiciliario de agua potable
Consumo medio de agua potable de grandes
usuarios

m3/día

1.952

2.124

2.191

2.259

2.330

2.402

2.477

m3/día

234,28

254,83

262,87

271,12

279,59

288,28

297,20

Consumo medio total de agua potable

m3/día

2.186,58

2.378

2.453

2.530

2.610

2.691

2.774

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

Porcentaje de agua no contabilizada
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Producción media necesaria de agua potable

m3/día

2.492,71

2.711

2.797

2.885

2.975

3.067

3.162

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

m3/día

3.240,52

3.525

3.636

3.750

3.867

3.988

4.111

Dotación media de producción resultante lts/hab/d

282,17

284

285

287

289

290

292

Dotación pico de producción resultante lts/hab/d

366,82

369

371

373

375

378

380

Coeficiente máximo diario
Producción pico de agua potable

Coef. Retorno cloacal
Caudal medio de Desagües Cloacales domiciliarios
Caudal medio de desagües cloacales de grandes
usuarios

nº

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

m3/d

0,00

510

876

1.193

1.603

1.653

1.704

m3/d

0,00

61

105

143

192

198

204

Caudal medio total de desagües cloacales

m3/d

0

571

981

1.336

1.795

1.851

1.908

Notas aclaratorias
En renglón 1 el n° de habitantes corrersponde al área de influencia de la cobertura de esta Primera Etapa
En renglón 2 el n° de hab/viv surge de datos del INDEC y proyectados al horizonte del proyecto
En renglón 3 los datos de cobertura y espectativas los brindó la Coop de Servicios
de datos de Posadas y se mantiene constante para ponerse del lado de la seguridad
En renglón 13 sw adopta el porcentaje en
función de experiencias
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Período de Diseño 1RA. ETAPA
Años del período de Diseño 1RA. ETAPA
Descripción
Población total 1ra. Etapa

Un
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
hab 14.869 15.083 15.301 15.301 15.521 15.745 15.971

Hab/viv (datos del censo 2010 y tendencia según INDEC)

nº

3,33

3,31

3,30

3,28

3,26

3,25

3,23

Cobertura % de Agua Potable

%

97%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

Población servida con agua potable

hab 14.423 14.782 15.301 15.301 15.521 15.745 15.971

unidades de consumo de agua potabel

n°

4.330

4.460

4.640

4.663

4.754

4.847

4.941

Cobertura % de Desagües cloacales

%

86%

86%

100%

100%

100%

100%

100%

Población servida con desagës cloacales

hab 12.404 12.712 15.301 15.301 15.521 15.745 15.971

unidades de requerimiento de desagües cloaclaes

n°

3.724

3.836

4.640

4.663

4.754

4.847

4.941

Dotación media de Agua Potable

l/h/d

177

178

180

180

181

182

183

Consumo medio domiciliario de agua potable

m3/día

2.553

2.631

2.754

2.754

2.809

2.866

2.923

Consumo medio de agua potable de grandes usuarios
Consumo medio total de agua potable

m3/día 306,35 315,74 330,49 330,49 337,12 343,86 350,73
m3/día

Porcentaje de agua no contabilizada
Producción media necesaria de agua potable

m3/día

2.859

2.947

3.085

3.085

3.146

3.209

3.273

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

3.260

3.359

3.516

3.516

3.587

3.659

3.732
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Coeficiente máximo diario

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

Producción pico de agua potable

4.237

4.367

4.571

4.571

4.663

4.756

4.851

294

295

299

299

300

302

304

382

384

388

388

391

393

395

m3/día
lts/hab/
Dotación media de producción resultante
d
lts/hab/
Dotación pico de producción resultante
d
Coef. Retorno cloacal

nº

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Caudal medio de Desagües Cloacales domiciliarios

m3/d

1.756

1.810

2.203

2.203

2.247

2.292

2.338

Caudal medio de desagües cloacales de grandes usuarios

m3/d

211

217

264

264

270

275

281

Caudal medio total de desagües cloacales

m3/d

1.967

2.027

2.468

2.468

2.517

2.567

2.619

Notas aclaratorias
En renglón 1 el n° de habitantes corrersponde al área de influencia de la cobertura de esta Primera Etapa
En renglón 2 el n° de hab/viv surge de datos del INDEC y proyectados al horizonte del proyecto
En renglón 3 los datos de cobertura y espectativas los brindó la Coop de Servicios
En renglón 13 sw adopta el porcentaje en
función de experiencias
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Período de Diseño 1RA. ETAPA
Años del período de Diseño 1RA. ETAPA
Descripción
Población total 1ra. Etapa
Hab/viv (datos del censo 2010 y tendencia según INDEC)
Cobertura % de Agua Potable
Población servida con agua potable

Un
2033 2034
2035
2036
2037
2038
2039
hab 15.971 16.435 16.671 16.911 17.155 17.402 17.402

2040
17.950

nº

3,22

3,20

3,18

3,17

3,15

3,14

3,12

3,11

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

hab 15.971 16.435 16.671 16.911 17.155 17.402 17.402

17.950

unidades de consumo de agua potabel

n°

4.966

5.136

5.236

5.338

5.442

5.548

5.576

5.780

Cobertura % de Desagües cloacales

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

hab 15.971 16.435 16.671 16.911 17.155 17.402 17.402

17.950

Población servida con desagës cloacales
unidades de requerimiento de desagües cloaclaes

n°

4.966

5.136

5.236

5.338

5.442

5.548

5.576

5.780

Dotación media de Agua Potable

l/h/d

184

185

186

187

188

189

190

191

Consumo medio domiciliario de agua potable

m3/día

2.939

3.040

3.101

3.162

3.225

3.289

3.306

3.428

m3/día 352,65 364,85 372,10 379,49 387,01 394,67 396,76

411,41

Consumo medio de agua potable de grandes usuarios
Consumo medio total de agua potable

m3/día

Porcentaje de agua no contabilizada
Producción media necesaria de agua potable

m3/día

3.291

3.405

3.473

3.542

3.612

3.684

3.703

3.840

14%

14%

14%

14%

14%

14%

14%

0%

3.752

3.882

3.959

4.038

4.118

4.199

4.222

3.840
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Coeficiente máximo diario

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

1,30

m3/día

4.878

5.047

5.147

5.249

5.353

5.459

5.488

4.992

Dotación media de producción resultante lts/hab/d

305

307

309

310

312

314

315

278

Dotación pico de producción resultante lts/hab/d

397

399

401

404

406

408

410

362

Producción pico de agua potable

Coef. Retorno cloacal

nº

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

Caudal medio de Desagües Cloacales domiciliarios
Caudal medio de desagües cloacales de grandes usuarios

m3/d

2.351

2.432

2.481

2.530

2.580

2.631

2.645

2.743

m3/d

282

292

298

304

310

316

317

329

Caudal medio total de desagües cloacales

m3/d

2.633

2.724

2.778

2.834

2.890

2.947

2.962

3.072

Notas aclaratorias
En renglón 1 el n° de habitantes corrersponde al área de influencia de la cobertura de esta Primera Etapa
En renglón 2 el n° de hab/viv surge de datos del INDEC y proyectados al horizonte del proyecto
En renglón 3 los datos de cobertura y espectativas
los brindó la Coop de Servicios
En renglón 13 sw adopta el porcentaje en función
de experiencias
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3. Identificación, formulación y selección de alternativas

-

2.1. Generalidades

En base a estudios preliminares realizados durante los años 2008 y 2010 y
tomando como base otros estudios desarrollados durante la ejecución de las obras en
la zona del microcentro de la ciudad y no habilitadas, se han estudiado cuatro (4) alternativas para el proyecto de desagües cloacales de la ciudad de Apóstoles. Ver documentación remitida en “1. Apóstoles 1ra. Etapa Secciones 1 y 2 año 2016”. Estudios
Preliminares.
La configuración del sistema de recolección y tratamiento de los líquidos
cloacales es la misma para las distintas alternativas analizadas, las variantes se fundamentan en los análisis de las redes cloacales (doble o simple cañerías) y en el tratamiento la factibilidad de utilizar aireación forzada mecánicamente.

-

2.2. Descripción de las Alternativas

La Primera Alternativa considera a las redes ubicadas en ambas veredas enfrentadas en las zonas donde existan pavimentos rígidos, flexibles y empedrados y de
simple tendido en las calles terradas, dos estaciones elevadoras n° 4 y 7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la planta de tratamiento es de lagunas anaeróbicas y facultativas en serie. Con vuelco al cuerpo receptor mediante cañería de descarga por gravedad.
Ver planos 1. Apostoles cloacas 1RA. Etapa y 3 Planta de Tratamiento
Apóstoles
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La Segunda Alternativa considera a las redes ubicadas en ambas veredas enfrentadas en las zonas donde existan pavimentos rígidos, flexibles y empedrados y de
simple tendido en las calles terradas, dos estaciones elevadoras n° 4 y 7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la planta de tratamiento es de lagunas aereadas mecánicamente mediante equipos de incorporación forzada de oxígeno al volumen
de las lagunas y facultativas en serie. Con vuelco al cuerpo receptor mediante cañería
de descarga por. gravedad
Ver planos 2. Apostoles redes cloacales y 3 Planta de Tratamiento Apóstoles bis

La Tercera Alternativa estudiada considera las redes colectoras simples en
toda su extensión independientemente de la existencia de pavimentos en la traza, dos
estaciones elevadoras n° 4 y 7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la
planta de tratamiento es de lagunas anaeróbicas y facultativas en serie. Con vuelco al
cuerpo receptor mediante cañería de descarga por gravedad
Ver planos 1. Apostoles cloacas 1RA. Etapa bis y 4 Planta de Tratamiento
Apóstoles Aereadas

La Cuarta Alternativa estudiada considera las redes colectoras simples en toda su extensión independientemente de la existencia de pavimentos en la traza, dos
estaciones elevadoras n° 4 y 7 con sus correspondientes cañerías de impulsión y la
planta de tratamiento es de lagunas aereadas mecánicamente mediante equipos de incorporación forzada de oxígeno al volumen de las lagunas y facultativas en serie. Con
vuelco al cuerpo receptor mediante cañería de descarga por gravedad.
Ver planos 2. Apostoles redes cloacales y 4 Planta de Tratamiento Apóstoles Aereadas
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Las alternativas analizadas tienen igual lugar de emplazamiento de las estaciones elevadoras, cañerías de impulsión y la EDAR (Planta Depuradora), la traza y diseño de la impulsión máxima final y el sistema de disposición final al cuerpo receptor.
Las diferencias sustanciales son la ubicación de las cañerías por ambas veredas
o simples por calles además el tipo de tratamiento uno es anaeróbico y facultativo en
serie y el otro es de oxigenación forzada y facultativo en serie.
Las características de los efluentes son similares ya que a ambos tipos de tratamiento – lagunas anaeróbicas más facultativas y lagunas aereadas mecánicamente
más facultativas, se los ha diseñado para que los efluentes tengan características similares antes de ser vertidos al cuerpo receptor.
La selección de las mismas se debe solo a criterios económicos financieros ya
que el impacto ambiental generado es similar en ambos casos.
Se detallan a nivel de rubros los valores de mercado cada una de las alternativas analizadas

Los siguientes presupuestos están dados a precios de mercado
PRESUPUESTO NUMERO 1 doble cañería por calles asfaltadas, EAR lagunas en
serie
DENOMINACIÓN
PRECIO TOTAL
RUBRO I TAREAS COMPLEMENTARIAS
$ 4.792.801,48
RUBRO II PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
$ 5.688.225,24
RUBRO III: SUBTOTAL REDES COLECTORAS Y COLECTORES
$ 188.605.400,40
RUBRO IV: SUBTOTAL NUEVA EE 4 E IMPULSION
$ 7.324.706,02
RUBRO V: SUBTOTAL NUEVA EE 7 E IMPULSION
$ 50.639.502,14
RUBRO VI: SUBTOTAL PLANTA DEPURADORA
$ 60.838.428,94
RUBRO VII: SUBTOTAL PLAYA SECADO de LODO
$ 16.271.882,12
RUBRO VIII: PROVISIONES EQUIPOS LABORATORIO
$ 8.630.000,00
RUBRO IX: SUBTOTAL RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
$ 6.237.770,18
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RUBRO X SEGADO DE POZOS ABSORBENTES
RUBRO XI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
TOTAL

$ 14.373.968,96
$ 780.429,61
$ 364.183.115,08

PRESUPUESTO NUMERO 2 doble cañería por calles asfaltadas, EAR lagunas aireadas
DENOMINACIÓN
PRECIO TOTAL
RUBRO I TAREAS COMPLEMENTARIAS
$ 4.792.801,48
RUBRO II PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
$ 5.688.225,24
RUBRO III: SUBTOTAL REDES COLECTORAS Y COLECTORES
$ 188.605.400,40
RUBRO IV: SUBTOTAL NUEVA EE 4 E IMPULSION
$ 7.324.706,02
RUBRO V: SUBTOTAL NUEVA EE 7 E IMPULSION
$ 50.639.502,14
RUBRO VI: SUBTOTAL PLANTA DEPURADORA
$ 68.554.954,26
RUBRO VII: SUBTOTAL PLAYA SECADO de LODO
$ 16.271.882,12
RUBRO VIII: PROVISIONES EQUIPOS LABORATORIO
$ 8.630.000,00
RUBRO IX: SUBTOTAL RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
$ 6.237.770,18
RUBRO X SEGADO DE POZOS ABSORBENTES
$ 14.373.968,96
RUBRO XI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$ 874.081,16
TOTAL
$ 371.119.210,80
PRESUPUESTO NUMERO 3 cañería simple por calles asfaltadas, EAR lagunas en
serie
DENOMINACIÓN
PRECIO TOTAL
RUBRO I TAREAS COMPLEMENTARIAS
$ 4.792.801,48
RUBRO II PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
$ 5.688.225,24
RUBRO III: SUBTOTAL REDES COLECTORAS Y COLECTORES
$ 191.877.282,90
RUBRO IV: SUBTOTAL NUEVA EE 4 E IMPULSION
$ 7.324.706,02
RUBRO V: SUBTOTAL NUEVA EE 7 E IMPULSION
$ 50.639.502,14
RUBRO VI: SUBTOTAL PLANTA DEPURADORA
$ 60.838.428,94
RUBRO VII: SUBTOTAL PLAYA SECADO de LODO
$ 16.271.882,12
RUBRO VIII: PROVISIONES EQUIPOS LABORATORIO
$ 8.630.000,00
RUBRO IX: SUBTOTAL RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
$ 6.237.770,18
RUBRO X SEGADO DE POZOS ABSORBENTES
$ 14.373.968,96
RUBRO XI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$ 780.429,61
TOTAL
$ 367.454.997,59
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PRESUPUESTO NUMERO 4 cañería simple por calles asfaltadas, EAR aireadas
DENOMINACIÓN
PRECIO TOTAL
RUBRO I TAREAS COMPLEMENTARIAS
$ 4.792.801,48
RUBRO II PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
$ 5.688.225,24
RUBRO III: SUBTOTAL REDES COLECTORAS Y COLECTORES
$ 191.877.282,90
RUBRO IV: SUBTOTAL NUEVA EE 4 E IMPULSION
$ 7.324.706,02
RUBRO V: SUBTOTAL NUEVA EE 7 E IMPULSION
$ 50.639.502,14
RUBRO VI: SUBTOTAL PLANTA DEPURADORA
$ 68.554.954,26
RUBRO VII: SUBTOTAL PLAYA SECADO de LODO
$ 16.271.882,12
RUBRO VIII: PROVISIONES EQUIPOS LABORATORIO
$ 8.630.000,00
RUBRO IX: SUBTOTAL RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
$ 6.237.770,18
RUBRO X SEGADO DE POZOS ABSORBENTES
$ 14.373.968,96
RUBRO XI OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$ 874.081,16
TOTAL
$ 374.391.093,30

Indicador de consumo energético 0,62 kw/m3 para las lagunas aereadas
0,48 kw/kg DBO para las lagunas aereadas
En las lagunas anaeróbicas – facultativas no tenemos relaciones de kwh/m3
7 de kwh/DBO
La población demandante de servicios para esta 1ra. Etapa
Año 2020 13.647
Año 2030 15.652
Año 2040 17.950
El porcentaje de la población con servicios de agua es 90 %
El porcentaje de la población con servicios cloacales es 0 %
La cantidad de metros cúbicos es de 360 m3/h operando las 24 horas
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PROYECTO LICITATORIO
I. RESUMEN DEL PROYECTO
a. Denominación del Proyecto
Su denominación Proyecto del Sistema de Desagües Cloacales de Apóstoles
1ra. Etapa , Depto. Apóstoles, Provincia de Misiones.
Corresponde a las redes de desagües cloacales, estaciones elevadoras y cañerías
de impulsión n° 4 y 7 de estas mismas cuencas, planta de tratamiento de líquidos cloacales
y cañerías de descarga por gravedad

b. Organismos Intervinientes
Para dar solución a la situación planteada en lo que respecta al saneamiento cloacal se propone realizar las obras con la participación de los distintos organismos intervinientes, definiéndose los alcances de las prestaciones y obligaciones que cada uno de ellos
debe dar cumplimiento a efectos de iniciar el proceso licitatorio de las obras en cuestión.
En ese sentido se definen, a continuación los roles de cada uno de los entres intervinientes en este proyecto:

-

UNIDAD COORDINADORA de PROYECTOS y PROGRAMAS de FI-

NANCIAMIENTO EXTERNO: organismo nacional responsable de la aprobación, licitación y
administración del presente proyecto.

-

UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL: organismo provincial responsable

de Proyecto a nivel provincial.
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-

MUNICIPALIDAD DE APÓSTOLES Organismo encargado de dictar las

normas correspondientes para que los frentistas y/o usuarios de las redes cloacales se vinculen a la misma en el momento de la habilitación de las obras al servicio, fiscalización de
las obras de infraestructura intradomiciliaria.

-

COOPERATIVADE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

LIMITADA DE APÓSTOLES - MISIONES. Organismo encargado de la prestación del servicio, mantenimiento de las instalaciones, ejecución y fiscalización de las obras de infraestructura intradomiciliaria, cobro de los servicios prestados.

c.

Diagnóstico. Descripción somera de problemas a resolver

En Apóstoles las viviendas no cuentan con sistemas cloacales externos, solo evacuación de aguas servidas y excretas intradomiciliarias como exteriores producen - debido
a esta situación - problemas tales como:
-

anegamiento de patios de las viviendas,

-

pozos negros colmatados,

-

derivación de aguas servidas a la vía pública con los consecuentes

anegamientos con aguas negras,
-

deficitario disposición intradomiciliarias,

-

presencia constante de focos infecciosos,

-

incremento y propagación de enfermedades de tipo gastrointestinal
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-

efectos negativos del entorno, malos olores.

Estos aspectos se agravan en aquellas circunstancias donde no existen instalaciones de agua potable intradomiciliaria y/o desde la red de abastecimiento, la provisión es a
través de pozos de agua provenientes de infiltración natural de los suelos.
Estos factores demandan solución en lo inmediato atento al agravamiento de las
condiciones sanitarias de la población dado su crecimiento poblacional, su densificación
poblacional urbana con el consabido incremento del vertido de aguas proveniente de los
pozos absorbentes o de letrinas.
Se debe realizar un adecuado sistema de evacuación de aguas servidas y excretas a
través de la conexión de la instalación sanitaria de las viviendas a una red de desagües
cloacales integral, que consiste en un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y
disponerlas finalmente en un medio receptor.
Dado que la implementación de un sistema integral debe ser acompañado de medidas complementarias tales como:
-

vinculación obligatoria a la red de agua potable, determinándose los aspectos socia-

les-económicos de cada familia la necesidad de una asistencia estatal a ese efecto,
-

ídem al punto anterior para las instalaciones intradomiciliarias tanto de agua pota-

ble como de desagües cloacales y de aguas servidas
-

ídem al punto 1 para la red de desagües cloacales
d.

Objetivos del Proyecto

Para dar solución a la situación planteada anteriormente en lo que respecta a los
problemas de salud, anegamientos con aguas servidas etc que se visualizan en la localidad
debido a la falta de los desagües se concluyó en la necesidad de realizar las obras con conceptos abarcativos que incluyan a los distintos barrios que carecen de redes cloacales.
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Además analizar la factibilidad de incorporar los tramos de redes cloacales existentes y no operativos que hay en la zona céntrica de la ciudad cuyas obras quedaron inconclusas desde finales de los años noventa.
Estos objetivos, básicamente, pueden clasificarse en:
- Disminución de las posibilidades de contraer enfermedades hídricas dado
que dejarían de operar los pozos absorbentes cuyas aguas drenan hacia las napas freáticas
y que estas son a su vez fuente de provisión de aguas de población periurbanas.
- Posibilidades de incrementar la densidad poblacional en las zonas potenciales de la ciudad por la construcción de edificios en altura y desarrollo de emprendimientos
comerciales hoteleros, de departamentos, comerciales de mayor envergadura etc.
- Sistematización de la recolección de aguas servidas de la ciudad y evitar con
ello olores desagradables y fuentes de contaminación focalizadas.

e.

Memoria descriptiva

En base a estudios preliminares se ha obtenido un detalle pormenorizado de las
características de desarrollo urbanísticas la Localidad de Apóstoles, de la topografía y
cuencas hídricas urbanas y de los nuevos barrios construidos por el IPRODHA (FONAVI),
UEP - PROMEBA y la Cooperativa de Servicios - ente propuesto como prestador del servicio
de desagües cloacales.
A partir de dichos estudios se definieron las cuencas en el área urbana para la totalidad de de la ciudad y se definió para el inicio las cuencas 4 y 7 para esta 1ra. Etapa, la mínima cantidad de estaciones elevadoras fue una premisa de diseño de ingeniería a efectos
de simplificar las tareas operativas y de mantenimiento futuros.
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El lugar de implantación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales se la consideró apta - además de la situación topográfica, geotecnia y distancia del núcleo urbano porque generaba la posibilidad cierta de unificar en un mismo sector los tratamientos de
residuos líquidos y sólidos, por ello la existencia de una planta de reciclaje y tratamiento de
residuos sólidos y el sistema de tratamiento indicado en el plano de configuración del sistema.

Red de colectoras
Las redes colectoras están proyectadas por ambas veredas dado la densidad poblacional actual y la existencia en la zona céntrica de calles pavimentadas con diferentes
características (flexibles, empedrados, adoquinados etc.) en aquellos sectores donde no
existe pavimento se proyectan las mismas por la calzada ubicándolas a un metro del cordón cuneta cuya cota sea la más baja.
En la elaboración del proyecto se consideró una tapada mínima de 1,00mts, excepto en los tramos que a los fines de evitar la construcción de más estaciones elevadoras y
dada las características topográficas de la localidad se debieron utilizar profundidades mayores.
Se adoptó como criterio la instalación de cámaras de limpieza al inicio de las cañerías y bocas de registro para los tramos donde existen intersección de cañerías o cambios
de dirección que posibiliten la limpieza, inspección y ventilación de las cañerías.
El material seleccionado para las redes es policloruro de vinilo (PVC) con juntas
elásticas y el diámetro mínimo a utilizar es de 110mm. Las conexiones domiciliarías externas serán de 110 mm de diámetro en PVC y en todos los casos se instalarán con una pendiente mínima del uno y medio por ciento.
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El dimensionamiento de las redes se realiza con los caudales horarios del día y hora de mayor vuelco proyectados a veinte años, las verificaciones de las velocidades de autolimpieza se realizaron con la mayor velocidad horaria del día de menor consumo en el
inicio de operación del sistema cloacal.

Estaciones Elevadoras
En el proyecto se construirán 2 (dos) estaciones elevadoras, la primera de ellas, N°
4 del proyecto general está ubicada en la intersección de las calles Quiroga y Funes, la otra
es la N ° 7 del proyecto general y está ubicada en la intersección de las avs. Safrán y Alfaro
desde donde se impulsan los líquidos a la planta de tratamiento
Las obras civiles se proyectan a un horizonte a 20 años para las cuencas 4 y 7 y se
prevén - con criterios de ampliación de las mismas mediante el uso de compuertas – los volúmenes cuando se completen las demás cuencas al sistema.
Las instalaciones hidromecánicas se desarrollarán para el horizonte a veinte años
(diámetros de múltiples y VE generales) mientras que las instalaciones electromecánicas se
harán para un horizonte a diez años

Instalaciones de impulsión
Para el transporte de los líquidos cloacales se construirán dos cañerías de impulsión que conducirán la totalidad de los efluentes de la ciudad de Apóstoles de esta 1ra.
Etapa hasta el predio de la Planta de Tratamiento.
La traza de la cañería de impulsión N° 4 es provisoria hasta tanto se construya el
sistema general completo, ya que la traza en ese contexto deriva los caudales hacia la EEE
N° 5 ubicada fuera del área de esta etapa, la misma es de un diámetro de 160 mm clase de
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PVC y su traza está sobre la calle Quiroga hasta Alvear donde ingresa a la BR existente de la
etapa ya construida mencionada anteriormente.
La traza de la cañería de impulsión N° 7 se ubica sobre la av. Alfaro hasta la Planta
de Tratamiento Cloacal ubicada a una distancia aproximada de dos mil setecientos metros
en un diámetro de 450 mm, clase 6 de PVC. Este diámetro permite evacuar el 100 % de la
ciudad de Apóstoles.

Sistema de tratamiento
El proceso adoptado consiste en la utilización de un tratamiento de lagunas anaeróbicas – facultativas – en serie aptas para el vertido mediante cañerías de gravedad al
cuerpo receptor.
Ello mejorará la actual calidad de las aguas del mismo, atento a su contaminación
por el percolado de las aguas freáticas.
Las dimensiones de las mismas son las siguientes:
Lagunas anaeróbicas 40 m x 45 m y 4 m de tirante de agua, cantidad dos en paralelo, con una permanencia mínima de 4 días.
Lagunas facultativas: 40 m x 190 m y 2,35 m de tirante de agua, por la topografía
del lugar se adoptaron dos de una longitud de 95 m, operando entonces un sistema mixto
en paralelo y en serie.
Se impermeabilizarán los fondos y taludes de las mismas a efectos de evitar el percolado de los líquidos durante las estadías en las lagunas
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Cuerpo Receptor
El Arroyo Potrero, futuro receptor final de los líquidos tratados de la Planta Depuradora a construirse en Apóstoles, y sus afluentes actualmente tiene una presencia de índices de contaminación debido a la descarga en crudo de los líquidos cloacales domiciliarios a largo de su trayectoria.
La recolección y tratamiento de los líquidos cloacales de la ciudad de Apóstoles
traerá consigo una solución ambiental y sanitaria esperada y necesaria a los líquidos cloacales volcados actualmente a los arroyos interiores de la ciudad, y por consiguiente también del Arroyo Potrero.

f. Localización de las obras
Las obras se desarrollarán en la ciudad de Apóstoles, Depto. Apóstoles, pcia.
Misiones. Se ubica a 65 km de la ciudad capital sobre la ruta provincial n° 1 en el sur de la
provincia. Limita con la provincia de Corrientes al sur y los Departamentos Capital, Leandro N. Alem y C. de la Sierra.
Esta primera Etapa consiste en desarrollar las obras en un área de 140 manzanas aproximadamente correspondiente a la zona más densamente poblada y comercial de
la ciudad.
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En la imagen pueden observarse las áreas de las cuencas 4 y 7 delimitadas en rojo, las marcas indican la ubicación de las estaciones elevadoras 4 y 7 y la traza amarilla y el
recuadro azul las correspondientes aa la cañería de impulsión n° 7 y la Planta de tratamiento de Líquidos Cloacales.

g. Plazo de ejecución de obras
El plazo de obras se ha establecido en veinticuatro meses dados la magnitud de
las obras de esta Etapa. Se ha considerado además, que una vez realizada la recepción provisoria de la obra, el Contratista efectúe, por un período de seis meses consecutivos, las tareas de operación y mantenimiento del total del sistema a fines de entregar los mismos a la
Operadora que se encargará de la explotación y mantenimiento definitivo

h. Costo del Proyecto El costo proyecto se determinará mediante el cómputo
de las cantidades necesarias de ejecutar y los precios aplicados que están constituidos por:
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los costos de los materiales, fletes y desperdicios
mano de obra con sus cargas sociales establecidas y
equipos necesarios, fletes, combustibles
más los gastos generales, beneficios de la empresa más
impuestos provincialas y nacionales vigentes a la fecha de licitación más
i. Costo total del Proyecto
Al Costo del Proyecto se le adicionarán los porcentajes correspondientes a ingeniería, administración y seguimiento del plan ambiental

PROVINCIA DE MISIONES
SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Fecha AGOSTO 2017

CIUDAD DE APOSTOLES

PRECIO
ÍTEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
UNITARIO
Ru
$
I
TAREAS COMPLEMENTARIAS
1.1 Movilización de Obras
gl
1,00 1.750.000,00
1.2 Limpieza de Obras y replanteo
gl
1,00 1.350.000,00
Documentación y Estudios Técni1.3 cos
gl
1,00 1.692.801,48
RUBRO I SUBTOTAL TAREAS COMPLEMENTARIAS

II
2.1
2.2

III

PLAN de GESTIÓN AMBIENTAL y
SOCIAL
Seguimiento de la Implementación
del PGAyS
gl
1,00 5.490.237,26
Plan de Forestación Compensatoria
un
150,00
1.319,92
RUBRO II SUBTOTAL PLAN de GESTIÓN AMBIENTAL y SOCIAL

PRECIO
TOTAL ITEM
$
$ 1.750.000,00
$ 1.350.000,00
$ 1.692.801,48
$ 4.792.801,48

$ 5.490.237,26
$ 197.987,98
$ 5.688.225,24

REDES COLECTORAS Y COLECTORES
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

Excavación y relleno de zanjas
A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo colorado
A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo tosca
A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo roca

m3

23.506,20

$ 684,62

$ 16.092.766,46

m3

6.268,32

$ 1.221,76

$ 7.658.382,64

m3

1.567,08

$ 10.739,99

$ 16.830.418,51

$ 2.551,45
$ 1.468,17
$ 1.030,63
$ 240,39

$ 2.551.450,65
$ 2.172.895,00
$ 13.398.178,30
$ 7.899.322,20

$ 1.537,29
$ 660,32
$ 613,04
$ 594,62
$ 40.812,31

$ 1.537.285,15
$ 977.268,05
$ 7.969.525,20
$ 19.539.114,62
$ 6.325.908,26

$ 11.523,46

$ 35.722.720,42

$ 18.860,72
$ 11.578,38
$ 16.622,42
$ 934,75
$ 2.042,71
$ 170.865,02

$ 5.658.214,59
$ 1.968.324,43
$ 4.138.983,78
$ 24.226.827,17
$ 8.703.184,29
$ 341.730,05

RUBRO III: SUBTOTAL REDES COLECTORAS Y COLECTORES

$ 188.605.400,40

Provisión de cañerias rectas y
piezas especiales de PVC
Dº 315 mm
m
1.000,00
Dº 200 mm
m
1.480,00
Dº 160 mm
m
13.000,00
D° 110 mm
m
32.860,00
Acarreo y colocación de cañerias, piezas especiales de
PVC y accesos
Dº 315 mm
m
1.000,00
Dº 200 mm
m
1.480,00
Dº 160 mm
m
13.000,00
D° 110 mm
m
32.860,00
Bocas de Registro
nº
155,00
Conexiones domicilairias cortas
completas incluyen excavación, colocación y tapado
nº
3.100,00
Conexiones domicilairias largas
completas incluyen excavación, colocación y tapado
nº
300,00
Cámaras de acceso tipo A TIL
nº
170,00
Cámaras de acceso y limpieza
nº
249,00
Reparación de veredas
m2
25.918,00
Reparación de calzadas
m2
4.260,60
Cruces de arroyos
nº
2,00

IV

ESTACION ELEVADORA EE 4 Y CAÑERIA DE IMPULSION

4.1

Cañería de impulsión PVC Dº 160 mm Clase 6
Excavación y relleno de zanjas
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4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo colorado
Provisión cañería de PVC cl 6 Ø 160
mm
Colocación y prueba de cañería Ø
160 mm
Válvulas y cámaras
Válvulas de aire cloacales incluso
cámara completa y vávula esclusa
Dº 63 mm
Válvula para desague Dº 63 incluso
cámara desague
Reparación de veredas
Reparación de calzadas
OBRAS CIVILES EE 4
Limpieza y sistmatización de terrenos
Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad
Hormigón H20 en estructuras incluye revoques
Local de tableros y depósito
Cerco, portón y veredas
Cañería de desbode Ø 160 mm (Incluye excavación)
OBRAS ELECTROMECANICAS EE 4
Electrobombas 48,50 m3/hr a 24
mca
Sistema de trituracion y autolimpieza automatico, incluyendo accesorios y repuestos.
Múltiple de impulsión D = 150 mm
acero
compuerta
Válvula
Válvula Aire Cloacal Ø 50 mm
Esclusa Dº 75
Retención Dº 75
Canasto, reja y elementos de izaje

m3

720,00

$ 1.221,76

$ 879.667,20

m

600,00

$ 1.051,97

$ 631.179,66

m

600,00

$ 1.373,27

$ 823.962,72

nº

1,00

$ 60.757,03

$ 60.757,03

nº
m2
m2

1,00
300,00
120,00

$ 45.292,34
$ 1.951,42
$ 445,11

$ 45.292,34
$ 585.427,38
$ 53.413,30
$ 0,00

Gl

1,00

$ 36.057,00

$ 36.057,00

m3

64,00

$ 1.221,76

$ 78.192,64

m3
Gl
Gl

14,00
1,00
1,00

$ 58.058,84
$ 386.004,17
$ 84.128,00

$ 812.823,69
$ 386.004,17
$ 84.128,00

m

30,00

$ 2.803,07

$ 84.092,03

N°

2,00

$ 71.856,89

$ 143.713,79

un
un

1,00
1,00

$ 675.701,49
$ 102.367,84

un
un
un
un

1,00
2,00
2,00
1,00

$ 76.670,56
$ 76.670,56
$ 31.585,58
$ 154.484,39

$ 675.701,49
$ 102.367,84
$ 0,00
$ 76.670,56
$ 153.341,12
$ 63.171,15
$ 154.484,39
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Elementos metálicos: tapas, guias,
bombas
Mt. Transformador e instalación
4.3.10 eléctrica y conexionado
Instalación de BT, FM, comando y
4.3.11 puesta a tierra
4.3.12 Detectores de nivel y cbleado
4.3.9

V
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5,1,1,3
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5,2
5,2,1
5,2,2
5,2,3
5,2,4
5,2,5

un

1,00

$ 97.649,20

$ 97.649,20

un

1,00

$ 761.832,36

$ 761.832,36

un
un

1,00
1,00

$ 389.914,57
$ 144.862,39

$ 389.914,57
$ 144.862,39

RUBRO IV: SUBTOTAL NUEVA EE 4 E IMPULSION

$ 7.324.706,02

ESTACION ELEVADORA EE 7 E
IMPULSION
Cañería de impulsión PVC Ø 450
mm Cl 6
Excavación y relleno de zanjas
A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo colorado
A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo tosca
A cualquier profundidad y en terreno tipo suelo roca
Provisión de cañerías y accesorios
cañería de PVC cl 6 Ø 450 mm
Colocación y prueba de cañerías
Cañerías cl 6 Ø 450 mm
Válvulas y cámaras
Válvulas de aire cloacales incluso
cámara completa y vávula esclusa
Dº 100 mm
Válvula para desague Dº 100 incluso cámara desague
OBRAS CIVILES EE 7
Limpieza y sistmatización de terrenos
Excavación en cualquier tipo de terreno y a cualquier profundidad
Hormigón H20 en estructuras incluye revoques
Local de tableros y depósito
Cerco, portón y veredas

m3

2.592,00

$ 684,62

$ 1.774.529,73

m3

518,40

$ 1.221,76

$ 633.360,38

m3

345,60

$ 10.739,99

$ 3.711.739,44

m

2.700,00

$ 7.259,57

$ 19.600.846,02

m

2.700,00

$ 5.338,08

$ 14.412.815,33

nº

2,00

$ 95.291,47

$ 190.582,94

nº

2,00

$ 102.792,36

$ 205.584,71

GL

1,00

$ 36.057,00

$ 36.057,00

m3

170,00

$ 1.221,76

$ 207.699,20

m3
GL
m

48,00
1,00
1,00

$ 58.058,84
$ 386.004,17
$ 84.128,00

$ 2.786.824,08
$ 386.004,17
$ 84.128,00
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5,2,6

Cañería de desbode Ø 160 mm (Incluye excavación)

Gl

1,00

$ 139.277,39

$ 139.277,39

N°

3,00

$ 73.500,48

$ 220.501,44

GL
u.

1,00
1,00

$ 2.193.952,35
$ 85.792,05

$ 2.193.952,35
$ 85.792,05

u.
u.
u.
GL

1,00
3,00
3,00
1,00

$ 102.792,36
$ 102.792,36
$ 95.291,47
$ 308.968,78

$ 102.792,36
$ 308.377,07
$ 285.874,42
$ 308.968,78

GL

1,00

$ 195.298,41

$ 195.298,41

Gl

1,00

$ 1.574.771,92

$ 1.574.771,92

Gl
Gl

1,00
1,00

$ 1.078.519,35
$ 115.205,60

$ 1.078.519,35
$ 115.205,60

RUBRO V: SUBTOTAL NUEVA EE 7 E IMPULSION

$ 50.639.502,14

5,3
5,3,1

OBRAS ELECTROMECANICAS EE 7
Electrobomas 94 m3/h a 16 mca
Sistema de trituracion y autolimpieza automatico, incluyendo accesorios y repuestos.
5,3,2 Múltiple de impulsión
5,3,3 compuerta
5,3,4 Válvula
5,3,5 Válvula Aire Cloacal
5,3,6 Esclusa Dº 450
5,3,7 Retención Dº 150
5,3,8 Canasto, reja y elementos de izaje
Elementos metálicos: tapas, guias,
5,3,9 bombas
Mt. Transformador e instalación
5,3,10 eléctrica y conexionado
Instalación de BT, FM, comando y
5,3,11 puesta a tierra
5,3,12 Detectores de nivel y cbleado

VI

6,1

PLANTA DEPURADORA
Excavación en cualquier tipo de terreno en el lugar para conformación lagunas, compactación y fondo lagunas, etc., y toda la mano de
obra necesaria y materiales para
dejar conformada las lagunas según
figura en planos y PETP. Medido en
volúmen extraido

m3
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Movimiento de suelo para terraplenamiento , incluyendo extracción de suelo de cantera y su traslado hasta lugar de colocación,
compactación de terraplenes, etc., y
toda la mano de obra necesaria y
materiales para dejar conformada
las lagunas según figura en planos y
PETP. Medido en volúmen compac6,2 tado
Excavación para cañerías intercomunicación lagunas, cañería descarga al arroyo. Para cámaras lagunas y bases de hormigón de las
mismas, para cámara de entrada,
canaleta parshall y partidora cau6,3 dales y para bocas de registro
Provisión de cañerias rectas y pie6.4 zas especiales de PVC/PRFV
6.4.1 De diámetro 450 mm
6.4.2 De diámetro 250 mm
6.4.3 De diámetro 160 mm
Acarreo y colocación de cañerias
rectas y piezas especiales de PVC /
6,4,3 PRFV
6.4.3.1 De diámetro 450 mm
6,4,3,2 De diámetro 250 mm
6,4,3,3 De diámetro 160 mm
Hormigón armado H20 en estructuras de cámara carga, canaleta
parshall, cámara partidora caudales, obra de descarga, columnas
sostén cañerías en ingreso y/o salida lagunas. y bocas de registro. Se
incluye contrapiso hormigón H15 y
revoque impermeable en cámaras y
6.5 canales interior
Impermeabilización con manto
geo-poliester de 500 micrones , incluye colocación y prueba hidráuli6.6 ca
6.7 Enripiado en camino acceso a Plan-

m3

31.500,00

$ 740,12

$ 23.313.896,55

m3

1.100,00

$ 641,47

$ 705.614,97

m
m

75,00
250,00
460,00

$ 5.444,15
$ 3.024,53
$ 347,95

$ 408.311,28
$ 756.131,99
$ 160.055,51

m
m
m

75,00
250,00
460,00

$ 1.537,29
$ 957,88
$ 613,04

$ 115.296,39
$ 239.468,91
$ 281.998,58

m3

55,00

$ 58.058,84

$ 3.193.235,93

m2
m2

17.800,00
1.500,00

$ 215,76
$ 951,89

$ 3.840.520,88
$ 1.427.838,60
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6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

VII
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14

ta
Vertedero de chapa y compuertas
madera dura, cámaras salida lagunas con sus vertederos de madera
dura creosotada y todos los materiales y mano de obra necesarios
para su correcta terminación y uso
a su fín
Canaleta parshall en acero inoxidable W = 0,15 m
Forestación perimetral del predio
Cerco perimetral de alambre de
púa en tres hilos
Local depósito, oficina y tablero
completo

gl

1,00

$ 95.901,72

$ 95.901,72

nº
gl

1,00
1,00

$ 85.505,17
$ 659.959,93

$ 85.505,17
$ 659.959,93

m

1.500,00

$ 1.580,47

$ 2.370.707,55

m2

20,00

$ 27.877,18

$ 557.543,54

RUBRO VI: SUBTOTAL PLANTA DEPURADORA

$ 60.838.428,94

PLAYA de SECADO de LODOS
movimiento de suelos nivelación
excavacion de zanjas
hormigón armado H 20 para solera,
anclajes y tabiques
relleno de arena
relleno de piedra
cañerías de drenaje D = 110 mm
cañerías de descarga a lagunas
anaeróbicas D = 160 mm
cámaras de interconexión
cañería de impulsión de lodos pvc
cl 6 D = 110 mm
valvulas esclusas D = 100 mm
balsa para extraccion de lodos
completa según plano
accesorios y cañerías en balsa de
extracción de lodos
electrobombas de extracción de lodos
tableros y alimentación eléctrica

m3
m3

560,00
108,00

$ 740,12
$ 684,62

$ 414.469,27
$ 73.938,74

m3
m3
m3
m

501,00
216,00
216,00
156,00

$ 28.223,77
$ 1.122,90
$ 2.290,14
$ 835,01

$ 14.140.108,92
$ 242.546,40
$ 494.670,24
$ 130.261,60

m
un

60,00
6,00

$ 960,99
$ 22.446,77

$ 57.659,23
$ 134.680,63

m
un

120,00
2,00

$ 918,38
$ 76.670,56

$ 110.205,97
$ 153.341,12

un

1,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

un

1,00

$ 35.000,00

$ 35.000,00

un
un

2,00
1,00

$ 65.000,00
$ 35.000,00

$ 130.000,00
$ 35.000,00

RUBRO VII: SUBTOTAL PLAYA SECADO de LODO

$ 16.271.882,12
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VIII
8.1
8.2
8.3
8.4

IX
9.1
9.2

X
10.1
10.2
10.3

XI
11.1

PROVISIONES de EQUIPOS
Minicargadora capacidad 0,25 m3
de pala frontal y retroexcavadora
Retroexcavadora capacidad balde
0,45 m3 brazo 2,50 m
Camión desobstructor
Equipamiento de laboratorio

un

1,00

$ 1.729.000,00

$ 1.729.000,00

un
un
gl

1,00
1,00
1,00

$ 2.926.000,00
$ 3.325.000,00
$ 650.000,00

$ 2.926.000,00
$ 3.325.000,00
$ 650.000,00

RUBRO VIII: PROVISIONES EQUIPOS LABORATORIO

$ 8.630.000,00

RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
Limpieza y desobstrucción
Pruebas hidráulicas

m
m

$ 451,91
$ 386,50

$ 3.362.202,36
$ 2.875.567,81

RUBRO IX: SUBTOTAL RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
CONEXIONES DOMICILIARIAS Y
SEGADO DE POZOS
Desagote y saneamiento con cal de
pozos abs. y cámaras
un
1.020,00
$ 5.844,02
Relleno de pozos absorbentes y
cámaras con suelo
un
1.020,00
$ 4.735,54
Reparación de veredas
m2
1836,00
$ 1.951,42

$ 6.237.770,18

RUBRO X: CONEXIONES DOMICILIARIAS SEGADO DE POZOS
OPERACIÓN Y MANTENIENTO DEL SISTEMA CLOACAL COMPLETO 1RA.
ETAPA
Operación y Mantenimiento Est.
meses
6,00
130.071,60
Elev. 4 y 7 y PTLC

$ 14.373.968,96

COSTO PRIMO DE LA OBRA

i)

7.440,00
7.440,00

$ 5.960.900,86
$ 4.830.252,53
$ 3.582.815,57

$ 780.429,61
$ 364.183.115,08

Licitaciones previstas

Se hará un solo llamado a licitación para el total de las obras de acuerdo a la
normativa vigente.
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j)

Beneficiarios del proyecto

La ejecución del proyecto permitirá el acceso al servicio de desagües cloacales a
una población total de 13.700 habitantes (un 42 % de la población total del municipio) que
residen en el área actualmente demarcada para la Primera Etapa y una proyección de cobertura del cien por ciento (100%) para una población de 42.740 habitantes para el año
2.040

k)

Operación y mantenimiento

Estas tareas las dividiremos en función de los diferentes sectores que incumbes la
obra:

- Redes colectoras al inicio de las operaciones se deberán tener muy en cuenta la
situación de autolimpieza de las cañerías ya que no comenzarán en forma conjunta todas
las conexiones al volcar los líquidos al sistema, para ello se deberá verificar en las bocas de
registro el grado de escurrimiento en forma visual.
El mantenimiento debe hacerse volcando, en las zonas donde se detecte sedimentación, de volúmenes de agua a presión mediante mangueras.

- estaciones elevadoras y cañerías de impulsión con el mismo criterio mencionado anteriormente se deberán verificar en las primeras la deposición de sólidos y limpieza de rejas, de impulsores de las bombas, correcto funcionamiento de los marcadores de
nivel
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- planta depuradora de efluentes análisis de las reales características de los líquidos afluentes y efluentes, deposición y tratamiento de secado de sólidos.
- un aspecto que se tendrá en cuenta durante la ejecución de las obras es la verificación para el uso de las instalaciones cloacales existentes y sus reparaciones y/o acondicionamientos necesarios para que las mismas operen en igualdad de condiciones a las nuevas a ejecutarse.

l) Indicadores de Evaluación económica asociados al proyecto
los indicadores de la Evaluación Económica Financiera del Proyecto se encuentra adjunto en informe separado

m) Indicadores resumen del Proyecto
Períodos de diseño
Los períodos de diseño serán:
1.

año 2.018 licitación e inicio de obras

2.

año 2020 entrada en servicio

3.

año 2.030 incorporación de nuevas lagunas de tratamiento

4.

año 2.040 fin de la etapa de diseño y previsiones futuras en función de

las realidades de esa época.

-

12. Evaluación de impacto Ambiental
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El estudio de Impacto ambiental y Social está informe adjunto al presente.

13. Aspectos Legales
La presente es una recopilación de la legislación vigente relacionadas con la protección medio ambiental, que contiene leyes, decretos, resoluciones, y ordenanzas municipales, aplicables.
La primera parte contiene un listado de Leyes, Decretos, Resoluciones, Ordenanzas, y hace referencia al tema que trata cada una de ellas y al organismo de aplicación.
-

LEY Nº 293220 / 7/ 92. Tema: Establece el Sistema de Áreas Naturales Pro-

tegidas y las Normas que lo regirán.

-

POLITICA AMBIENTAL - DECRETO Nº 7112/12/91. Tema: Crea la Comi-

sión Provincial de Ecología como órgano consultivo del Ministerio de Ecología y Recursos
Naturales Renovables, integrada por representantes de las ONG, Subsecretaría de Bosques
y Forestación, Ministerio de Cultura y Educación, de Asuntos Agrarios, INTA.

-

RESOLUCION 56401/07/92. Tema: Ministerio de Ecología y Recursos Natu-

rales Renovables. Habilita el Registro Provincial de Áreas Naturales Protegidas integrado
por todas las Áreas Naturales Protegidas oficiales y privadas existentes en la Provincia de
Misiones.
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- PROTECCION DE LA FAUNA. - LEY Nº 1040 01/10/79. Tema: Declara de
interés público la protección, conservación, restauración y propagación de la fauna actica y
la defensa y conservación de las aguas.
- Autoriza la pesca deportiva, comercial y con fines científicos, educativos y
culturales. Conductas prohibidas.
- Disposiciones generales. Licencias y permisos. Fondo de Protección y Conservación de la Fauna. Reservas y refugios para la pesca. Infracciones y sanciones. Procedimiento.

- PROTECCION DE LA FLORA - LEY Nº 85407/12/77 Tema: Declara de interés público el uso óptico de los recursos, su defensa, enriquecimiento y ampliación y de las
tierras forestales; fomento de los bosques de implantación y de la industria forestal.
- Adopta clasificación de bosques de la ley 13273. Regula aprovechamiento de
bosques nativos de propiedad privada y del dominio privado de la provincia.
- Establece Reserva Forestales y Zonas de Reserva Semillera en superficie boscosa de origen fiscal.
- Establece políticas de fomento y aprovechamiento de bosques implantados.
Regula aprovechamiento de tierras forestales fiscales y privadas.
- Crea el Registro de Forestadores, Registro de Viveros de Plantas Forestales,
Registro de Expendedores de Semillas y otros medios de propagación forestal. Registro
Permanente de Concesionarios de Bosques.

- CONTAMINACION INDUSTRIAL Y POR AGROTOXICOS. - DECRETO Nº
2149/88. Tema: Normas reglamentarias de emisión de efluentes industriales.
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- LEY 2980 05/11/92. Tema: Régimen de contralor del uso de agrotóxico, sus
componentes y afines. Actividades comprendidas. Comisión Provincial Asesora de Agrotóxicos y Afines. Funciones. Registro Provincial de Agrotóxico, sus Componentes y Afines.
- Obligación de registrar los productos agrotóxicos en dicho registro. Casos en
que se prohíbe el registro y uso de agrotóxicos. Categorías de comercialización.
- Habilitación para la comercialización y aplicación. Ensayos de campo. Curvas
de degradación. Tiempos de reserva y de clausura.
- Residuos y disposición final de desechos. Facultades de la autoridad de aplicación. Sanciones. Procedimientos. Fondo de Educación y Control de Agrotóxicos. Registros
Epidemiológico y de Impacto Ambiental.
-

DECRETO 2140 29/09/88.

Tema: Prueba las normas reglamentarias

de Emisión de Efluentes Industriales. Anexo I parámetros admisibles para descarga de
efluentes industriales.
PROTECCION DEL SUELO. - LEY Nº 323112/10/95. Tema: Declara de interés público las acciones tendientes a la conservación, mejoramiento y recuperación de la
capacidad productiva del suelo de la Provincia. Programa Provincial de Conservación de
Suelo. Planificación e instrumentación.
Establece a la cuenca hidrográfica como unidad operacional de planificación. Manejo de aguas para evitar la erosión del suelo. Tierras afectadas por obras viales, urbanas e
industriales y actividad minera. Medidas de fomento. Educación. B.O. 02/22/95.
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PROTECCION

DEL

AGUA

-

SANEAMIENTO

Y

CALIDAD.-

LEY

135724/02/81.Tema: Crea la Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS). Obligatoriedad de dotar de servicios de agua y desagüe cloacales para inmuebles comprendidos
en el área de instalación de cañerías de distribución y colectoras cloacales.
Prohibición de perforar pozos dentro del radio servido a distancia inferior de 500
metros de cualquier fuente de provisión de agua. Obligación de cegar los pozos de provisión de agua para bebida dentro del radio servido.
Obligación de APOS de sanear los cursos de agua que pudieran afectar la salubridad de las ciudades o pueblos. B.O 26/02/81.
- EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. - LEY 307912/11/93 Tema:
Establece criterios básicos para la implementación y uso modificadores del medio ambiente sujeta a aprobación de la autoridad de aplicación. Directivas generales a tener en cuenta.
Actividades técnicas para efectuar el E.I.A. Contenido del informe. Publicidad. Plazo
para realizar observaciones. Infracciones y Sanciones. B.O. 02/12/93.

14. Estudio del Cuerpo Receptor
1. Introducción
Cuando se producen descargas de líquidos residuales en cursos superficiales,
generalmente lo hacen en forma puntual, generando una serie de cambios y alteraciones en
las aguas naturales, en coincidencia con el punto donde se produce la descarga. El caudal y
la condición que tenga el líquido residual, así como caudal y tipo de escurrimiento del
cuerpo receptor, incidirán en la forma que esta afectación se manifieste, se mantenga y se
traslade hacia aguas abajo del punto de descarga.
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En el caso que nos ocupa, la descarga puntual se manifestará por la descarga del
sistema de tratamiento cloacal de la localidad de Apóstoles.
Las características del cuerpo receptor donde se prevé realizar la descarga, estarán condicionadas por afectaciones de descargas puntuales previas y por los usos del
suelo en la cuenca de aporte al lugar en consideración.

2. Antecedentes
La Municipalidad de Apóstoles ha llevado a cabo las acciones inherentes al
desarrollo de un proyecto de desagües cloacales y tratamiento de las aguas servidas (cloacales) que involucran a un vasto sector de la ciudad de Apóstoles (1ra. Etapa cuencas 4 y 7).
Una gran cantidad de ciudades, tanto en nuestro país o provincia como en otras
regiones del mundo, han visto la necesidad de implementar algún sistema de saneamiento,
como puntualmente podría ser una colecta y tratamiento de líquidos cloacales, cuando las
poblaciones que las forman dejan de ser pequeñas y su incidencia sobre el ambiente y sobre los cuerpos receptores de las aguas servidas que ellas producen, se ven afectados de tal
manera que invalidan una gran cantidad de usos posibles de los mismos.
El sistema constará de un sistema de redes cloacales por gravedad, luego dos estaciones elevadoras de líquidos cloacales con sus cañerías de impulsión y posteriormente
el tratamiento de depuración mediante lagunas anaeróbicas y facultativas en serie.
Los detalles del mismo son descriptos en los Informes correspondientes al citado proyecto de ingeniería.
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3. Información General
3.1 Datos Demográficos de la Cuenca
La ciudad de Apóstoles, al igual que otras varias localidades de la Provincia de
Misiones ha visto incrementada sensiblemente su población. Entre los censos de los años
1991, 2001 y 2010, el porcentaje promedio anual de crecimiento alcanzó los 2,4 puntos
porcentuales.
Entre el 2001 y el 2010 ese porcentaje disminuyo al 1,5%, sin que ello implique
un cambio importante en cuanto al crecimiento poblacional y haciendo la salvedad que los
guarismos censales consultados para este último período no tienen todavía un carácter definitivo y que el número de habitantes están estimados como correspondientes a la zona
urbana de Apóstoles.
Los valores poblacionales considerados en el proyecto son los siguientes:
- Año 2020: 32.493 hab en una 1ra. Etapa abarca a 13.647 hab

42% de la po-

blación
- Año 2030: 37.266 hab. se considera para el cuerpo receptor el 100 % de la
ciudad con vuelco a la red
- Año 2040 42.740 hab. 100 % de la ciudad con vuelco a la red

#

Año 2030. Comienzo de las actividades relacionadas a la red colectora y

sistema de tratamiento de líquidos cloacales.
De todas maneras los incrementos poblacionales, más allá de los valores porcentuales que suelen ser de más ayuda en los proyectos de diseño, en el caso que nos ocupa, interesan por una cuestión de asignar valores teóricos a las contaminaciones per cápita
y así poder hacer una estimación de incidencia sobre la cuenca.
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Se indican como teóricos no por los valores en sí mismos (mgDBO por habitante), sino por los procesos que llevan a definir los mismos.
Es bien sabido que las sociedades en su evolución han incrementado sus aportes
per cápita en materia de contaminación, generando un mayor volumen de residuos sólidos
como así también de los líquidos, y que esos volúmenes están de acuerdo al grado de industrialización de estas sociedades.
3.2 Datos de, hospitales, Industrias (ubicación, tipo, etc.)
La cuenca de aporte al punto donde se prevé realizar la descarga del sistema de
tratamiento cloacal involucra gran parte del casco urbano de la ciudad de Apóstoles y una
amplia zona que presenta características rurales o con sectores de monte bajo, especialmente alrededor del cauce del arroyo.
Existe un frigorífico ubicado en av. San Martín 970 que anteriormente descargaba sus efluentes en el arroyo el Potrero en forma directa, actualmente tiene una pileta de
tratamiento interno la que es mantenida una vez al año con participación municipal. Actualmente tiene una actividad reducida.
Esto explica claramente la diferencia en los valores de los resultados de los análisis de aguas realizados en el aspecto microbiológicos – la gran diferencia en la cantidad de
coliformes totales y coliformes fecales en ambas muestras tomadas en los mismos sitios
distanciados en el tiempo.
Las industrias locales son de agro manufacturas, fundamentalmente procesos de
la yerba mate, tabaco, maderas. Existen establecimientos metalúrgicos de trabajos ligados a
los primeros. En general estos establecimientos industriales no generan efluentes con una
carga contaminante con metales duros.
Entre otros establecimientos que por importancia deben ser considerados está
el Hospital Público de Apóstoles cuyos residuos patológicos son retirados por AESA (em-
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presa de servicios de residuos de la provincia que llevan los residuos sólidos hasta la localidad e Fachinal donde se realizan rellenos sanitarios y tratamientos especiales para estos
residuos), la ubicación del hospital no tiene descargas previstas en esta 1ra. Etapa no obstante actualmente vierte sus afluentes a cámaras de tratamiento interno y luego a pozo absorbente, los centro de asistencia primaria a la salud (CAPS) y clínicas privadas a quienes si
se los vinculará a la red de desagües cloacales en esta Etapa tienen – respecto a los residuos
patológicos - las mismas condiciones de retiro que las descriptas para el hospital. .
También se encuentran en la zona cercana al arroyo El Potrero, lavaderos de autos, talleres que por sus características de operación un tanto informales, dejan escapar
restos de aceites, grasas, naftas, etc. a la vía pública, que luego escurren hacia el curso del
arroyo a través de los desagües naturales o artificiales.
Como se puede apreciar en la descripción, no hay un gran número de establecimientos que aporten sus efluentes de contaminación particular hacia el arroyo y muchos de
ellos tienen una componente cloacal no industrial propiamente dicha en su composición.
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3.2 Estudio de la descarga (cantidad y composición)
Al tratarse de un Proyecto, la composición de la descarga de los líquidos residuales de la planta de tratamiento está dada por parámetros establecidos por normas y
responde a los criterios de diseño adoptados preestablecidos según la normativa vigente.
El volumen de la descarga estará condicionado por los hábitos de la población,
clima, grado de industrialización, condición socio económica de la población servida, etc.
Por lo tanto, se tomará como valor representativo el que fuera adoptado para el proyecto
del sistema de tratamiento.
Considerando valores diarios, las previsiones respecto a los caudales iniciales,
medios y finales que ingresarán a la planta de tratamiento, de acuerdo a lo establecido en el
Proyecto, son los siguientes.
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-

Caudal de vuelco medio diario inicial (año 2020): 81,20 m3/hs 1ra. Etapa

-

Caudal de vuelco medio diario (año 2030): 234,78 m3/hs, 100 % de la población.

-

Caudal de vuelco medio diario final (año 2040): 338,36m3/hs, 100 % de la población
El escenario de la descarga es el que interesa a los fines del estudio del cuerpo

receptor. En ese sentido y siempre de acuerdo a lo establecido en proyecto se prevé valores
por debajo de las normativas de salida en el parámetro de DBO de 50 mg/l para el horizonte a 20 años con el 100 % de la población comprendida en el sistema.
De todas maneras, el sistema adoptado para el tratamiento de los líquidos cloacales está plenamente probado, tanto en el país como en la región, y cuenta con numerosos
ejemplos ya realizados, lo cual permite estimar con un alto grado de certeza, la condición
de vuelco ante una carga contaminante dada.

3.3 Datos generales de la cuenca
El arroyo El Potrero nace en la zona norte de la ciudad de Apóstoles tiene una
superficie estimada de 17,30 km2, con un recorrido hasta su desembocadura en el arroyo
Chimiray de 2,6 km. Ver cuenca delimitada en traza rojo y descarga en A° Chimiray
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La zona alta de la cuenca se caracteriza por ser un área netamente urbana con
aportes típicos de este tipo de superficie, donde los productos depositados en la misma
(grasas, aceites, etc.), son arrastrados por las lluvias hacia los cursos de agua superficiales
en forma muy rápida por el tipo de superficie que cubre estas áreas.
Una zona media, que estaría comprendida entre el final del área urbana de la
ciudad y la zona suburbana la cual se manifiesta como una transición entre lo que sería un
área urbana y un área rural, con aportes equilibrados entre ambas condiciones.
Una tercera zona de la cuenca de aporte estaría comprendida por el área que va
hasta el punto de descarga, donde hoy día se pueden apreciar características típicas de
áreas rurales, con grandes extensiones de terrenos, existe en el lugar de ubicación de la
planta de tratamiento de líquidos cloacales una planta de reciclado de residuos sólidos
operada por el municipio.
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La evaluación de caudales se realizó en forma expeditiva, a través de los Métodos Racional Modificado y Ven T. Chow de las abstenciones
Estimación de caudales de la cuenca a° El Potrero
I. Cuenca superior al punto de vertido
I.1. Determinación de subcuencas de aporte
área = 1

503.751 m2, long 1 =

1.074 m

área = 2

1.483.775 m2, long 2 =

1.153 m

área = 3

2.521.807 m2, long 3 =

1.373 m

área = 4

2.888.172 m2, long 4 =

1.153 m

área = 5

3.898.726 m2, long 5 =

1.241 m

área = 6

6.203.768 m2, long 6 =

1.241 m

17.500.000 m2

7,24 km

I.2. Pendientes medias de las subcuencas determinadas
Pendientes transversales de las canchas superiores e inferiores
cota sup prom

166,00 cota inf

150,00 pendiente 1 =

1,49%

cota sup prom

150,00 cota inf

140,00 pendiente 1 =

0,87%

cota sup prom

140,00 cota inf

132,00 pendiente 1 =

0,58%

cota sup prom

132,00 cota inf

122,00 pendiente 1 =

0,87%

cota sup prom

122,00 cota inf

105,00 pendiente 1 =

1,37%

cota sup prom

105,00 cota inf

100,00 pendiente 1 =

0,40%

I.3. Tiempos medios de concentración para cada subcuenca
Los tiempos medios de concentración se determinarán siguiendo la ecuación de Kirpich
asi mismo se verificarán los escurrimientos superficiales por el metodo de Kerby. En ambos
casos,adoptando una velocidad media en función de la pendiente media y las características
superficiales del área, otro método es el de onda cinemática. De ellos observamos que los

LUIS A. FAUT & Asoc. CONSULTORES –

Página | 34

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

tiempos de concentración son, en general, parecidos.

Coeficiente de Escorrentía

0,10

Te = 0,707 x (1,10 - C) x L^0,50 / S^0,33
T escurrimiento dentro de las subcuencas
C coeficiente de escorrentía
L longitud del escurrimiento dentro de la subcuenca
S pendiente media de las subcuencas
Subcuencas

lomgitud

tiempos de concentración

Long 1=

1100

Te 1 =

95,18

min

Long 2=

1050

Te 2 =

111,32

min

Long 3=

1700

Te 3 =

161,73

min

Long 4=

1350

Te 4 =

126,23

min

Long 5=

1850

Te 5 =

126,92

min

Long 6=

1600

Te 6 =

177,41

min

1.3.1 Métodos de Kerby y de Kirpich
Te = 1,44 x (L x M / S^0,5)^0,467 (formula de Kerby) para escurrimiento superficial
Te tiempo de escurrimiento en minutos
M coeficiente en función del tipo de suelos

0,63

Tc = 0,00032 x L^0,77 / S^0,385 (el coeficiente 0,00032 corresponde al tipo de topografía
y geomorfología del área de estudio)
Tc es el tiempo de concentración en horas
L máx long de la subcuenca que atraviesa el agua en pie para Kerby metros para Kirpich
S pendiente media de la cuenca (entre la cota máxima y la mínima)
Te máx C. 3 =
17,75
min
De acuerdo al STEEL DRAINAGE MANUAL (se adjunta archivo con copia del mismo)
T de concentración en área 1

41,86
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T de concentración en área 2

54,41

min

T de concentración en área 3

72,57

min

T de concentración en área 4

54,41

min

T de concentración en área 5

48,31

min

T de concentración en área 6

77,38

min

T de concentración total

366,69

min

I.4. Determinación de Tc según características del suelo y pendiente
Tc concentración entre puntos Inicio y fin cuenca A

42

Tc concentración entre puntos A Y B

96,27

min

Tc concentración entre puntos B y C

168,84

min

Tc concentración entre puntos C y D

241,00

min

Tc concentración entre puntos D y E

289,31

min

Tc concentración entre puntos E y F

366,69

min

min

Desarrollo del Cálculo
Tiempo de concentración mínimo
En base a los estudios de tiempos de concentración para las subcuencas y tiempos de traslado
de la creciente, podemos analizar desde otro punto de vista las lluvias incidentes en las cuencas
En ese lineamiento se analizarán como con el tiempo transcurrido desde el inicio de las lluvias
se producen los caudales en el punto que nos interes (donde haremos el cierre).
minutos de concentración de traslado de la onda es =
área de =

17.500.000

405,38

366,69

min

m2.

Tiempo de concentración cuencas
T alt 1
área incidente

405,38

min

17.500.000

m2

I = a/(t^0.82 + c) , donde:
Coeficiente de permeabilidad estimada =

12,89 mm/h/m2
0,10
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Q=CxAxI

6,27

m3/seg

I.5. Determinación de Tc según método de la onda cinemática
Según Ven T. Chow = 0,94 * L^0,6 * n^0,6 / (I^0,4 * S^0,3)
donde L longitud en pies

329,85 minutos

23.740,16 pies
Ven T. Chow HIDRAULICA de CANA0,06 LES

n coef. rugosidad de Manning
S pendiente de la cuenca

1,49%

Método de iteración que requiere un conocimiento previo de la intensidad, ésta la
Adoptamos de los métodos directos expuestos para una recurrencia de 2 años
I = a/(t^0.82 + c) , donde:

13,89 mm/h/m2

I es la intenisidad media en mm/h
a cte.=

13,82

c cte. =

1951,19

(*) Fuente: Estudio Hidrológico e Hidráulico de Tributarios del Río Paraná en el Tramo
comprendido entre el río Iguazú y la Sección Encarnación - Posadas (César Jorge Litwin
Pedro Molas Fraco)para la COMIP - 1987
I.6. Tiempos de concentración e intensidades de precipitación. Recurrencia 10 años
tiempo de concentracion
intensidad de diseño

366,69 min
13,89 mm/h

I.8. Método analítico de caudales de Soil Conserve Service (SCS- Ven T. Chow). Recurrencia 2 años
P es la precipitación

13,89

mm

Curva CN

S es la retención potencial del suelo según su clasificación = 1000 / CN -10
Pe = (P-0,2xS)^2/(P+0,8 x S)

0,22

12,22

45
mm

mm

Pe es la precipitación excedente
Con ello determinamos el caudal excedente, luego de las retenciones inicial y continua,
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Q = Pe x Area de aporte

8,09

m3/seg

ó 29.124
m3/h

I.9. Método Racional Modificado
C=

0,10

surge de ponderar las superficies boscosas, de presencia rocosa y/ toscosas
ó 21.384
Q = Pe x Area de aporte
5,94
m3/seg
m3/h
Los caudales determinados más arriba corresponden a lluvias con recurrencia de dos años (mayor
Frecuencia) registradas en Posadas. Estos métodos son reconocidos por su larga experiencia y
Resultados en este tipo de cuencas. No obstante para determinar los caudales mínimos (de base) adoptamos la fórmula de la EBY Q = 0,0063 X A^0,846 =

0,71

m3/seg ó 2.558 m3/h

Con este caudal de base verificaremos las condiciones de vuelco de los líquidos tratados de la EDAR

Ubicada aguas arriba. Pendiente media del arroyo El Potrero

0,91%

Los caudales antes determinados 5,94 m3/seg son caudales determinados para
una recurrencia de dos años, son caudales que están firmes en un 65 a 70 % del tiempo de
análisis y de un caudal de base de 0,71 m3/seg, para este rango de de caudales adoptamos
la de base por ser la de mayor criticidad para recibir los efluentes de la EDAR.
La condición de mínima de este concepto con el cual la EBY desarrolló su expresión para determinar en forma expeditiva los caudales de base a los arroyos de esta región,
en base a las precipitaciones, topografía y geología zonal permite inferir una condición de
escurrimiento asociada a bajos caudales.
En general en estas situaciones, loa caudales que todavía tienen los arroyos están relacionados a los flujos de base, tanto de lluvias precedentes (flujo sub-superficial),
como a las aguas subterráneas que descargan a los arroyos (flujo subterráneo).
Es decir, que si bien se puede suscitar una situación más compleja en cuanto a
los caudales erogados por el arroyo asociado a una condición pluvial todavía más exigua a
la observada -la cual tendría un carácter aun más excepcional-, podemos considerar a la
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condición evaluada como una de las más complicadas a la hora de realizar el estudio del
cuerpo receptor.
A escasos tres kilómetros de la descarga de la planta de tratamiento sobre el
arroyo El potrero, éste descarga sobre el arroyo Chimiray de gran caudal, escurrimiento
semi turbulento, adjuntamos estudio similar

Estimación de caudales de la cuenca a° Chimiray
Medición expeditiva de caudal de escurrimiento
I. Cuenca superior al punto de vertido
I.1. Determinación de subcuencas de aporte
área = 1

9.671.805 m2, long 1 =
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área = 2

28.487.862 m2, long 2 =

1.310 m

área = 3

48.417.642 m2, long 3 =

1.560 m

área = 4

55.451.682 m2, long 4 =

1.310 m

área = 5

74.853.909 m2, long 5 =

1.410 m

área = 6

119.109.744 m2, long 6 =

1.410 m

335.992.644 m2

8,22 km

I.2. Pendientes medias de las subcuencas determinadas
Pendientes transversales de las canchas superiores e inferiores
cota sup prom

232,00 cota inf

225,00

pendiente 1 =

0,57%

cota sup prom

225,00 cota inf

213,00

pendiente 1 =

0,92%

cota sup prom

213,00 cota inf

175,00

pendiente 1 =

2,44%

cota sup prom

175,00 cota inf

152,00

pendiente 1 =

1,76%

cota sup prom

152,00 cota inf

125,00

pendiente 1 =

1,91%

cota sup prom

125,00 cota inf

100,00

pendiente 1 =

1,77%

I.3. Tiempos medios de concentración para cada subcuenca
Los tiempos medios de concentración se determinarán siguiendo la ecuación de Kirpich
asi mismo se verificarán los escurrimientos superficiales por el metodo de Kerby. En ambos
casos,adoptando una velocidad media en función de la pendiente media y las características
superficiales del área, otro método es el de onda cinemática. De ellos observamos que los
tiempos de concentración son, en general, parecidos.

Coeficiente de Escorrentía

0,10

Te = 0,707 x (1,10 - C) x L^0,50 / S^0,33
T escurrimiento dentro de las subcuencas
C coeficiente de escorrentía
L longitud del escurrimiento dentro de la subcuenca
S pendiente media de las subcuencas
Subcuencas

lomgitud
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Long 1=

1100

Te 1 =

130,75

min

Long 2=

1050

Te 2 =

109,32

min

Long 3=

1700

Te 3 =

100,43

min

Long 4=

1350

Te 4 =

99,81

min

Long 5=

1850

Te 5 =

113,52

min

Long 6=

1600

Te 6 =

108,31

min

1.3.1 Métodos de Kerby y de Kirpich
Te = 1,44 x (L x M / S^0,5)^0,467 (formula de Kerby) para escurrimiento superficial
Te tiempo de escurrimiento en minutos
M coef en función del tipo de suelos

0,63

Tc = 0,00032 x L^0,77 / S^0,385 (el coeficiente 0,00032 corresponde al tipo de topografía
y geomorfología del área de estudio)
Tc es el tiempo de concentración en horas
L máx long de la subcuenca que atravieza el agua en pie para Kerby metros para Kirpich
S pendiente media de la cuenca (entre la cota máxima y la mínima)
Te máx C. 3 =

26,31

min

De acuerdo al STEEL DRAINAGE MANUAL (se adjunta archivo con copia del mismo)
T de concentración en área 1

66,64

min

T de concentración en área 2

58,79

min

T de concentración en área 3

46,14

min

T de concentración en área 4

45,77

min

T de concentración en área 5

46,84

min

T de concentración en área 6

48,25

min

T de concentración total

338,73

min

I.4. Determinación de Tc según características del suelo y pendiente
Tc concentración entre puntos Inicio y fin cuenca A
Tc concentración entre puntos A Y B

125,43
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Tc concentración entre puntos B y C

171,57

min

Tc concentración entre puntos C y D

243,64

min

Tc concentración entre puntos D y E

290,48

min

Tc concentración entre puntos E y F

338,73

min

Desarrollo del Cálculo
Tiempo de concentración mínimo
En base a los estudios de tiempos de concentración para las subcuencas y tiempos de traslado
de la creciente, podemos analizar desde otro punto de vista las lluvias incidentes en las cuencas
En ese lineamiento se analizarán como con el tiempo transcurrido desde el inicio de las lluvias
se producen los caudales en el punto que nos interes (donde haremos el cierre).
Las subcuencas inferiores tienen un tiempo =

1.236,49

minutos de concentración y un tiempo

de traslado de la onda equivalente a la mitad del mismo Tt 6 es =
área de =

119.109.744

24,13 min con un

m2.

Adoptamos de los métodos directos expuestos para una recurrencia de 2 años
I = a/(t^0.82 + c) , donde:

5,38 mm/h/m2

I es la intenisidad media en mm/h
a cte.=

1951,19

c cte. =

13,82

Coeficiente de permeabilidad estimada =
Q=CxAxI

17,81

0,10
m3/seg

ó 64.116 m3/h

I.5. Determinación de Tc según método de la onda cinemática
Según Ven T. Chow = 0,94 * L^0,6 * n^0,6 / (I^0,4 * S^0,3)
donde L longitud en pies
n coef. rugosidad de Manning

463,08 minutos

26.968,50 pies
0,06 Ven T. Chow HIDRAULICA de CANALES

S pendiente de la cuenca

0,57%

Método de iteración que requiere un conocimiento previo de la intensidad, ésta la
Adoptamos de los métodos directos expuestos para una recurrencia de 2 años
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I = a/(t^0.82 + c) , donde:

14,72 mm/h/m2

I es la intenisidad media en mm/h
a cte.=

1951,19

c cte. =

13,82

(*) Fuente: Estudio Hidrológico e Hidráulico de Tributarios del Río Paraná en el Tramo
comprendido entre el río Iguazú y la Sección Encarnación - Posadas (César Jorge Litwin
Pedro Molas Fraco)para la COMIP - 1987
I.6. Tiempos de concentración e intensidades de precipitación. Recurrencia 10 años
tiempo de concentracion

338,73 min

intensidad de diseño

14,72 mm/h

I.8. Método analítico de caudales de Soil Conserve Service (SCS- Ven T. Chow). Recurrencia 2 años
P es la precipitación

14,72

mm

Curva CN

S es la retención potencial del suelo según su clasificación = 1000 / CN -10
Pe = (P-0,2xS)^2/(P+0,8 x S)

0,24

12,22

45
mm

mm

Pe es la precipitación excedente
Con ello determinamos el caudal excedente, luego de las retenciones inicial y continua,
Q = Pe x Area de aporte

22,61

m3/seg, 759.696 m3/h

Los caudales determinados más arriba corresponden a lluvias con recurrencia de dos años (mayor fre
cuencia) registradas en Posadas
.Estos métodos son reconocidos por su larga experiencia y resultados en este tipo de cuencas
No obstante para determinar los caudales mínimos (de base) adoptamos la fórmula empírica
Determinada por la EBY Q = 0,0063 X A^0,846 =

8,64

m3/seg, ó 31.104 m3/h

Con este Qde base verificaremos las condiciones de vuelco de los líquidos provenientes del A° El Potrero
pendiente media del arroyo Chimiray
ancho medio del cauce

1,61%
7,00 m
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tirante medio de agua

0,70 m

coef. Manning

0,05

área mojada

4,90 m2

perímetro mojado

8,40 m

radio hidráulico

0,58 m

velocidad media

1,77 m/seg

caudal medio

8,67 m3/seg

4. Objetivo del Estudio
Dentro de los objetivos que tiene un estudio sobre un cuerpo receptor, el de
“….determinar la descarga máxima admisible compatible con su capacidad de asimilación
….”1 es el de fundamental importancia dentro del presente trabajo de Consultoría.
Se buscará conocer entonces el grado de afectación que pudiera generar la descarga de los líquidos residuales provenientes del sistema de tratamiento de los líquidos
cloacales de la ciudad de Apóstoles, consistente en un sistema de lagunas anaerobias y facultativas.
A través de una caracterización del cuerpo receptor, en cuanto a caudal, velocidad de escurrimiento, morfología, etc., se podrá predecir el comportamiento y la incidencia
de la descarga puntual a través del espacio y el tiempo.

1

ENOHSA Estudios y Proyectos Saneamiento, Normas de Estudio, Criterios de Diseño y Presentación de Proyectos
de Desagües Cloacales para localidades de hasta 30.000 habitantes
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5. Ubicación del Punto de Vuelco
El predio donde se ubicará el futuro sistema de tratamiento se encuentra sobre
la prolongación de la av. Diego de Alfaro, a 2700 m de la estación elevadora n° 7 (avs Alfaro
y Safrán).
La vista aérea de la zona donde se prevé emplazar el sistema de tratamiento por
lagunas. Se puede apreciar la cercanía del arroyo donde está previsto realizar el vuelco de
los líquidos residuales del sistema de tratamiento.
Si bien la vista refleja la condición del área a Abril de 2016, la situación actual no
dista mucho de ella y ha sido corroborada a través de una visita a la zona, realizada durante
los primeros días de mayo de 2017.
El vuelco será puntual y definido por la simple descarga controlada a efectos de
evitar erosión de los taludes y áreas circundantes. La descarga será sumergida (no de vertido de altura)
Se determinará el lugar preciso con la topografía del lugar, a efectos que sea la
más acorde para evitar desmontes innecesarios de los taludes y/o de la solera del arroyo.
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Se trata de un área rural, surcada por caminos vecinales, ver foto 1
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En la foto observamos el arroyo El Potrero antes del predio donde se ubicará la EDAR
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En la imagen siguiente se observan las ubicaciones de la toma de agua de la ciudad y los
puntos de descarga de los efluentes sobre A° El Potrero y la descarga de éste sobre el A°
Chimiray

6. Usos Posibles del Cuerpo Receptor
Los cursos de aguas superficiales tienen diversos usos potenciales. Los más habituales y quizás los que presentan mayor importancia son aquellos relacionados con las
poblaciones que se encuentran asentadas en cercanías o a orillas de los estos cursos.
De esta manera, el empleo de las aguas superficiales como fuente para su posterior tratamiento y su uso con fines recreativos en prácticas donde se establece un contacto
directo de las personas con las mismas, son dos de los usos más frecuentes.

LUIS A. FAUT & Asoc. CONSULTORES –

Página | 48

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

En tanto, el uso del agua para bebida del ganado, uso industrial, riego o navegación suelen tener cierta frecuencia pero no una implicancia en salud tan directa como en
los casos anteriores.
Las actividades relacionadas a las aguas superficiales o los usos que de ellas se
hagan, estarán de alguna manera condicionando los requerimientos de calidad para las
mismas.
De esta manera, podemos nombrar como usos más frecuentes de las aguas superficiales a los siguientes:
-

Provisión para tratamiento convencional

-

Uso recreativo donde se establezca contacto directo con las aguas

-

Agua de bebida para ganado

-

Preservación de la biota acuática
Los dos primeros usos están directamente relacionados con el ser humano.
El uso del agua como bebida para ganadería presenta requerimientos de calidad

con un tenor de exigencia menor, pero de todas maneras es necesario que tenga ciertas
condiciones para ese uso. Si bien los animales tienen una mayor resistencia intrínseca, no
están exentos de sufrir afectaciones por ingerir aguas contaminadas.
En cuanto a los requerimientos de calidad para la preservación de la vida acuática, son los más exigentes y los más difíciles de cumplir. Cualquier acción humana, y más si
se trata de comunidades enteras, conlleva a una modificación de los ambientes naturales y
a una afectación sobre las especies que habitan en esos ambientes. Los arroyos no son una
excepción y el caso que se está considerando, más aun, ya que existe una fuerte interacción
con las ciudades que se encuentran a la vera de los mismos.
En lo que se aprecia en la cuenca del arroyo El Potrero aguas abajo del punto de
vuelca existe un establecimiento yerbatero aproximadamente a 1.300 m del punto de des-

LUIS A. FAUT & Asoc. CONSULTORES –

Página | 49

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

carga, no detectándose otros establecimientos ni viviendas hasta la desembocadura de este
arroyo sobre el A° Chimiray.

7. Característica del Cuerpo Receptor
El arroyo El Potrero se conforma al norte de la localidad más bien en el centro
del eje este-oeste partir de la confluencia de pequeños cauces menores que con diversos
aportes llegan a constituir el arroyo cuya configuración es la que se lo encuentra a la atura
donde se prevé realizar la descarga de los efluentes del sistema de tratamiento. Su sentido
de escurrimiento es la zona en consideración, es siempre de noreste a suroeste.
En la zona donde se prevé la descarga de los líquidos residuales del sistema de
tratamiento, el arroyo tiene la configuración típica de los arroyos de la región.
Es decir, cauces de pendientes laterales pronunciadas, producto del socavamiento que las aguas han realizado a través del tiempo hasta llegar a los horizontes de piedra que conforman el fondo del cauce, mientras que las márgenes se encuentran rodeadas
de árboles típicos de la vegetación de la zona, constituyendo un cordón protector en su entorno.
Las aguas que conforman el caudal permanente o de base del arroyo se manifiestan en tirantes bajos, que salvo en pequeños pozos y hondonadas, no superan los 0,40
m a 0,50 m de profundidad.
La geografía de la región, con pendientes pronunciadas en los terrenos que conforman las cuencas de aporte a los cursos superficiales, hace que las aguas de las precipitaciones lleguen en forma muy rápida hasta estos últimos, incrementando notablemente el
caudal en los momentos posteriores a una lluvia de cierta intensidad.
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A raíz de ello, y por la propia configuración del cauce, son importantes las variaciones en los tirantes de escurrimiento.

8. Autodepuración del Cuerpo Receptor
Un cuerpo de agua puede recibir acciones contaminantes del tipo orgánico,
inorgánico, bacteriológico, físico o radioactivo.
Ante cualquiera de estas incidencias, el cuerpo receptor reacciona de manera
natural, generando una medida de mitigación contra el efecto de la acción contaminante, la
cual se conoce como autodepuración.
Estas medidas mitigadoras y naturales, son una combinación de acciones físicas
(sedimentación y flotación), otras químicas y también acciones de índole biológica.
Las condiciones intrínsecas del curso de agua considerado y más particularmente del tramo donde se prevean las afectaciones, son las que regirán la intensidad de las
acciones de la autodepuración.

a. Caracterización de la cuenca del arroyo
De acuerdo a lo indicado en las cartas topográficas que se adjuntan al final del
informe se observan las nacientes del arroyo El Potrero en las zonas urbanas de la ciudad
con escurrimiento nor este a sur. Los cursos de agua pueden verse en la siguiente imagen
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b. Cobertura vegetal e Impermeabilización
En la imagen anterior puede observarse la cobertura vegetal en el área de
aporte al punto de vuelco se puede definir como escasa en general, aunque con ciertas excepciones que muestran una vegetación acorde con la región y el clima.
Toda la zona urbana que se encuentra en la parte alta de cuenca, tiene implícita
una cobertura típica de ciudad. En ella, los árboles se presentan en veredas y patios de las
casas de la zona, y si bien no hay zonas que carezcan de ellos, tampoco se puede caracterizar como ampliamente arbolada.
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En los lugares donde hay carencia de vegetación, las lluvias llegan directamente
al suelo, y de acuerdo al grado de impermeabilización presente en el mismo, podrán infiltrarse o transformarse en escurrimiento superficial directo.
La cuenca alta de arroyo está asociada al área urbanizada de la ciudad y presenta un alto grado de impermeabilización debido a la gran cantidad de viviendas, pavimento
asfáltico, veredas, etc.
Si se suma a estas características el hecho de contar con superficies cuyas pendientes son de moderadas a pronunciadas, es evidente que el pasaje de la lluvia por esa
porción de la cuenca será rápido, trasladando las lluvias hacia los cursos de agua en escasos
minutos.
O sea que hay un aporte que podría considerarse constante a lo largo del año en
materia de precipitaciones. Que parte de esta precipitación se trasforma realmente en escurrimiento superficial, es función de la infiltración del suelo, la temperatura ambiental y la
cobertura vegetal. Estos dos últimos elementos definen las cantidades evapotraspirables
del lugar.
c.

Clima

Grafico Nº 1. Lluvias mensuales. Valores medios mensuales. Periodo 1967/2012
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Grafico Nº 2. Temperaturas medias mensuales. Periodo 1967/2012

Grafico Nº 3. Evapotranspiración potencial y real. Valores medios mensuales.
Periodo 1967/2012. Fuente INTA Cerro Azul
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En la siguiente gráfica se indican los valores de precipitación acumulados anuales, acaecidos en Cerro Azul

Grafico Nº 4. Lluvias anuales totales. Periodo 1967/2012
De acuerdo a estos estudios, los valores: máximo, medio y mínimo, considerando los totales mensuales para cada uno de los años analizados, son los siguientes:
Promedio: 1954,5 mm; Máximo: 2756,4 mm y Mínimo: 1198,2 mm
Esta valoración realizada en Cerro Azul es concordante con los mapas de isohietas de la Provincia de Misiones
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Grafico Nº 5. Mapa de isohietas – Provincia de Misiones
9. Selección del Modelo de Estudio
La clasificación de un recurso hídrico está directamente relacionada a la calidad
del agua asociada al mismo. Para el conocimiento de esta calidad se realizan estudios de caracterización y de evolución de los procesos que se llevan a cabo en el cuerpo de agua.
A grandes rasgos, este conjunto de estudios permitirán estimar o definir los siguientes aspectos:
-

El grado de tratamiento requerido a efluentes que vuelcan al curso de agua
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-

Valorización de las aguas, a fin de caracterizarlas de acuerdo a su condición estética, - su importancia ambiental y potencialidad respecto al uso de las mismas.

-

Estimación del grado de asimilación de curso de agua ante la acción de vertidos
diversos.
La evaluación de la calidad del agua a través de una serie de parámetros físico –

químicos y bacteriológicos asociado al conocimiento de la dinámica de cambio de estos parámetros, permitirá inferir el comportamiento del curso de agua ante acciones externas de
origen antrópico.
Los modelos matemáticos constituyen herramientas válidas para estimar el
comportamiento de estas parámetros a través del espacio y del tiempo..
Tipos de Modelos
a) Estáticos – Dinámicos
b) Uni, bi o tridimensionales
c) Deterministicos o Estocásticos
Las características que presenta el curso del arroyo El Potrero en el tramo analizado permiten catalogarlo como un curso angosto, de velocidad media a media alta, con un
movimiento predominantemente horizontal en el sentido de escurrimiento de las aguas y
con una mediana a baja profundidad.
Es decir, hay un predominio de la escala longitudinal frente a las dimensiones
que tiene el curso en cuanto a su ancho y profundidad. En razón de ello, se empleará un
modelo unidimensional, donde la componente dispersiva es considerada despreciable o
nula.

9.1 Análisis de calidad de aguas del A° El Potrero
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Para la evaluación de la capacidad de asimilación del arroyo El Potrero se han
tomado como valores característicos del mismo, a los resultados obtenidos en dos muestreos realizados en distintas fechas el primero en dic 1998 y el último el mayo 2017.

Ubicación de la extracción de muestras de agua

A continuación se muestran los resultados de los análisis realizados en diferentes oportunidades siempre en condiciones de períodos de sequías.
Los primeros se obtuvieron de los estudios realizados por ING. RUSSO Y ASOCIADOS, los últimos se realizaron mediante la cooperación de la municipalidad de Apóstoles y la COSPAL que a continuación se exponen.
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A continuación se observan los estudios de calidad de aguas A° El Potrero
realizados por el mismo laboratorio de efluentes de la UNAM en mayo 2017 pasado

LUIS A. FAUT & Asoc. CONSULTORES –

Página | 61

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Las condiciones que fueron precedentes a los monitoreos del arroyo, indicaban
una época de escasa o nula precipitación durante al menos 15 días previos a la primera to-
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ma de muestra. En estas condiciones los caudales evaluados en el arroyo, estuvieron sin
duda asociados a una condición de base del mismo, donde los aportes que estuviera recibiendo fueron productos de lluvias previas, llegando al mismo en forma diferida.
Si bien esta situación es inusual dentro de una provincia y una zona donde las
precipitaciones son frecuentes, no deja de ser oportuna a los fines de la evaluación a realizar.
Esto es, la condición de bajos caudales es la más vulnerable de las situaciones,
ya que un bajo caudal en el arroyo sería el menos propicio para recibir un cierto volumen
de efluente, cualquiera fuera la condición en la que se produjera el vuelco (salvo que los valores del efluente y del arroyo fueran similares y en ese caso solo podría evaluarse el incremento de caudal).
En este concepto, se ha considerado en primera instancia el siguiente escenario:
conocidos los valores en el arroyo se ha supuesto que el efluente vuelca al arroyo respetando la condición requerida en el Proyecto del Sistema de Tratamiento. Es decir que el
efluente estaría volcando con una carga orgánica de Lef = 23 mg/L.
Es necesario aclarar que si bien este valor está perfectamente indicado como valor límite de vuelco dentro de ley Provincial Nº 2267, el mismo está referido a efluentes de
origen industrial. Sin embargo, es tomado habitualmente como valor de referencia en el
vuelco en sistemas de tratamiento cloacal.
Hay un dato muy característico en los análisis de aguas que es la presencia de
coliformes totales y fecales, en los laboratorios realizados por ING, RUSSO Y ASOC. Se observa un valor alto de este parámetro en los punteos 1 y 2, zonas cercanas a el área y urbana y descarga de un frigorífico. En esos mismos puntos y en estudios de mayo del 2017 esos
valores disminuyen sensiblemente. Esta situación se aclara cuando la Dir. Ambiente y Bromatología de la municipalidad de Apóstoles – releva a pedido de los Consultores – la situa-
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ción actual operativa del frigorífico y menciona la incorporación de piletas de tratamiento
de efluentes que en la primera oportunidad no existían.

Informe de la Dir. Ambiente y Bromatología
El presente informe sobre el tratamiento es confeccionado por la Dirección de Ambiente y el Departamento de Bromatología y Control Sanitario de la Municipalidad de Apóstoles
tiene por objeto reflejar la relevancia de los aspectos ambientales y sus impactos negativos sobre
lo que deriva de la actividad frigorífica.
El proceso productivo de esta industria genera una gran cantidad de desperdicios, en
especial el vertido de efluentes líquidos con alto contenido de material sólido en los cursos de
agua. Existiendo en la actualidad diversos métodos de tratamiento siendo esencial que dicho sector industrial adopte las técnicas que mejor se adapten a las dimensiones de cada establecimiento.
También se debe destacar la importancia de los residuos orgánicos generados por la industria con
un elevado porcentaje de reutilización, mediante los métodos de tratamiento adecuados.

Clasificación a la que pertenece Planta Industrial según SENASA:
Matadero-Frigorífico C: Se entiende por matadero-frigorífico de tipo "C" al establecimiento autorizado para faenar bovinos, porcinos, ovinos y/o caprinos en número diario máximo de ochenta (80) bovinos, cincuenta (50) porcinos y ciento sesenta (160) ovinos y/o caprinos.
Las carnes y menudencias de los animales faenados en estos establecimientos deberán expenderse y consumirse exclusivamente dentro del territorio de la Provincia donde están establecidos.
Los efluentes producidos por la industria frigorífica pueden ser clasificados en tres
tipos de acuerdo con la naturaleza del contaminante:
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a) Los provenientes de los corrales, mangas de descarga del ganado, calles de circulación del mismo y bañaderos pre-faena, compuestos principalmente por orina y estiércol de los
animales estabulados.
b) Los que contienen sangre, procedentes principalmente de la playa de faena y sus
anexos. c) Los efluentes grasos, procedentes de la playa de faena y sus anexos, y también de
otros sectores de producción tales como la despostada.
La playa presenta desagües que impidan la acumulación de agua y/o líquidos en el
local. Los mismos son transportados por conductos que en su trayectoria cuentan con cámaras de
decantación, hasta llegar a pozos filtrantes distantes a una distancia aproximada de 100 (cien)
metros de la planta de faena.
Los desagües de corrales, faena e industrialización se separan en tres sistemas de canalización independientes que se reúnen aguas abajo en los pozos absorbentes:
a) Desagües del lavado de corrales, desagües pluviales de calles interiores y mangas
por donde transita el ganado en pie.
b) Desagües grasos (rojos).
c) Desagües no grasos (Verdes)

No contendrá:
a) Sólidos de naturaleza compacta.
b) Residuos o cuerpos gruesos (lanas, pelos, plumas, estopa, trapos etc.).
c) Líquidos muy coloreados o de olor ofensivo.
d) Sustancias que interfieran los procesos de depuración del cuerpo receptor.
El tratamiento de efluentes consta de 3 etapas en las que se destacan básicamente,
en la primera, procesos de separación físicas y una segunda etapa de tratamiento biológico físicos por decantación donde el estiércol se va depositando en el fondo del líquido por gravedad,
son fibras celulósicas que evolucionan lentamente, y son difíciles de degradar. El estiércol es un
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material que se utiliza como mejorador del suelo para producción primaria, por su gran contenido de nitrógenos, amoníacos, proteínas, etc.
La tercera línea de acción es el biológico por lagunas anaerobias:
El sistema de lagunas anaerobias está constituido por tres pozos que operan en serie
por declive, vertiendo la depuración final de líquidos en la cuenca de……. . Las lagunas no tienen geometría regular ya que fueron construidas aprovechando la topografía del terreno. Siendo
el arrojo de efluentes prácticamente nulos debido a la escasa actividad de la industria.

9.2. Método de Streeter Phelps
La solución planteada por Streeter y Phelps consiste en tomar las ecuaciones
generales de movimiento unidimensional y considerar que las condiciones son estacionarias, despreciando asimismo la dispersión.
El Oxígeno Disuelto es un indicador de calidad sumamente aceptable y muchos
de los elementos que ocasionan contaminación reaccionan con él.
A su vez, la Demanda Bioquímica de Oxigeno es empleada para determinar el
requerimiento de ese oxígeno para la degradación bioquímica de la materia orgánica presente en las aguas.
El modelo de interacción OD-DBO planteado por Streeter y Phelps considera
que las concentraciones de OD y DBO, son consecuencia únicamente de dos procesos: La
reaireación de la corriente de agua y del consumo de Oxígeno Disuelto empleado para la
oxidación de la DBO.

Las ecuaciones generales de este método son las siguientes:

LUIS A. FAUT & Asoc. CONSULTORES –

Página | 66

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

𝑈

𝜕𝐷𝑂
= −𝑘𝑎 𝐷𝑂 + 𝑘𝑑 𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑥

𝑈

𝜕𝐷𝐵𝑂
= −𝑘𝑑 𝐷𝐵𝑂
𝜕𝑥

Si las condiciones del arroyo son consideradas como uniformes, la solución a la
última de las ecuaciones planteadas es la siguiente:
𝐷𝐵𝑂 = 𝐷𝐵𝑂0 𝑒 −𝑘𝑑𝑥⁄𝑈
Donde DBO0

es la DBO en x=0 (punto de descarga)

Si Ka

constante de re aireación

y Kd

constante de acción metabólica

El déficit de oxigeno disuelto se puede evaluar por la siguiente fórmula:
𝐷𝑂 =

𝑘𝑑
𝐷𝐵𝑂0 (𝑒 −𝑘𝑑 𝑥⁄𝑈 − 𝑒 −𝑘𝑑 𝑥⁄𝑈 ) + 𝐷𝑂0 𝑒 −𝑘𝑎𝑥⁄𝑈
𝑘𝑎 − 𝑘𝑑

La distancia a la cual se presenta el mayor valor del Déficit de Oxígeno se evalúa
de la siguiente manera:
𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝑈
𝐾𝑎
𝐷𝑂0 (𝐾𝑎 − 𝐾𝑑)
𝑙𝑛 { [1 −
]}
𝐾𝑎 − 𝐾𝑑
𝐾𝑑
𝐷𝐵𝑂0 𝐾𝑑

El valor que presenta el Déficit en la distancia crítica se denomina Déficit Critico:
𝐷𝑂𝑐𝑟𝑖𝑡 =

𝐾𝑎
𝐷𝑂0 𝑒 −𝐾𝑑 𝑋𝑐𝑟𝑖𝑡⁄𝑈
𝐾𝑑

Valores proyectados para el A° El Potrero según el modelo de Streeter Phelps
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Streeter-Phelps model
O2 sag
1,20 m/seg

initial

initial

sat_DO

ox_def

BOD

dt
0,1

8,9

kd

2,2

kr

60

0,4

2

all rates as rates of consumption
tramo

time

DO

O2-deficit

BOD

kd*BOD

kr*ox_def

net rate

0,00

0

6,7

2,2

60

24

-4,4

19,6

72,00

0,1

4,74

4,16

57,6

23,04

-8,32

14,72

144,00

0,2

3,268

5,632

55,296

22,1184

-11,264

10,8544

216,00

0,3

2,18256

6,71744

53,08416

21,233664

-13,43488

7,798784

288,00

0,4

1,4026816

7,4973184

50,9607936 20,38431744

-14,9946368

5,38968064

360,00

0,5 0,863713536 8,036286464 48,92236186 19,56894474

-16,07257293

3,496371814

432,00

0,6 0,514076355 8,385923645 46,96546738 18,78618695

-16,77184729

2,014339662

504,00

0,7 0,312642388 8,587357612 45,08684869 18,03473947

-17,17471522

0,860024251

576,00

0,8 0,226639963 8,673360037 43,28337474

17,3133499

-17,34672007

-0,033370178

648,00

0,9 0,229976981 8,670023019 41,55203975

16,6208159

-17,34004604

-0,719230138

720,00

1 0,301899995 8,598100005 39,88995816 15,95598326

-17,19620001

-1,240216747

792,00

1,1 0,425921669 8,474078331 38,29435983 15,31774393

-16,94815666

-1,630412728

864,00

1,2 0,588962942 8,311037058 36,76258544 14,70503418

-16,62207412

-1,91703994

936,00

1,3 0,780666936 8,119333064 35,29208202 14,11683281

-16,23866613

-2,121833319

1008,00

1,4 0,992850268 7,907149732 33,88039874

13,5521595

-15,81429946

-2,262139967

1080,00

1,5 1,219064265 7,680935735 32,52518279 13,01007312

-15,36187147

-2,351798354

1152,00

1,6

7,4457559 31,22417548 12,48967019

-14,8915118

-2,401841608

1224,00

1,7 1,694428261 7,205571739 29,97520846 11,99008338

-14,41114348

-2,421060094

1296,00

1,8

6,96346573 28,77620012 11,51048005

-13,92693146

-2,41645141

1368,00

1,9 2,178179411 6,721820589 27,62515212 11,05006085

-13,44364118

-2,39358033

1440,00

2 2,417537444 6,482462556 26,52014603 10,60805841

-12,96492511

-2,356866698

1,4542441

1,93653427
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1512,00

2,1 2,653224114 6,246775886 25,45934019 10,18373608

-12,49355177

-2,309815695

1584,00

2,2 2,884205684 6,015794316 24,44096658 9,776386634

-12,03158863

-2,255201999

1656,00

2,3 3,109725884 5,790274116 23,46332792 9,385331168

-11,58054823

-2,195217065

1728,00

2,4

3,32924759

5,57075241

22,5247948 9,009917921

-11,14150482

-2,131586898

1800,00

2,5

3,54240628

5,35759372 21,62380301 8,649521205

-10,71518744

-2,065666236

1872,00

2,6 3,748972903 5,151027097 20,75885089 8,303540356

-10,30205419

-1,998513837

1944,00

2,7 3,948824287 4,951175713 19,92849686 7,971398742

-9,902351426

-1,930952684

2016,00

2,8 4,141919555 4,758080445 19,13135698 7,652542792

-9,516160889

-1,863618097

2088,00

2,9 4,328281365 4,571718635

18,3661027 7,346441081

-9,14343727

-1,796996189

3 4,507980984 4,392019016 17,63145859 7,052583438

-8,784038032

-1,731454594

2160,00
2232,00

3,1 4,681126443 4,218873557 16,92620025

6,7704801

-8,437747113

-1,667267013

2304,00

3,2 4,847853145 4,052146855 16,24915224 6,499660896

-8,10429371

-1,604632814

2376,00

3,3 5,008316426 3,891683574 15,59918615

6,23967446

-7,783367148

-1,543692687

2448,00

3,4 5,162685695 3,737314305

14,9752187 5,990087482

-7,47462861

-1,484541128

2520,00

3,5 5,311139808 3,588860192 14,37620996 5,750483983

-7,177720384

-1,427236402

2592,00

3,6 5,453863448 3,446136552 13,80116156 5,520464623

-6,892273104

-1,371808481

2664,00

3,7 5,591044296 3,308955704

13,2491151 5,299646038

-6,617911408

-1,31826537

2736,00

3,8 5,722870833 3,177129167 12,71915049 5,087660197

-6,354258334

-1,266598137

2808,00

3,9 5,849530647 3,050469353 12,21038447 4,884153789

-6,100938707

-1,216784918

Tabal Nº1: Valores resultantes de los cálculos método Streeter Phelps
Se observa que a partir de los 2.500 m del punto de descarga los parámetros de OD son iguales o
mayores a 5 mg/l
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DO sag

8
7
6
5

DO

4
3
2
1
0
0,00

500,00

1000,00

distance
1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

A partir de los 2.500 m se logran valores de OD aptos para el cuerpo receptor

rates of consumption

individual components
30
25
20
15
10
5
0
-50,00
-10
-15
-20

kd*BOD

1000,00

2000,00

3000,00

kr*ox_d
ef
net rate

distance
Cuadro Nº2: Valores previstos y estimados del efluente cloacal tendencia
decreciente de la DBO, valores bajos para los 2500 m de distancia del vertido
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* Valores estimados
Constante de acción metabólica Kd
𝐻 −0.434
𝐾d = 0.3 ∙ ( )
8
Constante de re-aireación Ka
(𝐷𝑓 ∙ 𝑈)
𝐾𝑎 = 294 ∙
𝐻 3⁄2

1⁄2

En algunos casos se puede considerar la constante de sedimentación Ks
𝐾𝑠 =

𝑉𝑠
𝐻

Condiciones resultantes en el punto donde se mezclan las aguas del arroyo y las
aguas del efluente

Caudal - QT 𝑄𝑇 = 𝑄𝑅 + 𝑄𝑒𝑓
Carga Orgánica - LT 𝐿𝑇 =

LR ∙ QR + Lef ∙ Qef
QT

Oxígeno Disuelto – OT –
ODT =

ODR ∙ QR + ODef ∙ Qef
QT

Temperatura de la mezcla – TT –

LUIS A. FAUT & Asoc. CONSULTORES –

Página | 71

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

TT =

-

TR ∙ QR + Tef ∙ Qef
QT

9.2 Objetivos de calidad
Para el análisis de afectación de la descarga del efluente proveniente del sistema

de tratamiento por lagunas, se considerará la evolución de las siguientes variables:
• Oxígeno Disuelto
• Materia Orgánica
• Coliformes Totales
A fin de tener un valor de referencia, se indican a continuación los siguientes valores guías indicados para diferentes usos del recurso.
Valores guías2.
Parámetro

Unidad

pH

UpH

Uso I

6,5 − 8,5

Uso II

6,5 − 8,5

Uso III

6,5 − 8,5

Uso IV

6,5
− 8,5

Oxígeno Disuelto

mg/L

≧5

≧5

≧5

≧5

DBO5 (20ºC)

mg/L

≤3

≤3

≤3

≤3

Coliformes Totales

NMP/100ml

≤ 5.000

Coliformes Fecales

NMP/100ml

≤ 1000

svr

≤ 1000
≤ 200

svr

svr
svr

2

Niveles guías establecidos por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación para diferentes usos propuestos en el ámbito de
la Cuenca del Plata.
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SVR: Sin Valor de Referencia
Uso I: agua para consumo humano con tratamiento convencional
Uso II: agua para actividades recreativas con contacto directo
Uso III: agua para actividades agrícolas
Uso IV: Protección de vida acuática

a) Oxigeno Disuelto
A continuación se presenta el Gráfico donde en abscisas se indican las distancias
a partir del punto de vuelco, las cuales son crecientes en el sentido de aguas abajo, y en ordenadas las cantidades de oxígeno disponible en el mismo sentido y para cada distancia
prevista en el eje x.
Es decir, en ningún momento la condición de descarga del efluente produce una
disminución significativa en los valores de oxígeno, como para considerar afectada la condición del arroyo, ya que siempre se mantiene con un valor ≧ 5 mg/L, cualquiera fuera el
uso considerado.
Como se puede apreciar en la Tabla Nº 1, para cada punto considerado a partir
del lugar de descarga (primer columna: X[m]), la cantidad de Oxígeno disponible (tercer columna: OD[mg/L]), es mayor que la demanda del mismo por parte del efluente descargado
en las condiciones predichas (segunda columna: D[mg/L]) y a partir de los 2.500 m se
aprecia la recuperación del OD.

b) Materia Orgánica
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En el caso de la materia Orgánica, la concentración de DBO5 a partir del punto
de descarga toma el valor de referencia (≧3 mg/L) a partir de 2.500 metros aguas del punto de descarga, siguiendo la siguiente ecuación de decaimiento de la materia orgánica:
L = L0 ∙ e−(kr ∙t)
Esta condición puede ser apreciada en el Grafico Nº 2

c) Coliformes Totales
Para ver de qué manera afecta al arroyo la carga bacteriológica del efluente, se
supondrá un cierto valor en la salida del efluente a fin de considerar la distancia a la cual se
podrá cumplir los requisitos de los valores guías.
De los análisis realizados a las muestras del arroyo se infiere un valor medio para los Coliformes Totales de 430 NMP/100 ml.
Para el efluente se supone un valor de 1,1E+7 NMP/100 ml

CT =

CR ∙ QR + Cef ∙ Qef
QT

De este balance se tiene que el valor de los Coliformes Totales partir del punto
de mezcla del arroyo y la descarga del efluente, es el siguiente:
Ct = 3,7 × 106 NMP/100ml
Si se considera que T90= 4 hs es el tiempo necesario para reducir la concentración de coliformes en un 90%, entonces la ecuación que permite evaluar el decaimiento de
este indicador es la siguiente:
C = C0 × 10−t⁄T90
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De esta manera, al graficar la evolución de los Coliformes Totales a través del
tiempo y por ende en el espacio, se tiene la siguiente representación:
Si bien el valor inicial C0 es lo suficientemente grande como para que en gráfico
no se pueda apreciar el punto que indica la distancia a la cual se empieza a cumplir con el
requerimiento del valor guía, en la Tabla Nº 1 que se presenta a continuación se puede ver
que entre las progresivas 2.400 y 2.600 el valor de los Coliformes Totales decae por debajo
de los 30 NMP/100 ml requeridos.

- De acuerdo a lo que indican los gráficos previos, y considerando un Caudal de
vuelco diario inicial (año 2020) de 81 m3/hs – denominado mínimo en los gráficos -, y generando una remoción del 60% de la materia orgánica presente en las aguas a tratar, ya se
estaría cumpliendo la condición de Oxígeno Disuelto ≧5 mg/L.
- En cambio, para un Caudal de vuelco diario final (año 2040) de 285 m3/hs,
esta condición se logra para un porcentaje de remoción del 86,5% de la materia orgánica
que se encuentra presente en las aguas a tratar.
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Como se puede observar y lo que la intuición también indica, es que a medida
que el grado de remoción se incrementa, la incidencia de esa cantidad de Materia Orgánica
es cada vez menor y la descarga puntual afecta distancias cada vez menores.
En el caso que el tratamiento se desarrolle de acuerdo a lo previsto en proyecto,
la incidencia que genera la materia orgánica se puede observar hasta los 3.000 metros
aguas abajo de la descarga, y siempre teniendo en cuenta que el valor requerido para no
considerar afectación es ≤ 3,00 mg/L.
La diferencia entre el caso precedente y lo indicado en el gráfico Nº 8, es una
pequeña diferencia en el porcentaje de la remoción considerada (0.5 %) y el valor de caudal, que en aquel caso se consideró como el máximo a futuro (0,088 m3/seg).
10.

Conclusiones

- Las condiciones de muestreo fueron realizadas en una época de escasa pluviosidad y alta temperatura.
- Al no existir el efluente para analizarlos, los parámetros del mismo han sido
estimados según las normas del ENOHSA.
- Se aplicó las peores condiciones posibles al estudio del comportamiento del
arroyo El Potrero (caudal más bajo del arroyo, caudal más alto del efluente, efluente prácticamente anóxico y re-aireación menor a la calculada por fórmula)
- La condición resultante para el Oxígeno Disuelto es favorable en todo el tramo aguas abajo de la descarga. Cumple con los valores guías de los distintos usos posibles
para el agua del arroyo.
- Para llegar a la condición requerida por los diferentes usos, en el caso de la
Demanda Bioquimica de Oxígeno, es necesario una distancia de 2,5 kilómetros en el discurrir del arroyo.
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- Para que la contaminación bacteriológica, indicada por los Coliformes Totales, sea compatible con los usos de Agua para consumo humano con tratamiento convencional y Agua para actividades agropecuarias, es necesario que las aguas fluyan a través de
2,5 kilómetros.
- Un cuadro de caudales horarios del vuelco cloacal y arroyos es ilustrativo por
los valores a considerar:
- caudal máximo de vuelco horario año 2040 … 284 m3/h
- caudal de base arroyo El potrero..….……………2,550 m3/h
- caudal de base arroyo Chimiray………………….31.200 m3/h
- estas relaciones de caudales sumadas a las condiciones de escurrimiento (velocidades medias a altas) indican por si mismos las capacidades de los mismos de recibir
los efluentes tratados.

Por último, el nivel de tratamiento es apto para devolver la calidad de las aguas del
arroyo El Potrero a una distancia no mayor a los 2,6 km donde ya se registran valores de
oxígenos disuelto superiores a los 5 mg/l valores establecidos como parámetros mínimos.
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En colores rojos los perímetros de la EDAR y de la cuenca del arroyo El Potrero en línea color blanco la
delimitación de la cuenca del arroyo Chimiray

78
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

II. Documentos del Proyecto
-

II.1. Memoria Técnica
Población de Diseño:
La población de diseño es la siguiente:
Los valores poblacionales considerados en el proyecto son los siguientes:
- Año 2020: 32.493 hab en una 1ra. Etapa abarca a 13.647 hab

42% de la pobla-

ción
- Año 2030: 37.266 hab. se considera para el cuerpo receptor el 100 % de la ciudad
con vuelco a la red
- Año 2040 42.740 hab. 100 % de la ciudad con vuelco a la red
Los caudales de diseño y verificación de cada tramo son los acumulados correspondientes al extremo aguas abajo del tramo considerado.
a. Definiciones y criterios técnicos
▪ Colectoras secundarias: son los conductos que reciben las conexiones domiciliarias y su
diámetro es igual o menor a 200 mm. El diámetro mínimo en el inicio de las colectoras será de
110 mm.
▪ Colectores secundarios: son los conductos de diámetro mayor a 160 mm. que pueden o
no recibir conexiones domiciliarias, y conducen el efluente cloacal de una subcuenca hasta su
punto de descarga que puede ser una Estación Elevadora o el inicio de un colector principal.
▪ Colectores principales: son los conductos de diámetro mayores de 160 mm y que no
reciben conexiones domiciliarias, y conducen los efluentes cloacales de más de una subcuenca o
del total de la cuenca hasta una Estación Elevadora o hasta el ingreso a la Planta Depuradora
▪ Colectoras subsidiarias: son aquellas cañerías que reciben conexiones domiciliarias, y se
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deben colocar cuando en la traza la cañería es un colector principal, o la colectora secundaria o
el colector secundario tienen una tapada media entre accesos, mayor a 3 m.
▪ Cloaca máxima: es el conducto de descarga del efluente tratado en la Planta Depuradora
y puede ser a impulsión y/o gravedad.
▪ Cañerías de impulsión: son aquellos conductos que trabajan en presión y van colocados
después de las estaciones elevadoras
▪ Cañerías en presión: son aquellas conducciones que trabajan en carga, y pueden ir a
continuación de una impulsión o en u tramo de un colector principal; se originan por las
condiciones topográficas.
▪ Cámaras de acceso tipo A: son las que se colocan en el inicio de las colectoras, en la
prolongación hacia la superficie del terreno de la colectora, y se termina con un dado de
hormigón H13 y una tapa de 20 por 20cm. es de hierro, sirven para limpieza de la cañería.
Cuando vayan en calzadas de tierra se les hará alrededor una losa de hormigón H13 de 60 por
60cm de sección, de forma tronco piramidal con 0,15m de altura el tronco, y una tapa de
hormigón de 60 por 60 cm, que servirá de protección.
▪ Cámaras de inspección y limpieza tipo B (TIL): son las que van en los accesos
intermedios de la cañería colectora, como terminación de la pieza especial de acceso instalada
en la colectora, se terminan de la misma manera que las cámaras de acceso tipo A. Se colocan
cada 100 m máximo, y en cada cambio de dirección.
▪ Bocas de Registro: son cámaras de acceso de 1,00 m de diámetro construidas en
hormigón, con tapa de 0,60 m de diámetro en hierro. Se colocan en cañerías de diámetro 250
mm y mayores, separadas entre 120 m a 150 m y en las intersecciones con otras cañerías y en
cada cambio de dirección.
▪ Conexiones domiciliarias: serán de cañería de 110mm de diámetro, con una pendiente
mínima hacia la colectora del 1%, y se colocarán hasta una distancia de la línea municipal de
0,60m y a 0,60m de profundidad mínima. En el extremo terminará en un tubo de inspección y
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limpieza de una sola vía hacia la colectora y con un tapón del lado opuesto.
▪ Los cambios de dirección y/o pendiente de reducida magnitud se materializarán
desplazando el eje de la cañería colectora entre un caño y el siguiente respetando las
tolerancias indicadas por los fabricantes, en el caso de superarse esta tolerancia se usarán
curvas.
▪ Los cambios de pendiente de gran magnitud en cañerías colectoras hasta diámetro 200
mm, podrán realizarse con bocas de registro o mediante un salto materializado con un TIL
colocado en vertical a la traza y curva a 90º formada por dos curvas a 45º; se prolongará hasta
la vereda el extremo superior del TIL y se pondrá una tapa de hierro; previo al salto se deberá
colocar también un TIL.
▪ Las intersecciones de cañerías colectoras de hasta diámetro 200mm se realizarán
mediante ramales a 45º y curvas a 45º.
▪ En aquellas esquinas y/o calles en que cambie la dirección de la cañería colectora de
hasta diámetro 200 mm y hasta un máximo hasta 90º, se podrá hacer sin bocas de registro. La
misma se materializará con curvas. En el caso de cambio de dirección a 90º se materializará
con dos curvas a 45º unidas por un tramo mínimo de 1 metro. Cuando el cambio de dirección
sea menor a 90º se interpondrá una boca de registro.
▪ En cañerías colectoras hasta 200 mm de diámetro el cambio de dirección se realizará
mediante reducciones del mismo material que el de la cañería, en cañerías mayores se
utilizarán bocas de registro.
▪ En aquellas bocas de registro adonde entre la cañería de llegada y al de salida exista un
salto mayor a 1,50m se deberá conformar u dispositivo de caída externo a la BR, con curva y
ramal a 45º y curva a 90º protegidos con hormigón H13.
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b. Ubicación y trazado de las redes
En calles con pavimento de hormigón o asfalto o adoquinado, la traza será por ambas
veredas cuando exista espacio suficiente entre la LM y el cordón, y no interfiera con las cañerías
de agua potable. En caso contrario irán por calzada, próximos al cordón del lado en que sea mayor el número de conexiones domiciliarias.
El trazado en calles de tierra sin nada de cordón cuneta, se deberá recabar del municipio los planos de proyecto de cotas de rasante del futuro pavimento y del cordón cuneta. En caso de existir esa información se irá por calzada a 1,70 m del futuro cordón. Si no hay datos del
municipio se deberá adoptar la traza de la cañería a 3,50 m aproximadamente de la línea municipal.
Cuando la traza sea por vereda se irá preferentemente entre la LM y la cañería de agua
potable. La distancia a la LM no podrá ser menor a 1,00 m. La separación del lado del cordón,
en lo posible será mayor o igual a 1,00 m del mismo.
En avenidas y/o calles con ancho entre LM, mayor a 20 metros con o sin pavimento
preferentemente irán por cada una de las veredas (doble colectora o simple colectora, si se hace el cruce para conexión domiciliaria con tunelera), pero en caso haber un impedimento físico
irán por calzada, próximo al cordón del lado en que sea mayor el número de conexiones domiciliarias
Las cañerías se ubicaran como mínimo a 1,00 a 1,50 m del cordón, y preferentemente
ubicada entre la LM: y la redes de agua potable. La separación a la LM: será como mínimo
1,00m. En el trazado se deberá tener en cuenta la ubicación de postes de luminarias, de baja y
alta tensión, de postes telefónicos, cámaras varias, etc.
En los cruces de calles y/o avenidas pavimentadas y cruce con calles de asfalto, hormigón o empedrado, se deberá evitar localizar la cañería en la zona de cuneta. En lo posible evitar el cruce del badén de hormigón
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c. Cruce con interferencias y/o trazas paralelas
Los cruces de conductos pluviales serán por debajo y se deberá prever una separación
en vertical no menor a 0,50 m entre los extradós/base del pluvial y el intradós de la cañería
cloacal, si esto obliga a profundizar la cañería cloacal se deberá cruzar a 0,05 m por debajo y
prever encamisar el conducto cloacal con un caño de acero (un diámetro mayor que el cloacal)
en una longitud del diámetro del pluvial a cruzar, mas 1,00 m a cada lado del mismo.
En cruce con conductos de agua potable siempre se realizará por debajo del trasdós
de la cañería de agua a una distancia mínima de 0,15 m, en vertical.
Cuando esa distancia sea menor a 0,15 m, se deberá prever un encamisado del caño
cloacal, con una cañería de PVC de un diámetro mayor en una longitud de 3 metros en total, y
efectuar un dado de arena cemento en toda esa longitud.
Excepcionalmente se podrá cruzar por encima del caño de agua, y en ese caso se deberá encamisar el conducto cloacal con un caño de PVC de un diámetro superior y en una longitud
de 3 metros, realizando el sellado en los extremos, y recubriendo el tramo con un dado de arena cemento.
Cuando la traza de la cañería cloacal sea paralela a un conducto de agua potable, la separación entre ambas, en horizontal, no será menor a 0,90 m. En caso excepcional, en que sea
menor se deberá realizar un murete de separación entre ambas de 0,60 m de altura por todo el
largo, en que se mantenga dicha separación menor a 0,90 m.
En cruce con conductos telefonía o líneas de energía no hay restricciones de distancias
entre sí, y solo se tendrá en cuenta la estabilidad de la cañería cloacal.
d. Adopción de doble o simple colectora
- En las zonas donde existan calles pavimentadas – ya sea pavimentos flexibles, de
hormigón o empedrados - se colocará doble colectora (una en cada vereda), cuando exista un
conducto pluvial (u otra interferencia) que por su tapada o profundidad impida hacer las
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conexiones domiciliarias.
- También puede ocurrir en los casos en que la colectora, deba cruzar en la esquina
un pluvial (u otra interferencia) y obligue a profundizar en exceso la cañería aguas abajo;
resultando más conveniente usar doble colectora.
No usará en ningún caso sifones, en las cañerías colectoras y colectores
e. Calculo hidráulico
Se utilizó el método de esfuerzo tractriz para los tramos que componen la red. La planilla de cálculo a utilizar contendrá los parámetros hidráulicos de diseño, caudales y gastos métricos.
Se diseñaron los diámetros con el caudal máximo diario y horario del año 20 (2040) y
se verificará la velocidad de autolimpieza con el caudal mínimo del día de inicio de la operación
en el momento de máximo caudal horario del año 0 (2020). Los conductos se calcularán como
canales de sección de segmento de círculo, en donde h/d, no será superior a 0,90.
Siendo D el diámetro interno de la cañería y h el tirante líquido dentro de la misma.
La velocidad máxima v = 6*(g*Rh)0,50 = 9,396*D0,5, a sección llena. Para mantener
velocidades que no produzcan erosión la misma debe ser menor o igual a 4 m/seg.
La pendiente mínima para cumplir con el esfuerzo tractriz a fin de asegurar la
autolimpieza de la cañería, se calculará con i mín. = K*Q-0,45, siendo:
Qo caudal mínimo al año 0 (2013), el 70% del máximo diario
K coeficiente que depende del esfuerzo tractríz Ft (kg/m2) y del coeficiente de fricción de Manning, teniendo:
K = 0,000234 para Ft = 0,10 kg/m2 y n = 0,011
K = 0,000234 para Ft = 0,12 kg/m2 y n = 0,011
En los tramos cuyo caudal al año (Qo) sea menor a 2 l/s, la pendiente mínima será de 4
por mil.
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El diámetro máximo se calcula con la siguiente fórmula:
D = (QE20/ (28,335*i0,5))3/8, siendo:
Q E20 = caudal máximo horario acumulado en el tramo
i = Ah/L = pendiente de la cañería en el tramo considerado
f. Estaciones Elevadoras
Se usarán grupos de electrobombas sumergibles, teniendo siempre una unidad de reserva, en ningún caso se adoptarán más de tres grupos funcionando y uno en reserva.
El diseño de la obra civil e hidromecánicas serán para el año 20 y las obras electromecánicas para el año 10 y luego se ampliarán.
El diseño de la cámara húmeda donde se alojarán las bombas, se hará previendo que en
ningún momento la permanencia del líquido cloacal supere los 30 minutos, para evitar su septización.
En el ingreso a las Estaciones previo a la cámara húmeda, se instalará una reja de limpieza manual con separación entre barrotes de 1,5 cm, libre y se diseñará un sistema de izaje y
escurrimiento de los sólidos retenidos., también se diseñará una cámara desarenadora sin vertedero de regulación.
El número de arranques por hora máximo será de 8, y la cantidad de bombas será tal
que acompañe el crecimiento de la demanda en etapas.
El diseño hidráulico seguirá las Normas de diseño del ENOHSA.
Se preverá un desborde eventual, ante la puesta fuera de operación de la estación, ya
sea por cortes energía y/o tareas de mantenimiento.
El tablero eléctrico preverá ampliaciones futuras y conexionado para grupo electrógeno portátil, contará con un PLC (actuará sobre reguladores de nivel de arranque, parada y
alarma), para comandar las bombas y que operen alternativamente el mismo número de horas.
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Las cañerías de impulsión y sus múltiples se diseñaran para el caudal del año 20. Se seleccionará la clase de la cañería de forma que sea superior a la máxima sobrepresión generada
por el golpe de ariete.
Se preverá el uso de válvulas de aire cloacales de triple efecto, en el inicio de la conducción para controlar que la depresión generada por el golpe de ariete no produzca la extrusión
de la cañería.
En los puntos altos de se colocarán válvulas de aire cloacales de doble efecto, y en los
puntos bajos cámaras de desagüe.
En tramos de más de 500 m en que no haya desniveles se instalarán igualmente válvulas de aire cloacales de doble efecto.
Las pendientes ascendentes serán del 3 por mil y descendentes del 2 por mil mínimo.

-

Calculo hidráulico de las estaciones elevadoras

Los caudales de bombeo serán:
Qb1 o Qb2 = caudales de diseño de 1ª o 2ª etapa = QE*m; donde QE caudal máximo horario y m factor de bombeo, que se adopta de 1,05.
N = número de bombas en operación, sin considerare la de reserva.
QB = Qb/N = capacidad de bombeo necesaria de cada equipo para cada etapa.
Hman = altura manométrica de elevación total, compuesta por desnivel topográfico,
pérdidas de carga por fricción a lo largo de la cañería y pérdidas de carga localizadas
en singularidades.
Con estos valores se dimensiona el cuenco de bombeo y los modelos de bomba, de
acuerdo con las Normas del ENOHSA.
Se adjuntan las planillas de cálculo correspondientes a la estación elevadora y su
verificación hidráulica.
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-

Calculo de los conductos de impulsión

El diámetro máximo para cumplir con el esfuerzo tráctriz, será:
Dmax. = Kt*Qmín.0,478, donde
Kt coeficiente que depende de Ft = 0,12 kg/m2 y n = 0,011, o sea es 0,000293
Qmín es el caudal de bombeo de una bomba en la 1ª etapa.
Así se efectuará el diseño y se seleccionará el diámetro más económico, calculado con
la fórmula de William Hazen.
Se adjuntan las planillas de cálculo.

-

G. Planta Depuradora de Líquidos Cloacales

Caudales de diseño
A efectos de lograr una operatividad adecuada, se construirán etapas de
acondicionamiento del efluente crudo para el ingreso al tratamiento.
En estas etapas previas se diseñará con los caudales totales proyectados a 20 años.
A los efectos del diseño de las diferentes etapas de la Planta de Tratamiento se calculará QC20 , QD20 , QE20 , QB0 y QL0. Con 1 = 1,30 ,2 = 1,50 y 1 = 0,70 se obtiene:
Dimensión Lagunas
El sistema considera cuatro lagunas anaeróbicas y facultativas operando con profundidades útiles de 4,0 m y 2,35 m respectivamente.
Las lagunas están proyectadas para trabajar con un tiempo de retención hidráulica del
líquido cloacal de 4 días las anaeróbicas y 15 días las facultativas para el caudal medio diario de
proyecto.
En los estudios hechos se adoptó un talud de 1:2, el cual verifica con los estudios de
suelos del lugar.

78
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Algunos de los parámetros utilizados en cálculo de las dimensiones de las lagunas aireadas se resumen mas adelante.
La concentración de sólidos en el lodo en el fondo de las lagunas es de alrededor de
12%, con peso específico de aproximadamente 1040 kg/m3.
La limpieza de las lagunas se hace por un período determinado, que se adopta cada 2
años; el período de limpieza puede ser de 3 o 4 años en el período inicial de operación.
El sistema de retiro del lodo acumulado se hace por medio de un equipo extractor flotante, bombeando el lodo para lechos de secado (por ejemplo, cada 5 años).
Los lechos de secado son estructuras simples de operar y limpiar, y presentan un lodo
seco con mayor concentración de sólidos, resultando menor volumen de lodo seco para transporte al relleno sanitario.

-

2.13. Emisario final y obras de descarga

El emisario final será una cañería de PVC Dº450 mm.
La descarga final del líquido cloacal tratado se realizará en el Aº Potrero.
Se construirá una obra de descarga subacua con los mismos caños que tendrán perforaciones para que el efluente no se descargue puntualmente en una longitud de 20 metros.
La cota de descarga es tal que la crecida máxima no afecta el funcionamiento de la
Planta, y descarga bajo el nivel de aguas medias del Arroyo mencionado.

-

Planilla de Cálculos Hidráulicos de Colectoras y Colectores –

-

Diseño de Estaciones Elevadoras, Impulsiones y

-

Planta de Tratamiento

A continuación se incluyen los cálculos hidráulicos para determinar:
- los diámetros de las distintas conducciones de los colectores y colectoras,
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- así como también el diseño hidráulico de las dos (2) Estaciones Elevadoras y sus correspondientes impulsiones y elección de equipos de bombeos,
- y finalmente el diseño de la Establecimiento de Aguas Residuales
Planillas de cálculos hidráulicos
PROYECCIONES de POBLACION y DEMANDA
Consideramos el año 2017 base de análisis y el año 2.020 inicio de prestación de servicios
Poblacion Total

Urbana

1. Año 2020 =

32.493 hab

hab

2. Año 2030 =

37.266 hab

hab

3. Año 2040 =

42.740 hab

hab

Consumo Basico
Adoptamos un parámetro de crecimiento del consumo en atención a la situación economica
y cultural de la población =

0,50% anual

Con ello los consumos per cápita serán de
1. Año 2020 =

170,00 lts/hab/d

2. Año 2030 =

180,00 lts/hab/d

3. Año 2040 =

190,00 lts/hab/d

Consumos Medios
1. Año 2020 =

230,16 m3/h
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2. Año 2030 =

279,50 m3/h

3. Año 2040 =

338,36 m3/h

Vuelcos Medios al Sistema Cloacal
1. Año 2020 =

193,33 m3/h

2. Año 2030 =

234,78 m3/h

3. Año 2040 =

284,22 m3/h

Consumos del Dia de Mayor Consumo
1. Año 2020 =

299,21 m3/h

2. Año 2030 =

363,35 m3/h

3. Año 2040 =

439,87 m3/h

Vuelcos del Dia de Mayor Consumo al Sistema Cloacal
1. Año 2020 =

251,33 m3/h

2. Año 2030 =

305,21 m3/h

3. Año 2040 =

369,49 m3/h

Consumos Máximos del Dia de Mayor Consumo
1. Año 2020 =

448,81 m3/h

2. Año 2030 =

545,03 m3/h

3. Año 2040 =

659,80 m3/h
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Vuelcos Maximos del Dia de Mayor Consumo al Sistema Cloacal
1. Año 2020 =

377,00 m3/h

2. Año 2030 =

457,82 m3/h

3. Año 2040 =

554,23 m3/h

Caudales de vuelco 1ra. Etapa
Estos caudales corresponden al 100 % de cobertura, para esta 1ra. Etapa de las cuencas 4 y 7
la superficie de las mismas representa un

42%

del área total, por lo que adoptaremos

este coeficiente para reducir los caudales del inicio de operaciones (año 2.020) y los primeros
10 años de operación (año 2.030), para el final de la etapa a 20 años se consideran los caudales
correspondientes al 100 % de las cuencas del área urbana considerada
Por lo que los caudales de diseño serán los siguientes
Vuelcos Medios al Sistema Cloacal
1. Año 2020 =

81,20 m3/h

2. Año 2030 =

98,61 m3/h

3. Año 2040 =

119,37 m3/h

Vuelcos del Dia de Mayor Consumo al Sistema Cloacal
1. Año 2020 =

105,56 m3/h

2. Año 2030 =

128,19 m3/h

3. Año 2040 =

155,18 m3/h
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Vuelcos Maximos del Dia de Mayor Consumo al Sistema Cloacal
1. Año 2020 =

158,34 m3/h

2. Año 2030 =

192,29 m3/h

3. Año 2040 =

232,78 m3/h

Caudales de diseño para la 1ra. Etapa de Apóstoles
Red de desagües
cloacales

Estaciones Elevadoras y cañerías
de impulsión
Laguna de tratamiento
estructuras de ingreso

Q0 min = caudal máximo del día de menor
vuelco al inicio de operación del sistema =
Q20 max = caudal del día de mayor y hora de
mayorvuelco en un horizonte a 20 años

232,78 m3/h

Q20 max = caudal del día de mayor y hora de
mayorvuelco en un horizonte a 20 años

232,78 m3/h

Q20 max = caudal del día de mayor y hora de
mayorvuelco en un horizonte a 20 años

232,78 m3/h

cañerías de distribución interna
Q20 del día de mayor vuelco
lagunas propiamente dichas
Q10 medio 1ra. Etapa
Q20 medio final
-

69,03 m3/h

155,18 m3/h
98,61 m3/h
119,37 m3/h

Cálculo de Redes Colectoras
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Cuenca 7 Superior ESTE Apostoles - MISIONES
QE20 (lt/seg) =
GASTO METRICO (lt/seg.m)=

154,44

QLO (lt/seg)
=

55,957 Di=104 mm

D=110 mm

0,002607

QE20/QLO =

2,7600 Di=154 mm

D=160 mm

LONGITUD CALCULO (m) =

59.247

C=

0,000234 Di=192 mm

D=200 mm

LONGITUD TOTAL REDES (m) =

59.247

n=

0,011 Di=240 mm

D=250 mm

TRAMO

COTA

COTA

TERRENO

INTRADOS (m)

SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERIOR

Vmáx=3,204
m/s
Vmáx=3,682
m/s
Vmáx=4,000
m/s
Vmáx=4,000
m/s

imáx = 14,4
%
imáx =
12,7%
imáx =
11,1%
imáx = 8,2%

TAPADAS

LONG. DE
LONG. (m)

SUPERIOR

INFERIOR

TIPO

VERIFICACIÓN

CALCULO
(m)

CUENCA Nº 7
256a

97,50

93,50

96,50

92,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

256b

93,50

89,50

92,48

88,50

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,50

1

112,50

256c

89,50

84,10

88,48

83,10

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

104,50

2

52,25

257

84,10

82,00

83,08

81,00

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

104,50

2

52,25

258a

103,60

101,60

102,60

100,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

107,50

1

107,50
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258b

101,60

98,00

100,58

97,00

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

100,50

2

50,25

258c

98,00

94,60

96,98

93,60

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

115,25

2

57,63

259

101,60

98,60

100,60

97,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

105,95

1

105,95

260

103,60

101,60

102,60

100,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

105,95

1

105,95

261

102,40

101,60

101,40

100,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

38,70

1

38,70

262

101,60

99,60

100,58

98,60

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

53,75

1

53,75

263

99,60

98,60

98,58

97,60

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

53,75

1

53,75

264

98,60

94,60

97,58

93,60

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

100,50

1

100,50

265

94,60

96,60

93,58

93,09

1,02

3,51

VERIFICA

VERIFICA

122,00

1

122,00

266

101,60

101,60

100,60

100,10

1,00

1,50

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

267

101,60

99,60

100,08

98,60

1,52

1,00

VERIFICA

VERIFICA

107,50

2

53,75

268

99,60

98,60

98,60

97,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,00

1

121,00

269

99,60

96,60

98,58

95,60

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

270

96,60

92,00

93,07

91,00

3,53

1,00

VERIFICA

VERIFICA

132,50

2

66,25

271

92,00

82,00

90,98

81,00

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

132,50

2

66,25
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272

82,00

83,00

80,98

80,81

1,02

2,19

VERIFICA

VERIFICA

26,00

2

13,00

273

106,05

102,58

105,05

101,58

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

274

102,58

98,50

101,54

97,48

1,04

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

275

102,60

98,50

101,60

97,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

276

98,50

92,10

97,45

91,08

1,05

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

277

95,30

92,10

94,30

91,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

278

92,10

83,00

91,06

82,00

1,04

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,90

2

56,45

279

106,70

106,05

105,70

105,05

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

280

107,50

106,50

106,50

105,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

281

106,50

106,05

105,48

105,00

1,02

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

282

106,05

102,60

104,98

101,58

1,07

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

283

103,45

102,60

102,45

101,58

1,00

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

284

102,60

95,30

101,55

94,28

1,05

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

285

97,90

95,30

96,90

94,30

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

286

95,30

83,30

94,28

82,30

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,90

1

112,90
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287

108,70

106,25

107,70

104,98

1,00

1,27

VERIFICA

VERIFICA

103,75

1

103,75

288

106,50

106,25

105,50

105,00

1,00

1,25

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

289

106,50

103,45

105,50

102,45

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

290

106,25

100,40

104,98

99,40

1,27

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

291

103,45

100,40

102,43

99,40

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

292

100,40

94,95

99,38

93,95

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

293

97,90

94,95

96,90

93,95

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

294

108,70

108,00

107,70

107,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

100,50

1

100,50

295

108,00

104,50

106,98

103,50

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

103,75

1

103,75

296

106,25

104,50

105,25

103,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

297

104,50

98,50

103,48

97,50

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

298

100,40

98,50

99,40

97,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

299

98,50

95,13

96,83

94,13

1,67

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

300

97,00

95,13

96,00

94,13

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

42,20

1

42,20

301

95,13

94,95

94,11

93,60

1,02

1,35

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65
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302

94,95

91,50

93,58

90,50

1,37

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,90

1

112,90

303

97,00

94,90

96,00

93,90

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

65,10

1

65,10

304

94,90

91,50

93,88

90,50

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

67,30

1

67,30

305

91,50

87,45

90,36

86,45

1,14

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

306

103,45

97,90

102,45

96,90

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

307

97,90

87,45

96,88

86,45

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,90

1

112,90

308

87,45

83,30

86,43

82,30

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

309

83,30

83,00

82,16

81,65

1,14

1,35

VERIFICA

VERIFICA

112,25

2

56,13

310

83,00

81,50

80,79

80,40

2,21

1,10

VERIFICA

VERIFICA

43,00

2

21,50
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TRAMO

QE20

QE20

QLO

PENDIENTE

PENDIENTE

D°

D°

D° COMERC.

h/d

Tramo

Acumulado

TOTAL

MÍNIMA

CAÑERÍA

CALCULADO

CALCULO

ADOPTADO

QE20

(lt/seg)

(lt/seg)

(lt/seg)

(m/m)

(m/m)

(m)

(m)

(m)

CUENCA Nº 7

h

cm)

0,002607

256a

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

3,33%

0,026

0,104

0,110

0,09

0,99

256b

0,29326

0,6061

0,2196

0,40%

3,54%

0,032

0,104

0,110

0,13

1,43

256c

0,13620

0,7423

0,2689

0,40%

5,15%

0,033

0,154

0,160

0,08

1,21

257

0,13620

0,8785

0,3183

0,40%

1,99%

0,041

0,154

0,160

0,11

1,70

258a

0,28022

0,2802

0,1015

0,40%

1,86%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,10

258b

0,13099

0,4112

0,1490

0,40%

3,56%

0,028

0,104

0,110

0,10

1,13

258c

0,15021

0,5614

0,2034

0,40%

2,93%

0,033

0,154

0,160

0,08

1,21

259

0,27618

0,2762

0,1001

0,40%

2,83%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,97

260

0,27618

0,2762

0,1001

0,40%

1,89%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,08

261

0,10088

0,1009

0,0366

0,40%

2,07%

0,018

0,104

0,110

0,06

0,66

262

0,14011

0,5172

0,1874

0,40%

3,68%

0,030

0,154

0,160

0,07

1,11
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263

0,14011

0,6573

0,2382

0,40%

1,82%

0,038

0,154

0,160

0,09

1,48

264

0,26198

1,5109

0,5474

0,40%

3,96%

0,045

0,154

0,160

0,12

1,91

265

0,31802

2,3903

0,8661

0,40%

0,40%

0,082

0,154

0,160

0,29

4,63

266

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,42%

0,038

0,104

0,110

0,17

1,82

267

0,14011

0,4529

0,1641

0,40%

1,38%

0,035

0,104

0,110

0,14

1,59

268

0,31541

0,7683

0,2784

0,40%

0,83%

0,047

0,104

0,110

0,23

2,49

269

0,15640

0,6093

0,2208

0,40%

2,48%

0,035

0,154

0,160

0,08

1,31

270

0,17270

3,1723

1,1494

0,40%

1,56%

0,070

0,154

0,160

0,24

3,82

271

0,17270

3,3450

1,2120

0,40%

7,53%

0,053

0,154

0,160

0,16

2,53

272

0,03389

4,2574

1,5425

0,40%

0,65%

0,092

0,154

0,160

0,34

5,39

273

0,29261

0,2926

0,1060

0,40%

3,09%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,98

274

0,15640

0,4490

0,1627

0,40%

3,38%

0,029

0,303

0,110

0,11

1,21

275

0,29261

0,2926

0,1060

0,40%

3,65%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,94

276

0,15640

0,8980

0,3254

0,40%

5,31%

0,035

0,303

0,160

0,08

1,32

277

0,29261

0,2926

0,1060

0,40%

2,85%

0,026

0,104

0,110

0,09

1,00
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278

0,14715

1,3378

0,4847

0,40%

8,02%

0,037

0,303

0,160

0,09

1,46

279

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,54%

0,036

0,104

0,110

0,15

1,68

280

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,83%

0,033

0,104

0,110

0,13

1,48

281

0,31281

0,6256

0,2267

0,40%

0,40%

0,049

0,104

0,110

0,25

2,70

282

0,31281

1,2512

0,4533

0,40%

2,83%

0,044

0,154

0,160

0,12

1,88

283

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,73%

0,034

0,104

0,110

0,14

1,54

284

0,31281

1,8768

0,6800

0,40%

6,06%

0,045

0,154

0,160

0,12

1,91

285

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,17%

0,028

0,104

0,110

0,10

1,12

286

0,29430

2,4840

0,9000

0,40%

10,61%

0,045

0,154

0,160

0,12

1,91

287

0,27045

0,2704

0,0980

0,40%

2,62%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,98

288

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,42%

0,038

0,104

0,110

0,17

1,82

289

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,54%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,07

290

0,31281

0,8961

0,3247

0,40%

4,65%

0,036

0,154

0,160

0,09

1,36

291

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,53%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,07

292

0,31281

1,5217

0,5513

0,40%

4,53%

0,044

0,154

0,160

0,12

1,84
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293

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,46%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,08

294

0,26198

0,2620

0,0949

0,40%

0,70%

0,032

0,104

0,110

0,13

1,40

295

0,27045

0,5324

0,1929

0,40%

3,35%

0,031

0,104

0,110

0,12

1,34

296

0,31711

0,3171

0,1149

0,40%

1,44%

0,030

0,104

0,110

0,12

1,27

297

0,31281

1,1623

0,4211

0,40%

4,98%

0,039

0,154

0,160

0,10

1,54

298

0,31711

0,3171

0,1149

0,40%

1,56%

0,030

0,104

0,110

0,11

1,24

299

0,31281

3,6019

1,3050

0,40%

2,25%

0,069

0,154

0,160

0,23

3,71

300

0,11000

0,1100

0,0399

0,40%

4,43%

0,016

0,104

0,110

0,05

0,60

301

0,31711

4,0290

1,4598

0,40%

0,42%

0,098

0,154

0,160

0,37

5,85

302

0,29430

6,1578

2,2311

0,37%

2,73%

0,081

0,154

0,160

0,29

4,60

303

0,16970

0,1697

0,0615

0,40%

3,23%

0,020

0,104

0,110

0,07

0,75

304

0,17543

0,3451

0,1250

0,40%

5,02%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,94

305

0,31281

6,8157

2,4695

0,35%

3,26%

0,082

0,154

0,160

0,29

4,63

306

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

4,63%

0,024

0,104

0,110

0,08

0,91

307

0,29430

0,6071

0,2200

0,40%

9,24%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,08

78
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

308

0,15640

7,5792

2,7461

0,33%

3,44%

0,084

0,154

0,160

0,30

4,80

309

0,14630

10,2095

3,6991

0,29%

0,45%

0,137

0,154

0,160

0,62

9,94

310

0,05604

16,0361

5,8102

0,24%

0,91%

0,143

0,154

0,160

0,66

10,63

VERIFICACIONES
TRAMO
i mín < i

i < i máx

h/D < 0,9

V < Vmáx

256a

OK

OK

OK

OK

256b

OK

OK

OK

OK

256c

OK

OK

OK

OK

257

OK

OK

OK

OK

258a

OK

OK

OK

OK

258b

OK

OK

OK

OK

CUENCA Nº 7
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258c

OK

OK

OK

OK

259

OK

OK

OK

OK

260

OK

OK

OK

OK

261

OK

OK

OK

OK

262

OK

OK

OK

OK

263

OK

OK

OK

OK

264

OK

OK

OK

OK

265

OK

OK

OK

OK

266

OK

OK

OK

OK

267

OK

OK

OK

OK

268

OK

OK

OK

OK

269

OK

OK

OK

OK

270

OK

OK

OK

OK

271

OK

OK

OK

OK

272

OK

OK

OK

OK
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273

OK

OK

OK

OK

274

OK

OK

OK

OK

275

OK

OK

OK

OK

276

OK

OK

OK

OK

277

OK

OK

OK

OK

278

OK

OK

OK

OK

279

OK

OK

OK

OK

280

OK

OK

OK

OK

281

OK

OK

OK

OK

282

OK

OK

OK

OK

283

OK

OK

OK

OK

284

OK

OK

OK

OK

285

OK

OK

OK

OK

286

OK

OK

OK

OK

287

OK

OK

OK

OK
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288

OK

OK

OK

OK

289

OK

OK

OK

OK

290

OK

OK

OK

OK

291

OK

OK

OK

OK

292

OK

OK

OK

OK

293

OK

OK

OK

OK

294

OK

OK

OK

OK

295

OK

OK

OK

OK

296

OK

OK

OK

OK

297

OK

OK

OK

OK

298

OK

OK

OK

OK

299

OK

OK

OK

OK

300

OK

OK

OK

OK

301

OK

OK

OK

OK

302

OK

OK

OK

OK
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303

OK

OK

OK

OK

304

OK

OK

OK

OK

305

OK

OK

OK

OK

306

OK

OK

OK

OK

307

OK

OK

OK

OK

308

OK

OK

OK

OK

309

OK

OK

OK

OK

310

OK

OK

OK

OK
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TRAMO

COTA

COTA

TERRENO

INTRADOS (m)

SUPERIOR

TAPADAS

LONG. DE
LONG. (m)

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

TIPO

VERIFICACIÓN

CALCULO
(m)

CUENCA Nº 7
1

103,65

101,30

102,65

100,30

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

114,20

1

114,20

2

101,30

100,20

100,28

99,20

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

60,00

2

30,00

3

100,20

98,80

99,18

97,80

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

78,00

2

39,00

4

98,80

98,60

97,78

97,54

1,02

1,06

VERIFICA

VERIFICA

58,00

2

29,00

5

103,65

98,60

102,65

97,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

115,50

1

115,50

6

98,60

98,50

97,52

97,02

1,08

1,48

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

7

103,65

102,00

102,65

101,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

8

102,00

98,50

100,98

97,50

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

115,50

2

57,75

9

108,00

104,50

107,00

103,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

107,50

2

53,75

10

104,50

98,50

103,48

97,48

1,02

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

10a

98,50

98,50

97,00

96,85

1,50

1,65

VERIFICA

VERIFICA

30,00

2

15,00
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TRAMO

QE20

QE20

QLO

PENDIENTE

PENDIENTE

D°

D°

D° COMERC.

h/d

Tramo

Acumulado

TOTAL

MÍNIMA

CAÑERÍA

CALCULADO

CALCULO

ADOPTADO

QE20

(lt/seg)

(lt/seg)

(lt/seg)

(m/m)

(m/m)

(m)

(m)

(m)

h

cm)

CUENCA Nº 7
1

0,29769

0,2977

0,1079

0,40%

2,06%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,10

2

0,07820

0,3759

0,1362

0,40%

1,80%

0,031

0,104

0,110

0,12

1,31

3

0,10166

0,4776

0,1730

0,40%

1,77%

0,034

0,154

0,160

0,08

1,27

4

0,07560

0,5531

0,2004

0,40%

0,41%

0,047

0,154

0,160

0,13

2,05

5

0,30108

0,3011

0,1091

0,40%

4,37%

0,024

0,104

0,110

0,08

0,91

6

0,15640

1,0106

0,3662

0,40%

0,42%

0,059

0,154

0,160

0,18

2,93

7

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

1,38%

0,030

0,104

0,110

0,12

1,28

8

0,15054

0,4633

0,1679

0,40%

3,01%

0,030

0,104

0,110

0,12

1,28

9

0,14011

0,6035

0,2186

0,40%

3,26%

0,033

0,104

0,110

0,13

1,46

10

0,15640

0,7599

0,2753

0,40%

5,00%

0,033

0,104

0,110

0,13

1,47

10a

0,03910

1,8096

0,6557

0,40%

0,50%

0,070

0,154

0,160

0,24

3,83
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VERIFICACIONES
TRAMO
i mín < i

i < i máx

h/D < 0,9

V < Vmáx

CUENCA Nº 7
1

OK

OK

OK

OK

2

OK

OK

OK

OK

3

OK

OK

OK

OK

4

OK

OK

OK

OK

5

OK

OK

OK

OK

6

OK

OK

OK

OK

7

OK

OK

OK

OK

8

OK

OK

OK

OK

9

OK

OK

OK

OK

10

OK

OK

OK

OK

10a

OK

OK

OK

OK
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TRAMO

COTA

COTA

TERRENO

INTRADOS (m)

SUPERIOR INFERIOR

TAPADAS

LONG. DE
LONG. (m)

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

TIPO

VERIFICACIÓN

CALCULO
(m)

CUENCA 7
23

95,70

93,70

94,70

92,70

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

65,10

2

32,55

24

93,70

93,00

92,70

92,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

67,65

2

33,83

25

91,95

88,00

90,95

87,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

26

88,00

83,00

86,98

82,00

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

27

83,00

81,30

82,00

80,40

1,00

0,90

VERIFICA

VERIFICA

112,50

2

56,25

28

81,30

78,80

80,38

77,80

0,92

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

29

95,70

96,04

94,70

94,50

1,00

1,54

VERIFICA

VERIFICA

49,30

2

24,65

30

96,04

92,35

94,45

91,35

1,59

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

31

91,95

92,35

90,95

90,47

1,00

1,88

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

32

92,35

86,70

90,45

85,70

1,90

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

33

88,00

86,70

87,00

85,70

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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34

86,70

79,50

85,65

78,50

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

35

83,00

79,50

82,00

78,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

36

79,50

78,80

78,45

77,80

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

37

78,80

75,50

77,75

74,50

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

38

96,04

90,20

95,00

89,20

1,04

1,00

VERIFICA

VERIFICA

103,30

2

51,65

39

90,20

86,10

89,15

85,10

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

40

92,35

86,10

91,35

85,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

41

86,10

80,70

85,05

79,70

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

42

86,70

80,70

85,70

79,70

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

43

80,70

76,05

79,65

75,05

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

44

79,50

76,05

78,42

75,03

1,08

1,02

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

45

76,05

75,50

75,00

74,50

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

46

75,50

72,85

74,48

71,85

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

46a

72,85

71,05

71,85

70,05

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

47

90,20

84,80

89,20

83,80

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00
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48

84,80

79,25

83,80

78,25

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

49

79,90

79,25

78,90

78,25

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

98,30

2

49,15

50

79,25

72,75

78,23

71,75

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

51

73,00

72,75

72,00

71,50

1,00

1,25

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

52

75,95

72,75

74,95

71,75

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

53

72,75

71,45

71,46

70,45

1,29

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

54

86,10

75,95

85,10

74,95

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

54a

84,80

75,95

83,80

74,95

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

55

75,95

72,65

74,90

71,65

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

56

80,70

72,65

79,70

71,65

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

57

72,65

72,80

71,60

71,10

1,05

1,70

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

58

72,65

71,45

71,58

70,40

1,07

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

59

71,45

70,55

70,40

69,55

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

60

76,05

72,80

75,00

71,72

1,05

1,08

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

61

72,85

72,80

71,85

71,10

1,00

1,70

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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62

72,90

70,55

70,98

69,55

1,92

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

63

71,05

70,55

70,05

69,55

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

64

70,55

70,45

69,48

68,85

1,07

1,60

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

65

81,50

79,10

80,50

78,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

66

79,90

79,10

78,90

78,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

103,75

2

51,88

67

79,10

74,50

78,05

72,90

1,05

1,60

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

68

74,50

74,50

73,45

72,95

1,05

1,55

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

69

74,50

73,00

73,45

72,00

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

70

79,90

73,00

78,90

71,95

1,00

1,05

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

71

73,00

70,45

71,93

69,45

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

72

71,45

70,45

70,38

69,20

1,07

1,25

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

73

70,45

70,45

69,20

68,90

1,25

1,55

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

74

70,45

66,60

68,83

65,55

1,62

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

75

71,05

70,45

70,03

68,95

1,02

1,50

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

76

70,45

70,45

69,45

68,95

1,00

1,50

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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77

70,45

67,15

68,93

66,15

1,52

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

78

67,15

64,90

66,13

63,90

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

79

65,60

64,90

64,60

63,90

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

80

64,90

61,10

63,88

60,10

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

142,90

2

71,45

81

84,60

81,50

83,50

80,50

1,10

1,00

VERIFICA

VERIFICA

128,30

2

64,15

82

81,50

74,50

80,50

73,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

142,00

1

142,00

83

80,15

74,50

79,15

73,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

142,90

1

142,90

84

74,50

68,30

73,48

67,30

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

85

74,50

69,60

73,30

68,55

1,20

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

86

70,45

69,60

69,18

68,00

1,27

1,60

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

87

69,60

68,30

67,98

66,75

1,62

1,55

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

88

73,35

68,30

72,35

67,30

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

142,90

1

142,90

89

68,30

65,60

66,51

64,50

1,79

1,10

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

90

69,60

66,60

68,60

65,50

1,00

1,10

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

91

67,15

66,60

66,15

65,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,00

1

112,00
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92

66,60

65,60

65,60

64,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

93

65,60

63,95

64,48

62,55

1,12

1,40

VERIFICA

VERIFICA

142,90

1

142,90

94

84,60

80,15

83,60

79,15

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

2

60,83

95

80,10

73,35

79,13

72,35

0,97

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

96

73,35

63,95

72,33

62,95

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

97

63,95

61,10

62,28

60,10

1,67

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

2

56,13

98

61,10

61,10

59,98

59,85

1,12

1,25

VERIFICA

VERIFICA

30,00

2

15,00

99

84,35

80,70

83,35

79,65

1,00

1,05

VERIFICA

VERIFICA

121,65

2

60,83

100

81,55

80,70

80,55

79,65

1,00

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

101

80,70

72,10

79,63

71,10

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

102

76,95

72,10

75,95

71,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

103

72,10

64,70

71,08

63,70

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

104

70,85

64,70

69,85

63,70

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

105

64,70

61,10

63,68

60,10

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

2

56,13

106

61,10

60,50

59,83

59,25

1,27

1,25

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00
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107

84,35

84,20

83,35

82,90

1,00

1,30

VERIFICA

VERIFICA

105,40

2

52,70

108

84,20

81,55

82,88

80,55

1,32

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

109

81,60

76,95

80,53

75,95

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

110

76,95

70,85

75,93

69,85

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

111

70,85

60,50

69,83

59,50

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

112

60,50

59,65

59,23

58,45

1,27

1,20

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

113

84,20

82,95

83,20

81,95

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

114

82,95

80,85

81,90

79,85

1,05

1,00

VERIFICA

VERIFICA

121,65

1

121,65

115

81,55

80,85

80,55

79,80

1,00

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

116

80,85

76,75

79,78

75,75

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

117

76,95

76,75

75,95

75,47

1,00

1,28

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

118

76,75

70,25

75,45

69,25

1,30

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

119

70,85

70,25

69,85

69,20

1,00

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

119a

65,70

65,40

64,70

64,10

1,00

1,30

VERIFICA

VERIFICA

95,80

1

95,80

120

70,25

65,40

69,20

64,10

1,05

1,30

VERIFICA

VERIFICA

56,15

1

56,15
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120a

65,40

59,65

64,08

58,45

1,32

1,20

VERIFICA

VERIFICA

56,15

1

56,15

121

59,65

58,05

58,43

56,85

1,22

1,20

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

122

82,95

80,10

81,95

79,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

123

80,10

79,75

79,08

78,75

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

60,80

1

60,80

123a

79,75

79,00

78,75

78,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

60,80

2

30,40

124

80,85

79,00

79,85

78,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

124a

81,95

79,75

80,95

78,75

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

125

79,00

74,90

77,98

73,80

1,02

1,10

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

126

76,75

74,90

75,75

73,90

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

127

74,90

62,50

73,75

61,50

1,15

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

128

70,25

62,50

69,18

61,45

1,07

1,05

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

128a

80,10

76,50

79,10

75,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

129

76,50

76,30

75,48

75,23

1,02

1,07

VERIFICA

VERIFICA

60,80

2

30,40

129a

76,50

76,30

75,50

75,29

1,00

1,01

VERIFICA

VERIFICA

51,65

2

25,83

129b

76,30

75,60

75,30

74,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

51,65

2

25,83
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129c

76,30

75,60

75,21

74,60

1,09

1,00

VERIFICA

VERIFICA

60,80

2

30,40

130

79,00

75,60

78,00

74,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

130a

79,75

76,30

78,75

75,30

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

131

75,60

67,45

74,58

66,45

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

131a

74,45

74,00

73,25

72,80

1,20

1,20

VERIFICA

VERIFICA

73,40

1

73,40

132

74,90

74,00

73,70

72,70

1,20

1,30

VERIFICA

VERIFICA

60,00

1

60,00

132a

74,00

67,45

72,70

66,45

1,30

1,00

VERIFICA

VERIFICA

60,00

1

60,00

133

67,45

60,20

66,43

59,20

1,02

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

135

62,50

60,20

61,43

59,20

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

136

62,50

58,05

61,50

57,05

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

112,25

1

112,25

137

58,05

56,50

56,83

55,30

1,22

1,20

VERIFICA

VERIFICA

112,90

2

56,45

138

60,20

56,50

59,06

55,30

1,14

1,20

VERIFICA

VERIFICA

112,25

2

56,13

139

56,50

55,45

55,28

54,25

1,22

1,20

VERIFICA

VERIFICA

163,00

2

81,50

140

55,45

58,05

53,73

53,25

1,72

4,80

VERIFICA

VERIFICA

113,00

2

113,00
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141

58,05

57,05

53,23

52,59

4,82

4,46

VERIFICA

VERIFICA

142,00

2

113,00

142

57,05

54,05

52,57

52,39

4,48

1,66

VERIFICA

VERIFICA

40,00

2

142,00

143
tramo EE Nº
7

54,05

54,05

52,57

52,39

1,48

1,66

VERIFICA

VERIFICA

125,00

2

40,00

54,05

54,05

52,39

52,29

1,66

1,76

VERIFICA

VERIFICA

25,00

2

25,00

QE20

QE20

QLO

PENDIENTE

PENDIENTE

D°

D°

D° COMERC.

h/d

Tramo

Acumulado

TOTAL

MÍNIMA

CAÑERÍA

CALCULADO

CALCULO

ADOPTADO

QE20

(lt/seg)

(lt/seg)

(lt/seg)

(m/m)

(m/m)

(m)

(m)

(m)

23

0,08485

0,0848

0,0307

0,40%

3,07%

0,016

0,104

0,110

0,05

24

0,08817

0,1730

0,0627

0,40%

1,03%

0,025

0,104

0,110

0,09

25

0,15640

0,3294

0,1194

0,40%

3,29%

0,026

0,104

0,110

0,09

26

0,15640

0,4858

0,1760

0,40%

4,15%

0,029

0,154

0,160

0,07

27

0,14663

0,6325

0,2292

0,40%

1,42%

0,039

0,154

0,160

0,10

TRAMO

CUENCA 7
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28

0,15640

16,8250

6,0961

0,23%

2,15%

0,124

0,154

0,160

0,53

29

0,06426

0,0643

0,0233

0,40%

0,40%

0,021

0,104

0,110

0,07

30

0,31711

0,3814

0,1382

0,40%

2,55%

0,029

0,104

0,110

0,11

31

0,31281

0,1564

0,0567

0,40%

0,40%

0,029

0,104

0,110

0,11

32

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

3,96%

0,029

0,104

0,110

0,11

33

0,31281

0,1564

0,0567

0,40%

1,08%

0,024

0,104

0,110

0,08

34

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

5,96%

0,027

0,104

0,110

0,10

35

0,31281

0,1564

0,0567

0,40%

2,92%

0,020

0,104

0,110

0,07

36

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

0,54%

0,042

0,104

0,110

0,19

37

0,15640

17,4506

6,3227

0,23%

2,71%

0,120

0,154

0,160

0,50

38

0,13464

0,1346

0,0488

0,40%

5,61%

0,017

0,104

0,110

0,06

39

0,31711

0,4517

0,1637

0,40%

3,33%

0,029

0,104

0,110

0,11

40

0,31281

0,8506

0,3082

0,40%

5,21%

0,034

0,154

0,160

0,08

41

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

4,46%

0,028

0,104

0,110

0,10

42

0,31281

0,7820

0,2833

0,40%

5,00%

0,033

0,154

0,160

0,08
78

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

43

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

3,83%

0,029

0,104

0,110

0,11

44

0,31281

0,7820

0,2833

0,40%

2,83%

0,037

0,154

0,160

0,09

45

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

0,42%

0,044

0,104

0,110

0,21

46

0,15640

18,2326

6,6061

0,22%

2,19%

0,127

0,154

0,160

0,55

46a

0,15640

18,3890

6,6627

0,22%

1,50%

0,137

0,154

0,160

0,62

47

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

4,50%

0,019

0,104

0,110

0,06

48

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

4,63%

0,019

0,104

0,110

0,06

49

0,12812

0,1281

0,0464

0,40%

0,66%

0,025

0,104

0,110

0,09

50

0,31711

25,1271

9,1041

0,19%

5,33%

0,121

0,154

0,160

0,51

51

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,42%

0,038

0,104

0,110

0,17

52

0,31281

2,0843

0,7552

0,40%

2,67%

0,054

0,104

0,110

0,28

53

0,31281

27,6807

10,0293

0,19%

0,84%

0,178

0,192

0,200

0,66

54

0,31281

1,4587

0,5285

0,40%

8,46%

0,038

0,104

0,110

0,17

54a

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

7,38%

0,026

0,104

0,110

0,09

55

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

2,71%

0,031

0,104

0,110

0,12
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56

0,31281

1,4076

0,5100

0,40%

6,71%

0,039

0,104

0,110

0,18

57

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

0,42%

0,044

0,104

0,110

0,21

58

0,31281

2,0333

0,7367

0,40%

0,98%

0,065

0,154

0,160

0,21

59

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

0,71%

0,040

0,104

0,110

0,18

60

0,31281

1,4076

0,5100

0,40%

2,73%

0,047

0,104

0,110

0,23

61

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

0,63%

0,041

0,104

0,110

0,19

62

0,31281

2,0333

0,7367

0,40%

1,19%

0,063

0,154

0,160

0,20

63

0,29261

0,2926

0,1060

0,40%

0,45%

0,036

0,104

0,110

0,16

64

0,31281

2,4823

0,8994

0,40%

0,53%

0,079

0,154

0,160

0,28

65

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

2,00%

0,022

0,104

0,110

0,07

66

0,13522

0,1352

0,0490

0,40%

0,77%

0,025

0,104

0,110

0,09

67

0,31711

0,4502

0,1631

0,40%

4,23%

0,028

0,104

0,110

0,10

68

0,31281

0,4979

0,1804

0,40%

0,42%

0,045

0,104

0,110

0,22

69

0,31281

1,2609

0,4568

0,40%

1,21%

0,052

0,104

0,110

0,26

70

0,31711

0,1586

0,0574

0,40%

5,71%

0,018

0,104

0,110

0,06
78

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

71

0,31281

1,7322

0,6276

0,40%

2,07%

0,053

0,104

0,110

0,27

72

0,31281

29,8703

10,8227

0,18%

0,98%

0,178

0,192

0,200

0,66

73

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

0,25%

0,048

0,104

0,110

0,24

74

0,31281

3,1079

1,1261

0,40%

2,73%

0,063

0,154

0,160

0,20

75

0,15640

18,5454

6,7194

0,22%

0,90%

0,151

0,192

0,200

0,51

76

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

0,42%

0,038

0,104

0,110

0,17

77

0,15640

19,0146

6,8894

0,22%

2,32%

0,128

0,192

0,200

0,39

78

0,15640

19,1710

6,9461

0,22%

1,86%

0,133

0,192

0,200

0,41

79

0,29261

0,2926

0,1060

0,40%

0,62%

0,034

0,104

0,110

0,14

80

0,18625

19,6499

7,1196

0,22%

2,65%

0,126

0,192

0,200

0,38

81

0,16722

0,1672

0,0606

0,40%

2,34%

0,022

0,104

0,110

0,07

82

0,37016

0,3523

0,1276

0,40%

4,93%

0,025

0,104

0,110

0,09

83

0,37250

0,3725

0,1350

0,40%

3,95%

0,026

0,104

0,110

0,09

84

0,31281

0,8812

0,3193

0,40%

5,15%

0,035

0,104

0,110

0,14

85

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

3,96%

0,025

0,104

0,110

0,09
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86

0,31281

31,7590

11,5070

0,17%

0,98%

0,182

0,192

0,200

0,69

87

0,31281

32,2282

11,6770

0,17%

1,03%

0,181

0,192

0,200

0,69

88

0,37250

0,3725

0,1350

0,40%

3,53%

0,027

0,104

0,110

0,10

89

0,31281

33,6383

12,1879

0,17%

1,68%

0,168

0,192

0,200

0,60

90

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,58%

0,027

0,104

0,110

0,10

91

0,29195

0,2920

0,1058

0,40%

0,49%

0,036

0,104

0,110

0,15

92

0,31281

3,5771

1,2961

0,40%

0,83%

0,083

0,154

0,160

0,29

93

0,37250

37,4017

13,5515

0,16%

1,35%

0,182

0,192

0,200

0,69

94

0,15855

0,1586

0,0574

0,40%

3,66%

0,019

0,104

0,110

0,06

95

0,15640

0,3150

0,1141

0,40%

5,65%

0,023

0,104

0,110

0,08

96

0,15640

0,4714

0,1708

0,40%

7,82%

0,025

0,104

0,110

0,09

97

0,14630

39,8962

14,4553

0,16%

1,94%

0,174

0,240

0,250

0,44

98

0,03910

59,5852

21,5890

0,13%

0,43%

0,268

0,304

0,315

0,61

99

0,15855

0,1586

0,0574

0,40%

3,04%

0,020

0,104

0,110

0,07

100

0,15640

0,3150

0,1141

0,40%

0,75%

0,034

0,104

0,110

0,14
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101

0,15640

0,6299

0,2282

0,40%

7,11%

0,029

0,104

0,110

0,11

102

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

4,04%

0,029

0,104

0,110

0,11

103

0,15640

1,2555

0,4549

0,40%

6,15%

0,038

0,104

0,110

0,17

104

0,31281

0,4692

0,1700

0,40%

5,12%

0,027

0,104

0,110

0,10

105

0,14630

1,8710

0,6779

0,40%

3,19%

0,050

0,104

0,110

0,25

106

0,15640

61,6126

22,3236

0,13%

0,48%

0,266

0,304

0,315

0,61

107

0,13737

0,1374

0,0498

0,40%

0,43%

0,028

0,104

0,110

0,10

108

0,31711

0,2959

0,1072

0,40%

1,91%

0,028

0,104

0,110

0,10

109

0,31281

0,4523

0,1639

0,40%

3,82%

0,029

0,104

0,110

0,11

110

0,31281

0,6087

0,2206

0,40%

5,07%

0,030

0,104

0,110

0,12

111

0,29261

0,9013

0,3266

0,40%

9,20%

0,031

0,104

0,110

0,12

112

0,15640

62,6704

22,7069

0,13%

0,65%

0,253

0,304

0,315

0,56

113

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

1,04%

0,025

0,104

0,110

0,09

114

0,31711

0,4735

0,1716

0,40%

1,69%

0,034

0,104

0,110

0,14

115

0,31281

0,7863

0,2849

0,40%

0,63%

0,049

0,104

0,110

0,25
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116

0,31281

1,0991

0,3982

0,40%

3,36%

0,041

0,104

0,110

0,19

117

0,31281

1,4119

0,5116

0,40%

0,40%

0,067

0,154

0,160

0,22

118

0,31281

1,7247

0,6249

0,40%

5,17%

0,045

0,104

0,110

0,21

119

0,31281

0,1564

0,0567

0,40%

0,54%

0,028

0,104

0,110

0,10

119a

0,24973

0,2497

0,0905

0,40%

0,63%

0,032

0,104

0,110

0,13

120

0,14637

0,3028

0,1097

0,40%

9,08%

0,021

0,104

0,110

0,07

120a

0,14637

0,6989

0,2532

0,40%

10,03%

0,028

0,104

0,110

0,10

121

0,15640

63,5256

23,0168

0,13%

1,32%

0,223

0,304

0,315

0,45

122

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

2,38%

0,021

0,104

0,110

0,07

123

0,15849

0,3149

0,1141

0,40%

0,54%

0,036

0,104

0,110

0,15

123a

0,07924

0,7069

0,2561

0,40%

1,23%

0,042

0,104

0,110

0,19

124

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

1,54%

0,030

0,104

0,110

0,11

124a

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

1,83%

0,029

0,104

0,110

0,11

125

0,31281

1,3326

0,4828

0,40%

3,48%

0,044

0,104

0,110

0,21

126

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

1,54%

0,030

0,104

0,110

0,11
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127

0,31281

1,9582

0,7095

0,40%

10,21%

0,041

0,104

0,110

0,19

128

0,31281

2,0376

0,7383

0,40%

6,44%

0,046

0,104

0,110

0,22

128a

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

3,00%

0,020

0,104

0,110

0,07

129

0,07924

0,2356

0,0854

0,40%

0,41%

0,034

0,104

0,110

0,14

129a

0,06732

0,0673

0,0244

0,40%

0,41%

0,021

0,104

0,110

0,07

129b

0,06732

0,0673

0,0244

0,40%

1,36%

0,017

0,104

0,110

0,06

129c

0,07924

0,7623

0,2762

0,40%

1,00%

0,045

0,104

0,110

0,21

130

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,83%

0,026

0,104

0,110

0,09

130a

0,31281

0,3128

0,1133

0,40%

2,88%

0,026

0,104

0,110

0,09

131

0,15640

1,2316

0,4462

0,40%

6,78%

0,037

0,104

0,110

0,16

131a

0,19133

0,1913

0,0693

0,40%

0,61%

0,029

0,104

0,110

0,11

132

0,15640

0,1564

0,0567

0,40%

1,67%

0,022

0,104

0,110

0,08

132a

0,15640

0,5041

0,1827

0,40%

10,42%

0,025

0,104

0,110

0,09

133

0,31281

2,0485

0,7422

0,40%

6,03%

0,046

0,104

0,110

0,22

135

0,31281

2,2710

0,8228

0,40%

1,86%

0,060

0,154

0,160

0,19
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136

0,29261

0,2926

0,1060

0,40%

3,96%

0,024

0,104

0,110

0,08

137

0,14715

63,9654

23,1761

0,13%

1,36%

0,223

0,304

0,315

0,45

138

0,14630

4,6323

1,6784

0,40%

3,35%

0,070

0,154

0,160

0,24

139

0,21245
a colector pricipal

68,5977

24,8545

0,12%

0,63%

0,264

0,304

0,315

0,60

140

0,29456

68,8922

24,9612

0,12%

0,42%

0,284

0,304

0,315

0,68

141

0,29456

69,1868

25,0679

0,12%

0,42%

0,285

0,304

0,315

0,68

142

0,37016

69,5570

25,2020

0,12%

0,45%

0,282

0,304

0,315

0,67

143
tramo EE Nº
7

0,10427

69,6612

25,2398

0,12%

0,45%

0,282

0,304

0,315

0,67

0,06517

69,7264

25,2634

0,12%

0,45%

0,283

0,304

0,315

0,67

68,5977
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VERIFICACIONES
TRAMO
i mín < i

i < i máx

h/D < 0,9

V < Vmáx

23

OK

OK

OK

OK

24

OK

OK

OK

OK

25

OK

OK

OK

OK

26

OK

OK

OK

OK

27

OK

OK

OK

OK

28

OK

OK

OK

OK

29

OK

OK

OK

OK

30

OK

OK

OK

OK

31

OK

OK

OK

OK

32

OK

OK

OK

OK

33

OK

OK

OK

OK

CUENCA 7
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34

OK

OK

OK

OK

35

OK

OK

OK

OK

36

OK

OK

OK

OK

37

OK

OK

OK

OK

38

OK

OK

OK

OK

39

OK

OK

OK

OK

40

OK

OK

OK

OK

41

OK

OK

OK

OK

42

OK

OK

OK

OK

43

OK

OK

OK

OK

44

OK

OK

OK

OK

45

OK

OK

OK

OK

46

OK

OK

OK

OK

46a

OK

OK

OK

OK

47

OK

OK

OK

OK
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48

OK

OK

OK

OK

49

OK

OK

OK

OK

50

OK

OK

OK

OK

51

OK

OK

OK

OK

52

OK

OK

OK

OK

53

OK

OK

OK

OK

54

OK

OK

OK

OK

54a

OK

OK

OK

OK

55

OK

OK

OK

OK

56

OK

OK

OK

OK

57

OK

OK

OK

OK

58

OK

OK

OK

OK

59

OK

OK

OK

OK

60

OK

OK

OK

OK

61

OK

OK

OK

OK
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62

OK

OK

OK

OK

63

OK

OK

OK

OK

64

OK

OK

OK

OK

65

OK

OK

OK

OK

66

OK

OK

OK

OK

67

OK

OK

OK

OK

68

OK

OK

OK

OK

69

OK

OK

OK

OK

70

OK

OK

OK

OK

71

OK

OK

OK

OK

72

OK

OK

OK

OK

73

OK

OK

OK

OK

74

OK

OK

OK

OK

75

OK

OK

OK

OK

76

OK

OK

OK

OK
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77

OK

OK

OK

OK

78

OK

OK

OK

OK

79

OK

OK

OK

OK

80

OK

OK

OK

OK

81

OK

OK

OK

OK

82

OK

OK

OK

OK

83

OK

OK

OK

OK

84

OK

OK

OK

OK

85

OK

OK

OK

OK

86

OK

OK

OK

OK

87

OK

OK

OK

OK

88

OK

OK

OK

OK

89

OK

OK

OK

OK

90

OK

OK

OK

OK

91

OK

OK

OK

OK
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92

OK

OK

OK

OK

93

OK

OK

OK

OK

94

OK

OK

OK

OK

95

OK

OK

OK

OK

96

OK

OK

OK

OK

97

OK

OK

OK

OK

98

OK

OK

OK

OK

99

OK

OK

OK

OK

100

OK

OK

OK

OK

101

OK

OK

OK

OK

102

OK

OK

OK

OK

103

OK

OK

OK

OK

104

OK

OK

OK

OK

105

OK

OK

OK

OK

106

OK

OK

OK

OK
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107

OK

OK

OK

OK

108

OK

OK

OK

OK

109

OK

OK

OK

OK

110

OK

OK

OK

OK

111

OK

OK

OK

OK

112

OK

OK

OK

OK

113

OK

OK

OK

OK

114

OK

OK

OK

OK

115

OK

OK

OK

OK

116

OK

OK

OK

OK

117

OK

OK

OK

OK

118

OK

OK

OK

OK

119

OK

OK

OK

OK

119a

OK

OK

OK

OK

120

OK

OK

OK

OK
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120a

OK

OK

OK

OK

121

OK

OK

OK

OK

122

OK

OK

OK

OK

123

OK

OK

OK

OK

123a

OK

OK

OK

OK

124

OK

OK

OK

OK

124a

OK

OK

OK

OK

125

OK

OK

OK

OK

126

OK

OK

OK

OK

127

OK

OK

OK

OK

128

OK

OK

OK

OK

128a

OK

OK

OK

OK

129

OK

OK

OK

OK

129a

OK

OK

OK

OK

129b

OK

OK

OK

OK
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129c

OK

OK

OK

OK

130

OK

OK

OK

OK

130a

OK

OK

OK

OK

131

OK

OK

OK

OK

131a

OK

OK

OK

OK

132

OK

OK

OK

OK

132a

OK

OK

OK

OK

133

OK

OK

OK

OK

135

OK

OK

OK

OK

136

OK

OK

OK

OK

137

OK

OK

OK

OK

138

OK

OK

OK

OK

139

OK

OK

OK

OK

140

OK

OK

OK

OK
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141

OK

OK

OK

OK

142

OK

OK

OK

OK

143
tramo EE Nº
7

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

CUENCA N° 4

TRAMO

COTA

COTA

TERRENO

INTRADOS (m)

SUPERIOR INFERIOR

TAPADAS

LONG. DE
LONG. (m)

SUPERIOR

INFERIOR

SUPERIOR

INFERIOR

TIPO

VERIFICACIÓN

CALCULO
(m)

1

96,50

96,10

95,70

95,20

0,80

0,90

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

2

101,00

99,90

100,00

99,00

1,00

0,90

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

3

99,90

96,10

99,00

95,20

0,90

0,90

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

4

101,00

97,40

100,00

96,40

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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5

97,40

96,50

96,60

95,70

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

6

96,50

91,40

95,70

90,60

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

7

93,80

91,40

93,00

90,60

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

8

91,40

84,40

90,60

83,40

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

10

84,40

80,50

83,40

79,40

1,00

1,10

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

11

83,60

80,50

82,80

79,40

0,80

1,10

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

12

80,50

79,76

79,50

79,00

1,00

0,76

VERIFICA

ERROR

120,00

1

120,00

13

84,40

80,70

83,60

79,90

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

14

80,30

80,40

79,40

78,90

0,90

1,50

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

15

86,80

80,40

86,00

79,40

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

16

85,10

81,90

84,30

80,60

0,80

1,30

VERIFICA

VERIFICA

150,00

1

150,00

17

83,20

81,90

82,40

81,10

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

150,00

1

150,00

18

85,70

81,90

84,90

81,10

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

19

86,80

81,90

86,00

81,10

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

20

81,90

81,90

81,10

80,60

0,80

1,30

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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21

81,90

80,40

80,60

79,40

1,30

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

22

97,40

93,80

96,60

93,00

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

23

93,70

93,90

92,90

92,42

0,80

1,48

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

24

93,80

89,90

93,00

89,10

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

25

89,90

83,60

89,10

82,80

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

26

86,80

84,20

86,00

83,60

0,80

0,60

VERIFICA

ERROR

120,00

1

120,00

27

84,80

84,40

84,00

83,52

0,80

0,88

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

28

84,40

83,60

83,60

82,80

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

29

83,60

83,30

82,80

82,30

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

30

84,85

83,30

83,85

82,30

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

31

89,50

83,35

88,50

82,35

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

32

83,35

81,45

82,35

80,45

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

33

83,25

81,45

82,25

80,45

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

34

87,10

81,45

86,30

80,45

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

35

81,45

79,50

80,45

78,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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36

101,00

100,00

100,00

99,00

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

37

100,00

97,50

99,00

96,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

38

97,50

95,85

96,50

94,85

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

39

95,85

93,20

94,85

92,20

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

40

97,40

97,40

96,40

95,92

1,00

1,48

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

41

100,00

97,40

99,20

96,30

0,80

1,10

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

42

97,40

95,60

96,40

94,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

43

97,50

95,60

96,50

94,60

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

44

95,60

93,20

94,50

92,20

1,10

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

45

93,20

85,20

92,20

84,20

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

46

97,40

93,70

96,30

92,90

1,10

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

47

93,60

91,80

92,60

90,80

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

48

95,60

91,80

94,60

90,80

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

49

91,80

85,20

90,80

84,20

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

50

85,20

82,90

84,20

81,90

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00
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51

89,90

89,50

89,10

88,62

0,80

0,88

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

52

93,70

89,50

92,90

88,70

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

53

89,50

87,10

88,50

86,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

54

91,80

87,10

90,80

86,10

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

55

87,10

82,90

86,00

81,90

1,10

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

56

82,90

79,50

81,90

78,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

57

88,30

84,85

87,50

84,00

0,80

0,85

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

58

84,85

83,25

83,85

82,25

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

59

88,25

83,25

87,45

82,25

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

60

83,25

81,35

82,25

80,35

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

61

85,10

83,20

84,30

82,40

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

62

83,20

83,20

82,40

81,90

0,80

1,30

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

63

88,30

85,70

87,50

84,90

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

64

88,25

87,70

87,45

86,50

0,80

1,20

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

65

87,80

87,70

86,80

86,32

1,00

1,38

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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66

87,70

85,70

86,32

84,90

1,38

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

67

85,70

83,20

84,90

81,90

0,80

1,30

VERIFICA

VERIFICA

150,00

1

150,00

68

87,80

86,85

86,80

85,85

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

142,90

2

71,45

69

86,85

84,45

85,85

83,45

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

70

87,70

84,45

86,50

83,45

1,20

1,00

VERIFICA

VERIFICA

142,90

1

142,90

71

84,45

83,15

83,45

81,90

1,00

1,25

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

72

88,30

88,25

87,30

86,88

1,00

1,37

VERIFICA

VERIFICA

100,25

1

100,25

73

88,25

85,00

86,83

84,00

1,42

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

74

87,80

85,00

87,00

84,00

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

75

85,00

81,35

84,00

80,35

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

76

81,35

79,50

80,35

78,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

77

87,80

86,85

87,00

86,05

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

142,90

2

71,45

78

86,85

84,50

86,05

83,70

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

79

84,50

85,15

83,70

83,12

0,80

2,03

VERIFICA

VERIFICA

142,90

1

142,90

80

87,80

85,15

87,00

84,35

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

78
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

81

85,15

84,15

83,10

82,62

2,05

1,53

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

82

87,80

85,00

87,00

84,00

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

83

85,00

81,35

84,00

80,35

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

84

81,35

79,50

80,35

78,50

1,00

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

85

85,00

84,15

84,20

83,35

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

86

84,10

76,65

82,60

75,85

1,50

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

87

81,35

76,65

80,35

75,85

1,00

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

88

76,65

73,00

75,80

72,20

0,85

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

89

95,85

93,20

95,05

92,40

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

121,30

2

60,65

90

93,20

85,20

92,40

84,40

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

91

85,20

82,90

84,40

82,10

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

92

82,90

79,50

82,10

78,70

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

93

79,50

73,00

78,70

72,20

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

93b

73,00

70,00

72,20

69,20

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

94

95,85

92,20

95,05

91,40

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00
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94a

92,20

88,20

91,40

87,20

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

95

93,20

88,20

92,40

87,20

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

96

88,20

85,20

87,20

84,40

1,00

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

97

85,20

85,20

84,40

83,92

0,80

1,28

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

98

85,20

79,00

83,90

78,00

1,30

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

99

82,90

79,00

82,10

78,10

0,80

0,90

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

100

79,00

73,00

78,00

72,20

1,00

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

100a

76,00

71,00

75,20

70,00

0,80

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

100b

80,85

76,00

80,05

75,20

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

102

92,20

86,70

91,40

85,90

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

103

87,75

87,50

86,95

86,47

0,80

1,03

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

104

87,50

86,70

86,47

85,90

1,03

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

2

60,00

105

86,70

84,00

85,90

83,20

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

106

88,20

84,00

87,20

83,20

1,00

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

107

84,00

80,85

83,20

80,05

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00
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108

85,20

80,85

84,40

80,05

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

109

80,85

75,35

80,05

74,55

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

109b

76,00

74,00

75,20

73,20

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

110

87,50

82,40

86,70

81,60

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

111

84,00

82,40

83,20

81,60

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

112

87,75

85,10

86,95

84,30

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

113

85,10

82,40

84,30

81,60

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

114

82,40

75,35

81,60

74,55

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

115

75,35

74,00

74,55

73,20

0,80

0,80

VERIFICA

VERIFICA

121,00

1

121,00

1.000

72,60

70,00

71,53

69,00

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

1.001

71,00

70,00

69,93

69,00

1,07

1,00

VERIFICA

VERIFICA

120,00

1

120,00

1.002

70,00

70,00

68,98

68,78

1,02

1,22

VERIFICA

VERIFICA

25,00

1

25,00
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QE20

QE20

QLO

PENDIENTE

PENDIENTE

D°

D°

D° COMERC.

h/d

Tramo

Acumulado

TOTAL

MÍNIMA

CAÑERÍA

CALCULADO

CALCULO

ADOPTADO

QE20

(lt/seg)

(lt/seg)

(lt/seg)

(m/m)

(m/m)

(m)

(m)

(m)

1

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

0,42%

0,038

0,154

0,160

0,09

1,48

0,3

2

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

0,83%

0,043

0,154

0,160

0,11

1,79

0,4

3

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

3,17%

0,039

0,154

0,160

0,10

1,55

0,8

4

0,31212

1,2485

0,4524

0,40%

3,00%

0,044

0,154

0,160

0,12

1,85

0,9

5

0,31212

1,5606

0,5654

0,40%

0,75%

0,062

0,154

0,160

0,20

3,17

0,5

6

0,31212

1,8727

0,6785

0,40%

4,25%

0,048

0,154

0,160

0,13

2,12

1,1

7

0,31212

2,1848

0,7916

0,40%

2,00%

0,058

0,154

0,160

0,18

2,91

0,8

8

0,31212

2,4970

0,9047

0,40%

6,00%

0,050

0,154

0,160

0,14

2,27

1,3

10

0,31212

2,8091

1,0178

0,40%

3,33%

0,058

0,154

0,160

0,18

2,90

1,1

11

0,31212

24,8405

9,0003

0,19%

2,83%

0,136

0,154

0,160

0,61

9,78

1,9

TRAMO

Velo

QE
cm)
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12

0,31212

3,2773

1,1874

0,40%

0,42%

0,091

0,154

0,160

0,33

5,30

0,5

13

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

3,08%

0,026

0,154

0,160

0,06

0,94

0,6

14

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

0,42%

0,049

0,154

0,160

0,14

2,20

0,3

15

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

5,50%

0,035

0,154

0,160

0,08

1,33

1,0

16

0,39015

1,3265

0,4806

0,40%

2,47%

0,046

0,154

0,160

0,13

2,03

0,8

17

0,39015

1,7167

0,6220

0,40%

0,87%

0,062

0,154

0,160

0,20

3,22

0,6

18

0,31212

2,0288

0,7351

0,40%

3,17%

0,052

0,154

0,160

0,15

2,43

1,0

19

0,31212

2,3409

0,8482

0,40%

4,08%

0,052

0,154

0,160

0,15

2,45

1,1

20

0,31212

2,6530

0,9612

0,40%

0,42%

0,084

0,154

0,160

0,30

4,81

0,5

21

0,31212

2,9651

1,0743

0,40%

1,00%

0,074

0,154

0,160

0,26

4,13

0,7

22

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

3,00%

0,026

0,154

0,160

0,06

0,94

0,6

23

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

0,40%

0,049

0,154

0,160

0,14

2,23

0,3

24

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

3,25%

0,039

0,154

0,160

0,10

1,53

0,8

25

0,31212

1,2485

0,4524

0,40%

5,25%

0,039

0,154

0,160

0,10

1,58

1,1

26

0,31212

1,5606

0,5654

0,40%

2,00%

0,051

0,154

0,160

0,15

2,38

0,8
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27

0,31212

1,8727

0,6785

0,40%

0,40%

0,074

0,154

0,160

0,26

4,12

0,4

28

0,31212

2,1848

0,7916

0,40%

0,67%

0,072

0,154

0,160

0,25

3,92

0,5

29

0,31212

18,4420

6,6819

0,22%

0,42%

0,174

0,154

0,160

1,04

16,65

0,8

30

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,29%

0,031

0,154

0,160

0,07

1,12

0,4

31

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

5,13%

0,024

0,154

0,160

0,05

0,87

0,7

32

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,58%

0,029

0,104

0,110

0,11

1,22

0,5

33

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,50%

0,030

0,104

0,110

0,11

1,24

0,4

34

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

4,88%

0,024

0,104

0,110

0,08

0,90

0,7

35

0,31212

1,2485

0,4524

0,40%

1,63%

0,049

0,154

0,160

0,14

2,22

0,7

36

0,31212

1,5606

0,5654

0,40%

0,83%

0,061

0,104

0,110

0,32

3,50

0,6

37

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

2,08%

0,028

0,104

0,110

0,10

1,13

0,5

38

0,15606

0,4682

0,1696

0,40%

1,38%

0,035

0,104

0,110

0,15

1,62

0,5

39

0,31212

0,7803

0,2827

0,40%

2,21%

0,039

0,154

0,160

0,10

1,54

0,7

40

0,31212

1,0924

0,3958

0,40%

0,40%

0,061

0,104

0,110

0,32

3,51

0,4

41

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

2,42%

0,027

0,104

0,110

0,10

1,08

0,5
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42

0,31212

1,4045

0,5089

0,40%

1,50%

0,052

0,104

0,110

0,26

2,91

0,7

43

0,31212

1,7167

0,6220

0,40%

1,58%

0,056

0,104

0,110

0,29

3,15

0,7

44

0,31212

2,0288

0,7351

0,40%

1,92%

0,057

0,154

0,160

0,18

2,82

0,8

45

0,15606

2,1848

0,7916

0,40%

6,67%

0,047

0,154

0,160

0,13

2,03

1,3

46

0,15606

0,4682

0,1696

0,40%

2,83%

0,031

0,104

0,110

0,12

1,31

0,6

47

0,31212

2,4970

0,9047

0,40%

1,50%

0,065

0,154

0,160

0,21

3,40

0,8

48

0,31212

2,8091

1,0178

0,40%

3,17%

0,059

0,104

0,110

0,31

3,37

1,1

49

0,31212

3,1212

1,1309

0,40%

5,50%

0,055

0,154

0,160

0,17

2,66

1,4

50

0,15606

3,2773

1,1874

0,40%

1,92%

0,068

0,154

0,160

0,23

3,68

0,9

51

0,15606

3,4333

1,2440

0,40%

0,40%

0,093

0,154

0,160

0,34

5,47

0,5

52

0,15606

0,6242

0,2262

0,40%

3,50%

0,033

0,104

0,110

0,13

1,46

0,8

53

0,31212

3,7454

1,3571

0,40%

2,00%

0,071

0,154

0,160

0,24

3,90

1,0

54

0,31212

4,0576

1,4701

0,40%

3,92%

0,065

0,154

0,160

0,21

3,41

1,3

55

0,31212

4,3697

1,5832

0,40%

3,42%

0,068

0,154

0,160

0,23

3,68

1,2

56

0,15606

4,5257

1,6398

0,40%

2,83%

0,072

0,154

0,160

0,25

3,93

1,2
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57

0,15606

0,1561

0,0565

0,40%

2,92%

0,020

0,104

0,110

0,07

0,74

0,5

58

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,33%

0,030

0,104

0,110

0,12

1,29

0,4

59

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

4,33%

0,032

0,104

0,110

0,12

1,37

0,8

60

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

1,58%

0,044

0,154

0,160

0,12

1,88

0,6

61

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,58%

0,029

0,104

0,110

0,11

1,22

0,5

62

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

0,42%

0,049

0,104

0,110

0,24

2,67

0,3

63

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

2,17%

0,042

0,104

0,110

0,19

2,13

0,7

64

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

0,79%

0,033

0,104

0,110

0,14

1,50

0,3

65

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

0,40%

0,038

0,104

0,110

0,17

1,84

0,2

66

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

1,18%

0,047

0,104

0,110

0,23

2,52

0,5

67

0,39015

1,3265

0,4806

0,40%

2,00%

0,048

0,104

0,110

0,24

2,63

0,7

68

0,18584

0,1858

0,0673

0,40%

0,66%

0,028

0,104

0,110

0,11

1,16

0,3

69

0,15606

0,3419

0,1239

0,40%

2,00%

0,029

0,104

0,110

0,11

1,20

0,5

70

0,37168

0,3717

0,1347

0,40%

2,13%

0,030

0,104

0,110

0,11

1,24

0,5

71

0,15606

0,8696

0,3151

0,40%

1,29%

0,045

0,104

0,110

0,21

2,36

0,5
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72

0,26075

0,2608

0,0945

0,40%

0,42%

0,035

0,104

0,110

0,15

1,63

0,2

73

0,31212

0,5729

0,2076

0,40%

2,36%

0,034

0,104

0,110

0,14

1,56

0,6

74

0,15606

0,7289

0,2641

0,40%

2,50%

0,037

0,104

0,110

0,16

1,77

0,7

75

0,15606

0,8850

0,3207

0,40%

3,04%

0,038

0,154

0,160

0,09

1,52

0,8

76

0,15606

1,9774

0,7165

0,40%

1,54%

0,059

0,154

0,160

0,18

2,96

0,7

77

0,18584

0,1858

0,0673

0,40%

0,66%

0,028

0,104

0,110

0,11

1,16

0,3

78

0,15606

0,3419

0,1239

0,40%

1,96%

0,029

0,154

0,160

0,07

1,06

0,5

79

0,37168

0,7136

0,2585

0,40%

0,41%

0,052

0,154

0,160

0,15

2,40

0,3

80

0,31212

1,0257

0,3716

0,40%

2,21%

0,043

0,104

0,110

0,20

2,23

0,7

81

0,15606

1,1818

0,4282

0,40%

0,40%

0,063

0,154

0,160

0,20

3,24

0,4

82

0,15606

1,3378

0,4847

0,40%

2,50%

0,047

0,104

0,110

0,23

2,49

0,8

83

0,15606

1,4939

0,5413

0,40%

3,04%

0,047

0,104

0,110

0,23

2,51

0,9

84

0,15606

1,6499

0,5978

0,40%

1,54%

0,055

0,154

0,160

0,17

2,66

0,7

85

0,31212

1,9621

0,7109

0,40%

0,71%

0,068

0,154

0,160

0,23

3,65

0,5

86

0,31212

2,2742

0,8240

0,40%

5,62%

0,049

0,154

0,160

0,14

2,19

1,3
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87

0,31212

2,5863

0,9371

0,40%

3,75%

0,055

0,104

0,110

0,28

3,12

1,1

88

0,31212

2,8984

1,0502

0,40%

3,00%

0,060

0,154

0,160

0,19

3,04

1,0

89

0,15775

3,0562

1,1073

0,40%

2,18%

0,065

0,154

0,160

0,21

3,43

0,9

90

0,15606

3,2122

1,1639

0,40%

6,67%

0,054

0,104

0,110

0,27

3,02

1,5

91

0,15606

3,3683

1,2204

0,40%

1,92%

0,069

0,154

0,160

0,23

3,74

0,9

92

0,15606

3,5244

1,2770

0,40%

2,83%

0,065

0,154

0,160

0,22

3,45

1,1

93

0,31212

5,4864

1,9879

0,40%

5,42%

0,068

0,154

0,160

0,23

3,67

1,6

93b

0,31212

7,9834

2,8926

0,32%

2,50%

0,091

0,154

0,160

0,33

5,29

1,3

94

0,15606

0,1561

0,0565

0,40%

3,04%

0,020

0,104

0,110

0,07

0,73

0,5

94a

0,15606

0,3121

0,1131

0,40%

3,50%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,98

0,6

95

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

4,33%

0,032

0,104

0,110

0,12

1,37

0,8

96

0,31212

0,9364

0,3393

0,40%

2,33%

0,041

0,154

0,160

0,11

1,68

0,7

97

0,31212

1,2485

0,4524

0,40%

0,40%

0,064

0,154

0,160

0,21

3,34

0,4

98

0,31212

1,5606

0,5654

0,40%

4,92%

0,043

0,154

0,160

0,11

1,82

1,1

99

0,31212

1,8727

0,6785

0,40%

3,33%

0,050

0,104

0,110

0,25

2,75

1,0
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100

0,31212

2,1848

0,7916

0,40%

4,83%

0,049

0,154

0,160

0,14

2,24

1,2

100a

0,31212

2,4970

0,9047

0,40%

4,33%

0,053

0,154

0,160

0,16

2,50

1,2

100b

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

4,04%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,94

0,7

102

0,15606

0,1561

0,0565

0,40%

4,58%

0,019

0,104

0,110

0,06

0,67

0,6

103

0,15606

0,1561

0,0565

0,40%

0,40%

0,029

0,104

0,110

0,11

1,22

0,2

104

0,15606

0,3121

0,1131

0,40%

0,47%

0,037

0,154

0,160

0,09

1,43

0,3

105

0,31212

0,7803

0,2827

0,40%

2,25%

0,039

0,154

0,160

0,10

1,54

0,7

106

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

3,33%

0,026

0,104

0,110

0,09

0,99

0,6

107

0,31212

1,4045

0,5089

0,40%

2,63%

0,047

0,154

0,160

0,13

2,06

0,8

108

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

3,63%

0,025

0,104

0,110

0,09

0,97

0,6

109

0,31212

2,0288

0,7351

0,40%

4,58%

0,049

0,154

0,160

0,14

2,17

1,1

109b

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,67%

0,029

0,154

0,160

0,07

1,06

0,5

110

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

4,25%

0,024

0,104

0,110

0,08

0,93

0,7

111

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

1,33%

0,030

0,104

0,110

0,12

1,29

0,4

112

0,31212

0,3121

0,1131

0,40%

2,21%

0,028

0,154

0,160

0,06

1,00

0,5
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113

0,31212

0,6242

0,2262

0,40%

2,25%

0,036

0,154

0,160

0,09

1,36

0,6

114

0,31212

1,5606

0,5654

0,40%

5,88%

0,042

0,154

0,160

0,11

1,73

1,2

115

0,31472

3,9041

1,4145

0,40%

1,12%

0,081

0,154

0,160

0,29

4,58

0,8

1.000

0,31212

4,5283

1,6407

0,40%

3,61%

0,069

0,154

0,160

0,23

3,70

1,3

1.001

0,31212

10,7925

3,9103

0,28%

0,42%

0,142

0,154

0,160

0,66

10,58

0,7

1.002

0,06503

15,3208

5,5511

0,24%

1,58%

0,126

0,154

0,160

0,55

8,72

1,3

VERIFICACIONES
TRAMO
i mín < i

i < i máx

h/D < 0,9

V < Vmáx

1

OK

OK

OK

OK

2

OK

OK

OK

OK

3

OK

OK

OK

OK
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OK
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OK
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35

OK
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Localidad: APOSTOLES MISONES
ESTACIÓN ELEVADORA y CAÑERÍA de IMPULSIÓN Nº 4
2. CAUDALES de DISEÑO
2.1 Q 10 años
Caudal mínimo año 2030 =

37,11

m3/h

Caudal máximo año 2030 =

45,31

m3/h

Coeficiente de bombeo para máximo caudal =
Caudal de bombeo = Qmd x K =

1,05
47,58

m3/h

Caudal mínimo año 2040 =

45,31

m3/h

Caudal máximo año 2040 =

55,15

m3/h

2.2 Q20 (a 20 años)

Coeficiente de bombeo para máximo caudal =
Caudal de bombeo = Qmd x K =

1,05
57,91

m3/h

3. VERIFICACION de la CAÑERIA de IMPULSION
3.1 DATOS de DISEÑO
Diámetro de la cañería de impulsión =
Espesor de la cañería
diámetro interior de la cañería =

160,00

mm

3,20

mm

153,60

mm

Longitud de la cañería de impulsión =

1.100

m

Cota mínima del líquido =

66,20

m.s.n.m.
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Cota máxima a impulsar =

83,30

m.s.n.m.

Altura estática =

17,10

m

3.1. DETERMINACION de PERDIDAS de CARGA para Q10
3.1.1 Perdidas de carga localizadas
Diámetro

Velocidad

K

Pérd unit. Cantidad Total

Aspiración de bombas

50,00

7,62

0,15

0,4433

1,00

0,44

Impulsión de bombas

50,00

7,62

0,15

0,4433

1,00

0,44

Válvula de retención

50,00

7,62

0,50

1,4777

1,00

1,48

Válvula mariposa

50,00

7,62

0,20

0,5911

1,00

0,59

Válvula general de corte

153,60

0,74

0,20

0,0056

1,00

0,01

Curvas a 45º

153,60

0,74

0,20

0,0056

1,00

0,01

Curvas a 90º

153,60

0,74

0,40

0,0113

1,00

0,01

Sumatoria de pérdidas localizadas

2,98

m.c.a

0,74

m/seg

3.1.2 Perdidas de carga en la cañería
Velocidad =
Radio hidráulico =

38,40

Reynolds =

28.007

Rugosidad relativa D / K =

21.943

Coeficiente de fricción (Rousse) =
Perdida de carga conducción =

mm

0,0170
3,43 m.c.a.
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3.1.3 Pérdidas totales
Sumatoria de pérdidas localizadas

2,98

m.c.a

Perdida de carga conducción =

3,43

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =

6,41

m.c.a

3.1.4. Altura manométrica de impulsión

23,51

m.c.a

Altura estática =

17,10

m.c.a

6,41

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =

3.2 DETERMINACION de PERDIDAS de CARGA para Q20
Se considera que se agrega una bomba más y operan dos simultáneamente y una de reserva.
3.2.1 Perdidas de carga localizadas
Diámetro

Velocidad

K

Pérd unit. Cantidad Total

Aspiración de bombas

50,00

9,27

0,15

0,66

1,00

0,66

Impulsión de bombas

50,00

9,27

0,15

0,66

1,00

0,66

Válvula de retención

50,00

9,27

0,50

2,19

1,00

2,19

Válvula mariposa

50,00

9,27

0,20

0,88

1,00

0,88

Válvula general de corte

153,60

0,91

0,20

0,01

1,00

0,01

Curvas a 45º

153,60

0,91

0,20

0,01

1,00

0,01

Curvas a 90º

153,60

0,91

0,40

0,02

1,00

0,02

4,41

m.c.a

Sumatoria de pérdidas localizadas
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3.2.2 Perdidas de carga en la cañería
Velocidad =

0,91

Radio hidráulico =

40,00

Reynolds =

35.509

Rugosidad relativa D / K =

21.943

Coeficiente de fricción (Rousse) =

m/seg
mm

0,0150

Perdida de carga conducción =

4,48 m.c.a.

3.2.3 Pérdidas totales
Sumatoria de pérdidas localizadas

4,41

m.c.a

Perdida de carga conducción =

4,48

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =

8,90

m.c.a

3.2.4. Altura manométrica de impulsión

26,00

m.c.a

Altura estática =

17,10

m.c.a

8,90

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =
4. DETERMINACION de los EQUIPOS de BOMBEO

4.1 Se dimensionarán para un Q de 10 años y H manométrica de Q10 años
3.1.4. Altura manométrica de impulsión

23,51

m.c.a

Caudal de bombeo =

47,58

m3/h

Se adoptan dos electrobombas de 48 m3/h a 22,00 mca
Se dejará espacio para la colocación a futuro (20 años) de una 3ra bomba.
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4.2 Se verifican para un Qmáx de la cañería de impulsión superior al Q20 años
3.2.4. Altura manométrica de impulsión

26,00

m.c.a.

Caudal de bombeo máximo =

57,91

m3/h

Se adoptan dos electrobombas de 58,00 m3/h a 25,00 mca, se deja espacio p/ una 3ra
5. ESTACION ELEVADORA de LIQUIDOS CLOACALES
Se dimensionarán las obras civiles de la estación de bombeo y la cañeriá de impulsión
para año 2040 dimensionándose el equipamiento electromecanico para los caudales
de los años 2030 y 2040
Caudal de bombeo año 2030 =

47,58

m3/h

Caudal de bombeo año 2040 =

57,91

m3/h

Qb10 =

47,58

m3/h, 1 opera 1 en reserva

Qb20 =

57,91

m3/h, 2 operan y 1 en reserva

Frecuencia de arranques hora =

8

Cota de terreno

68,70

msnm

Cota de intradós de cañería de acceso

71,00

msnm

Cota de fondo del cuenco

68,00

msnm

Cota de arranque

70,30

msnm

Cota de parada

68,30

msnm

Largo del pozo =

2,70

m

Ancho del pozo =

2,70

m
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Altura máxima de tirante de agua =

0,50

m

Altura mínima de tirante de agua =

0,30

m

Volumen útil =

3,65

m3

Volumen base =

2,19

m3

Volúmen total del pozo =

5,83

m3

5.1 Verificación de los tiempos de permanencia
Tmáx del ciclo = Vu / Qb + (Vb + 0,5 x Vu) / (Qb - Qo)
5.1.1 Para un caudal al inicio del sistema

Tinicial =

Caudal mínimo año 2020

25,77

m3/h

Permanencia año 2020

19,52

minutos

Para esta etapa se deberá regular el nivel de arranque a efectos de que el tiempo de
permanencia no supere los 30 minutos, la cota de arranque de las electrobombas será
del proyecto 1ra etapa a un valor de =

70,10

msnm

Caudal mínimo año 2030 =

37,11

m3/h

Permanencia año 2030 =

31,99

minutos

5.1.2 Para un caudal a 10 años

Se regulará la H de arranque de las electrobombas a =

70,30

msnm

5.1.3 Para un caudal a 20 años
Caudal mínimo año 2040 =

45,31

m3/h
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Permanencia año 2040 =

21,99

minutos

5.1.4 Verificación del volúmen del pozo de bombeo para el caudal máximo admisible
V1 = 1,15 x Qbmáx / 4 / nº arr. H =

2,08

m3

V2 = 1,15 x 0,40 x V1 =

0,96

m3

Vutil total = V1 + V2 =

3,04

m3

Vt = V util total + V base =

5,23

m3

5.2. VERIFICACION del GOLPE de ARIETE
1. Datos básicos de cálculo y diseño para Q20 años
cota de cámara de enlace =

83,30 m.s.n.m

cota de parada de las bombas =

66,20 m.s.n.m.

caudal de diseño final máximo a 20 años =

47,58 m3/h.

diámetro de la cañería =

160,00 mm.

espesor de la cañería para PVC clase 6 =

3,20 mm.

velocidad en las cañerías ( Vo ) =

0,74 m/seg.

sección de la cañería ( S ) =

185,30 cm2.

longitud total de la impulsión ( Lo ) =

1100,00 m.

diferencia topográfica de descarga ( Ho ) =

17,10 m.

pérdidas de carga totales para Q10 años =

6,41 m

altura manométrica =

23,51

viscosidad relativa µ ( m2/seg) =

1,02E-06 m2/seg.
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2. Determinación de la celeridad ponderada de la onda
A = (g / þ / (1 / Eag + D / e / Ec ))^0,50

236,93 m/seg

Donde g =

981,82 cm/seg

þ coef. De compresibilidad de l agua =

1,00 kg/cm3

Eag módulo de elasticidad del agua =

19.800,00 kg/cm2

Ec módulo de elasticidad del PVC =

30.000,00 kg/cm2

D es el diámetro del caño =

160,00 mm

e es el espesor del caño =

3,20 mm

3. Determinación del tiempo de reflexión de la onda
Tr = 2 x L / Apond. =

9,29 seg

4. Verificación para Q 20 años
Verificación del tiempo crítico característico de la cañería ( método de Mendiluce Rosich )
Tiempo característico = C + k * V * L / g * Hm =

7,81 seg

Valor de la pendiente de la piezometrica

2,14%

C =

1,000

K (coeficiente en función de la longitud) =

1,92

V (velocidad en la cañería) =

0,74 m/seg

Verificaremos la sobrepresión por =

ALLIEVI

Dh =

17,95 m.c.a

Altura geométrica de impulsión =

17,10 m.c.a
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Altura total por sobrepresión =

35,05 m.c.a

Adoptaremos clase 6 para ambas cañerías, pero debemos implementar una válvula
anticipadora de ondas para abosrber los picos cuando se produzcan.
6. Adopción de la clase del caño
La clase adoptada es 6
Localidad: APOSTOLES MISONES
ESTACIÓN ELEVADORA y CAÑERÍA de IMPULSIÓN Nº 7
Los caudales afluentes a la EEN° 7 corresponde a las cuencas 7, los de la EE N° 4 y los
correspondientes al Barrio Scheznny que actualmente se está construyendo y sus desagües
cloacales serán volcados en la EE N °7

Pobl.

Caudal

Q m3/h

Población B° Scheznny año 2.030

3.200

180 lts/d

37,44

Población B° Scheznny año 2.040

3.776

190 lts/d

46,63

los caudales de vuelco surgen de aplicar un coeficiente de retorno cloacal de 0,80 y
coef. Máx, diarios y horarios de 1,30 y 1,50 respectivamente
2. CAUDALES de DISEÑO
2.1 Q 10 años
Caudal mínimo año 2030 =

145,70 m3/h

Caudal máximo año 2030 =

185,00 m3/h

Coeficiente de bombeo para máximo caudal =

1,05
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Caudal de bombeo = Qmd x K =

186,05 m3/h

2.2 Q20 (a 20 años)
Caudal mínimo año 2040 =

194,20 m3/h

Caudal máximo año 2040 =

345,42 m3/h

Coeficiente de bombeo para máximo caudal =

1,05

Caudal de bombeo = Qmd x K =

362,69 m3/h

3. VERIFICACION de la CAÑERIA de IMPULSION
3.1 DATOS de DISEÑO
Diámetro de la cañería de impulsión =

450,00 mm

Espesor de la cañería

13,00

diámetro interior de la cañería =

mm

424,00 mm

Longitud de la cañería de impulsión =

2.700

m

Cota mínima del líquido =

51,80

m.s.n.m.

Cota máxima a impulsar =

64,00

m.s.n.m.

Altura estática =

12,20

m

3.1. DETERMINACION de PERDIDAS de CARGA para Q10
3.1.1 Perdidas de carga localizadas
Diámetro

Velocidad

K

Pérd unit. Cantidad

Total

Aspiración de bombas

100,00

6,99

0,15

0,3736

1,00

0,37

Impulsión de bombas

100,00

6,99

0,15

0,3736

1,00

0,37
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Válvula de retención

100,00

6,99

0,50

1,2454

1,00

1,25

Válvula mariposa

100,00

6,99

0,20

0,4982

1,00

0,50

Válvula general de corte

424,00

0,37

0,20

0,0014

1,00

0,00

Curvas a 45º

424,00

0,37

0,20

0,0014

1,00

0,00

Curvas a 90º

424,00

0,37

0,40

0,0028

1,00

0,00

Sumatoria de pérdidas localizadas

2,50

m.c.a

0,37

m/seg

3.1.2 Perdidas de carga en la cañería
Velocidad =
Radio hidráulico =

106,00

Reynolds =

38.619

Rugosidad relativa D / K =

60.571

Coeficiente de fricción (Rousse) =

mm

0,0170

Perdida de carga conducción =

0,76 m.c.a.

0,8

3.1.3 Pérdidas totales
Sumatoria de pérdidas localizadas

2,50

m.c.a

Perdida de carga conducción =

0,76

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =

3,26

m.c.a

3.1.4. Altura manométrica de impulsión

15,46

m.c.a

Altura estática =

12,20

m.c.a

3,26

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =
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3.2 DETERMINACION de PERDIDAS de CARGA para Q20
Se considera que se agrega una bomba más y operan dos simultáneamente y una de reserva.
3.2.1 Perdidas de carga localizadas
Diámetro

Velocidad

K

Pérd unit. Cantidad

Total

Aspiración de bombas

100,00

13,63

0,15

1,42

1,00

1,42

Impulsión de bombas

100,00

13,63

0,15

1,42

1,00

1,42

Válvula de retención

100,00

13,63

0,50

4,73

1,00

4,73

Válvula mariposa

100,00

13,63

0,20

1,89

1,00

1,89

Válvula general de corte

424,00

0,72

0,20

0,01

1,00

0,01

Curvas a 45º

424,00

0,72

0,20

0,01

1,00

0,01

Curvas a 90º

424,00

0,72

0,40

0,01

1,00

0,01

Sumatoria de pérdidas localizadas

9,49

m.c.a

0,72

m/seg

3.2.2 Perdidas de carga en la cañería
Velocidad =
Radio hidráulico =

112,50

Reynolds =

79.900

Rugosidad relativa D / K =

60.571

Coeficiente de fricción (Rousse) =

mm

0,0170

Perdida de carga conducción =

2,89 m.c.a.

2,8
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3.2.3 Pérdidas totales
Sumatoria de pérdidas localizadas

9,49

m.c.a

Perdida de carga conducción =

2,89

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =

12,38 m.c.a

3.2.4. Altura manométrica de impulsión

24,58

m.c.a

Altura estática =

12,20

m.c.a

Sumatoria de pérdidas =

12,38

m.c.a

4. DETERMINACION de los EQUIPOS de BOMBEO
4.1 Se dimensionarán para un Q de 10 años y altura manométrica de Q10 años
3.1.4. Altura manométrica de impulsión
Caudal de bombeo =

15,46

m.c.a

186,05 m3/h

Se adoptan tres electrobombas 94,00 m3/h a 16,00mca
Dos operan y una en reserva
4.2 Se verifican para un Q máximo de la cañería de impulsión superior al Q20 años
3.2.4. Altura manométrica de impulsión
Caudal de bombeo máximo =

24,58

m.c.a.

362,69 m3/h

5. ESTACION ELEVADORA de LIQUIDOS CLOACALES
Se dimensionarán las obras civiles de la estación de bombeo y la cañeriá de impulsión
para año 2040 dimensionándose el equipamiento electromecanico para los caudales
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de los años 2030 y 2040
Caudal de bombeo año 2030 =

186,05 m3/h

Caudal de bombeo año 2040 =

362,69 m3/h

Frecuencia de arranques hora =

8

Cota de terreno

56,50

msnm

Cota de intradós de cañería de acceso

53,90

msnm

Cota de fondo del cuenco

50,50

msnm

Cota de arranque

53,50

msnm

Cota de parada

50,85

msnm

Largo del pozo =

3,50

m

Ancho del pozo =

3,50

m

Altura máxima de tirante de agua =

2,65

m

Altura mínima de tirante de agua =

0,35

m

Volumen útil =

32,46

m3

Volumen base =

4,29

m3

36,75

m3

Volúmen total del pozo =
5.1 Verificación de los tiempos de permanencia
Tmáx del ciclo = Vu / Qb + (Vb + 0,5 x Vu) / (Qb - Qo)
5.1.1 Para un caudal al inicio del sistema
Caudal mínimo año 2020

Tinicial =
101,18

m3/h
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Permanencia año 2020

33,76

minutos

Para esta etapa se deberá regular el nivel de arranque a efectos de que el tiempo de
permanencia no supere los 30 minutos, la cota de arranque de las electrobombas será
del proyecto 1ra etapa a un valor de =

53,30

msnm

145,70

m3/h

5.1.2 Para un caudal a 10 años
Caudal mínimo año 2030 =
Permanencia año 2030 =

61,98

minutos

Se regulará la H de arranque de las electrobombas a =

53,50

msnm

194,20

m3/h

5.1.3 Para un caudal a 20 años
Caudal mínimo año 2040 =
Permanencia año 2040 =

8,63

minutos

5.1.4 Verificación del volúmen del pozo de bombeo para el Q máximo admisible
V1 = 1,15 x Qbmáx / 4 / nº arr. H =

13,03

m3

V2 = 1,15 x 0,40 x V1 =

6,00

m3

Vutil total = V1 + V2 =

19,03

m3

Vt = V util total + V base =

23,32

m3

5.2. VERIFICACION del GOLPE de ARIETE
1. Datos básicos de cálculo y diseño para Q20 años
cota de cámara de enlace =

64,00 m.s.n.m
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cota de parada de las bombas =

51,80 m.s.n.m.

caudal de diseño final máximo a 20 años =

186,05 m3/h.

diámetro de la cañería =

450,00 mm.

espesor de la cañería para PVC clase 6 =

13,00 mm.

velocidad en las cañerías ( Vo ) =

0,37 m/seg.

sección de la cañería ( S ) =

1411,96 cm2.

longitud total de la impulsión ( Lo ) =

2700,00 m.

diferencia topográfica de descarga ( Ho ) =

12,20 m.

pérdidas de carga totales para Q10 años =

3,26 m

altura manométrica =

15,46

viscosidad relativa µ ( m2/seg) =

1,02E-06 m2/seg.

2. Determinación de la celeridad ponderada de la onda
A = (g / þ / (1 / Eag + D / e / Ec ))^0,50

282,91 m/seg

Donde g =

981,82 cm/seg

þ coef. De compresibilidad de l agua =

1,00 kg/cm3

Eag módulo de elasticidad del agua =

19.800,00 kg/cm2

Ec módulo de elasticidad del PVC =

30.000,00 kg/cm2

D es el diámetro del caño =

450,00 mm

e es el espsor del caño =

13,00 mm

78
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

3. Determinación del tiempo de reflexión de la onda
Tr = 2 x L / Apond. =

19,09 seg

4. Verificación para Q20 años
Verificación del tiempo crítico característico de la cañería ( método de Mendiluce Rosich )
Tiempo característico = C + k * V * L / g * Hm =

13,56 seg

Valor de la pendiente de la piezometrica

0,57%

C =

1,000

K (coeficiente en función de la longitud) =

1,90

V (velocidad en la cañería) =

0,37 m/seg

Verificaremos la sobrepresión por =

ALLIEVI

Dh =

10,71 m.c.a

Altura geométrica de impulsión =

12,20 m.c.a

Altura total por sobrepresión =

22,91 m.c.a

Adoptaremos clase 6 para ambas cañerías, pero debemos implementar una válvula
anticipadora de ondas para abosrber los picos cuando se produzcan.
6. Adopción de la clase del caño
La clase adoptada es 6
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Planta de tratamiento 1ra. Etapa SISTEMA CLOACAL APOSTOLES
Dimensiones Generales
anaerobica ancho

40,00

facultativa ancho

40,00

anaerobica largo

45,00

facultativa largo

190,00

anaerobica tirante

4,00

facultativa tirante

cantidad 1ra etapa

2

cantidad 1ra etapa

cantidad 2da etapa

3

cantidad 2da etapa

2,50
2
3

Planta de tratamiento 1ra. Etapa SISTEMA CLOACAL APOSTOLES
Sistemas de lagunas en serie, anaeróbica - facultativas
Se han seguido las nomas y funadamentos de normas del ENOHSA
Para el cálculo de la instalaciones hidraúlicas de control, cámaras de carga, Parshall, canales
de entrada y salida utilizaremos el caudal de bombeo de la EE nº 7 para el año 2038, para el
el diseño de lagunas
Caudales maximos diarios y horarios provenientes de las Cuencas y EELC
Año 2.030

Qmed 10

98,61 m3/h, diseño de lagunas
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Año 2.040

Qmed 20

119,37 m3/h, diseño de lagunas

Año 2.030

Qmáxd 10

128,19 m3/h, diseño de cañerías internas

Año 2.040

Qmáxd 20

155,18 m3/h, diseño de cañerías internas

Año 2.030

Qmáxh 10

192,29 m3/h, diseño de estructuras de ingreso

Año 2.040

Qmáxh 20

232,78 m3/h, diseño de estructuras de ingreso

Año 2.040 máx Qbombeo de la ciudad de Apóstoles

583,78 m3/h

Canal de entrada
longitud

3,00 m

ancho

1,00 m

Tirante salida

0,60 m

Manning
I hidráulica nec. para Q año 2040

0,013 hº aº
0,007%

tirante en el ingreso

0,60 m

revancha

0,30 m

Vel. en canal =

0,36 m/seg

Qmáx adm
alto total

779,20 m3/h

Verifica

0,90 m
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Rejas de separación de sólidos
Número de rejas: dos, una en operación otra en reserva por limpieza o reparación
sep. entre barrotes

25 mm

espesor de barrotes

10 mm

relación espacio libre

0,71

tirante de agua

0,60 m

Vel. en canal =

0,36 m/seg

velocidad en rejas =

0,51 m/seg

pérdida carga = 1,43 * (Vr2 - Vc2) / 2 * 9,81 =

1,86

tirante canal antes de la reja =
a de inclinación de las rejas

cm

0,62

m

30,00

º

longitud de las rejas

1,80

m

largo canal aguas debajo de las rejas

1,80

m

Cañeria de reapartición a módulos
número de módulos ajustado terreno

2

Año 2.040

232,78 m3/h
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Q unitario

116,39 m3/h

longitud

3,00 m

ancho

0,40 m

Tirante salida

0,60 m

Manning

0,013 hº aº

I hidráulica nec. para Q año 2040

#####

tirante en el ingreso

0,60 m

revancha

0,30 m

Vel. en canal =

0,21 m/seg

alto total

0,90 m

Cañerías de interconexión entre canal y lagunas
Q unitario

116,39 m3/h

diámetro adoptado

250 mm

espesor

5 mm

longitud de la cañería

90,00 m

Manning

0,011 PVC

pendiente hidráulica necesaria

0,12%
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pérdida de carga necesaria para evacuar Qb 2040

10,56

cm. Las pérdida de carga

son bajas, se adoptan el diámetro especificado para todas las vinculaciones entre lagunas
Caudales a tratar 1ra. Etapa

Año 2030

Año 2030

98,61

m3/h. caudal medio diario

Caudal med diario año 2030 =

2.367

m3/día

Población
Año 2030

15.652 hab

Características del líquido afluente
Parámetros de los líquidos según ENOHSA
C. O. DBO5

220,00

gr/m3/día carga orgánica unitaria

Sólidos sedim.

180,00

gr/m3/día carga orgánica unitaria

Carga DBO5
DBO5 p/ 2024 = C. O. DBO5 * Qm diario

521 kg/m3/d

Lagunas anaeróbicas (dimensionaremos para la primera etapa)
Cantidad módulos con Q de la Etapa año 2030 =
Tiempo Perm

2
4

días, Vol

9.466

m3
78

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Con tirante de aguas de =

4,00

m

Área del módulo

1.800,00 m2

Relación lados L / A =

1,13

Ancho superior

40,00 Ancho inferior

24,00 m

Largo superior

45,00 Largo inferior

29,00 m

Angulo de taludes 1V:2H

0,50

Volumen real lagunas

11.008,00 m3. Estadía

Carga orgánica año 2024 =

521

Carga unitaria

kh de DBO5/día

520,65 kg DBO/d

Concentración

220

entre

0,02

Cvr
Csa

d

33,26 gr DBO/hab/día

Carga total La
Cv

4,65

carga/mod

260,32 kg DBO/d

gr/m3/d
y máx

0,08 kg/DBO/m3/d

0,02 kg/DBO/m3/d Verifica
entre

1.000,00 y máx

Csr

2500 kg/DBO/d

1.446,25 kg/DBO/d

Verifica

Modelo de Vincent, remoción de DBO5
Se = Sa / (Kn * (Se / Sa )^n * R + 1)

163,78 gr/m3

Verifica
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Se / Sa = Eficiencia de remoción para climas cálidos valor mínimo

40%

Sa concentración del líquido afluente

220,00 gr/m3

Se concentración del líquido efluente

163,78 gr/m3

Kn coef

6,00 adoptado para valores más desfavorbles s/ ENOHSA

n exponente

4,80 adoptado para valores más desfavorbles s/ ENOHSA

R tiempo de detención real

4,65

días, ver Metcalf - Eddy

Modelo Estadístico, remoción de DBO5
Correlaciones efectuadas por H. kawuai y otros
Csr = -14,455 + 0,875 * Csa

257,61

kg DBO / d * ha

Csr = -86,0971 + 0,6543 * Csa + 3,3985 * T

175,12

kg DBO / d * ha

Csr = -265,0576+0,7491*Csa + 23,5258 * R

77,29

kg DBO / d * ha

Csr es carga orgánica superficial removida (kg DBO / d * Ha
Csa carga orgánica sup. aplicada (kg DBO / d * Ha
T temperatura del líquido

17

t = R retención del líquido

4,65

310,93

kg DBO / d * ha

º
días, ver Metcalf - Eddy

Adoptamos la menor Csr y comparamos eficiencias

54,68% Verifica

Para condiciones medias de temperatura oscilante en los 20º C la remoción
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de la DBO es del orden del 40% a 60 %. Adolptaremos el valor mínimo para
estar del lado de la seguridad.
Sa concentración líquido afluente máx
Se =Sa * (1 - Ef. ) =

220
99,71

gr/m3/d

gr/m3/d

Sedimentación de lodos
Los lodos sedimentan en la zona cercana a la entrada de las lagunas, por eso se
proyectarán entradas múltiples para su disipación superficial
Se estiman un depósiito de 0,030 a 0,050 m3/año/hab, adoptamos el valor medio
Depósito de lodo anual (año 2030)

782,59

m3/año, una altura

cm/año, para 5 años

108,69

cm, menor de 1/3 de H agua

22

Laguna facultativas (dimensionaremos para la primera etapa)
Los líquidos provenientes de las lagunas anaeróbicas son oscuros, no tiene oxigeno, para
la temperatura del agua, que influye en el proceso, adoptaremos la de invierno
Cantidad módulos con Q de la Etapa año 2030 =
Rel L / A =
T perm =
Volumen nec. lagunas =

2

17

º

se ubican en serie

4,75
15 días, ver Metcalf - Eddy
35.499

m3 año 2028
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Tirante agua =

2,50

m

Dimensiones 1er y 2da. Laguna Facultativa
Ancho superior
Largo superior total

40,00 Ancho inferior

28,00 m

190,00 Largo inferior

178,00 m

40,00 Ancho inferior

28,00 m

190,00 Largo inferior

178,00 m

Dimensiones 3ra.y 4ta. Laguna Facultativa
Ancho superior
Largo superior total
Superficie =

15.200

m2

Volumen real =

36.420

m3,

Verifica

Remoción de DBO5
Adoptamos el modelo CEPIS
R (red. del T real) * T =

15,39 días, ver Metcalf - Eddy

Constante de degradación K20 p/20º = R / (A + B * R)

0,52

Del manual nº 7 de CEPIS se extren los valores de A y B
Valor de A

-5,217

Valor de B

2,318

KT=K20*T^(T-20)

0,43

1/día
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Efic. Cse / Csa = Kt x R / (1 + Kt x R)

86,74%

Con estos valores y siguiendo los lineamientos del CEPIS, la eficiencia de la
remoción DBO5

86,74%

DBO5 afluente lagunas facultativas

99,71

kg de DBO5/día año 2028

DBO5 efluente lagunas facultativas

13,22

kg de DBO5/día año 2028

BC

Para analizar la mortalidad bacteriana utilizaremos el modelo de MARAIS
Basada en el criterio del equilibrio continuo y cinética del primer orden.
Determina la reducción del DBO última
Se=Sa/(1+Kt x Tr) =

4,16

mg/l DBO5 está dentro de los parámetros

establecidos en la verificación s/ HERMANN y GLOYNA

4,17%

VERIFICA

Se = concentración orgánica efluente de la laguna en mg/l DBO5
Sa = concentración orgánica afluente a la laguna en mg/l DBO5
Tr = período de retención =
V = volumen de la laguna
Q = caudal afluente en m3/d

15,39 días
35.498,85 m3
2.366,59 m3/día

Ø coef. de la temperatura =

1,07

Kt = Ko x Ø^(T-20) =

1,31

siendo Kt la constante de degradación orgánica de cinética de primer orden
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a la temperatura media Tl del líquido en el mes más frio del año
Ko const de degradación orgánica, p/ Tl = 20º Ko =
II. Caudales a tratar 2da. Etapa

1,07

día^-1

Año 2040

Año 2040

119,37 m3/h. caudal medio diario

Caudal medio diario año 2038 =

2.864,94 m3/día

Población
Año 2040

17.951 hab

Características del líquido afluente
Parámetros de los líquidos según ENOHSA
DBO5

220 gr/m3/día carga orgánica unitaria

Sólidos sedim.

180 gr/m3/día carga orgánica unitaria

Carga DBO5
DBO5 p/ 2040 = C. O. DBO5 * Qm diario

630

kg/m3/d

Lagunas anaeróbicas (dimensionaremos para la segunda etapa)
Cantidad de módulos a adicionar con Q de la Etapa año 2040 =
Tiempo Perm

4,00

días, Vol. Nec

1
11.460

m3
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Con un tirante de aguas de =

4,00

Área del módulo

m

1.800 m2

Relación lados L / A =

1,13

Ancho superior

40,00 Ancho inferior

24,00 m

Largo superior

45,00 Largo inferior

29,00 m

Angulo de taludes 1V:2H

0,50

Volumen real laguna

16.517,00 m3/mod permanencia en d

Carga orgánica año 2024 =

630

Carga unitaria

807,79 kg DBO/d

Concentración

282

entre

0,02

Cvr
Csa

kh de DBO5/día
45 DBO/hab/día

Carga total La
Cv

5,77

carga p/ mod

807,79 kg DBO/d

gr/m3/d
y máximo

0,08 kg/DBO/m3/d

0,05 kg/DBO/m3/d Verifica
entre

1.000,00 y máximo

Csr

2500 kg/DBO/d

1.495,90 kg/DBO/d

Verifica

30,38 gr/m3

Verifica

Modelo de Vincent, remoción de DBO5
Se = Sa*(Kn*(Se / Sa )^n * R + 1)
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Se / Sa = Eficiencia de remoción para climas cálidos valor mínimo
Sa concentración del líquido afluente

220,00 gr/m3

Se concentración del líquido efluente

30,38 gr/m3

50%

Kn coef

6,00 adoptado para valores más desfavorbles s/ ENOHSA

n exponente

4,80 adoptado para valores más desfavorbles s/ ENOHSA

R tiempo de detención

5,77 días

Modelo Estadístico, remoción de DBO5
Correlaciones efectuadas por H. kawuai y otros
Csr = -14,455 + 0,875 * Csa

516,99

kg DBO / d * ha

Csr = -86,0971 + 0,6543 * Csa + 3,3985 * T

369,08

kg DBO / d * ha

Csr = -265,0576 + 0,7491 Csa+23,5258 * R

298,77

kg DBO / d * ha

Csr es carga orgánica superficial removida (kg DBO / d * Ha
Csa es carga orgánica superficial aplicada (kg DBO / d * Ha
T temp del líquido
t = R retención líquido

607,37

kg DBO / d * ha

17 º
5,77

Adoptamos la menor Csr y comparamos eficiencias

días
49% Verifica

Para condiciones medias de temperatura oscilante en los 20º C la remoción
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de la DBO es del orden del 40% a 60 %. Adolptaremos el valor medio para
estar del lado de la seguridad.
Sa concentración del líquido afluente máx
Se =Sa * (1 - Ef. ) =

282

gr/m3/d

143,26 gr/m3/d

Sedimentación de lodos
Los lodos sedimentan en la zona cercana a la entrada de las lagunas, por eso se
proyectarán entradas múltiples para su disipación superficial
Se estiman un depósiito de 0,030 a 0,050 m3/año/hab, adoptamos el valor medio
Depósito de lodo anual (Caudal año
2040)
897,54 m3/año o una altura de
cm/año, calculo 5 años

83,11

17

menor de 1/3 de H agua

Laguna facultativas (dimensionaremos para la segunda etapa)
Los líquidos provenientes de las lagunas anaeróbicas son oscuros, no tiene oxigeno, para
la temperatura del agua que influye en el proceso, adoptaremos la de invierno
Cantidad de módulos a adicionar con Q de la Etapa año 2040 =
Rel L / A =
T perm =

17

º

1

4,75
15 días, ver Metcalf - Eddy
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Volumen necesario lagunas =

42.974

Tirante agua =

m3 año 2034

2,50 m

Ancho =

40,00 Ancho inferior

28,00 m

Largo =

190,00 Largo inferior

178,00 m

Superficie =

7.600

m2

Volúmen 1ra. Etapa =

36.420

m3

Volumen adic 2da Et =

18.210

m3

Volumen real =

54.630

m3

Verifica

Remoción de DBO5
Adoptamos el modelo CEPIS
R (red. del tiempo real) * T =

19,07 días

Constante de degradación K20 p/20º = R / (A + B * R)

0,65

Del manual nº 7 de CEPIS se extren los valores de A y B
Valor de A p/ estas relaciones de R

-5,217

Valor de B p/ estas relaciones de R

2,318

KT=K20*T^(T-20)

0,53

Eficiencia Cse / Csa = Kt x R / (1 + Kt x R)

1/día

90,94%
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Con estos valores y siguiendo los lineamientos del CEPIS, la eficiencia de la
remoción DBO5

90,94%

DBO5 afluente a las lagunas facultativas

143,26

kg de DBO5/día año 2040

DBO5 efluente a las lagunas facultativas

12,97

kg de DBO5/día año 2040

BC

Para analizar la mortalidad bacteriana utilizaremos el modelo de MARAIS
Basada en el criterio del equilibrio continuo y cinética del primer orden.
Determina la reducción del DBO última
Se=Sa/(1+Kt x Tr) =

1,38

mg/l DBO5 está dentro de los parámetros

establecidos en la verificación s/ HERMANN y GLOYNA

0,96%

VERIFICA

Se = concentración orgánica efluente de la laguna en mg/l DBO5
Sa = concentración orgánica afluente a la laguna en mg/l DBO5
Tr = período de retención =

19,0684

días

V = volumen de la laguna

42.974

m3

Q = caudal afluente en m3/día

2.864,94

Ø coef. de la temperatura =

1,07

Kt = Ko x Ø^(T-20) =

4,14

m3/día

siendo Kt la constante de degradación orgánica de cinética de primer orden
a la temperatura media Tl del líquido en el mes más frio del año
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Ko const de degradación orgánica, p/ Tl = 20º Ko =

1,07

día^-1

Conclusión
Para la 1ra etapa - en serie - 2 lagunas anaeróbicas, 2 facultativas
Para la 2da etapa se adicionan - en serie - 1 lagunas anaeróbicas, 1 facultativas
lagunas anaeróbicas

ancho

40 m

largo

45 m

tirante

4,00 m

lagunas facultativas

ancho

40 m

se dividen en dos lagunas en serie

largo

190 m, cada laguna largo =

tirante

2,50 m

95

m

Cañerías de vinculación entre Parsahll y cámara distribuidora
Ql máx de bombeo año 2040
Diámetro adoptado
Espesor cañería
Diámetro interno
longitud de la cañería
Coef, de Manning

232,78 m3/h
355 mm
8 mm
339 mm
60 m
0,011 PVC
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pendiente hidráulica necesaria
pérdida de carga nec.

0,167%
10,02 cm

Cañerías de distribución a lagunas anaerobicas
Ql máx de bombeo año 2040
Diámetro adoptado
Espesor cañería
Diámetro interno
longitud de la cañería
Coef, de Manning
pendiente hidráulica necesaria
pérdida de carga nec.

77,59 m3/h
250 mm
5 mm
240 mm
50 m
0,011 PVC
0,117%
5,85 cm

Cañerías de distribución dentro de lagunas anaerobicas
Ql máx de bombeo año 2040
Diámetro adoptado
Espesor cañería
Diámetro interno
longitud de la cañería

25,86 m3/h
160 mm
3,2 mm
153,6 mm
15 m
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Coef, de Manning
pendiente hidráulica necesaria
pérdida de carga nec.

0,011 PVC
0,141%
2,11 cm

Cañerías de recolección de lagunas anaerobicas 1ert tramo
Q max diario año 2040
Diámetro adoptado
Espesor cañería
Diámetro interno
longitud de la cañería
Coef, de Manning
pendiente hidráulica necesaria
pérdida de carga nec.

39,79 m3/h
250 mm
5 mm
240 mm
50 m
0,011 PVC
0,031%
1,54 cm

Cañerías de recolección de lagunas anaerobicas 2do tramo
Ql máx de bombeo año 2040
Diámetro adoptado
Espesor cañería
Diámetro interno

79,58 m3/h
250 mm
5 mm
240 mm
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longitud de la cañería

50 m

Coef, de Manning

0,011 PVC

pendiente hidráulica necesaria

0,123%

pérdida de carga nec.

6,16 cm

Cañerías de distribución a lagunas facultativas 3er tramo
Ql máx de bombeo año 2040

119,37 m3/h

Diámetro adoptado

315 mm

Espesor cañería

8 mm

Diámetro interno

299 mm

longitud de la cañería

60,00 m

Coef, de Manning

0,011 PVC

pendiente hidráulica necesaria

0,086%

pérdida de carga nec.

5,15 cm

Cañerías de descarga a cuerpo receptor
Para el diseño de esta cañería adoptaremos el caudal de diseño de las lagunas
para el año 2040
Q máximo año 2040

389,19

m3/h
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diámetro adoptado

315 mm

espesor

8 mm

Diámetro interno

299 mm

longitud de la cañería

150 m

Coef, de Manning

0,011 PVC

pendiente hidráulica necesaria

0,91%

pérdida de carga nec.

136,78 cm

Las pérdida de carga son razonables se adoptan el diámetro especificado

PLAYA de SECADO de LODOS
1ra. Etapa
Año 2.030

782,59 m3/año

Año 2.040

897,54 m3/año

Los valores anteriores son obtenidos mediante estimaciones dadas por las normas ENOHSA
para determinar los volúmenes de lodo precipitados
Siguiendo las mismas normas para determinar superficies y cantidad de playas
V año 2040 = Lf x P x Kd x Tp

352,16 m3/ cada tres meses,adoptamos este
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valor que es mayor al estimado con otro método. Siendo Lf una constante de 0,001 m3 / día x hab
P = poblacion de la etapa considerada
Kd = 0,25 constante para este tipo de lodos provenientes de lagunas
Tp tiempo permanencia estimado para remocion en dias

90

Adoptaremos la mayor sedimentación de lodos para el dimensionamiento
Adoptando un valor para la altura neta de secado en
cm
25
Área total necesaria en m2

1408,65 m2

Adoptando un N° de playas de secado de

4

Superficie por playa

352 m2

ancho

12 m

largo

30 m

La extracción de lodos sedimentados se realizará mediante bombas que los impulsarán desde las
lagunas hasta las playas de secado, luego el líquido excedente por medio de cañería y por gravedad
volverá a las lagunas anaeróbicas que se encuentran topográficamente más bajas que las playas.
El fondo de las lagunas anaerobicas más bajas estan a una cota de
y la cota de terreno natural de la playa de secado es
y la cota superior de la playa es de

45,50
56,60

57,10 la altura geométrica es de =

11,60

mca
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teniendo la longitud de impulsión

70 m

adopt. un valor para el caudal de bombeo de lodos

22,01 m3/h, para vaciar las piletas =

horas aproximadamente, adoptando un diámetro de

100

La pérdida de carga estimada en esa longitud es de =

mm, la velocidad será

16

0,77 m/seg

0,35 m, por lo que la altura manométrica

de la bomba seleccionada debe ser de =

12 mca

Peso específico de losdos sedimentados

1150 kg/m3

Por lo que la potencia del equipo sera =

2 hp

Luego de secado estos lodos se trasladarán en forma mecánica hasta una playa de mezclado con virutas
de madera y/o aserrín obtenido de aserraderos cercanos para elaborar compost que luego se utilizará
retroexcavadora para desarrollar la mezcla y preparar los montículos de compostaje.
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- 4. Cálculos Estructurales
Los cálculos estructurales de las estaciones elevadoras, canal de entrada y Parshall, estarán a cargo de la Contratista de Obra.
No obstante las estructuras están definidas en cuanto a espesores y cuantías de aceros
de acuerdo a los criterios de diseño del CIRSOC 201 vigente al año 2013.

-

5. Manual de Operación y Mantenimiento del Sistema

-

5.1. Recepción de las obras

En momento que se realiza la entrega de la obra por parte del constructor, la contra
parte de la Cooperativa que la recibe debe estar constituida por la inspección y el personal de
operación y mantenimiento.
En el momento de la recepción de la obra deben cumplirse los siguientes requisitos:
1. La construcción del emisario final e interceptores finales debe estar terminada para
efectos de las pruebas de recepción de obra.
2. Ninguna de las lagunas puede entrar en operación inicial antes de haber pasado las
correspondientes pruebas de estanqueidad, para lo cual se requiere que la pérdida de nivel diaria por efecto de infiltración (sin incluir evaporación) no sea mayor de 5 mm.
Para el efecto es necesario llenar el sistema de lagunas comenzando por las unidades
de menor cota de fondo. En caso de disponerse de desecho crudo, debe especificarse el tiempo
de llenado de cada unidad. De otro modo será necesario bombear agua de otra fuente, lo cual
puede requerir bombas de gran tamaño a fin de efectuar la operación en un tiempo aceptable.
3. La siembra de grama en los taludes de los diques debe realizarse después de las
pruebas de estanqueidad, en vista que se requiere agua de la laguna para mantener irrigados
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los espacios verdes, pues de otro modo estos se secan y el trabajo tiene que realizarse de nuevo..
En el momento de la recepción de la obra deben tenerse los equipos necesarios: Equipos de laboratorio, de modo que el personal del mismo está en capacidad de implementar de
inmediato, las pruebas necesarias para la prueba en operación inicial de la planta.
Otras partes del proyecto que deben estar completas son:
▪ Canales y tuberías de ingreso y salida de las lagunas, según pruebas en seco y húmedo.
▪ Comprobación del nivel de vertederos de rebose y de salida, con una tolerancia de 1 Cm.
▪ Comprobación de la operación y cierre hermético de las compuertas.

-

5.2. Puesta en operación inicial

Antes de poner en operación inicial la planta de tratamiento, es necesario que los trabajos descritos en el numeral anterior se hayan cumplido además deben cumplirse las siguientes actividades:
1. Revisión del Manual de operación y mantenimiento. Deben introducirse los cambios
incorporados durante la construcción.
2. Terminación de las pruebas de estanqueidad en las lagunas. Debe procederse a introducir el agua residual cruda a las lagunas y recuperar los respectivos niveles de operación.
3. En esta fase es recomendable ubicar al personal de operación en el sistema de llegada, ya que es muy probable que lleguen a la planta desechos de materiales de construcción del
emisario final.
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4. Para los niveles medio alto y alto de complejidad, el laboratorio debe estar equipado
con el personal y reactivos necesarios para implementar como mínimo las siguientes pruebas:
▪

DBO total y soluble

▪

DQO total y soluble

▪

Sólidos totales y totales volátiles

▪

Sólidos en suspensión totales y volátiles

▪

Nitrógeno amoniacal

▪

Nitrógeno orgánico

▪

Nitratos (para lagunas aireadas)

▪

Oxígeno disuelto por los métodos electrométrico óWinkler

▪

Temperatura

▪

pH

-

Lagunas
Regularmente se realizará el mantenimiento de los taludes y caminos de tránsito

de cada laguna.
A los taludes se les vigilará que no tengan desprendimientos de tierra, ni canalizaciones
debido a lluvias; si ocurre tal fenómeno se las rellenará nuevamente y se evaluará la posibilidad
del uso de tejidos metálicos para contenerlos.
También se cuidará de que los pastos y la vegetación que crece en el perímetro de las
lagunas no adquieran desarrollos notables.
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16. Cómputo y presupuesto ver anexo COMPUTO y PRESUPUESTO, PLAN de TRABAJOS y CURVA de INVERSIÓN
17. Plan de trabajos e inversiones ver anexo COMPUTO y PRESUPUESTO, PLAN de
TRABAJOS y CURVA de INVERSIÓN

18. Posesión de los terrenos ver ANEXO TERRENOS

19. Especificaciones Técnicas Generales ANEXO PLIEGOS

20. Especificaciones Técnicas Particulares. ANEXO PLIEGOS

21. Documentación gráfica PLANOS INGENIERIA
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BOCA DE REGISTRO PARA SALTOS "S"< 2,00m.
EJ
E
D

IA
EJ
E

D

IA
ER

E

C

AÑ

C

AÑ
ER

E

B

BOCA DE REGISTRO PARA SALTOS "S" > 2,00m.
R0
.80

EMPARRILLADO Ø12 c/11cm

0.2
0

0.
6

0

Ref.2Ø12

A

0

.2
Ø1

A

0.40

0.40

Ref.2Ø12

A

Ref. 3Ø12

PLANTA

B

20

A

0.

MARCO Y TAPA
TIPO O.S.N.

NIVEL CALZADA
TERMINADA

0.17

0.08

Esc 1:20

0.14

CORTE B-B

ASIENTO Y ANCLAJE
MORTERO CEMENTO 1:3
(CEMENTO-ARENA)

0.17

0.03

NIVEL CALZADA

ASIENTO Y ANCLAJE
MORTERO 1:3
(cemento-arena)

0.60

HORMIGÓN H-17

MARCO Y TAPA
TIPO O.S.N.

0.20

1.20

HORMIGON SIMPLE
(Para h ≥ 2.50 m debera
ser hormigon armado
tipo H-20)

0.20

Se incluirán
Escalones de
acceso metálicos
cada 25cm
protegidos con
antióxiodo.

Variable

0.60

MORTERO 1:2

0.20

CANERIA PRINCIPAL

RAMAL 90 DE P.V.C.

HORMIGON H-20
0.20

1.20

0.20

CORTE A-A
4Ø12mm con estribos
Ø6mm c/0.10m.

Ø12 c/11cm

0.20

CAÑO RECTO P.V.C. IGUAL DIÁMETRO QUE
LA CAÑERIA PRINCIPAL

HORMIGON H-20

Ø12 c/22cm

Ø12 c/22cm

0.17

B

S>2.00m

B

0.60

CORTE A-A

0.08

0.20

4Ø12mm con estribos
Ø6mm c/0.10m.

3Ø12

Ø12 c/11cm
Ø12 c/11cm

Ø12 c/22cm
Ø12 c/11cm
0.20

0.20

1.20

1.20

0.20

0.20

CORTE B-B

CORTE A-A
MORTERO 1:2

0.20

CURVA DE P.V.C.

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

RELLENO Y
DADO DE ASIENTO
DE HORMIGON H-15

CORTE A-A

OBRA:

Esc 1:20

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

BOCAS DE REGISTRO EN CALZADA
Esc.: 1:20

BOCAS DE REGISTRO

Plano
Escalas:

APOSTOLES

1:2500

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

01-PD

0,40

VISTA 1 ESC.: 1:75

0.60

0,30

VISTA 3 ESC.: 1:75

2.40

VISTA 2 ESC.: 1:75

+87.70

0,70
2,13

2,30

2,60

52,39

52,57

+85.10

3,80
0,50

1,50

3,65

CORTE B-B ESC.: 1:75

CORTE A-A ESC.: 1:75

+87.70

+87.70

+87.40

2,30

2,60

15,00

2.10

+87.40

+85.15

0,20

0,70

+85.10

+85.10

0,20

0,20

3.40

+85.15

1,28

+85.10

1,00

+85.15

1,06

1,50

0,30

0,20

0,20
1,40

PLANILLA DE CARPINTERIAS ESC.: 1:75

1,50

+85.15

B

0,15
1,00
0,40

1,00

0,75

0,60

0,45

3,00

0,73 0.70

0,75

B

2.30

1,00

2.40

0,84

10,05

0,20

1,20

3.00

0,20

3,00

1,10

0,15

0,20

0,20

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES

0.60

1,50

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

1,60

0,15
1,75

0,20

0,20

A

0,45

(54,65 )

+87.40

A
15,00

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

PLANTA ESC.: 1:100

APOSTOLES

Plano
Escalas: 1:100 - 1:75

Fecha: 21/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-EE

PLANTA

PLANTA

C

D

B

1100

C
F

B D

F

300

150

IPN

E

E

E

E

A

300

A

3500

3500

200

+53.30

A

+56.73

A

200
200

150

300

200

150

200

200

1200

150

1750

350

200

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO
1750

IPN

OBRA:

C

D

B

F

C

BD

F

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

PLANTA E E 7

Plano
Escalas:

1:25

Fecha: 21/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-EE-01

MONORRIEL PARA IZAJE BOMBAS

MONORRIEL PARA IZAJE BOMBAS
150

IPN

IPN

1000

150

IPN

IPN

IPN

4000

IPN

IPN

IPN
+54,75

+54,75

+54,75

+54,60

IPN

NTN

+54,60

+54,60

150

150

+54,60

+52,05
150
150

730

+51,05
150

1000

150 400

150

1200
150

1200

500

+52,37
+52,05

156

+48,62
1750

200

+48,62

+48,62

+48,42
200

CORTE F-F
150

+52,05

150

150

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES

1100
200

1750

200
200

CORTE A-A

3500

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

200

OBRA:

CORTE E-E

CORTE C-C

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

Plano
Escalas:

1:50

Fecha: 21/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-EE-02

3x25+1x16 mm2
Interruptor de cabecera
13.2 KV/0.4 KV
3x25+1x16 mm2
SECCIONADOR NH T03 100A
colocado en el poste de Emsa

TI-1

TI-2

TI-3

KW-h

RST

KVA-h

Caja medidor:
Alto: 97cm
Ancho:56cm

Barra Cu
3x25+1x16

3x25+1x16

3x16 mm2
TI-1

SECCIONADOR NH

TI-2

TI-3

RS T

3x25+1x16

Multiparamétrico

TI-1

TI-2

TI-3

RS T

3x25+1x16
Multiparamétrico

TI-1

TI-2

TI-3

RS T

SECCIONADOR NH
Multiparamétrico

NH 00 80A

GUARDAMOTOR
Con prot. mag. y térmica
48-80 Amp.

GUARDAMOTOR
Con prot. mag. y térmica
18/30

C 1-1

Cc 1-1

Cc 2-2

C 2-1

3x25+1x16

BOMBA 2x2 HP

C 3-1

C 1-2

C 2-2

GUARDAMOTOR
Con prot. mag. y térmica
48-80 Amp.

C 3-2

C 1-2

C 2-2

3x25+1x16

3x25+1x16

BOMBA 30 HP

BOMBA 30 HP

3x25+1x16

C 3-2

Barra Cu 30x5 mm

ESQUEMA UNIFILAR PRINCIPAL

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

10 KVAr

10KVAr

10KVAr

TRIFILAR DE POTENCIA

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

Plano
Escalas:

1:2500

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-EE-03

1-AMPERIMETRO MEDIDOR DEL
CONSUMO GENERAL DE LA E.E.

CUBICLE PRINCIPAL
FASE-R

FASE-S

FASE-T

2

3-SELECTOR PARA INTERCAMBIAR LA
CORRIENTE DE LINEA A MEDIR

MEDIOR MULTIPARAMÉTRICO
L1 L2 L3

1

2-VOLTÍMETRO MEDIDOR DE LA
TENSIÓN ENTRE FASES

380V

4-SELECTOR CONMUTADOR DE
TENSIONES ENTRE FASES.

CUBICLE PLC

CORRECTOR DE COS F
FASE-R

FASE-S

1-MEDIDOR
MULTIPARAMETRICO

FASE-T

2

BOMBA Nº 1

1- PANTALA GRÁFICA INDICADORA DE LOS
ESTADOS DEL PLC Y PARÁMETROS QUE
INGRESAN AL MISMO

PANTALLA GRÁFICA DEL PLC

2-INDICADORES LUMINOSOS DE
PRESENCIA DE FASES.

2-SELECTOR
AUTOMÁTICO-MANUAL-DESCONECTADO
MANUAL=ARRANQUE CON PULSADOR EN
PUERTA
AUTOMÁTICO=ARRANQUE POR NIVEL
CONTINUO ULTRASONIDO

MEDIOR MULTIPARAMÉTRICO
L1 L2 L3

1

1

MEDIOR MULTIPARAMÉTRICO

380V

COSF 0.96

0
1

PRESET

MARCHA

2

0-DESCONECTADO
1-MANUAL
2-AUTOMATICO

MARCHA FALLA

PARADA

3
4

5

6

1-BASES PORTA FUSIBLES

1-CONDUCTOR DE ACOMETIDA
3x25+1x16 mm²
1

N

2-INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
GENERAL

1-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE R TRANSFORMADOR
380/12 V

2-INTERUPTORES TERMOMAGNETICO
CURVA D
3-CONTACTORES CON RESISTENCIA DE
PRE-INSERCION

3-RM4 - TR32

5

FFFF
1 2 3 4

PORTAFUSIBLE
SECCIONABLE
FUS. 2
Amp.

2

4

5-MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO

2

GUARDA
MOTOR

2-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE S TRANSFORMADOR
380/12 V

6
7

3-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE T TRANSFORMADOR
380/12 V

TRANSF.
DE
INTENS.

5
RELÉ
TÉRMICO
RM4-TR32

RM

PLC

BORNES DE ENTRADA

3

6

3

BORNES DE SALIDA

7-BARRAS

0
1

4-INDICADORES LUMINOSOS DE MARCHA
(VERDE)

MARCHA

2

0-DESCONECTADO
1-MANUAL
2-AUTOMATICO

MARCHA FALLA

PARADA

3

5-INDICADORES LUMINOSOS DE FALLA
(NARANJA)

4

5

6

FFFF
1 2 3 4

PORTAFUSIBLE
SECCIONABLE
FUS. 2
Amp.

2-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE S EN RELE RM3TR32

GUARDA
MOTOR

3-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE T EN RELE RM3TR32

6
7

4-FUSIBLE DE PROTECCIÓN BOBINA DE CONTACTORES

5- TRANSFORMADOR 380/12

8

TEMP.

9

Termico

6-GUARDAMOTOR MAGNETOTÉRMICO CON BOBINA DE
CERO TENSIÓN PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA FALTA
DE FASE-SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITO

6- PLC CON CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN
ETHERNET Y ENTRADAS ANALÓGICAS DE 12 BITS.

R S T
13z x y

5
RELÉ
TÉRMICO
RM4-TR32

TRANSF.
DE
INTENS.

5-INDICADORES LUMINOSOS DE FALLA
(NARANJA)

FFFF
1 2 3 4

PORTAFUSIBLE
SECCIONABLE
FUS. 2
Amp.

2-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE S EN RELE
RM3TR32
3-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE T EN RELE
RM3TR32
4-FUSIBLE DE PROTECCIÓN BOBINA DE
CONTACTORES

8

TEMP.

9

Termico

R S T
10 u v w

8-ARANCADOR ESTRELLA-TRIANGULO

4-INDICADORES LUMINOSOS DE MARCHA
(VERDE)

1-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE R EN RELE
RM3TR32

5-RM4 PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIÓN-SUBTENSIÓN-FALTA DE
FASE-SENTIDO DE ROTACIÓN

7-TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE BARRA PASANTE
100/5 PARA MEDICIÓN DE CORRIENTE DE LINEA DEL
MOTOR

R S T
10 u v w

3-PULSADORES DE ARRANQUE(VERDE)
Y PARADA (ROJO) EN POSICIÓN MANUAL

6-INDICADORES LUMINOSOS DE PARADA
(ROJO)

PARADA

5-RM4 PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIÓN-SUBTENSIÓN-FALTA DE FASE-SENTIDO
DE ROTACIÓN

7

1

380V

TRANSF.
DE
INTENS.

7- BORNERAS DE INGRESO Y EGRESO DE SEÑALES
AL PLC
BORNES DE ENTRADA Y SALIDA DE SEÑALES

3-PULSADORES DE ARRANQUE(VERDE)
Y PARADA (ROJO) EN POSICIÓN MANUAL

TRANSF.
DE
INTENS.

4-FUSIBLE DE PROTECCIÓN ALIMENTACIÓN PLC

5

6-FUSIBLES DE PROTECCIÓN DEL
CIRCUITO DE MEDICIÓN

L1 L2 L3

1

1-FUSIBLE PROTECCIÓN FASE R EN RELE RM3TR32

4-TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD

6

2-SELECTOR
AUTOMÁTICO-MANUAL-DESCONECTADO
MANUAL=ARRANQUE CON PULSADOR EN
PUERTA
AUTOMÁTICO=ARRANQUE POR NIVEL
CONTINUO ULTRASONIDO

MEDIOR MULTIPARAMÉTRICO

6-INDICADORES LUMINOSOS DE PARADA
(ROJO)

PARADA

7

1-MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO

L1 L2 L3

1

5-INDICADORES LUMINOSOS DE
PRESENCIA DE FASES.

KWh

BOMBA Nº 2

1-MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO

R S T
13z x y

9-RELEVO TÉRMICO
10-BORNES DE CONEXIÓN A MOTOR

6-GUARDAMOTOR MAGNETOTÉRMICO CON
BOBINA DE CERO TENSIÓN PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA FALTA DE
FASE-SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITO
7-TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD DE
BARRA PASANTE 100/5 PARA MEDICIÓN DE
CORRIENTE DE LINEA DEL MOTOR
8-ARANCADOR ESTRELLA-TRIANGULO
9-RELEVO TÉRMICO
10-BORNES DE CONEXIÓN A MOTOR

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

Plano
Escalas:

---

Fecha: 21/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-EE-04

MONORRIEL PARA IZAJE BOMBAS

Hormigones H20

4000

Aceros ADN 420

+70.15

+70.15
NTN

+70.00

Variable

200

200

+70.00

1200

500

+68.57
200

200

+66.50

+66.50

200

2000

200
200

CORTE E-E

2000

200

CORTE C-C

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

Plano
Escalas:

1:50

Fecha: 21/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-EE-05

99,80

98,80

98,80

Tr. 2 - 42,65 m
i = 2,00%

Tr. 4 - 50,45 m

Tr. 3 - 113,15 m
i = 3,64%

98,80

Tr. 1 - 113,15 m
i = 3,64%

99,80

103,80
102,80
103,80 102,80

102,80

Tr. 10 - 32,00 m
i = 2,00%

Tr. 11 - 50,45 m
i = 2,00%

102,80

Tr. 14 - 120,50 m
i = 1,82%

CUENCA nº 7

Tr. 16 - 120,50 m
i = 1,27%

103,80

101,80

101,40
101,80

101,40

101,40

83,10

84,10

Tr. 143 - 92,85 m
i = 6,46%

81,10

101,30

77.10

77.10

78.10

76.08

77.08

77.08

78.08

Tr. 147 - 92,85 m
i = 5,35%

100,30
Tr. 28 - 50,45 m
i = 1,60%

100,30

Tr. 27 - 113,65 m
i = 0,45%

76.10

77.08

Tr. 146 - 92,85 m
i = 4,28%

76.10
77.10

100,30

Tr. 26 - 42,65 m
i = 2,00%

Tr. 25 - 113,65 m
i = 0,45%

Tr. 140a - 92,85 m
i = 5,43%

Tr. 140 - 92,85 m
i = 5,43%

Tr. 139 - 92,85 m
i = 2,15%

101,30

101,30

Tr. 17 - 50,45 m
i = 0,80%

Tr. 24 - 63,35 m
i = 1,00%

81,10

Tr.142 - 92,85 m
i = 6,46%

81,10

79,10

Tr. 141 - 92,85 m
i = 4,30%

Tr. 15 - 42,65 m
i = 0,80%

Tr. 148 - 92,85 m
i = 6,32%

Tr. 145a - 92,85 m
i = 4,28%

Tr. 145 - 92,85 m
i = 4,28%

Tr. 144 - 92,85 m
i = 5,35%

76,20

100,80

101,80

101,80 100,80

101,80

100,80

Tr. 36 - 42,65 m
i = 2,00%

Tr. 38 - 50,45 m
i = 2,00%

100,80

72.10
71.22

72.10
71.50

71.48

Tr. 151 - 64,80 m
i = 0,40%

72.00
71.78

71.76

Tr. 150 - 75,65 m
i = 0,40%

72.10
72.08

72.10

Tr. 149 - 52,00 m
i = 1,88%

73.10

Tr. 35 - 105,95 m
i = 1,82%

73.08

Tr. 153 - 65.00 m
i = 6,47%

71.20

d

103,80

67.00

102,80
103,80 102,80
97,00

Tr. 154 - 82.00 m
i = 2,29%

98.58

i = 3,75%
Tr. 264a - 100,50 m

97,60

97,60

100,60
i = 2,07%
Tr. 261 - 38,70 m

100,60

98.60

100,58

100,60

97,60
97,58
i = 2,80%
Tr. 262/263a - 107,60 m

101,20

100,60
100,60

100,60

Tr. 266 - 121,95 m
i = 0,42%

Tr. 268 - 121,95 m
i = 0,83%

Tr. 265 - 121,95 m
i = 0,41%

Tr. 257 - 104,20 m
i = 1,99%

Tr. 156 - 120.00 m
i = 1,65%

D = 160 mm
52,39

AV UCRANIA

91.00

93.07

98.58

95.60

100.10
100.08

98.60

Calle sin nombre

L.T.M

L.T.M

64,10

Manzana B
Mz.

L.T.M

L.T.M

Calle INT. ROMÁN JAWORSKI

L.T.M

L.T.M

Calle Raúl DELAVY

Calle NÉLIDA PUERTA DE SPINATTO

Manzana O
Mz.

64,70

64,10

( 131,36)

ManzanaQ2
Mz.

Tr. 119a - 95,80 m
i = 0,63%

64,08

61,50

Tr. 98
i = 1,20%
42,15 m

i = 0,45%

L.T.M

L.T.M

(tierra)

63,90

59,20
59,08
59,18

Tr. 135 - 120,00 m
i = 1,86%

Tr. 128 - 120,00 m
i = 6,46%

61,50
61,43

59,20

61,43

61,50

69,85

63,90

66,15

66,13

Tr. 78 - 120,00 m
i = 1,86%

63,95

64,60

69,25

69,18

Tr. 119 - 120,00 m
i = 0,54%

69,83
69,85
69,85

69,20

69,85
69,85

63,68

Tr. 104 - 120,00 m
i = 5,13%

69,80

62,95

L.T.M

61,50

Tr. 135a - 120,00 m
i = 1,86%

59,20

L.T.M

61,50

69,20

Tr. 128a - 120,00 m
i = 6,44%

69,25

Tr. 119a - 120,00 m
i = 0,54%

Tr. 104a - 120,00 m
i = 5,46%

69,85

64,58

100,60

68,95

69,00

70,05

70,03

Tr. 75 - 120,00 m
i = 0,90%

69,00

Tr. 267 - 107,50 m
i = 1383%

80.81

D = 200 mm

71,85

71,83

Tr. 46a - 120,00 m
i = 1,50%

70,05

70,05

64,60

Tr. 92 - 120,00 m
i = 0,75%

64,60

74,48

71,85

Tr. 46 - 120,00 m
i = 2,19%

71,85

77,75

74,50

74,50

77,78

80,38

77,80

Tr. 37 - 120,00 m
i = 2,71%

74,50

69,45

69,45

Tr. 74 - 120,00 m
i = 2,23%

65,60
65,50

68,98

69,55

Tr. 64 - 120,00 m
i = 0,40%

69,00

64,48

62,95

D = 200 mm
D = 200 mm

64,60

65,48

64,50

65,55

68,83

65,50

Tr. 93a - 142,90 m
i = 1,35%

69,45

68,85

Tr. 92a - 120,00 m
i = 0,83%

64,60

68,85

Tr. 74a - 120,00 m
i = 2,73%

65,60

Tr. 62 - 120,00 m
i = 1,29%

70,98

Tr. 62a - 120,00 m
i = 1,19%

69.55

71,10

Tr. 60 - 120,00 m
i = 2,73%

71,05

69,50
69.50

69,55

Tr. 64a - 120,00 m
i = 0,53%

68,90

75,00

71,10

69,55

69,48

65,55

62,30
62,53

63,70

63,75

Tr. 93 - 142,90 m
i = 1,14%

62,28

63,70

62,55

(tierra)

68,93

Tr. 77 - 120,00 m
i = 2,32%

66,15

66,15

65,60

69,25

61,45

D = 200 mm

80.40

91,06

82.00
80.79

L.T.M

L.T.M

63,88

Tr. 80 - 142,90 m
i = 2,65%

60,10

D = 200 mm

Calle Juan YAPARÍ

L.T.M

60,10

D = 200 mm

69,20
59,06

Calle Juan YAPARÍ

D = 200 mm

Tr. 269 - 100,50 m
i = 2,48%

Tr. 270 - 132,50 m
i = 1,56%

80,40

Tr. 28 - 120,00 m
i = 2,15%

77,80

Tr. 278 - 112,90 m
i = 8,02%

81,65

91,08

97,45

Tr. 276 - 120,00 m
i = 5,31%

91,10
91,10

97,48

101,54

Tr. 274 - 120,00 m
i = 3,38%

97,50
97,50

78,50
78,43

75,05

Tr. 35 - 120,00 m
i = 2,92%

82,16

81,98
82,00

Tr. 286 - 112,90 m
i = 10,61%

82,30

82,00

78,45

82,28
82,00

79,50

Tr. 44a - 120,00 m
i = 2,83%

94,30

94,30

78,45

78,50

75,03

75,05

Tr. 60a - 120,00 m
i = 3,32%

71.10

Tr. 44 - 120,00 m
i = 2,88%

75,05

75,00

71,00

78,50

75,00

75,00

71,12
71.05

94,28

82,18
82,30

78,50

101,58

105,05

105,05

Tr. 282 - 120,00 m
i = 2,86%

101,60

101,58

104.98
105.00

101,60

105,70

105,70

105,00

101,55
94,30

Tr. 279 - 120,00 m
i = 0,54%

105.05

105.03

101,58

94,25
94,30

Tr. 35a - 120,00 m
i = 2,96%

101,60

101,60

Tr. 284 - 120,00 m
i = 6,07%

94,30

94,28

101,56

101,58

D = 200 mm

Espacio
Verde

L.T.M

(tierra)

Calle sin nombre

60,10

Tr. 106a - 120,00 m
i = 0,50%

59,50

Tr. 105 - 112,25 m
i = 3,19%

Tr. 138 - 112,25 m
i = 3,17%

L.T.M

(tierra)

L.T.M

59,85

60,10

59,50
59,50

Tr. 112a - 120,00 m
i = 0,67%

Tr. 111a - 112,25 m
i = 9,16%

L.T.M

L.T.M

L.T.M

L.T.M

Tr. 121a - 120,00 m
i = 1,33%

L.T.M

L.T.M

L.T.M

i = 3,16%

Manzana Y
Mz.

L.T.M

59,50

58,70
58,65

57,05

Espacio Verde
Manzana 3
Mz.

58,65

57,05
57,05

55,50

Manzana A
Mz.

Manzana P
Mz.

59,89

Tr. 271 - 132,50 m
i = 7,53%

i = 0,65%
Tr. 272 - 26 m

59,91

L.T.M

( 124,91)

ManzanaQ1
Mz.

Tr. 111 - 112,25 m
i = 9,20%

L.T.M

80.98

Tr. 273 - 112,25 m
i = 3,09%

59,83

Tr. 275 - 112,25 m
i = 3,65%

Tr. 106 - 120,00 m
i = 0,48%

Tr. 277 - 112,25 m
i = 2,85%

59,25

Tr. 27 - 112,25 m
i = 1,42%

59,23

Tr. 36a - 112,25 m
i = 0,54%

D = 315 mm

Tr. 112 - 120,00 m
i = 0,65%

Tr. 36 - 112,25 m
i = 0,583%

58,45

Tr. 45a - 112,25 m
i = 0,42%

58,43

Tr. 45 - 112,25 m
i = 0,42%

57,05

55,55
L.T.M

Tr. 50 - 120,00 m
i = 3,97%

D = 315 mm

Tr. 121 - 120,00 m
i = 1,32%

Avenida Pdre. DIEGO DE ALFARO

<< a PT

( 118,79)

D = 315 mm

56,85

Tr. 61a - 112,25 m
i = 0,63%

56,83

Tr. 61 - 112,25 m
i = 0,63%

tr 137 - 112,90 m
i = 1,36%

Tr. 63a - 112,25 m
i = 0,45%

55,30 D = 315 mm

Tr. 63 - 112,25 m
i = 0,45%

55,28

Tr. 76a - 112,25 m
i = 0,40%

D = 315 mm

54,25

Tr. 76 - 112,25 m
i = 0,42%

54,23

Tr. 91a - 112,25 m
i = 0,49%

D = 315 mm

tr 139 - 162,90 m
i = 0,63%

D = 315 mm

tr 140 - 112,90 m
i = 0,42%

Tr. 91 - 112,25 m
i = 0,49%

(tierra)

53,75

53,73

Tr. 79a - 112,25 m
i = 0,58%

tr 141 - 112,90 m
i = 0,42%

D = 315 mm

53,25

Tr. 79 - 112,25 m
i = 0,62%

DIEGO DE ALFANO
53,23

Tr. 97 - 112,25 m
i = 2,03%

tr 142 - 98,90 m
i = 0,45%

D = 315 mm

52,59

Tr. 120a - 56,15 m
i = 9,67%

52,57

L.T.M

90.98

60,08

( 113,52)

CDyL

93.09

81.00
81.00

i = 0,45%

98.60

98.60

Tr. 310 - 22,00 m
i = 0,91%

D = 315 mm
tr 143 - 40 m

Tr. 309 - 112,25 m
i = 0,45%

Progr 200
(59,50)
58,30

Tr. 120 - 56,15 m
i = 9,08%

Progr 300
(64,60)
63,40

Tr. 136a - 112,25 m
i = 3,97%

VA

Progr 400
(65,70)
63,50

i = 3,68%
Tr. 262 - 53,75 m

i = 1,82%
Tr. 263 - 53,75 m

97,60
97,58
97,55

62,08

Tr. 136 - 112,25 m
i = 3,97%

Progr 500
(64,50)
63,30

Tr. 260 - 105,95 m
i = 1,89%

Tr. 259 - 105,96 m
i = 2,83%

Tr. 258c - 115,25 m
i = 2,93%

Tr. 256c - 104,20 m
i = 5,15%

Tr. 155 - 80.00 m
i = 3,13%

93,60
93,58

83.08

105,02

101,60

Manzana D
Mz.

96,90

85,65

85,70

73,48
73,50

73,50

Tr. 68 - 120,00 m
i = 0,42%

73,00

85,63

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,08%

Tr. 307 - 112,90 m
i = 9,24%

86,43

86,98
87,00

86,45

78,90
71,93

72,00

72,00

Tr. 51 - 120,00 m
i = 0,42%

74,95

Tr. 52 - 120,00 m
i = 2,67%

71,36
71,75

71,50

85,10

74,90
74,95

74,95

Tr. 54 - 120,00 m
i = 8,46%

91,35

85,05

85,10

Tr. 40 - 120,00 m
i = 5,21%

85,10

90,47

90,36

Tr. 31 - 120,00 m
i = 0,40%

90,95

90,95

93.95
93.93

81,95

81,95

83,20

82,90

i = 2,42%

83,60

83,35

83,60

80,45

Tr. 81 - 128,30 m

78,05
80,50

78,10

78,90

Tr. 301 - 121,65 m
i = 0,42%

LANUSE

93.88

m
0
5,1

7%

-6
23
Tr.

Tr. 153 - 120,00 m
i = 3,17%

Tr. 148 - 120,00 m
i = 0,67%

Tr. 281 - 120,00 m
i = 0,40%
i = 2,53%

Tr. 288 - 120,00 m
i = 0,42%

105.00

105.00

Tr. 287 - 103,75 m
i = 2,62%

104.96

107.70

104.98

99.40

105,25

99.40

3,0

99,38

99,40

93.90

i=

Tr. 290 - 120,00 m
i = 4,65%

99.42

99.40
99.48
99,40

93.64

Tr. 304 - 67,35 m
i = 5,02%

Tr. 24 - 67,35 m
i = 1,04%

Tr. 30a - 121,65 m
i = 2,58%

Tr. 30 - 121,65 m
i = 3,03%

MITRE

Tr. 39a - 121,65 m
i = 3,33%

Tr. 39 - 121,65 m
i = 3,40%

Tr. 302a - 112,90 m
i = 2,73%

92.70

89,15
89,20

95,00

83,78
78,25

78.25

Tr. 48 - 120,00 m
i = 4,63%

83,80

83,80

Tr. 47 - 120,00 m
i = 4,50%

89,20

Tr. 38 - 103,30 m
i = 5,61%

89,20

94,70

94,45
95,00

94,50

107,70

105.25

107,70

105,23

105,25

Avenida JUANA DE IBARBOUROU

Tr. 50a - 22,40 m
i = 2,05%

79.13
79.15

94,13

96,00
Tr. 300 - 42,20 m
i = 4,43%

94,70

94.13

97.50

Tr. 299 - 120,00 m
i = 2,25%

94.11

96,00

D = 200 mm

78.27

AVENIDA JUANA DE IBARBOUROU

PELEGRINI

Tr. 54b - 121,65 m
i = 7,25%

Tr. 54a - 121,65 m
i = 7,30%
83,80

78.23

78,10

Tr. 31a - 120,00 m
i = 0,58%

91.35

MAIPU

Tr. 50 - 121,65 m
i = 5,33%

Tr. 50 - 121,65 m
i = 5,33%
MIGUEL ZUBRICKI

D = 200 mm

78,90

Tr. 49 - 98,30 m
i = 0,66%

91,30

Tr. 40a - 120,00 m
i = 5,19%

85.10

D = 200 mm

78,90

78,20

Tr. 66 - 103,75 m
i = 0,77%

85,05

Tr. 54c - 120,00 m
i = 8,44%

74.95

Punto de descarga
cloaca existente
Q0 =

78,05

Tr. 65 - 120,00 m

80,50

Tr. 70a - 121,65 m
i = 5,61%

Tr. 70 - 121,65 m
i = 5,70%
78,90

i = 2,00%

80,50

ESPAÑA

Tr. 67a - 121,65 m
i = 3,73%
COLON

Tr. 67 - 121,65 m
i = 4,22%

Tr. 82a - 121,65 m
i = 5,83%

Tr. 82 - 121,65 m
i = 5,83%

Tr. 94 - 121,65 m
i = 3,66%

Tr. 99 - 121,65 m
i = 3,04%

Tr. 108a - 121,65 m
i = 2,17%

Tr. 108 - 121,65 m
i = 1,91%

83,35

Tr. 107 - 105,40 m
i = 0,43%

GUIDO SPANO

L.T.M

L.T.M

VENEZUELA

Tr. 129 - 60,80 m
i = 0,41%

Calle Raúl DELAVY
L.T.M

L.T.M

Calle NÉLIDA PUERTA DE SPINATTO

Tr. 123 - 60,80 m
i = 0,54%

79,10

83,20

82,88

Tr. 113 - 120,00 m
i = 1,04%

74,90

Tr. 52a - 120,00 m
i = 2,58%

71.75

Tr. 292 - 120,00 m
i = 4,53%

93.60

93.60

m

79,10

81,95

81,90

Tr. 122 - 120,00 m
i = 2,38%

71,70

Tr. 51a - 120,00 m
i = 0,42%

72,05

93.58

90.50

0

75,50

79,08

Tr. 128a - 120,00 m
i = 3,00%

90.48

90.50

Tr. 69a - 120,00 m
i = 1,21%

73,50

Tr. 291 - 120,00 m
i = 2,53%

93.95

Tr. 302 - 112,90 m
i = 2,33%

90.50
90.38

105,48

105,50

5,1

75,48

92,00

-6

Manzana G
Mz.

Manzana I
Mz.

92,00

91.30

3

Manzana U
Mz.

91,28

106,50

106,50

105,50

i = 0,83%

102,43

i = 2,44%

90,45

91,35

85.05

105,50

3%

(tierra)

80,95

85,03

74.90

30

Calle s/nombre

78,75
78,75

L.T.M

L.T.M

L.T.M

Tr. 124a - 120.00 m
i = 1,83%

78,73
78,75

74,88

71.70

106,30

Tr. 280 - 120,00 m
i = 0,83%

105,48
105,50

105,50

102,45

3,2

(tierra)

L.T.M

L.T.M

L.T.M
L.T.M

Tr. 130a - 95,80 m
i = 2,88%

Tr. 114 - 121,65 m
i = 1,69%

(tierra)

75,30
75,23
(tierra)

(tierra)

Calle Bernardo Allasia

71.38
71.48
71,50

72,00

96,88

96,90

Tr. 293 - 120,00 m
i = 2,46%

85.70

Tr. 305 - 120,00 m
i = 3,26%

85,65

Tr. 25 - 120,00 m
i = 3,29%

79.70

72,00

Tr. 68a - 120,00 m
i = 0,42%

73,50

105,50

Tr. 289 - 120,00 m
i = 2,54%

102,45
102,43

102,45

i = 2,54%

Tr.

Calle s/nombre

75,21

L.T.M

(tierra)

72,95

Tr. 83a - 142,90 m
i = 4,93%

80,55

71,95

73,45

73,45
73,50

102,45

102,45

96,90

i=

L.T.M

Calle s/nombre

L.T.M

(tierra)

Manzana J
Mz.

L.T.M

Manzana V
Mz.

L.T.M

Manzana F
Mz.

(tierra)

L.T.M

L.T.M

L.T.M

L.T.M

Manzana T
Mz.

Espacio Verde

Manzana Z
Mz.

Tr. 123a - 60,80 m
i = 1,23%

L.T.M

L.T.M

72,90

73,50

79,15

79,70

79,85

L.T.M

Manzana 5
Mz.

79,65

80,55

WIDERA

L.T.M

L.T.M

( 129,78)

80,55

80,55

(tierra)

Calle Roque Gonzalez

Tr. 129c - 60,80 m
i = 1,00%

L.T.M

(tierra)

79,80
79,83

78,00

Tr. 114a - 121,65 m
i = 1,72%

(tierra)

(tierra)

( 128,15)

74,60

Tr. 306 - 120,00 m
i = 4,63%
96.90

96,90

Tr. 33a - 120,00 m
i = 1,13%

Tr. 32a - 120,00 m
i = 3,96%

79,65

Tr. 32 - 120,00 m
i = 4,75%

71.65

Tr. 42a - 120,00 m
i = 4,98%

Tr. 41a - 120,00 m
i = 4,46%

Tr. 53 - 120,00 m
i = 0,84%

78,90

Tr. 69 - 120,00 m
i = 0,82%

72,98

Tr. 56a - 120,00 m
i = 6,71%

71,60

Tr. 55 - 120,00 m
i = 2,79%

70.45

Tr. 41 - 120,00 m
i = 4,54%

Tr. 72a - 120,00 m
i = 0,82%

Tr. 53a - 120,00 m
i = 1,04%

D = 200 mm

69,45

Tr. 55a - 120,00 m
i = 2,71%

70,40

Tr. 86a - 120,00 m
i = 0,69%

L.T.M

L.T.M

Calle Roque Gonzalez

L.T.M

102,45

96,90

96.88

86,450

87,00

87,00

85.65

Tr. 147 - 107,10 m
i = 1,12%

85,70

79.65

Tr. 310 - 121,65 m
i=

Tr. 83 - 142,90 m
i = 4,93%

Tr. 42 - 120,00 m
i = 5,00%

79,70

79,63

SUIPACHA

73,50

Tr. 58a - 120,00 m
i = 0,98%

D = 200 mm

D = 200 mm

Tr. 85a - 120,00 m
i = 3,96%

Tr. 85 - 120,00 m
i = 3,96%

Tr. 84a - 120,00 m
i = 5,17%

Tr. 84 - 120,00 m
i = 5,16%

Tr. 95 - 120,00 m
i = 5,65%

68,60

Tr. 71a - 120,00 m
i = 2,07%

Tr. 87a - 120,00 m
D = 200 mm
i = 1,04%

Tr. 71 - 120,00 m
i = 2,11%

D = 200 mm
67,30

69,40

71,70
79,15

85,70

79,65

79,70

86,45

68,55

73,50
79,13

Tr. 56 - 120,00 m
i = 6,71%

71.60

i = 0,70%

79,68
79,70

71,65

71,58

Tr. 294 - 100,50 m

Tr. 100 - 120,00 m
i = 0,75%

79,70

71,60

71,65

70.40

SAN LORENZO

80,55

Tr. 58 - 120,00 m
i = 0,94%

70,45

70,38

Tr. 296 - 121,65 m
i = 1,44%

80,53
80,55

71,65

70,40

70,45

69,20

LOPEZ Y PLANES

79,80

69,18

D = 200 mm

Tr. 88a - 142,90 m
i = 3,53%

79,85

Tr. 115 - 120,00 m
i = 0,63%

79,78
79,85

70,45

Tr. 72 - 120,00 m
i = 0,83%

69,45

69,45

68,00

67,98

66.75

67,30

Tr. 102a - 120,00 m
i = 4,04%

76,00

69,45

Tr. 86 - 120,00 m
i = 0,71%

68,60

66,53

67,30

79,85

Tr. 124 - 120,00 m
i = 1,54%

78,00

66,73

68,58

Tr. 298 - 121,65 m
i = 1,56%

77,98
78,00

67,30

72,35

72,35

68,60

68,60

Tr. 87 - 120,00 m
i = 1,07%

66,51

WARENYCIA

Tr. 130 - 120,00 m
i = 2,83%

Tr. 88 - 142,90 m
i = 3,55%

L.T.M
L.T.M

L.T.M

L.T.M

Tr. 283 - 120,00 m
i = 0,73%

Tr. 285 - 120,00 m
i = 2,17%

Tr. 308 - 120,00 m
i = 3,44%

Tr. 26 - 120,00 m
i = 4,15%

Tr. 34a - 120,00 m
i = 5,96%

Tr. 34 - 120,00 m
i = 5,17%

Tr. 43a - 120,00 m
i = 3,83%

Tr. 43 - 120,00 m
i = 3,83%

Tr. 57a - 120,00 m
i = 0,42%

Tr. 57 - 120,00 m
i = 0,45%

Tr. 59a - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 59 - 120,00 m
i = 0,75%

Tr. 73a - 120,00 m
i = 0,42%

Tr. 73 - 120,00 m
i = 0,50%

Tr. 90a - 120,00 m
i = 2,46%

Tr. 90 - 120,00 m
i = 2,58%

Tr. 89a - 120,00 m
i = 2,25%

Tr. 89 - 120,00 m
i = 1,68%

Tr. 96 - 120,00 m
i = 7,83%

Tr. 103 - 120,00 m
i = 6,15%

Tr. 110 - 120,00 m
i = 5,07%

Tr. 118a - 120,00 m
i = 5,42%

Tr. 110a - 120,00 m
i = 5,13%

71,10

75,95

L.T.M

L.T.M

L.T.M

74,60

72,35

71,15

Tr. 117a - 120,00 m
i = 0,42%

78,00

74,58

72,35

71,08
71,10

CHILE

Calle INT. R. JAWORSKI

73,25

Manzana H
Mz.

L.T.M

L.T.M

L.T.M

Calle sin nombre

Tr. 102 - 120,00 m
i = 4,04%

75,75

Tr. 125a - 120,00 m
i = 3,42%

(tierra)
L.T.M

Manzana K
Mz.

L.T.M

L.T.M

(tierra)
L.T.M

Tr. 125 - 120,00 m
i = 3,48%

L.T.M

Calle sin nombre

(tierra)
Calle s/nombre

L.T.M

L.T.M

L.T.M

Espacio Verde

Tr. 131a - 73,40 m
i = 0,61%

Manzana E
Mz.

75,95

75,95

Tr. 126a - 120,00 m
i = 1,54%

L.T.M

L.T.M

i = 0,66%

Tr. 37 - 120,00 m
i = 1,71%

Manzana S
Mz.

73,90

75,95

67,16

75,47
75,50

75,75

75,93
75,95

Tr. 101 - 120,00 m
i = 7,11%

L.T.M

Calle Ruiz de Montoya

75,45

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

73,80
73,85

Tr. 117 - 120,00 m
i = 0,40%

75,43
75,75

Tr. 109 - 120,00 m
i = 3,82%

(tierra)

Calle Ruiz de Montoya

Manzana L
Mz.

L.T.M

(tierra)

Calle s/nombre

L.T.M

Manzana W
Mz.

L.T.M

Tr. 45 - 120,00 m
i = 3,48%

(tierra)

Tr. 131 - 120,00 m
i = 6,78%

L.T.M

Manzana 1
Mz.

Tr. 44 - 120,00 m
i = 4,25%

(tierra)

L.T.M

L.T.M

Manzana 4
Mz.

(tierra)

L.T.M

73,90

72,80

RUIZ DE MONTOYA

Tr. 126 - 120,00 m
i = 1,54%

73,75

73,70

66,45

L.T.M

Calle Ruiz de Montoya

75,95

69,40

Tr. 132 - 60,00 m
i = 1,67%

Tr. 132a - 60,00 m
i = 10,42%
72,70

L.T.M

(tierra)

75,75

67,30

L.T.M

L.T.M

73,90

66,43
66,45

L.T.M

Tr. 116 - 120,00 m
i = 3,36%

L.T.M

L.T.M

Calle NÉLIDA PUERTA DE SPINATTO

L.T.M

L.T.M

Manzana M
Mz.

L.T.M

Calle Ruiz de Montoya

Tr. 118 - 120,00 m
i = 5,17%

Calle sin nombre

D = 200 mm

L.T.M

(tierra)

Tr. 127 - 120,00 m
i = 10,21%

Tr. 133 - 120,00 m
i = 6,03%

L.T.M

L.T.M

Calle sin nombre

(tierra)
L.T.M

L.T.M

L.T.M

L.T.M

Espacio Verde

L.T.M

(tierra)

L.T.M

S

Espacio
Verde

Calle s/nombre

E

L.T.M

AVENIDA 9 DE JULIO

Tr. 297 - 120,00 m
i = 4,98%

97.50

94.13

103.50
103,50

96.83
96.85
97.00

( 98.80) 97.78

79.15

97,54

97,52

97.02

97,50

Tr. 295 - 103,75 m
i = 3,95%

107,00

103,48

106,98

97.50

Tr. 29 - 49,30 m
i = 0,40%

107.00

103,50

Tr. 10a - 30,00 m
i = 0,50%
103,50

103,48

97,48

107.00

97.80
( 80.25 )
79.15

Tr. 4 - 58,60 m
i = 0,41%

97,60

Tr. 6 - 120,00 m
i = 0,42%

97.60

97.50

Tr. 10 - 120,00 m
i = 5,00%

97.50

103,50
( 104,50)

Tr. 9 - 107,50 m
i = 3,24%

( 108,00)

EE existente

EXISTENTE
73,80

Tr. 57 - 120,00 m

Tr. 30 - 120,00 m

79,40

83,85

87,30

83,85

i=

84,40

82,35

82,35

Tr. 30a - 120,00 m
i = 1,25%

Tr. 57a - 98,30 m
i = 2,88%

87,30

83,80

Tr. 31a - 120,00 m
i = 5,13%
82,30

83,85

92,70

96,20

92,70

Tr. 52a - 120,00 m
i = 3,50%

82,30

96,20

Tr. 45a - 120,00 m
i = 2,92%

88,50

88,50

Tr. 41 - 120,00 m

Tr. 45 - 120,00 m

Tr. 52 - 120,00 m
88,50

88,50

Tr. 41a - 120,00 m
i = 2,31%

92,70

92,70

99,00

99,00

96,20

96,20

Tr. 34 - 120,00 m
i = 4,75%

80,40

Tr. 74 - 120,00 m
i = 2,33%

84,00
84,00

83,98

83,95

Tr. 75 - 120,00 m
i = 3,00%

80,33

80,30

Tr. 76 - 120,00 m
i = 1,54%

Tr. 56 - 120,00 m
i = 2,82%

78,50
78,50

77,23

96,50

78,35
78,35

79,90

82,00

Tr. 84 - 120,00 m
i = 0,69%

77,21

Tr. 92 - 120,00 m
i = 1,98%

77,50

79,90

79,90

83,18

Tr. 91 - 120,00 m
i = 1,92%

79,90

83,20

83,20

90,20

Tr. 90 - 120,00 m
i = 6,67%

83,20

90,20

84,20

90,20

Tr. 89 - 121,30 m
i = 3,84%

90,20

98.60

Tr. 304 - 98,85 m
i = 4,05%

80,40

Tr. 16 - 115,50 m
i = 8,31%

Tr. 11 - 115,50 m
i = 3,64%

95.25

Tr. 158 - 120,00 m
i = 1,75%

Tr. 36 - 120,00 m
i = 0,58%

Tr. 48 - 100,20 m
i = 1,45%

Tr. 43 - 120,00 m
i = 1,46%

94.10
92.90

94.10

94.10

Tr. 113 - 127,50 m
i = 1,49%

92.10

95.75
95.45

91,20

87,20

87,20

Tr. 94b - 121,30 m
i = 3,33%

87,20

90,50

ESTACION
ELEVADORA 4

75,00

75,00

79,85

Tr. 100c - 120,00 m
i = 4,04%

91.75
90.15

91.75
Tr. 64 - 120,00 m
i = 1,33%

90.15
Tr. 105 - 121,30 m
i = 2,28%

83,00
82,93

79,85

83,00

83,00

Tr. 105 - 121,30 m
i = 2,25%

83,00

i = 0,47%

Tr. 104 - 120,00 m

Tr. 111a - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 111 - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 103 - 100,50 m
i = 5,77%
85.00
Tr. 106 - 150,00 m
i = 3,07%

Tr. 110 - 121,30 m
i = 4,26%

81,40
81,33

74,30

87.00

83.00
85.00

83.00
Tr. 117 - 127,50 m
i = 1,57%

85.00

83.00

85,90

87.85
Tr. 98 - 120,00 m
i = 1,88%

87.85

81.10

85,90
85,60

85,60

81.10
Tr. 108 - 150,00 m
i = 3,00%

85,60
85,90

79.00
81.10

79.00
Tr. 119 - 127,50 m
i = 1,65%

81.10

79.00

86,27

81,40

Tr. 114 - 120,00 m
i = 5,86%

74,35
74,28

85,90
85,60

87.85
87.85

86,50

81,35
81,40

86,25

Tr. 110a - 121,30 m
i = 4,04%

86,27

87.80

i = 0,40%

Tr. 103 - 120,00 m

Tr. 113 - 120,00 m
i = 2,25%

83.00
83.00

80.60
83.00

83.00

76.80

80.60
Tr. 100 - 120,00 m
i = 2,00%

80.60

76.80
Tr. 110 - 150,00 m
i = 2,53%

80.60

75.00
76.80

75.00
Tr. 122 - 127,50 m
i = 1,41%

76.80

74.01

81.80
Tr. 81 - 105,00 m
i = 1,67%

71,45

89.60

89.60

Tr. 80 - 105,00 m
i = 4,62%

74,35

Tr. 115 - 120,00 m
i = 2,27%

71,60
71,53

85.00

89.60
Tr. 96 - 120,00 m
i = 1,79%

91.75

85,70

83,00

Tr. 107b - 120,00 m
i = 2,63%

Tr. 109 - 120,00 m
i = 4,67%

Tr. 109b - 120,00 m
i = 4,53%

Tr. 109c - 120,00 m
i = 2,83%

Tr. 109d - 120,00 m
i = 2,83%

Tr. 1001 - 120,00 m
i = 0,40%

71,60

Tr. 1000 - 120,00 m
i = 2,11%

89.60
91.75

Tr. 115 - 127,50 m
i = 0,55%

86.30

85,70

Tr. 66 - 120,00 m
i = 0,87%

69,00

87.00

85,68

85,70

Tr. 1002 - 10,00 m

68,98

Tr. 104 - 150,00 m
i = 4,63%

93.25

82,95
79,85

79,78

J.J. DE URQUIZA

CUENCA nº 4

68,48

68,50

Tr. 107 - 120,00 m
i = 2,61%

79,85

79,80
75,00

FACUNDO QUIROGA

CHACHO PEÑALOSA

69,60

83,00

79,85

74,95

87.00
86.30

Tr. 107 - 105,00 m
i = 3,71%

Tr. 100b - 120,00 m
i = 4,04%

75,00

74,93

86.30

87,20

Tr. 79 - 105,00 m
i = 3,71%

Tr. 100a - 120,00 m
i = 4,15%
68,95

79,85

Tr. 94 - 120,00 m
i = 1,83%

91,18

87,15

Tr. 96b - 120,00 m
i = 5,00%

81,20

75,00

93.25

Tr. 105 - 105,00 m
i = 1,24%

87,00

81,15
87,20

Tr. 98b - 120,00 m
i = 2,67%

77,95

Tr. 101a - 120,00 m
i = 2,50%

Tr. 93c - 120,00 m
i = 1,67%

Tr. 93b - 120,00 m
i = 1,61%

81,13
81,20

78,00

78,00

86.30

93.25

Tr. 109 - 105,00 m
i = 4,10%

77,95

Tr. 100d - 120,00 m
i = 5,00%

93.25
95.45

91,20

Tr. 94a - 121,30 m
i = 3,33%

87,20

Tr. 95 - 105,00 m
i = 3,48%

77,93

78,00

72,00

68,93

MANUEL DORREGO

92.10

Tr. 97 - 105,00 m
i = 3,81%

72,00

69,00

ESTANISLAO LOPEZ

Tr. 92 - 150,00 m
i = 2,10%

Tr. 99 - 105,00 m
i = 4,76%

75,60

Tr. 96 - 120,00 m
i = 4,88%

86,75
105,50
105,50

Tr. 112 - 121,30 m
i = 2,19%

86,75

Tr. 81a - 82,07 m
i = 2,44%

75,63

Tr. 372 - 49,25 m
i = 1.75%
Tr. 362c - 57,00 m
i = 1,67%

92.90

87,20

81,20

79.80

81.25
81.25
Tr. 76 - 117,10 m
i = 1,32%

78.80
78.80

77,40
Tr. 341 - 91,80 m
i = 1,09%

81.25

81.25

79.80

79.80

73.20
78.00
78.00

72.80
78.00

72.75

72.80

i=

78.80

76.80
76.80

Tr. 87 - 60,00 m
78.80
i = 3,33%

Tr. 102 - 60,00 m
i = 2,42%

Tr. 102a - 60,00 m
i = 3,00%

Tr. 112 - 150,00 m
i = 3,47%

69,24

73.00
Tr. 145 - 101,65 m
i = 0,44%

Tr. 82 - 105,00 m
i = 4,81%
76.20

76.80

69,24

Tr. 218 - 127,50 m
i = 0,40%

Tr. 219 - 105,00 m
i = 3,85%

78.80
Tr. 88 - 82,10 m
i = 2,44%

81.80

78,40

77,40

78,40
78,40

Tr. 91 - 120,00 m
i = 3,63%

Tr. 78 - 105,00 m
i = 3,81%

75,60

81,20

Tr. 98 - 120,00 m
i = 2,65%

78,00

i = 4,58%

81,10

78,00

Tr. 100 - 120,00 m
i = 4,98%

72,00

Tr. 102 - 120,00 m

81,13

Tr. 88 - 120,00 m
i = 3,00%

Tr. 106a - 120,00 m
i = 3,50%

81,15

75,60

Tr. 106 - 120,00 m
i = 3,50%

82,20

Tr. 86 - 120,00 m
i = 4,54%

Tr. 108a - 120,00 m
i = 1,96%

82,81

75,65

81,15

Tr. 108 - 120,00 m
i = 1,96%

82,85

Tr. 81 - 120,00 m
i = 1,38%

95.45

72,00

81,15

84,15

Tr. 101b - 120,00 m
i = 2,50%

84,15

Tr. 79 - 142,90 m
i = 0,42%

Tr. 340 - 57,00 m
i = 1,75%

78,40

80,40

98.60
99.60

87,20

78,40
Tr. 338 - 91,80 m
i = 0,44%

Tr. 339 - 57,00 m
i = 0,70%

80,40

84,40

Tr. 305 - 50,75 m
i = 8,00%

84,20

77,40

78,40

78.80

84,40

98.60

94.45

78,30

69,00

CUENCA nº 5

92.90

94.45

93,85

Tr. 362b - 57,00 m
i = 1,69%

Tr. 356 - 57,00 m
i = 0,70%

78.80

99.70

77,40
Tr. 362a - 91,80 m
i = 1,72%

78.80

76,40

77,40

78,40

84,40

Tr. 364 - 57,00 m
i = 0,44%

Tr. 358 - 57,00 m
i = 1,75%

76,00
Tr. 363 - 91,80 m
i = 0,44%

78,40

75.75
76,40

76,00

Tr. 357 - 57,00 m
i = 3,51%

78,40

Tr. 366 - 57,00 m
i = 1.06%

Tr. 359 - 57,00 m
i = 0,44%

76,00 75.00

76,40
76,40

74,40

76,00
75.00

Tr. 365 - 91,80 m
i = 0,43%

75,40

Tr. 368 - 57,00 m
i = 3.51%

Tr. 360 - 57,00 m
i = 1,05%

74,40
Tr. 367 - 91,80 m
i = 1.09%

75,40

72,40

74,40

75.40
75.00

Tr. 370 - 57,00 m
i = 3.51%

72,40
Tr. 369 - 91,80 m
i = 2,18%

74,40

76,40

99.70

Tr. 111 - 105,00 m
i = 3,81%

Tr. 85b - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 85 - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 80b - 120,00 m
i = 2,21%

Tr. 80 - 120,00 m
i = 2,21%

Tr. 78 - 120,00 m
i = 1,92%

Tr. 375 - 95,25 m
i = 0.40%

72,40

74,40

75,40

94.45

94,85
94,83

90.15

70,40

95.55

Tr. 42 - 104,30 m
i = 0,86%

94.65

92,15

AVENIDA LAS HERAS

79,88

77,50

Tr. 374 - 95,25 m
i = 0.40%
Tr. 362 - 49,25 m
i = 1,75%
Tr. 361 - 57,00 m
i = 3,45%

72,40

95.55

94.65

Tr. 93 - 100,50 m
i = 1,99%

Tr. 83 - 120,00 m
i = 3,04%

69,40

70,40

Tr. 40 - 120,00 m
i = 0,42%

Tr. 46 - 120,00 m
i = 0,58%

Tr. 44 - 100,20 m
i = 1,10%

i = 1,38%

Tr. 38 - 120,00 m

Tr. 44 - 120,00 m
i = 1,83%

Tr. 49a - 120,00 m
i = 5,33%

Tr. 44a - 120,00 m
i = 1,83%

99.70
Tr. 39 - 121,30 m
i = 3,02%

92,20
92,18

84,15

i = 0,40%

77,50

78,33

72,00

70,40

94.65

Tr. 101 - 105,00 m
i = 2,48%

Tr. 82 - 120,00 m
i = 4,00%

86,80

86,80

82,00

83,45

Tr. 371 - 91,80 m
i = 2.18%

95.15

95.15

Tr. 77 - 100,50 m
i = 2,84%

81,98

69.00

75.00

Tr. 39 - 98,25 m
i = 4,71%

95.45
95.75

72,40

94.65

95.15

95.55

i = 2,21%

82,00

71,95

74,40

Tr. 35 - 120,00 m
i = 2,75%

Tr. 51a - 104,30 m
i = 0,40%

92,20

Tr. 45 - 120,00 m
i = 6,67%

84,20
84,13

81,85

71,93

72,40

94,00

94,00

95.55

100.80

Tr. 94 - 120,00 m

Tr. 77 - 142,90 m
i = 0,66%

85,80

83,50

69,40

97.15

95.15
100.80

68.62

Tr. 373 - 91,80 m
i = 0.44%

94,00
Tr. 159 - 120,00 m
i = 2,62%

Tr. 43a - 121,30 m
i = 1,61%

94,60

Tr. 95a - 120,00 m
i = 2,50%

86,80

82,00

66.77

68.62

69.00

94,00
97.15

96,50
96,50

96,50

94,60

84,20

Tr. 50 - 120,00 m
i = 1,92%

81,90
81,83

Tr. 99 - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 378 - 105.80 m
i = 0.40%
Tr. 380 - 25.00 m
i = 0.40%

AVENIDA LAS HERAS

86,80

85,85

ESTACION
ELEVADORA nº 5

71,40

97.15
Tr. 37 - 120,00 m
i = 0,96%

96.00

Tr. 33 - 103,50 m
i = 3,38%

i = 2,08%

Tr. 37 - 120,00 m

Tr. 42b - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 42 - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 47b - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 47 - 120,00 m
i = 1,58%

97.30

96.00

77,43

Tr. 93b - 120,00 m
i = 4,58%

66.97

Tr. 48b - 120,00 m
i = 3,17%

90,80

81,90

78,50

80,35
80,35

94,53

94,53

90,80

Tr. 54b - 120,00 m
i = 3,92%

86,10

Tr. 35b - 120,00 m
i = 1,63%

Tr. 35 - 120,00 m
i = 1,57%

Tr. 60a - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 60 - 120,00 m
i = 1,42%

Tr. 73a - 120,00 m
i = 2,71%

Tr. 73 - 120,00 m
i = 2,23%
86,80

Tr. 118 - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 93 - 120,00 m
i = 4,34%

67.39

Tr. 130 - 120,00 m
i = 2,42%

Tr. 87b - 120,00 m
i = 2,25%

67.39
Tr. 377- 105.00 m
i = 0.40%

97.15

96.00
Tr. 34 - 120,00 m
i = 1,08%

100.80

80,35

84,00

81.60

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,50%

82,25

Tr. 87 - 120,00 m
i = 2,21%

Tr. 376 - 105,80 m
i = 0.40%

68.24

67.82

Tr. 136 - 120,00 m
Tr. 379 - 21.80 m
i = 4,64%
66.87 i = 0.40%

96.10

96.10

94,55

90,73

90,80

86,10

Tr. 43 - 121,30 m
i = 1,61%

94,60
94,60

90,75

86,03

Tr. 34b - 120,00 m
i = 4,65%

80,45
87,25

86,03

Tr. 55 - 120,00 m
i = 3,33%

82,20

80,38

Tr. 48 - 120,00 m
i = 3,17%

90,80
90,80

86,05
80,45

82,25

77,45

67.82

96.00
97.30

94,60

90,80

Tr. 54 - 120,00 m
i = 3,96%

86,10
86,10

Tr. 49 - 120,00 m
i = 5,33%

82,20

86,10

80,45

80,45
80,45

82,23

82,25

Tr. 59a - 120,00 m
i = 4,17%

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,50%

Tr. 55a - 120,00 m
i = 3,33%

82,25
82,25
82,25

Tr. 95 - 120,00 m
i = 2,50%

80.90

87,25

86,68

80.90
79,00

Tr. 59 - 120,00 m
i = 3,71%

Tr. 97b - 120,00 m
i = 1,74%

78.90

86,70

Tr. 97 - 120,00 m
i = 1,74%

78.90

75.57
76.00

i = 2,83%

81.40

Tr. 129 - 121,65 m
i = 0,42%

79,40

86,75
86,70

Tr. 99b - 120,00 m
i = 1,58%

75.57

79,40

Tr. 123 - 107,10 m

79,40
Tr. 128a - 120,00 m
i = 2,79%

76,05

75.57

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

79,40
76,05

Tr. 135 - 121,65 m
i = 0,40%

Tr. 152 - 120,00 m
i = 4,21%

Tr. 153 - 121,65 m
i = 0,83%

71,00

76,05

Tr. 117 - 121,65 m
i = 0,42%

76,05

71,00

70.00

68.24

97.30
Tr. 31 - 120,00 m
i = 0,63%

97.85

100.80
71,00

70.00

AVENIDA BRASIL

Tr. 53b - 120,00 m
i = 2,00%

Tr. 53 - 120,00 m
i = 2,00%

Tr. 32b - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 32 - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 58b - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 58 - 120,00 m
i = 1,29%

Tr. 72b - 100,50 m
i = 0,55%

Tr. 72 - 100,50 m
i = 0,60%

i = 0,42%

Tr. 122 - 120,00 m

Tr. 125 - 120,00 m
i = 3,83%

Tr. 128 - 120,00 m
i = 4,17%

Tr. 134 - 120,00 m
i = 2,79%

Tr. 151 - 120,00 m
i = 2,33%

87,30

AREA
CON
CALLES
NO
ABIERTAS

Tr. 32 - 120,00 m
i = 2,92%

i=

Tr. 40 - 120,00 m
i=

i = 0,42%

Tr. 120 - 120,00 m

Tr. 137 - 107,10 m
i = 0,75%

97.30
84,40

96.10

Tr. 160 - 103,50 m
i = 1,50%

83.40

Tr. 31 - 120,00 m

Tr. 133 - 120,00 m
i = 3,33%

96.10
Tr. 14 - 120,00 m
i = 1,46%

97.85

99,30

84,40
84,40

79,40

101,00

101.00

Tr. 41 - 120,00 m
i = 2,08%

79,40
Tr. 150 - 120,00 m
i = 4,67%

100.98

Tr. 7 - 120,00 m
i = 1,38%

Tr. 38 - 120,00 m
i = 0,71%

79,40

73,80

LEANDRO N. ALEM

102,65

102.65

102,65

100.30

AVENIDA SARMIENTO

73,80

Tr. 127 - 120,00 m
i = 0,83%

Tr. 132 - 120,00 m
i = 0,54%

Tr. 149 - 120,00 m
i = 0,96%

COMANDANTE ANDRESITO

102,65

Tr. 1 - 114,20 m
i = 2,06%

100.28

Tr. 8a - 115,50 m
i = 3,03%

Tr. 2 - 60,00 m
i = 1,80%

99.20

Tr. 8 - 115,50 m
i = 3,01%

Tr. 5 - 115,50 m
i = 4,37%

99.18
( 100.20)

Tr. 5a - 115,50 m
i = 4,37%

3

i=

Tr.

-7

1,7

8,6

Caño D 160 mm
paralelo al existente

m

7%

0

Tr. 300 - 50,75 m
i = 0,40%

103

L.T.M

(tierra)

O

Manzana R
Mz.

L.T.M

Manzana X
Mz.

Manzana 2
Mz.

Tr. 127a - 120,00 m
i = 10,33%

D = 200 mm

Manzana C
Mz.

Manzana N
Mz.

Manzana 3
Mz.

N

L.T.M

Progr 2000
(55,40)
54,20

(tierra)

Progr 2100
(58,50)
57,30

Avenida Lic. Alberto SAFRAN

VA

Progr 2200
(62,60)
61,40

L.T.M

Progr 2300
(60,60)
59,40

L.T.M

Progr 2400
(58,70)
57,50

Tr. 47a - 50,45 m
i = 1,60%

102,60

100,60

97,62
i = 3,96%
Tr. 264 - 100,50 m

93,60

62,10

EE n° 7

Progr 2500
(60,70)
59,50

Tr. 258a - 107,50 m
i = 1,67% - ø110

Tr. 256a - 120,00 m
i = 3,33%

83.10

Progr 0,00
(56,50)
54,30

Tr. 47 - 30,05 m
i = 2,00%

96,50

92.50

Tr. 256b - 112,90 m
i = 3,54%

88,48

65,08

Progr 110
(56,50)
54,30

100,60

100,580

100,60
92.48

88.50

102,60

Tr. 258b - 100,50 m
i = 3,56% - ø110

65,10

Progr 2550
(60,80)
59,60

102,80

66.98

96,98

Progr 600
(63,60)
62,40

Tr. 37 - 118,80 m
i = 1,82%

Tr. 152 - 62,65 m
i = 0,41%

72.10

65.20

76.20

Tr. 89 - 60,00 m
i = 0,57%
76.80

76.20
69.20 65.20

77,40

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

PLANTA GENERAL

Plano
Escalas:

APOSTOLES

1:2500

Fecha: 01/06/2016

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G

69,75
69,76

81,10

83,10

84,10

Tr. 141 - 92,85 m
i = 4,30%

Tr.142 - 92,85 m
i = 6,46%

Tr. 143 - 92,85 m
i = 6,46%

81,10

79,10

Tr. 140a - 92,85 m
i = 5,43%

Tr. 140 - 92,85 m
i = 5,43%

Tr. 139 - 92,85 m
i = 2,15%

81,10

76.10
77.10

76.10

77.10

77.10

78.10

77.08

76.08

77.08

77.08

78.08

REFERENCIAS

Tr. 148 - 92,85 m
i = 6,32%

Tr. 147 - 92,85 m
i = 5,35%

Tr. 146 - 92,85 m
i = 4,28%

Tr. 145a - 92,85 m
i = 4,28%

Tr. 145 - 92,85 m
i = 4,28%

Tr. 144 - 92,85 m
i = 5,35%

76,20

72.10
72.10

Tr. 152 - 62,65 m
i = 0,41%
71.22

72.10
71.48

71.50

Tr. 151 - 64,80 m
i = 0,40%

72.00
71.76

71.78

Tr. 150 - 75,65 m
i = 0,40%

72.10
72.08

Tr. 149 - 52,00 m
i = 1,88%
72.10

73.10

73.08
71.20

Tr. 153 - 65.00 m
i = 6,47%

CROQUIS de UBICACION

67.00

Tr. 154 - 82.00 m
i = 2,29%

66.98

65,10

Tr. 155 - 80.00 m
i = 3,13%

65,08

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

62,10

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

62,08

SECTOR 1

Plano
Escalas:

--

Fecha: 01/06/2016

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-01

97,00
Tr. 258b - 100,50 m
i = 3,56% - ø110

96,98

Tr. 258a - 107,50 m
i = 1,67% - ø110

100,60
92.48

88.50

102,60

100,60

96,50

92.50

Tr. 259 - 105,96 m
i = 2,83%

Tr. 256c - 104,20 m
i = 5,15%

Tr. 260 - 105,95 m
i = 1,89%

Tr. 256a - 120,00 m
i = 3,33%
Tr. 258c - 115,25 m
i = 2,93%

Tr. 256b - 112,90 m
i = 3,54%

88,48

102,60

100,60

100,580

97,62
93,60
93,60

i = 3,96%
Tr. 264 - 100,50 m

97,60

98.58
97,58

93,58
i = 3,75%
Tr. 264a - 100,50 m

98.60

100,60
100,58

97,60

97,60

100,60
i = 2,07%
Tr. 261 - 38,70 m
100,60

97,60
97,58

97,55

83.10

i = 3,68%
Tr. 262 - 53,75 m

i = 1,82%
Tr. 263 - 53,75 m

i = 2,80%
Tr. 262/263a - 107,60 m

101,20

100,60
100,60

REFERENCIAS
100,60

Tr. 266 - 121,95 m
i = 0,42%

Tr. 268 - 121,95 m
i = 0,83%

Tr. 257 - 104,20 m
i = 1,99%

Tr. 265 - 121,95 m
i = 0,41%

83.08

98.60

98.60
93.09

81.00
90.98

81.00
80.98

i = 0,65%
Tr. 272 - 26 m

91.00

Tr. 271 - 132,50 m
i = 7,53%

93.07

98.58

95.60

98.60

CROQUIS de UBICACION

100,60

Tr. 267 - 107,50 m
i = 1383%

Tr. 269 - 100,50 m
i = 2,48%

Tr. 270 - 132,50 m
i = 1,56%

100.10
100.08

80.81

Tr. 278 - 112,90 m
i = 8,02%

91,10

Tr. 27 - 112,25 m
i = 1,42%

94,30
82,16

81,98
82,00

82,30

82,00

82,28
82,00

Tr. 276 - 120,00 m
i = 5,31%

91,10

Tr. 309 - 112,25 m
i = 0,45%

81,65

Tr. 286 - 112,90 m
i = 10,61%

94,28

82,18
82,30

Tr. 284 - 120,00 m
i = 6,07%

94,30

101,58

87,00

86,45
87,00

105,05

Tr. 282 - 120,00 m
i = 2,86%

101,60

105.03

101,58
104.98
105.00

101,60
101,60

Tr. 283 - 120,00 m
i = 0,73%
Tr. 306 - 120,00 m
i = 4,63%

96.88

102,45

101,58

105,05

Tr. 279 - 120,00 m
i = 0,54%

105.05

105,70

105,70

105,02

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

102,45

105,50

Tr. 289 - 120,00 m
i = 2,54%

102,45

Tr. 280 - 120,00 m
i = 0,83%

105,48
105,50

105,50

106,30
106,50

96.90

86,450
96,90

96,90

102,45

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES

OBRA:

102,45

96,90

101,56

105,00

101,55

Tr. 285 - 120,00 m
i = 2,17%

Tr. 308 - 120,00 m
i = 3,44%

Tr. 26 - 120,00 m
i = 4,15%
86,98
87,00

101,58

101,60

101,60

94,30

Tr. 307 - 112,90 m
i = 9,24%

Tr. 274 - 120,00 m
i = 3,38%

97,50

94,30

94,25
94,30

86,43

101,54

97,50

94,28

96,90

97,48

Tr. 148 - 120,00 m
i = 0,67%

80,40

97,45

Tr. 273 - 112,25 m
i = 3,09%

80.79

91,08

Tr. 281 - 120,00 m
i = 0,40%

91,06

82.00

Tr. 275 - 112,25 m
i = 3,65%

80.40

Tr. 277 - 112,25 m
i = 2,85%

80,38

102,43

Localidad:

105,50

105,50

106,50

APOSTOLES

SECTOR 2

Plano
Escalas:

102,45

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-02

60,08

59,23
59,50

58,70

Tr. 121a - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 136a - 112,25 m
i = 3,97%

Tr. 136 - 112,25 m
i = 3,97%

Tr. 119a - 95,80 m
i = 0,63%

64,10

64,70

59,83

59,91
59,89

59,85

60,10

60,10

Tr. 106a - 120,00 m
i = 0,50%

59,50

64,10

61,50

Tr. 106 - 120,00 m
i = 0,48%

59,50
59,50

Tr. 112a - 120,00 m
i = 0,67%

64,08

59,25

Tr. 98
i = 1,20%
42,15 m

60,10

60,10

D = 200 mm
Tr. 97 - 112,25 m
i = 2,03%

D = 315 mm

Tr. 112 - 120,00 m
i = 0,65%

58,65
57,05

Tr. 138 - 112,25 m
i = 3,17%

58,45

58,65

57,05
57,05

55,50

58,43

D = 200 mm

57,05

55,55

D = 315 mm

Tr. 121 - 120,00 m
i = 1,32%

Tr. 105 - 112,25 m
i = 3,19%

D = 315 mm

56,85

Tr. 111a - 112,25 m
i = 9,16%

56,83

Tr. 111 - 112,25 m
i = 9,20%

tr 137 - 112,90 m
i = 1,36%

Tr. 120a - 56,15 m
i = 9,67%

55,30 D = 315 mm

Tr. 120 - 56,15 m
i = 9,08%

55,28

69,85

69,20

73,80
73,85

75,45

75,75

75,47
75,50

75,95

75,95
75,95

Tr. 102 - 120,00 m
i = 4,04%

71,10

77,98

Tr. 102a - 120,00 m
i = 4,04%

Tr. 116 - 120,00 m
i = 3,36%

Tr. 109 - 120,00 m
i = 3,82%

76,00

78,00

78,00

74,60

79,85

Tr. 124 - 120,00 m
i = 1,54%

79,85

79,85

Tr. 115 - 120,00 m
i = 0,63%

79,78
79,80
79,80
79,83

78,00

80,53
80,55

80,55

80,55
80,55

Tr. 100 - 120,00 m
i = 0,75%

Tr. 123a - 60,80 m
i = 1,23%

75,48
75,50

VENEZUELA

79,65

79,08

Tr. 128a - 120,00 m
i = 3,00%

79,10

81,95

79,15

79,10

81,95

Tr. 99 - 121,65 m
i = 3,04%

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

83,20
83,35

82,88

81,90

Tr. 122 - 120,00 m
i = 2,38%

Tr. 108a - 121,65 m
i = 2,17%

Tr. 123 - 60,80 m
i = 0,54%

78,75

WIDERA

80,95

Tr. 108 - 121,65 m
i = 1,91%

78,75

75,23

79,15

79,70

Tr. 114a - 121,65 m
i = 1,72%

Tr. 124a - 120.00 m
i = 1,83%

78,73
78,75

79,13

79,70

80,55

Tr. 114 - 121,65 m
i = 1,69%

Tr. 129c - 60,80 m
i = 1,00%
75,30

Tr. 130a - 95,80 m
i = 2,88%

79,68

80,55

79,85

75,21

72,35

72,35

81,95

Tr. 113 - 120,00 m
i = 1,04%

83,20

Tr. 94 - 121,65 m
i = 3,66%

74,60

Tr. 130 - 120,00 m
i = 2,83%

CROQUIS de UBICACION
72,35

71,10

CHILE

74,58

D = 200 mm

71,15

Tr. 117a - 120,00 m
i = 0,42%

78,00

REFERENCIAS

D = 200 mm

72,35

71,08

75,95

75,75

Tr. 125a - 120,00 m
i = 3,42%

Tr. 125 - 120,00 m
i = 3,48%

Tr. 131a - 73,40 m
i = 0,61%

Tr. 131 - 120,00 m
i = 6,78%

75,93

75,95

Tr. 126a - 120,00 m
i = 1,54%

62,95

75,95

Tr. 117 - 120,00 m
i = 0,40%

75,75

73,90

73,25

69,85

75,75

75,43

Tr. 104a - 120,00 m
i = 5,46%

Tr. 96 - 120,00 m
i = 7,83%

69,25

Tr. 119a - 120,00 m
i = 0,54%

Tr. 95 - 120,00 m
i = 5,65%

73,90

72,80

62,30
62,53

63,70

63,75

Tr. 103 - 120,00 m
i = 6,15%

Tr. 128a - 120,00 m
i = 6,44%

Tr. 126 - 120,00 m
i = 1,54%

73,75

73,70

66,45

69,80

62,95

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

Tr. 132 - 60,00 m
i = 1,67%

Tr. 132a - 60,00 m
i = 10,42%
66,45
72,70

69,85

63,70

Tr. 101 - 120,00 m
i = 7,11%

Tr. 127 - 120,00 m
i = 10,21%

Tr. 133 - 120,00 m
i = 6,03%

61,50

69,20

73,90

66,43

69,85

69,20

69,85

62,28

62,55

61,50

Tr. 135a - 120,00 m
i = 1,86%

59,20

69,18

61,45

69,85

63,68

Tr. 104 - 120,00 m
i = 5,13%

Tr. 110a - 120,00 m
i = 5,13%

61,43

69,25

69,25

69,83

Tr. 110 - 120,00 m
i = 5,07%

59,20

61,50

Tr. 119 - 120,00 m
i = 0,54%

Tr. 118a - 120,00 m
i = 5,42%

61,43

Tr. 118 - 120,00 m
i = 5,17%

59,08
59,18

Tr. 128 - 120,00 m
i = 6,46%

61,50

Tr. 127a - 120,00 m
i = 10,33%

59,20

Tr. 135 - 120,00 m
i = 1,86%

Tr. 129 - 60,80 m
i = 0,41%

i = 0,45%

59,06

82,90

Tr. 107 - 105,40 m
i = 0,43%

83,35

83,60

83,60

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

SECTOR 3

Plano
Escalas:

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-03

60,08

AV UCRANIA
59,83

59,91

70,05

70,05

Tr. 63a - 112,25 m
i = 0,45%

Tr. 79a - 112,25 m
i = 0,58%

Tr. 79 - 112,25 m
i = 0,62%

Tr. 75 - 120,00 m
i = 0,90%

69,00

70,05

70,03

D = 200 mm

Tr. 97 - 112,25 m
i = 2,03%

D = 200 mm

68,95

69,00

Tr. 77 - 120,00 m
i = 2,32%

66,15

66,15

68,93

Tr. 63 - 112,25 m
i = 0,45%

63,95

D = 200 mm
Tr. 105 - 112,25 m
i = 3,19%

Tr. 78 - 120,00 m
i = 1,86%

D = 200 mm

66,15

66,13

Tr. 76a - 112,25 m
i = 0,40%

63,90

Tr. 80 - 142,90 m
i = 2,65%

60,10

D = 200 mm

63,90

Tr. 76 - 112,25 m
i = 0,42%

63,88

Tr. 91a - 112,25 m
i = 0,49%

60,10

Tr. 98
i = 1,20%
42,15 m

D = 200 mm

60,10

Tr. 91 - 112,25 m
i = 0,49%

59,89

59,85

60,10

64,60

64,60

63,68
63,70

62,95

64,58

Tr. 92 - 120,00 m
i = 0,75%

64,60

Tr. 74 - 120,00 m
i = 2,23%

65,60
65,50

68,98

69,55

Tr. 64 - 120,00 m
i = 0,40%

69,00

64,48
62,55
62,95

D = 200 mm
D = 200 mm

64,60

65,48

64,50

68,83

65,55

65,50

Tr. 93a - 142,90 m
i = 1,35%

64,60

68,85

69,45

68,85

Tr. 92a - 120,00 m
i = 0,83%

Tr. 74a - 120,00 m
i = 2,73%

65,60

69,50
69.50

69,55

Tr. 64a - 120,00 m
i = 0,53%

68,90

69,55

69,48

65,55

62,30
62,53

63,70

63,75

Tr. 93 - 142,90 m
i = 1,14%

62,28

69,45

69,45

65,60

69.55

REFERENCIAS

Tr. 59a - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 59 - 120,00 m
i = 0,75%

Tr. 73a - 120,00 m
i = 0,42%

Tr. 73 - 120,00 m
i = 0,50%

Tr. 90a - 120,00 m
i = 2,46%

Tr. 90 - 120,00 m
i = 2,58%

Tr. 89a - 120,00 m
i = 2,25%

D = 200 mm

Tr. 89 - 120,00 m
i = 1,68%

Tr. 96 - 120,00 m
i = 7,83%

Tr. 103 - 120,00 m
i = 6,15%

D = 200 mm

69,40
67,30

Tr. 84a - 120,00 m
i = 5,17%

73,50

CROQUIS de UBICACION

D = 200 mm

70.40

70,40

Tr. 86a - 120,00 m
i = 0,69%

69,45

D = 200 mm

Tr. 72a - 120,00 m
i = 0,82%

78,90

70.45

78,90

71,70

Tr. 81 - 128,30 m
80,50

71,70
71.75

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES

D = 200 mm

78,90

78,05

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

78,20

Tr. 65 - 120,00 m
78,10
78,10

Tr. 51a - 120,00 m
i = 0,42%

72,05

78,90
78,05

80,50

71.70

Tr. 50 - 121,65 m
i = 5,33%

73,50

i = 2,00%

80,50

71.38
71.48
71,50

72,00

71,75

71,50

MIGUEL ZUBRICKI

Tr. 82a - 121,65 m
i = 5,83%

Tr. 69a - 120,00 m
i = 1,21%

COLON

83,60

80,45

GUIDO SPANO

i = 2,42%

83,60

71,36

72,00

Tr. 68a - 120,00 m
i = 0,42%

73,50

Tr. 82 - 121,65 m
i = 5,83%

Tr. 94 - 121,65 m
i = 3,66%

71,95

72,95

Tr. 83a - 142,90 m
i = 4,93%

72,00

72,00

Tr. 51 - 120,00 m
i = 0,42%

Tr. 50 - 121,65 m
i = 5,33%

73,50

71,93

73,45

73,45

Tr. 67 - 121,65 m
i = 4,22%

79,70

72,98
72,90

73,50

79,15

73,00

Tr. 69 - 120,00 m
i = 0,82%

D = 200 mm

73,50

73,50

Tr. 68 - 120,00 m
i = 0,42%

Tr. 70a - 121,65 m
i = 5,61%

79,65

73,48

ESPAÑA

79,15

Tr. 83 - 142,90 m
i = 4,93%

Tr. 70 - 121,65 m
i = 5,70%

79,13

79,70

83,35

70,38

69,40

68,60

73,50

69,20

Tr. 53a - 120,00 m
i = 1,04%

Tr. 87a - 120,00 m
D = 200 mm
i = 1,04%

67,30

Tr. 84 - 120,00 m
i = 5,16%

Tr. 95 - 120,00 m
i = 5,65%

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

Tr. 101 - 120,00 m
i = 7,11%

68,55

D = 200 mm

Tr. 88a - 142,90 m
i = 3,53%

Tr. 99 - 121,65 m
i = 3,04%

69,18

D = 200 mm

67,30

83,35

68,00

67,98

66.75

67,30

79,68

70,45

70,45

66,53

Tr. 85 - 120,00 m
i = 3,96%

71,15

69,45

69,45

70,40

Tr. 53 - 120,00 m
i = 0,84%

72,35

66,73

68,60

Tr. 72 - 120,00 m
i = 0,83%

D = 200 mm

72,35

68,58

70,45

Tr. 71a - 120,00 m
i = 2,07%

67,16

67,30

Tr. 86 - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 67a - 121,65 m
i = 3,73%

71,10

66,51

Tr. 87 - 120,00 m
i = 1,07%

69,45

Tr. 71 - 120,00 m
i = 2,11%

72,35

71,10

Tr. 88 - 142,90 m
i = 3,55%

68,60

Tr. 85a - 120,00 m
i = 3,96%

72,35

71,08

68,60

Tr. 66 - 103,75 m
i = 0,77%

78,90

78,90

Tr. 49 - 98,30 m
i = 0,66%

78.23
78,25

78.25
78.27
79.13
79.15

D = 200 mm
Tr. 50a - 22,40 m
i = 2,05%
79.15

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

SECTOR 4

Plano

( 80.25 )
79.15

Escalas:

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-04

Tr. 310 - 22,00 m
i = 0,91%

81.00
81.00

AV UCRANIA

80.98

i = 0,65%
Tr. 272 - 26 m
80.81

70,05

70,03

71,85

71,83

74,48

77,75

74,50

77,78

80,38

80.40

82.00
80.79

Tr. 59 - 120,00 m
i = 0,75%

Tr. 57 - 120,00 m
i = 0,45%
71,65

70,45

Tr. 58 - 120,00 m
i = 0,94%

71,65

71,65

71,58

70.40

79,70

79,63

Tr. 42 - 120,00 m
i = 5,00%

Tr. 309 - 112,25 m
i = 0,45%

Tr. 36a - 112,25 m
i = 0,54%

Tr. 27 - 112,25 m
i = 1,42%

82,18
82,30

Tr. 35a - 120,00 m
i = 2,96%

REFERENCIAS

85,65

85,70
85,63

82,28
82,00

85,70

79.65

Tr. 286 - 112,90 m

82,30

82,00

78,50

85,70

79,65

79,70

71.60

Tr. 36 - 112,25 m
i = 0,583%

Tr. 45a - 112,25 m
i = 0,42%

Tr. 45 - 112,25 m
i = 0,42%
79,70

82,00

78,45

79,50

Tr. 44a - 120,00 m
i = 2,83%

75,05

71,60

Tr. 56 - 120,00 m
i = 6,71%

78,43

75,03

75,05

Tr. 60a - 120,00 m
i = 3,32%

71.10

70,40

70,45

70,38

71,00

Tr. 59a - 120,00 m
i = 0,71%

69.55

75,00

78,50

82,16

81,98

Tr. 308 - 120,00 m
i = 3,44%

Tr. 62a - 120,00 m
i = 1,19%

69,55

71,12
71.05

78,50

Tr. 35 - 120,00 m
i = 2,92%

Tr. 26 - 120,00 m
i = 4,15%

70,98

75,05

Tr. 278 - 112,90 m
81,65

78,45

Tr. 34a - 120,00 m
i = 5,96%

69,50
69.50

75,00

Tr. 44 - 120,00 m
i = 2,88%

Tr. 34 - 120,00 m
i = 5,17%

71,05

Tr. 57a - 120,00 m
i = 0,42%

69,48

Tr. 60 - 120,00 m
i = 2,73%

78,50

75,00

80,40

Tr. 28 - 120,00 m
i = 2,15%

77,80

Tr. 43a - 120,00 m
i = 3,83%

Tr. 62 - 120,00 m
i = 1,29%

71,10

77,80

Tr. 37 - 120,00 m
i = 2,71%

74,50

75,00

71,10

69,55

70,45

71,85

74,50

Tr. 61a - 112,25 m
i = 0,63%

Tr. 63a - 112,25 m
i = 0,45%

Tr. 63 - 112,25 m
i = 0,45%
69,55

69,45

71,85

Tr. 61 - 112,25 m
i = 0,63%

70,05

70,05

Tr. 46 - 120,00 m
i = 2,19%

Tr. 43 - 120,00 m
i = 3,83%

Tr. 46a - 120,00 m
i = 1,50%

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,08%

87,00

85.65

Tr. 307 - 112,90 m

86,43

86,98
87,00

86,45

CROQUIS de UBICACION

86,450

87,00

86,45

71,36
71,75

71,50
71.38
71.48
71,50

Tr. 52 - 120,00 m
i = 2,67%

85,10

74,90
74,95

74,95

74,88

71.70

Tr. 54 - 120,00 m
i = 8,46%

85,10
85,03

Tr. 40 - 120,00 m
i = 5,21%

90,47

91,28

Tr. 305 - 120,00 m
i = 3,26%

90,45

91,35

85.05

Tr. 25 - 120,00 m
i = 3,29%

Tr. 32 - 120,00 m
i = 4,75%
91,35

85,05

85,10

74.90

85.70

Tr. 32a - 120,00 m
i = 3,96%

79.70

Tr. 33a - 120,00 m
i = 1,13%

85,65

Tr. 41a - 120,00 m
i = 4,46%

Tr. 55 - 120,00 m
i = 2,79%

Tr. 53 - 120,00 m
i = 0,84%
D = 200 mm

74,95

71,70

Tr. 42a - 120,00 m
i = 4,98%

79,65

Tr. 55a - 120,00 m
i = 2,71%

71.65

Tr. 53a - 120,00 m
i = 1,04%

70.45

Tr. 56a - 120,00 m
i = 6,71%

71,60

Tr. 41 - 120,00 m
i = 4,54%

Tr. 58a - 120,00 m
i = 0,98%

70,40

90,36

Tr. 31 - 120,00 m
i = 0,40%

90,95

90,95

92,00

91.30

92,00

90.50
90.38
90.50

78,25

Tr. 48 - 120,00 m
i = 4,63%

D = 200 mm
Tr. 50a - 22,40 m
i = 2,05%
79.15

3, 65,1
07
% 0m

3
83,80

AVENIDA 9 DE JULIO

83,80

Tr. 47 - 120,00 m
i = 4,50%

89,20

89,20

Tr. 38 - 103,30 m
i = 5,61%

94,70

94,45
95,00

94,50

i=

Tr

.2

78.23
78.25

95,00

Tr
.3
03

-6

%

89,20

Tr. 304 - 67,35 m
i = 5,02%

Tr. 24 - 67,35 m
i = 1,04%

Tr. 30a - 121,65 m
i = 2,58%

MITRE

Tr. 30 - 121,65 m
i = 3,03%

Tr. 39a - 121,65 m
i = 3,33%

Tr. 39 - 121,65 m
i = 3,40%

PELEGRINI

Tr. 54a - 121,65 m
i = 7,30%
MAIPU

93.90

89,15
83,78

93.88

92.70

23

83,80
78,20

79.13
79.15

Tr. 302a - 112,90 m

Tr. 31a - 120,00 m
i = 0,58%

91.35

90.50

3,

Punto de descarga
cloaca existente
Q0 =

D = 200 mm

78.27

91,30

Tr. 40a - 120,00 m
i = 5,19%

85.10

90.48

i=

MIGUEL ZUBRICKI

Tr. 50 - 121,65 m
i = 5,33%

85,05

Tr. 54c - 120,00 m
i = 8,44%

74.95

Tr. 50 - 121,65 m
i = 5,33%

71.75

D = 200 mm

74,90

Tr. 52a - 120,00 m
i = 2,58%

Tr. 54b - 121,65 m
i = 7,25%

71,70

Tr. 302 - 112,90 m

5,
1

0

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES

m

94,70

Tr. 29 - 49,30 m
i = 0,40%

OBRA:
( 98.80)
97.80

( 80.25 )

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

96,00

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

SECTOR 5

Plano

79.15
Escalas:

--

Fecha: 20/08/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-05

94,30

82,16

82,00

Tr. 286 - 112,90 m
i = 10,61%

82,30

101,58

94,28

104.98
105.00

101,60

87,00

86,45

96.88

102,45

102,45

Tr. 289 - 120,00 m
i = 2,54%

102,45

96,90

102,43

102,45

96,90

96,88

90,95

90.50

93.93
93.58

106,50

Tr. 292 - 120,00 m
i = 4,53%

Tr. 288 - 120,00 m
i = 0,42%

i = 2,53%

Tr. 290 - 120,00 m
i = 4,65%

99.48

105.00

105.00

Tr. 287 - 103,75 m
i = 2,62%

104.96

107.70

CROQUIS de UBICACION

104.98

99.40

99,40

93.60

REFERENCIAS

105,48

105,50

99.42

99.40

106,50

105,50

105,25

99.40

107,70

105.25

90.50
93.60

LANUSE

i=
-6

%

3

23

30

3,

.
Tr

.2
3
i= -6
3, 5,1
07
0
%
m

93.90

107,70

105,23

105,25

WARENYCIA

Tr. 301 - 121,65 m
i = 0,42%

Tr. 304 - 67,35 m
i = 5,02%
93.88

10

5,

Tr

99,38

99,40

SAN LORENZO

93.64

Tr. 296 - 121,65 m
i = 1,44%

Tr. 302a - 112,90 m
i = 2,73%

92.70

Tr. 291 - 120,00 m
i = 2,53%

93.95

90.48

90.50

m

94,13

96,00
Tr. 300 - 42,20 m
i = 4,43%
96,00

94.11
94.13

97.50

Tr. 299 - 120,00 m
i = 2,25%
94.13

97.50

Tr. 297 - 120,00 m
i = 4,98%

96.83

103.50
103,50

97.00

( 98.80) 97.78

97,54

97,52

97.02

97,50

Tr. 295 - 103,75 m
i = 3,95%

107,00

103,48
97.50

96.85

106,98

107.00

103,50

Tr. 10a - 30,00 m
i = 0,50%
103,48

97,48

103,50

107.00

97.80
97,60

Tr. 6 - 120,00 m
i = 0,42%

97.60

97.50

97.50

Tr. 10 - 120,00 m
i = 5,00%

103,50
( 104,50)

Tr. 9 - 107,50 m
i = 3,24%

( 108,00)

Tr. 2 - 60,00 m
i = 1,80%

99.20

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

102,65

Tr. 1 - 114,20 m
i = 2,06%

100.28

Tr. 8a - 115,50 m
i = 3,03%

Tr. 5 - 115,50 m
i = 4,37%

99.18
( 100.20)

Tr. 8 - 115,50 m
i = 3,01%

Tr

.3

i = 78,
1, 60
77 m
%

Tr. 4 - 58,60 m
i = 0,41%

Tr. 5a - 115,50 m
i = 4,37%

Tr. 24 - 67,35 m
i = 1,04%

93.95

Tr. 302 - 112,90 m
i = 2,33%

Tr. 298 - 121,65 m
i = 1,56%

92,00

105,50

106,30

i = 0,83%

102,43

i = 2,44%

Tr. 293 - 120,00 m
i = 2,46%

Tr. 305 - 120,00 m
i = 3,26%

Tr. 25 - 120,00 m
i = 3,29%

90,36

92,00

105,50

i = 2,54%
96,90

90.38

Tr. 280 - 120,00 m
i = 0,83%

105,48

105,50

102,45

86,45

90,95

105,50

96.90

86,450

87,00

Tr. 281 - 120,00 m
i = 0,40%

Tr. 283 - 120,00 m
i = 0,73%
Tr. 306 - 120,00 m
i = 4,63%

105,70

Tr. 11 - 115,50 m
i = 3,64%

87,00

Tr. 307 - 112,90 m
i = 9,24%

86,43

102,45

96,90

96,90

105,70

105,02

101,60

Tr. 285 - 120,00 m
i = 2,17%

Tr. 26 - 120,00 m
i = 4,15%

Tr. 308 - 120,00 m
i = 3,44%

94,30

Tr. 279 - 120,00 m
i = 0,54%

105.05

105,00

101,55

94,25
94,30

86,98

105.03

Tr. 147 - 107,10 m
i = 1,12%

82,00

82,18
82,30

94,30

Tr. 282 - 120,00 m
i = 2,86%

101,60

101,58

Tr. 294 - 100,50 m

82,28

Tr. 284 - 120,00 m
i = 6,07%

i = 0,70%

82,00

94,28

105,05

105,05

LOPEZ Y PLANES

81,98

101,60

101,60

Tr. 148 - 120,00 m
i = 0,67%

94,30

102,65

102,65

102.65

100.98

Tr. 7 - 120,00 m
i = 1,38%

101,00

Tr. 14 - 120,00 m

97.85

101.00

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

100.30

SECTOR 6

Plano

99,30

97.85

Escalas:

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-06

EXISTENTE
Tr. 57 - 120,00 m

Tr. 30 - 120,00 m
Tr. 31 - 120,00 m
83,85

87,30

82,35

82,35

Tr. 30a - 120,00 m
i = 1,25%

Tr. 57a - 98,30 m
i = 2,88%

87,30

83,85

82,30

83,85

83,80

Tr. 31a - 120,00 m
i = 5,13%
82,30

87,30

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

86,75
86,70
86,70

Tr. 59 - 120,00 m
i = 3,71%

87,25

86,68

82,25
82,25
82,25

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,50%

Tr. 32b - 120,00 m
i = 1,58%
80,45

80,45

Tr. 34 - 120,00 m
i = 4,75%

80,45
80,40

82,23

82,25

Tr. 59a - 120,00 m
i = 4,17%

82,20

Tr. 32 - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 58b - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 58 - 120,00 m
i = 1,29%

Tr. 72 - 100,50 m
i = 0,60%

Tr. 72b - 100,50 m
i = 0,55%

REFERENCIAS

80,45

CROQUIS de UBICACION

82,25

82,20

80,38

Tr. 34b - 120,00 m
i = 4,65%

80,45

83,98

Tr. 35 - 120,00 m
i = 1,57%

Tr. 60a - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 60 - 120,00 m
i = 1,42%

Tr. 73a - 120,00 m
i = 2,71%

Tr. 73 - 120,00 m
i = 2,23%
86,80

84,00
84,00

78,50

80,35

84,00

Tr. 74 - 120,00 m
i = 2,33%

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,50%

82,25

Tr. 35b - 120,00 m
i = 1,63%

87,25

83,95

Tr. 75 - 120,00 m
i = 3,00%

80,35
80,35

80,33

80,30

Tr. 76 - 120,00 m
i = 1,54%

Tr. 56 - 120,00 m
i = 2,82%

78,50
78,50
77,45
77,43

AVENIDA LAS HERAS

77,23
81,98

78,35
78,35

82,00
85,80

Tr. 82 - 120,00 m
i = 4,00%

86,80

86,80

79,90

82,00

Tr. 83 - 120,00 m
i = 3,04%

Tr. 85b - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 85 - 120,00 m
i = 0,71%

Tr. 80b - 120,00 m
i = 2,21%

Tr. 80 - 120,00 m
i = 2,21%

Tr. 78 - 120,00 m
i = 1,92%

82,00

Tr. 84 - 120,00 m
i = 0,69%

77,50

77,21

Tr. 92 - 120,00 m
i = 1,98%

77,50

78,30

Tr. 87 - 120,00 m
i = 2,21%

Tr. 77 - 142,90 m
i = 0,66%

77,50

78,33

Tr. 93b - 120,00 m
i = 4,58%

82,00

Tr. 93 - 120,00 m
i = 4,34%

86,80

Tr. 87b - 120,00 m
i = 2,25%

86,80

85,85

i = 0,40%

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
84,15

83,50
83,45

Tr. 79 - 142,90 m
i = 0,42%

84,15
82,85

82,81

82,20

Tr. 81 - 120,00 m
i = 1,38%

75,65

81,15
81,15

81,13

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

72,00

81,15
81,10

Tr. 86 - 120,00 m
i = 4,54%

75,60
75,60

75,63

75,60

Tr. 88 - 120,00 m
i = 3,00%

Tr. 100 - 120,00 m
i = 4,98%

72,00
72,00
71,95
71,93

72,00

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:
72,00

APOSTOLES

SECTOR 7

Tr. 100d - 120,00 m Plano
i = 5,00%
Escalas:

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-07

Tr. 34 - 120,00 m
i = 4,75%

80,45

80,45

80,38

86,10

86,03

86,03

Tr. 34b - 120,00 m
i = 4,65%

80,45

Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,50%

Tr. 54 - 120,00 m
i = 3,96%

Tr. 48 - 120,00 m
i = 3,17%

90,80
90,73

90,80

86,10

Tr. 43 - 121,30 m
i = 1,61%

94,60
94,60

96,50
96,50

94,55

90,75
94,53

90,80

Tr. 54b - 120,00 m
i = 3,92%

86,10

94,53

Tr. 48b - 120,00 m
i = 3,17%

90,80

96,50

94,60

96,50

Tr. 43a - 121,30 m
i = 1,61%

94,60

81,90

Tr. 56 - 120,00 m
i = 2,82%

78,50
78,50

Tr. 50 - 120,00 m
i = 1,92%

81,83

Tr. 38 - 120,00 m

92,20

Tr. 45 - 120,00 m
i = 6,67%

84,20
84,13

81,85

i = 1,38%

Tr. 44a - 120,00 m
i = 1,83%

84,20

81,90

77,45

Tr. 44 - 120,00 m
i = 1,83%

Tr. 49a - 120,00 m
i = 5,33%

Tr. 49 - 120,00 m
i = 5,33%

Tr. 55a - 120,00 m
i = 3,33%

Tr. 55 - 120,00 m
i = 3,33%

Tr. 35 - 120,00 m
i = 1,57%

Tr. 35b - 120,00 m
i = 1,63%

REFERENCIAS

78,50

Tr. 76 - 120,00 m
i = 1,54%

94,60

90,80

86,05

99,00

96,20

96,20

90,80

86,10

80,40

Tr. 41a - 120,00 m
i = 2,31%

92,70

92,70

86,10

80,45

80,45

Tr. 53 - 120,00 m
i = 2,00%

Tr. 32b - 120,00 m
i = 1,58%

Tr. 32 - 120,00 m
i = 1,58%
Tr. 33 - 120,00 m
i = 1,50%

88,50

88,50

99,00

Tr. 37 - 120,00 m

82,30

Tr. 45a - 120,00 m
i = 2,92%

Tr. 53b - 120,00 m
i = 2,00%

82,30

Tr. 52a - 120,00 m
i = 3,50%

96,20

96,20

92,70

i = 2,08%

Tr. 31a - 120,00 m
i = 5,13%

92,70

Tr. 42 - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 30a - 120,00 m
i = 1,25%

88,50

88,50

Tr. 47b - 120,00 m
i = 1,58%

82,35

Tr. 47 - 120,00 m
i = 1,58%

82,35

Tr. 41 - 120,00 m

Tr. 45 - 120,00 m

Tr. 52 - 120,00 m

Tr. 42b - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 31 - 120,00 m

AVENIDA SARMIENTO

Tr. 30 - 120,00 m

Tr. 39 - 121,30 m
i = 3,02%

92,20
92,18

84,15

94,85
94,83

92,15

CROQUIS de UBICACION

77,43

71,95
78,00

72,00

78,00

Tr. 93c - 120,00 m
i = 1,67%

Tr. 98b - 120,00 m
i = 2,67%

77,95

Tr. 94 - 120,00 m

i = 2,21%

Tr. 95a - 120,00 m
i = 2,50%

Tr. 95 - 120,00 m
i = 2,50%
Tr. 96 - 120,00 m
i = 4,88%

91,20

Tr. 94a - 121,30 m
i = 3,33%

87,20
87,00

91,18

87,15

81,15

81,20

78,00

Tr. 101a - 120,00 m
i = 2,50%

Tr. 100d - 120,00 m
i = 5,00%

72,00

81,13

87,20

87,20

81,20

87,20

Tr. 96b - 120,00 m
i = 5,00%

81,20

Tr. 108 - 120,00 m
i = 1,96%

71,93

77,95

Tr. 89 - 121,30 m
i = 3,84%

90,20

91,20

87,20

87,20

Tr. 94b - 121,30 m
i = 3,33%

87,20

87,20

Tr. 102 - 120,00 m

77,93

90,20

93,85

i = 4,58%

72,00

81,20

Tr. 98 - 120,00 m
i = 2,65%

78,00

Tr. 90 - 120,00 m
i = 6,67%

83,20

90,20

Tr. 106a - 120,00 m
i = 3,50%

78,00

Tr. 100 - 120,00 m
i = 4,98%

72,00

Tr. 93b - 120,00 m
i = 1,61%

Tr. 88 - 120,00 m
i = 3,00%

83,20

90,20

Tr. 106 - 120,00 m
i = 3,50%

72,00

Tr. 91 - 120,00 m
i = 1,92%

79,90

83,20

Tr. 97b - 120,00 m
i = 1,74%

Tr. 93b - 120,00 m
i = 4,58%

79,90

83,18

Tr. 108a - 120,00 m
i = 1,96%

Tr. 92 - 120,00 m
i = 1,98%

77,50

79,90

Tr. 97 - 120,00 m
i = 1,74%

77,21

Tr. 93 - 120,00 m
i = 4,34%

Tr. 84 - 120,00 m
i = 0,69%

79,88

77,50

Tr. 99b - 120,00 m
i = 1,58%

77,50

AVENIDA LAS HERAS

i = 0,40%

Tr. 101b - 120,00 m
i = 2,50%

77,23

Tr. 99 - 120,00 m
i = 1,58%

AVENIDA LAS HERAS

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO
69,00

75,00

Tr. 100a - 120,00 m
i = 4,15%

69,00
68,95

Tr. 100b - 120,00 m
i = 4,04%

75,00

74,93

ESTACION

75,00

75,00

Tr. 107 - 120,00 m
i = 2,61%

79,85

79,85

82,93

Tr. 100c - 120,00 m
i = 4,04%

79,85

85,70
85,68

OBRA:

82,95
79,85

79,78

Tr. 105 - 121,30 m
i = 2,28%

83,00

79,80
75,00

68,48

83,00

79,85

74,95

68,93

69,60

79,85

83,00

Tr. 107b - 120,00 m
i = 2,63%

83,00

85,70

85,70

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

SECTOR 8

Plano

83,00
83,00

Tr. 105 - 121,30 m
i = 2,25%

Escalas:

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-08

81,90

78,50

Tr. 76 - 120,00 m
i = 1,54%

Tr. 56 - 120,00 m
i = 2,82%

78,50
78,50

84,20

Tr. 50 - 120,00 m
i = 1,92%

81,90
81,83

77,45

92,20

Tr. 45 - 120,00 m
i = 6,67%

84,20
84,13

81,85

Tr. 39 - 121,30 m
i = 3,02%

92,20
92,18

84,15

94,85
94,83

92,15

77,43

77,93

71,95
71,93

77,95
78,00

72,00

Tr. 93c - 120,00 m
i = 1,67%

Tr. 93b - 120,00 m
i = 1,61%

78,00

Tr. 98b - 120,00 m
i = 2,67%

77,95

Tr. 94 - 120,00 m

i = 2,21%

Tr. 95a - 120,00 m
i = 2,50%

Tr. 95 - 120,00 m
i = 2,50%

Tr. 97b - 120,00 m
i = 1,74%

87,20

87,20

81,20

Tr. 96 - 120,00 m
i = 4,88%

91,20

Tr. 94a - 121,30 m
i = 3,33%

87,20
87,00

91,18

REFERENCIAS

87,15

81,15

81,20

78,00

Tr. 101a - 120,00 m
i = 2,50%

Tr. 100d - 120,00 m
i = 5,00%

72,00

81,13

Tr. 89 - 121,30 m
i = 3,84%

90,20

87,20

Tr. 96b - 120,00 m
i = 5,00%

81,20

91,20

87,20

87,20

Tr. 94b - 121,30 m
i = 3,33%

87,20

87,20

Tr. 102 - 120,00 m

72,00

81,20

Tr. 98 - 120,00 m
i = 2,65%

78,00

90,20

i = 4,58%

78,00

Tr. 100 - 120,00 m
i = 4,98%

72,00

Tr. 90 - 120,00 m
i = 6,67%

83,20

93,85

Tr. 106a - 120,00 m
i = 3,50%

Tr. 88 - 120,00 m
i = 3,00%

83,20

90,20

Tr. 106 - 120,00 m
i = 3,50%

72,00

Tr. 91 - 120,00 m
i = 1,92%

79,90

90,20

Tr. 108 - 120,00 m
i = 1,96%

Tr. 93 - 120,00 m
i = 4,34%

Tr. 93b - 120,00 m
i = 4,58%

79,90

83,20

Tr. 108a - 120,00 m
i = 1,96%

Tr. 92 - 120,00 m
i = 1,98%

77,50

83,18

Tr. 99b - 120,00 m
i = 1,58%

77,21

79,90

Tr. 97 - 120,00 m
i = 1,74%

79,88

77,50

77,50

Tr. 84 - 120,00 m
i = 0,69%

AVENIDA LAS HERAS

i = 0,40%

Tr. 101b - 120,00 m
i = 2,50%

77,23

Tr. 99 - 120,00 m
i = 1,58%

AVENIDA LAS HERAS

CROQUIS de UBICACION
69,00

75,00

Tr. 100a - 120,00 m
i = 4,15%

69,00
68,95

Tr. 100b - 120,00 m
i = 4,04%

75,00

74,93

68,50

82,93

75,00

85,70
85,68

82,95
79,85

79,78

Tr. 100c - 120,00 m
i = 4,04%

Tr. 105 - 121,30 m
i = 2,28%

83,00

79,80

68,48
75,00

Tr. 107 - 120,00 m
i = 2,61%

79,85

79,85

75,00

ESTACION
ELEVADORA 4

83,00

79,85

74,95

68,93

69,60

79,85

79,85

83,00

Tr. 107b - 120,00 m
i = 2,63%

83,00

85,70

85,70

83,00

Tr. 105 - 121,30 m
i = 2,25%

83,00

69,00

Tr. 1000 - 120,00 m
i = 2,11%

Tr. 115 - 120,00 m
i = 2,27%

71,60
71,53
71,45

74,28

Tr. 110 - 121,30 m
i = 4,26%

81,40
81,33

74,30

Tr. 104 - 120,00 m

i = 0,47%

86,27

81,40

Tr. 114 - 120,00 m
i = 5,86%

74,35

Tr. 111a - 120,00 m
i = 1,33%

Tr. 111 - 120,00 m
i = 1,33%

74,35

86,50

81,35
86,25

81,40

86,27

i = 0,40%

Tr. 113 - 120,00 m
i = 2,25%

J.J. DE URQUIZA

Tr. 110a - 121,30 m
i = 4,04%

Tr. 103 - 120,00 m

68,98

Tr. 109 - 120,00 m
i = 4,67%

Tr. 109b - 120,00 m
i = 4,53%

Tr. 109c - 120,00 m
i = 2,83%
71,60

FACUNDO QUIROGA

4

Tr. 109d - 120,00 m
i = 2,83%

Tr. 1001 - 120,00 m
i = 0,40%

Tr. 1002 - 10,00 m

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

86,75
105,50
105,50

Tr. 112 - 121,30 m
i = 2,19%

86,75

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

SECTOR 9

Plano
Escalas:

--

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

02-G-09

T.N.

1.00 + 0.3 * A

1.00 + 0.3 * A

A

N.CALZADA

T.N.

BLOQUES DE ANCLAJES 0,60
x 0, 60 x 0,60

s. T.N.

BLOQUES DE ANCLAJES 0,60
x 0, 60 x 0,60

HORMIGON H-13
N. Solera

Caño PVC

Caño PVC

CAÑO CAMISA PVC Ø = VER TABLA
C.I.
C.I.

Cañeria PVC Ø s E.T.

CAÑO CAMISA ACERO - Diámetro s/ Tabla

CORTE LONGITUDINAL
CORTE LONGITUDINAL

CIERRE CON
HORMIGON SIMPLE H - 15

Caño de Hormigón

BLOQUES DE ANCLAJES
0,60m x 0, 60m x 0,60m

s. T.N.

BLOQUES DE ANCLAJES
0,60m x 0, 60m x 0,60m

s.T.N.

C° PVC

C.I.s.T.N.

MATERIAL

B

150
150

~30cm.

2"

200

CAÑO
COLECTOR PVC

2"

CAÑO CAMISA DE Aº (Diámetro
ver tabla)
REVESTIMIENTO INTERNO Y
EXTERNO CON PINTURA EPOXI
BITUMINOSA

2"

250

CORTE B-B

350

EXTERIOR

[ mm.]

[ mm.]

400

B
PATIN DE MADERA

300

DIAMETRO

INTERIOR

PVC Cloacal o PVC
Clase 10 en Caños de Agua

DIÁMETRO (mm)

DIAMETRO

ESPESOR

MATERIAL

[ mm.]

DIÁMETRO
NORMAL
[ PLG. ]

DIÁMETRO
EXTERIOR

ESPESOR

[ mm.]

[ mm.]

<= 110

var

6"

168.00

6.35

160

7.7

10 "

273.00

6.35

200

9.6

12 "

323.80

6.35

250

11.9

14 "

355.60

7.92

315

15

16 "

406.40

7.92

355

16.9

18 "

457.20

7.92

400

19.1

20 "

508.00

9.52

CUERDA DE MATERIAL
IMPUTRESCIBLE CON
NUDOS DISTANCIADORES

PATÍN DE MADERA
COLOCADOS C/0.5 m.

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES

CORTE TRANSVERSAL
Sin Esc

TUBO CAMISA

(RECUBRIM. EPOXI 0,5 mm)

CORTE LONGITUDINAL

TUBO CONDUCTOR

ACERO ASTM A-53

DIÁMETRO
NOMINAL
DEL CRUCE

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

DETALLE PATÍN
Sin Esc

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

DETALLES CRUCE DE ARROYO

Localidad:

Esc:Varias
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SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES
CIUDAD DE APOSTOLES
PROVINCIA DE MISIONES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE REDES COLECTORAS,
COLECTORES CLOACALES Y ESTACIONES ELEVADORAS

CAPITULO 0.-

GENERALES

ARTICULO 0. DISPOSICIONES GENERALES
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales forma parte de los Documentos
de Licitación.
ARTICULO 0.1.-

ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL

CONTRATO

El contenido de este pliego tiene preeminencia sobre cualquier otro tipo de especificaciones
técnicas generales que integre la documentación del presente llamado a licitación, sin
perjuicio del orden de prelación establecido en las Condiciones del Contrato.
ARTICULO 0.2.-

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Las obras deberán funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados.
El Contratista será responsable por la correcta interpretación de la totalidad del proyecto,
así como de los planos y especificaciones de la documentación del llamado a licitación, para
la provisión de los suministros y ejecución de las obras e instalaciones y para su correcto
funcionamiento.
Dentro del monto del contrato se entenderá, además, que está incluido cualquier trabajo,
material o servicio que, sin tener partida expresa o sin estar expresamente indicado en la
documentación contractual sea necesario e imprescindible ejecutar o proveer para dejar la
obra totalmente concluida y/o para que funcione de acuerdo con su fin.
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El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas
directa o indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, hasta
reintegrarlas a sus condiciones óptimas de servicio y/o funcionamiento como así también la
reparación y/o reconstrucción de las que fueran afectadas por las obras a su cargo, las que
tendrán idénticas o superiores características que las originales dañadas.
También se entenderá que dentro del importe del contrato, se encuentran incluidos todos
los gastos que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, confección
de planos de proyecto, de detalle y conforme a obra, cálculos estructurales, planillas,
memorias técnicas, ensayos, construcción del obrador y toda otra documentación que sea
requerida por la Inspección de Obra.
El Contratista no podrá iniciar ningún trabajo, especialmente aquellos que se desarrollen en
la vía pública, sin haber obtenido las autorizaciones correspondientes de las Autoridades
competentes.
El Contratista deberá prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos
hasta el momento de ser utilizados y será el único responsable por el adecuado
mantenimiento y seguridad de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algún tipo de
alteración, daño, hurto o robo el Contratista deberá reponerlos y los costos que demanden
dichas reposiciones no darán lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales por parte
del Comitente.
ARTICULO 0.3.-

NORMAS

Son parte integrante de este Pliego todas las normas Argentinas (IRAM, CIRSOC,
Reglamento de Instalaciones Eléctricas, ENOHSA, etc.) y las leyes, sus Decretos
Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la ejecución de las Obras, relacionadas
directa o indirectamente con las mismas.
Se aceptará la utilización de normas internacionales publicadas por instituciones de
reconocido prestigio, en tanto y en cuanto no se obtengan de las mÍsmas requerimientos
menores que los especificados en las normas Argentinas.
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El Oferente deberá indicar en su oferta las normas adoptadas y en los casos especificados en
este Pliego adjuntar copia de las mismas.
ARTICULO 0.4.-

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

El Contratista deberá programar la ejecución de las obras de manera tal que asegure la
continuidad de los servicios existentes a los usuarios de agua, cloacas, telefonía, electricidad
y cable TV, y todo otro servicio que se vea afectado por la ejecución de las obras., en
términos tales que las interrupciones que indefectiblemente deban producirse, cumplan con
los siguientes requisitos:
1)

La programación sea aprobada por la inspección con una antelación no menor de 7
(siete) días corridos de producirse el hecho.

2)

Los usuarios que sean afectados reciban notificaciones por escrito, en sus domicilios,
en forma individual cada uno, con una antelación de no menor de 72 horas de
producirse la interrupción.

3)

Las interrupciones no se prolonguen por más de 12 horas, contadas a partir del
momento en que se vean afectadas las características actuales de los servicios.

ARTICULO 0.5.-

REFERENCIAS A OTRAS INSTALACIONES

El Contratista deberá realizar las gestiones pertinentes ante las reparticiones y/o empresas
de servicios públicos a los efectos de obtener información sobre las demás instalaciones
existentes en la traza de los trabajos. Complementariamente realizará las excavaciones
exploratorias de sondeo que considere necesarias a los efectos de verificar la ubicación
precisa de las mismas.
Dicha información deberá tenerla en cuenta para la elaboración de los planos de ejecución a
los fines de evitar interferencias con las demás instalaciones existentes y/o a realizar en el
futuro.
Tanto los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por falta de
información o errores sobre la ubicación de obras o instalaciones subterráneas, como los
daños que pudieran ocasionarse a las mismas serán de responsabilidad del Contratista y los
costos que pudieran derivarse de tales hechos estarán a su exclusivo cargo.
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Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al realizar las
excavaciones, deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable
de los deterioros que por cualquier causa en ellas se produjeran, corriendo por su cuenta el
pago de las reparaciones u otros gastos que por ese motivo tuvieran lugar. El Contratista
deberá consultar los planos de las demás instalaciones existentes en la traza de los trabajos.
ARTICULO 0.6.-

TRABAJO FUERA DEL HORARIO NORMAL

Deberá evitarse la ejecución de obras fuera del horario normal de trabajo, pero cuando el
Contratista se proponga, con causa justificada, realizar trabajos correspondientes a las
obras permanentes fuera del horario normal de trabajo, durante la noche, sábado, domingo
o feriado, deberá solicitar autorización por escrito a la Inspección de Obras con 48 horas de
anticipación como mínimo y no podrá trabajar en dichos horarios sin el permiso por escrito
del Inspector; excepto cuando la obra sea inevitable o absolutamente necesaria para salvar
vidas o bienes o para seguridad de las obras.
ARTICULO 0.7.-

ASPECTOS AMBIENTALES A CONSIDERAR

La ejecución de los trabajos conlleva una serie de aspectos que influyen negativamente en el
medio ambiente. El Contratista deberá prever acciones tendientes a mitigar y/o eliminar
estos efectos negativos evitando molestias innecesarias a la población.
Los aspectos a tener en cuenta se detallan a continuación:
a)

Incremento de la contaminación del aire: por la operación de maquinaria vial pesada,

vehículos de transporte y equipos auxiliares que operen con motores de combustión interna
que pudieran emitir contaminaciones gaseosas como monóxido de carbono, material
particulado, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.
b)

Generación de residuos sólidos: por las actividades propias de las obras (desmonte,

movimientos de tierra y operaciones diversas) sumadas a los consumos de los trabajadores
que constituirán una fuente de residuos sólidos.
c)

Incremento del nivel sonoro: a raíz de la operación de máquinas y equipos necesarios

para la realización de las obras que producirán un incremento del nivel sonoro del medio.
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d)

Riesgos de accidentes de trabajo: entre los cuales cobran mayor importancia los

derivados de la operación de cargas suspendidas sobre el personal, estibaje y montaje de los
tubos, desmoronamiento de excavaciones y taludes, caídas de personas desde altura,
empleo de motosierras, talado de árboles, operación de vehículos y maquinaria vial
(topadoras, cargadoras, motoniveladoras, camiones, camionetas, etc.) shock eléctrico en
baja, media y alta tensión, trabajos en áreas inundables con sistemas de bombeo para
achique, equipos sometidos a presión, explotación de canteras, etc..
e)

Riesgo de accidentes de tránsito: generados por el traslado de los grandes equipos, de

tubos, de maquinarias e insumos a usar en la obra y por el transporte diario de
trabajadores.
f)

Riesgo de incendios: por la actividad de obradores y campamentos que aumentan la

posible ocurrencia de incendios en la zona de afectación de las obras.
En base al listado precedente y a otra acción que pudiera entorpecer el normal
funcionamiento del ecosistema reinante en la zona de obra, el Contratista deberá plantear
medidas tendientes a mitigar y/o impedir que las mismas actúen negativamente sobre el
medio.
Estas acciones serán puestas a consideración de la Inspección la cual será la encargada de
llevar el control de su cumplimiento.
A modo de sugerencia se presentan aquellas acciones que se consideran más importantes y
que deberán cumplirse de manera estricta a fin de garantizar que durante el tiempo que
duren los trabajos de la obra no se afecte de manera negativa al medio ambiente y a las
personas que habitan en el mismo.
a)

Implementación de un programa de control de contaminación del aire que contemple

entre otras medidas un adecuado mantenimiento de los motores de combustión de la
maquinaria empleada.
b)

Cuidar de cubrir la carga de los camiones que transportan tierra y materiales

pulverulentos.
c)

Uso y mantenimiento adecuado de escombreras, rellenos.
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d)

Instalación de infraestructura sanitaria para el manejo de efluentes cloacales y

residuos alimentarios, bateas colectoras en depósitos para combustibles líquidos y
transformadores, etc.
e)

Cerramiento y señalización de los distintos frentes de la obra a través de cercos para

impedir el ingreso de personal ajeno a la misma.
f)

Puesta en marcha de un Programa de Corte de Infraestructura de Servicios que

buscará en base a una acción planificada reducir al mínimo posible el tiempo de afectación
de los servicios y tomar todas las prevenciones del caso para evitar accidentes durante los
trabajos.
g)

Contar en el obrador con herramientas y accesorios para enfrentar cualquier tipo de

siniestros tales como incendios, derrumbes de excavaciones, etc., tales que permitan una
rápida respuesta al problema. Así mismo el personal deberá estar equipado correctamente
con ropa de trabajo adecuada, botines con puntera de acero, cascos, guantes, máscaras,
protectores auditivos, arneces, y cualquier otro accesorio que resulte necesario para la
ejecución de sus tareas.

ARTICULO 0.8.-

OBRAS A EJECUTAR EN LA VÍA PÚBLICA O EN TERRENOS BAJO
OTRAS JURISDICCIONES

El Contratista deberá coordinar la realización de las obras con la autoridad comunal,
provincial o nacional, según corresponda, a los efectos de su ajuste con los planes de dichos
organismos con el objeto de reducir al mínimo los inconvenientes a causar a la población,
cumpliendo con las normas y ordenanzas vigentes.
El Contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante las autoridades que
correspondan para la obtención de todos los permisos para llevar a cabo las obras previstas
en el Contrato.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del
Contratista en realizar las gestiones mencionadas, no serán tenidas en cuenta como causal
para reclamos
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ARTICULO 0.9.-

ALTERNATIVA DEL PROYECTO

El Oferente (o Licitante) presentará su oferta, la cual deberá responder a todos los ítem que
integra la documentación del llamado a licitación.
En aquellos casos en que el Pliego permite la presentación de alternativas, el Oferente
deberá describir adecuadamente y presentar la documentación gráfica que defina
exactamente su propuesta, acompañando la cotización en forma independiente como anexo
al presupuesto básico.
El Oferente podrá presentar en su oferta, una alternativa diferente bocas de registro.Estas
podrán ser prefabricadas y de dimensiones convenientes para permitir de fácil acceso de los
elementos de desobstrucción, a la vez que deberán responder a los materiales utilizados en
plaza.
El Oferente podrá presentar otra alternativa de cañerías a gravedad y/o impulsión de
acuerdo a lo establecido en el presente pliego.
El Oferente podrá presentar otras alternativas de aireación que no sean difusores de
membrana pero si deben respetar el sistema de difusión desde el fondo de la cámara, no se
permitirán aireadores superficiales ya sea fijos o móviles.
Estas alternativas no podrán en níngun caso cambiar las condiciones generales del
funcionamiento del sistema.

CAPITULO 1.-

INSTALACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ARTICULO 1.1.- OBRADOR Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ALCANCES

El Contratista deberá realizar las siguientes tareas:

a)

Construir los obradores y campamentos, cumpliendo con todas las exigencias
especificadas en las leyes y disposiciones vigentes.
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b)

Construirá las comodidades necesarias para poder llevar a cabo las obras
objeto de este Pliego, cumpliendo con todas las exigencias en él establecidas.

c)

Establecer un sistema de vigilancia total de la obra.

d)

Instalará los carteles de obra.

Dentro de los quince (15) días de firmado el Contrato, deberá presentar para su aprobación
a la Inspección, los planos de detalle y ubicaciones de todas las obras transitorias aquí
especificadas.
La construcción de las obras transitorias deberá hacerse dentro de los plazos fijados en el
cronograma de obra aprobado.
En el caso de construir obras transitorias dentro del sitio de la obra, éstas deberán ser
demolidas y sus escombros retirados de la misma antes de la recepción definitiva, debiendo
restituir la conformación y aspecto de las superficies ocupadas al que presentaban antes de
su utilización.
Los materiales resultantes de estas demoliciones pasarán a ser propiedad del Contratista en
el estado en que se encuentren.
1.1.1

Obrador y Servicios
El Contratista deberá construir el obrador para cubrir todas las necesidades de la obra
incluyendo oficinas, comodidades para el personal, depósitos, plantas de construcción,
instalaciones para el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, talleres de
mantenimiento de equipos, etc.
El Oferente deberá tener en cuenta que el Contratante no proveerá energía eléctrica, agua
potable para consumo humano, agua para construcción ni otros servicios. Será por cuenta
del Contratista la obtención de las fuentes de agua y energía, como así también las redes,
elementos de conducción y los gastos de consumo.
El Contratista asegurará la provisión de agua potable y servicios sanitarios para el personal
en el lugar de la obra y durante todo el tiempo que dure su construcción.
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Las áreas donde el Contratista ubique sus obradores y depósitos, serán acordadas
oportunamente con la Inspección.
1.1.2

Oficinas y Equipamiento para la Inspección
El Contratista deberá proveer, equipar y mantener la oficina y la movilidad para la
Inspección de acuerdo a las siguientes especificaciones:
a) Una oficina con una superficie útil mínima de 40 m2 dividida en dos locales, comunicados
entre si, uno de los cuales tendrá una superficie mínima de 16 m2 .Las oficinas contarán
también con un local para uso como cocina-comedor de 6 m2 de superficie mínima,
equipado con mesada de acero inoxidable o granito de 2m con pileta de una bacha de
acero inoxidable, mueble bajo mesada, anafe eléctrico de dos hornallas y heladera
eléctrica, mínimo 12 pies cúbicos, y un baño de 3 m2 de superficie mínima, con piso y
revestimiento cerámico, inodoro, bidet, lavatorio y ducha.
Las oficinas contarán con cinco (5) artefactos con tres (3) con tubos fluorescentes de 40
W cada uno y una lámpara de mesa para cada escritorio; se instalarán toma corriente en
número suficiente en relación a las dimensiones de las oficinas. Deberán contar con, por
lo menos una puerta y una ventana, y mantener el acceso, por automóvil y/o a pié,
cualquiera sean las condiciones atmosféricas. Se instalará una línea telefónica con
teléfono.
En cada oficina se instalará un aparato de aire acondicionado frío-calor, de capacidad
acorde con las dimensiones del local, al clima de la zona y a las características
constructivas del edificio.
Se proveerán cuatro (4) escritorios metálicos con dos cajones, de 1,40 x 0,65 x 0,76 m,
con tapa de laminado plástico enchapada; dos (2) archivos verticales de cuatro cajones
para carpetas colgantes; tres (3) armarios de 0,90 x 0,45 x 1,80 m con cuatro estantes,
con puertas corredizas y cerradura a cilindro; doce (12) sillas, tapizadas con vinílico, con
base fija de cuatro patas; una (1) silla con base giratoria desplazable.
Se proveerán e instalarán dos (2) equipos informáticos, uno de ellos será del tipo
notebook compuestos, como mínimo, por:
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Procesador: Intel Corel 2 Duo o superior.Memoria Ram: DIMM DE 4 GB. o superior.Disco Rígido: 350 GB o superior.Motherboard: compatible
Modem Fax: ultima generación.Monitor: Pantalla Plana de 19” o superior.Impresora: Hewlett Packard Láser jet 1220 o superior.Además se proveerá la correspondiente mesa y lámpara para cada equipo
Los gastos de mantenimiento, limpieza, electricidad, agua y teléfono correrán por cuenta
del Contratista.
El Contratista será el único responsable del mantenimiento, vigilancia y reposición, en caso
de destrucción, de las oficinas y equipamientos desde la instalación hasta la recepción
definitiva de la obra.
Los gastos de traslado de las oficinas, conexiones eléctricas, teléfono, mantenimiento,
limpieza, electricidad y sistema de comunicaciones, correrán por cuenta del Contratista. Las
ubicaciones, inicial y sucesivas, de las mismas serán indicadas por la Inspección.
El Contratista proveerá para movilidad de la Inspección, dos (2) camionetas tipo pick- up 4
x 4, 0 Km, , con aire acondicionado, cilindrada mínima 2500 cm 3. El mantenimiento,
reparaciones y combustible de los mismos estarán a cargo del Contratista, como así también
los seguros y patentamientos correspondientes. En caso de deterioros o accidentes
reemplazará de inmediato el vehículo fuera de servicio por otro de idénticas características.
1.1.3

Laboratorios de Ensayos
El Oferente deberá incluir en su oferta los antecedentes de laboratorios de ensayo de
materiales y hormigones, donde realizará durante el período de ejecución de la obra los
correspondientes ensayos exigidos en este Pliego y por la Inspección.
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Dichos laboratorios deberán ser de reconocida trayectoria y contar con la aprobación de la
Inspección.
El Contratista deberá contar en obra con los elementos necesarios para realizar los ensayos
sobre hormigón fresco.
En la ejecución de los ensayos, los gastos que demanden la obtención de las muestras, su
transporte al laboratorio externo a obra y los análisis y pruebas que sea necesario realizar,
estarán a cargo del Contratista.
Los costos de los ensayos estarán incluidos en los precios de los correspondientes ítems.
1.1.4

Instrumental de Obra
El Oferente deberá incluir en su oferta un listado completo del instrumental de obra que
deberá tener y facilitar en cualquier momento a la Inspección.
Dicho instrumental deberá incluir teodolitos, niveles, miras telescópicas, cintas métricas,
juegos de fichas, jalones, estacas, etc.
El Contratante no reconocerá ningún gasto para compensar la amortización de dichos
elementos, fuera de los considerados en los distintos ítems, debiendo estar incluídos en los
mismos sin derecho a reclamo alguno por pago de estos equipos.

1.1.5

Interrupción del Tránsito - Medidas de Seguridad
Cuando

sea

necesario

interrumpir

el

tránsito,

previa

autorización

municipal

correspondiente, el Contratista colocará letreros indicadores cuyo texto, número y lugar en
donde deberán colocarse a fin de encausar el tránsito para salvar la interrupción, deberá
contar con la aprobación de la Inspección. En los lugares de peligro y/o en las posiciones
que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y por la noche luces
adecuadas para ese fin en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier
posible accidente; a tal fin no podrá utilizarse energía eléctrica con tensión superior a 24
voltios. Las excavaciones practicadas en las veredas, si quedan abiertas por la noche,
deberán quedar cubiertas en su totalidad con entablonados , siendo la separación mínima
de luz libre entre tablas de 5 centímetros. También se deberá dejar vallada toda la zanja con
vallas y cinta peligro.
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El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se
derive del incumplimiento de las prescripciones del presente numeral y además se hará
pasable a una multa diaria equivalente al 1 ‰ (uno por mil) del monto total del contrato
por día de incumplimiento, pudiendo la Inspección tomar, en caso de incumplimiento, las
medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación
previa.
El Contratista deberá ejecutar y mantener pasarelas peatonales con baranda, que permitan
el acceso a cada vivienda en forma permanente y segura. Igualmente y en condiciones
análogas se asegurará el acceso de vehículos a las entradas previstas para ese fin o se
preveerá guardía de seguridad en el caso de que los vehículos deban quedar en la vía
pública.
Estos accesos, en las condiciones marcadas, deberán mantenerse mientras duren las
afectaciones producidas por la obra.
Las excavaciones que afecten el tránsito vehicular por las calles de la ciudad, podrán quedar
abiertas únicamente cuando se esté trabajando en las mismas y el resto del tiempo deberán
encontrarse tapadas con chapones o pasarelas adecuadas, a fin de que provisoriamente se
restablezca la circulación de vehículos, en caso de ser factible.
En todos los casos se mantendrán las indicaciones al tránsito que indique la Inspección,
propuestas o no por el Contratista.
Durante la excavación de zanjas y durante su mantenimiento las mismas deberán ser
delimitadas con cerramientos provisorios que aseguren una circulación, en la zona
inmediata, segura y libre de peligros, cerramientos que deberán mantenerse hasta que se
haya rellenado totalmente la excavación, y terminado la totalidad del tramo en
construcción.
Está totalmente prohibida la realización de obras que afecten total o parcialmente el
tránsito peatonal y/o vehicular en dos calles sucesivas que tengan fijado el mismo sentido
de circulación, sin tener el correspondiente permiso municipal y las medidas de seguridad y
de desvios de tránsito aprobadas por Inspección y Municipio.
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Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán
ser señalizadas con los letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de
utilidad. Todas las indicaciones, balizas, etc., que disponga colocar el Contratista deberán
ser detalladas en un plano, el que deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.
Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de higiene y
seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y
alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la licitación y
consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego.
Antes del inicio de los trabajos en cualquier frente de obra, el contratista deberá tener a
disposición los elementos mínimos de seguridad

en cantidad y calidad adecuados y

someterlos a la aprobación de la Inspección de Obras. No se permitirá el comienzo de las
operaciones si dichos elementos son insuficientes y/o inadecuados a juicio de la Inspección.
Sin perjuicio de lo anterior, si durante el desarrollo de los trabajos la Inspección considera
que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas
podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de
prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas de plazo.
1.1.6

Forma de Medición y Pago
El costo de los obradores y servicios complementarios así como del resto de los servicios y
tareas descriptas en este capítulo, no recibirán pago directo alguno y deberán incluirse
proporcionalmente en los distintos ítems del Presupuesto
ARTICULO 1.2.-

CARTEL DE OBRA

El Contratista deberá proveer y colocar, en los emplazamientos que indique la Inspección,
dos carteles indicativos de las obras en ejecución.
Los carteles serán de cinco (5) metros por dos (2) metros, construidos con armazón de
hierro, forrados en chapa y sostenidos por una estructura de hierro, debidamente
dimensionada para resistir la acción del viento.
El color de la pintura de los carteles, así como el texto y los colores de los mismos serán
indicados oportunamente por la Comitente
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Los carteles deberán colocarse en los lugares indicados por la Inspección 20 días antes del
inicio de las obras.
Será por cuenta del Contratista el mantenimiento de los carteles, debiéndolos conservar en
las condiciones originales, durante la vigencia del Contrato.
Los costos derivados de la provisión, colocación, mantenimiento y reposición de los carteles
se encuentran incluidos en los gastos generales del Contratista y no darán lugar a reclamo
alguno de costo adicional.
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CAPITULO 2.-

MATERIALES

ARTICULO 2.1.-

HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma
y ensayo de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación,
transporte y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad
de los hormigones simples y armados, correspondientes a todas las estructuras resistentes
a ejecutar en el sitio de las obras que forman parte de la presente licitación, deberán
cumplir con el reglamento CIRSOC 201-2005: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las
Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y Anexos vigente desde al año 2013.
Asimismo cumplirán con las normas Argentinas para Construcciones Sismo resistentes
INPRES-CIRSOC 103 y sus correspondientes Modificaciones y Anexos.
2.1.1

De los Materiales
Todos los materiales que se empleen serán sometidos en el laboratorio de obra o donde
indique la Inspección, a ensayos previos para su aprobación antes de iniciará la producción
del hormigón, y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para
verificar si responden a las especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios cuando se
cambie el tipo o la procedencia de los materiales.
Todos los costos derivados de estos ensayos estarán a cargo exclusivo del Contratista.

2.1.1.1

Cemento
Los cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC 201 y
Anexos 2005.
Los cementos serán del tipo portland normal, de marcas aprobadas oficialmente y que
cumplan los requisitos de calidad. Para los hormigones se utilizarán aquellos cementos que
además de satisfacer los requisitos establecidos en dicha norma, al ser ensayados a la edad
de 28 días, alcancen una resistencia a la compresión no menor de 40 MN/m2.
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Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal
efecto el Contratista deber notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra,
adjuntando copia del remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de
expedición y procedencia.
En caso de recepciones de cemento de distinto origen, los mismos serán almacenados en
acopios separados. No se admitirán tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60)
días.
2.1.1.2

Aridos
Los áridos finos y gruesos deberán responder a la reglamentación del CIRSOC 201 y sus
Anexos.
Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (CIRSOC 201-2005) sea calificado como
potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo con lo indicado a continuación:
a - Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivas.
b - Se agregará al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos
realizados por el laboratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que se
produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción alcali-agregado.
c - El contenido total de alcalis del cemento, expresado como óxido de calcio, será menor de
0,6%
Iniciados los trabajos, el Contratista deberá ir solicitando los pedidos de acopios cada vez
que ingresen a obra áridos finos y gruesos.

2.1.1.3

Aceros
Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC 201-2005
y Anexos.
Las barras serán de acero tipo ADN - 420, designación abreviada III DN.
Las mallas serán de acero tipo AM - 500, designación abreviada IV C.
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2.1.1.4

Agua
El agua empleada para mezclar y curará los morteros y los hormigones deberá cumplir con
lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.

2.1.1.5

Aditivos
Los aditivos empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con las
condiciones establecidas en las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.
En todas aquellas estructuras de hormigón en contacto con líquido ser obligatorio el
agregado de los siguientes aditivos: un incorporador de aire, tipo FROBE C de Sika o igual
calidad, y un super fluidificante, tipo SIKAMENT de Sika o igual calidad.
Al incorporar estos aditivos deberán cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento
CIRSOC 201 y sus Anexos.
Como es de uso obligatorio la incorporación de superfluidificante en todos aquellas
estructuras en contacto con líquido, deberá tenerse en cuenta que el efecto producido por
este aditivo desaparece en poco tiempo, por lo cual tendrá que preverse la colocación y
compactación del hormigón inmediatamente después del mezclado.
La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda
a criterio de ésta su aceptación o no.
El Contratista propondrá a la Inspección para su aprobación, con anticipación suficiente, los
tipos de aditivos a utilizar; no se permitirá sustituirlos por otros de distinto tipo o marca
sin una nueva autorización escrita previa.
Cuando el hormigón contenga dos o más aditivos, antes de su utilización, sé demostrará
mediante ensayos que el empleo conjunto de ellos no interfiere con la eficiencia de cada
producto, ni produce efectos perjudiciales sobre el hormigón.
No se permitirá la incorporación de aceleradores de fragüe.
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2.1.2

De los Hormigones
Los hormigones deberán cumplir con todas las características y propiedades especificadas
en el Reglamento CIRSOC 201-2005 y Anexos. Cada clase de hormigón, definido en el
Cuadro nº 1 tendrá composición y calidad uniforme.
La composición de los hormigones se determinará en forma racional, siendo de aplicación lo
expresado en el Reglamento CIRSOC 201-2005 y Anexos.
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, con anticipación suficiente
al momento de iniciación de la construcción de las estructuras del Reglamento CIRSOC 2012005 Tomo 1 y que se refiere a los estudios y ensayos previos realizados para la
determinación racional de la composición de los hormigones a emplear en la obra.
Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de aceptación
sobre el hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido; el número total de muestras a
extraer será fijado por la Inspección.
Ensayos mínimos de aceptación de hormigón:
*

Sobre hormigón fresco:

-

Asentamiento del hormigón fresco
Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal

-

Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados.

*

Sobre hormigón endurecido:

-

Resistencia a la rotura por compresión del hormigón endurecido.

Si lo considera necesario la Inspección podrá disponer la realización de otros ensayos que
aporten mayor información sobre las características y calidad del hormigón o de sus
materiales componentes, relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de la
estructura.
También se realizarán ensayos cada vez que se requiera modificar la composición de un
hormigón o que se varíe la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes.
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Los ensayos se efectuarán en obra o en el lugar que fije la Inspección, bajo su contralor y con
elementos y personal del Contratista. Si los resultados no concuerdan con las
especificaciones se procederá al rechazo del hormigón ensayado y a la corrección de las
mezclas.
Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica, y en los mismos se dejará constancia de
las temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados como así también
de todo otro dato que la Inspección juzgue conveniente obtener.
En lo que respecta a los gastos que demande la obtención de las muestras, su transporte y
los ensayos y análisis que deban realizarse, los mismos estarán a cargo del Contratista.
CUADRO nº 1
CALIDAD DE LOS HORMIGONES

ESTRUCTURA

HORMIGON
CLASE DE
RESISTENCIA

Cámaras de bombeo

'bk
(MPA)

H-20

20

H-20

20

H-20

20

Bocas de registro
Cordones y cunetas
Cámaras de acceso para desobstrucción, cámaras
de cambio de dirección, de pendiente, de
alineamiento, etc.
Cámara: para válvulas (esclusas, etc.): desagüe y
limpieza, etc.
Postes de cercos
Losas de protección de cañerías bajo calzadas
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Anclajes de piezas especiales y válvulas
Bases de postes y cercos
Hormigón de limpieza y relleno

H-15

15

t'bk: resistencia cilíndrica característica a la comprensión, a los 28 días del colado.
Las estructuras de hormigón simple y armado, se ejecutarán de acuerdo con las
dimensiones y detalles indicados en los Planos de Ejecución, en los planos de detalles y
planillas de armadura que presente el Contratista y sean aprobados por la Inspección.
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las deficiencias que existieran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a
satisfacción de la Inspección, la que podrá exigirá la ejecución de morteros de cemento y
arena, de cemento puro, la colocación de morteros listos para usar o pinturas y
revestimientos epoxídicos según los casos. Estos trabajos se considerarán incluidos dentro
de los precios contractuales.
El hormigón de todas las estructuras será vibrado. Este se ejecutará con vibradores
neumáticos, eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000
oscilaciones completas por minuto.
El tipo, marca y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como así
su separación, se someterán a la aprobación de la Inspección, la cual podrá ordenará las
experiencias previas que juzgue necesarias. El Contratista deber tener en cuenta, al ejecutar
los encofrados, el aumento de presión que origina el vibrado y deber tomar todo género de
precauciones para evitar que durante el mismo, escape la lechada a través de las juntas del
encofrado.
Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse, con el objeto
de reducirá las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y deberán
disponerse en los lugares más convenientes desde el punto de vista estático y de
estanqueidad.
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Las juntas de contracción y dilatación deberán ejecutarse de acuerdo con los planos, y su
precio estará incluido en los precios de los respectivos hormigones.
La producción, el transporte y la colocación del hormigón deberán cumplir con las
exigencias de los capítulos 9, 10 y 11 y sus correspondientes Anexos del CIRSOC 201-2005
El Oferente deberá especificar en su oferta el método para elaborar, transportar, colocar y
vibrar el hormigón, detallando las características de los equipos que utilizará.
Las ofertas que no presenten un sistema adecuado de hormigonado o que no posean los
equipos necesarios para este tipo de tareas, podrán ser rechazadas.
No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización
previa de la Inspección, la que verificará que los materiales, equipos, armaduras y
encofrados estén en condiciones para iniciar el ciclo de hormigonado.
La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será
de 30ºC, pero se recomienda no superar los 25ºC.
Todas las estructuras serán protegidas de la evaporación superficial mediante la aplicación
de membranas de curado.
No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto, inmediatamente
deberán obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los hormigones
utilizando un método adecuado de tapado total que impida la alteración, por el agua de
lluvia, de cualquiera de las propiedades del hormigón.
2.1.3

De los Encofrados
Todas las estructuras de carácter temporario (apuntalamiento, cimbras, encofrados,
andamios y otras similares) en lo referente a su proyecto y construcción, tolerancias y
remoción, como así también la terminación superficial de las estructuras y la reparación de
los defectos de terminación superficial, el presente Artículo está complementado con lo que
al respecto está especificado en el Capítulo 12 y Anexo del Reglamento CIRSOC 201-2005 y
Anexos.
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Los encofrados se proyectarán, calcularán y construirán para tener la resistencia,
estabilidad, forma, rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos,
deformaciones ni desplazamientos, la combinación más desfavorables de los efectos
producidos por esfuerzos estáticos y dinámicos de cualquier naturaleza y dirección a que
puedan estar sometidos en las condiciones de trabajo.
El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, cimbras, encofrados, andamios y
otras estructuras temporarias, serán realizados bajo la total responsabilidad del Contratista.
Los cálculos y planos correspondientes formarán parte de los documentos de obra, y se
mantendrán a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación técnica.
Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección no ha aprobado los
mencionados planos y memorias de cálculo. La aprobación no exime al Contratista de la
total responsabilidad que le incumbe.
Los encofrados tendrán las formas, dimensiones niveles y alineamientos necesarios para
moldear las estructuras, de modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas
indicadas en los planos. Serán resistentes, rígidos y suficientemente indeformables y
estancos como para que las estructuras resulten de las formas y dimensiones establecidas
en los planos, y también para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de moldeo
de aquellas. Se construirán con maderas, chapas metálicas u otros materiales igualmente
satisfactorios. En el caso de ser de madera, la calidad de la misma no será inferior a la del
pino Paraná y además, para los hormigones que deban quedar a la vista deben tener una
terminación para ello debe cumplirse lo establecido en el Anexo del Capítulo 12 del
Reglamento. No se permitirá la utilización de madera mal estacionada.
Los encofrados deberán ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo
de las estructuras.
Además, los encofrados de las estructuras en contacto con líquido deben garantizar, al ser
removidos, superficies perfectamente lisas. Si a criterio de la Inspección dicha lisura no es
adecuada, las superficies deberán ser revocadas por cuenta del Contratista a satisfacción de
aquella. El costo de dichos trabajos se considerará dentro de los precios contractuales.
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Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen al hormigón.
Todos los encofrados sin excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que permitan
un rápido desencofrado, evitando la adherencia entre hormigón y molde.
En todos los ángulos y rincones de los encofrados se colocarán chaflanes o cuñas
triangulares de 2,5 x 2,5 cm de madera cepillada.
No se permitirán ataduras que atraviesen el hormigón.
Cuando se comprueba antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados
adolecen de defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán
las operaciones de colocación del hormigón. Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no
se hayan corregido las diferencias observadas.
Las tareas de remoción no serán iniciadas si la resistencia media del hormigón de la
estructura determinada mediante el ensayo de probetas moldeadas, estacionadas y curadas
de acuerdo con lo establecido en el Artículo 7.6. del Reglamento, no ha alcanzado por lo
menos el 75 % de la resistencia característica especificada, o bien el doble de la resistencia
necesaria para resistir las máximas tensiones que aparecerán en la estructura en el
momento de la remoción. De las dos alternativas indicadas, prevalecerá la que requiera una
mayor resistencia del hormigón. La remoción se realizará cuidadosamente y gradualmente,
sin aplicación de golpes ni de vibraciones, mediante métodos y procedimientos que
solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos.
Sin perjuicio de lo anterior la Inspección decidirá, en base al tipo de estructura, a las
características del hormigón colocado, a la temperatura ambiente y a la forma en que se
efectué el curado del hormigón, el plazo mínimo para proceder al desencofrado de la
estructura, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación escrita de la
Inspección.
El hormigón que por cualquier motivo hubiese resultado superficialmente defectuoso, será
eliminado y reemplazado por otro hormigón o por un mortero de calidad adecuada. Todas
las reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la resistencia, durabilidad,
condiciones de servicio, aspecto y seguridad de las estructuras.
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Todos los trabajos que resulten necesarios realizar para reparar superficies de los
hormigones afectados por deficiencias constructivas o derivados de los materiales
utilizados en la ejecución de los encofrados, serán por cuenta del Contratista.
2.1.4

De las Armaduras
La armadura deberá estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento
que pudiera reducir o suprimir la adherencia.
Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos
del proyecto estructural. Formarán asimismo parte del suministro y montaje los
espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para asegurar debidamente la
armadura.
Se cuidará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden
protegidas mediante los recubrimientos mínimos de hormigón.
ARTICULO 2.2.-

2.2.1

MORTEROS

Cemento Portland
Los cementos serán del tipo Portland normal, de marcas aprobadas oficialmente y
que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Para los
hormigones H-II se utilizarán aquellos cementos que además de satisfacer los requisitos
establecidos en dicha norma, al ser ensayados según la Norma IRAM 1662, a la edad de
(veintiocho) 28 días, alcancen una resistencia a la compresión no menor de 40 MN/m2.
.

2.2.2

Cemento de Albañilería
Es el material obtenido por la pulverización conjunta de clinker portland y materiales que
careciendo de propiedades hidráulicas y/o puzolánicas, mejoran la plasticidad y la
retención de agua haciéndolos aptos para trabajos generales de albañilería. Deberá cumplir
con la norma IRAM 1685.
No deberá ser empleado, de modo alguno para sustituir a los cementos portland en las
estructuras portantes.
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Para el almacenaje rigen las mismas condiciones que para el cemento portland normal y los
ensayos son los estipulados en las normas IRAM 1679 y 1885.
Se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de
las partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los pertenecientes a cada
partida a efectos de realizar los ensayos correspondientes.
2.2.3

Cal Aérea
Serán de marca aceptada por el Contratante y se proveerán en sus envases originales
cerrados y provistos del sello de la fábrica de procedencia; no deberán presentar
alteraciones por efecto del aire o de la humedad, de los cuales deberán ser protegidas en la
obra hasta el momento de su empleo.
Estas cales deberán cumplir con la norma IRAM 1626 Cal Aérea Hidratada, en polvo para
Construcción.

2.2.4

Arenas
Serán limpias, desprovistas de todo detrito orgánico o térreo, sales o arcillas adheridas a sus
granos, lo que se comprobará mediante su inmersión en agua limpia.
Responderán a las normas IRAM 1505, 1512, 1520, 1525, 1526, 1540, 1573 y 1658.

2.2.5

Preparación de Morteros
En el Cuadro nº 2 de este capítulo se indican las proporciones que serán utilizadas para las
distintas mezclas bajo las cuales se ejecutarán los morteros tanto sean para la construcción
de mamposterías y rellenos como para utilizar en revoques.
En la dosificación de los componentes, se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena
debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un
20% de manera que los volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena
normalmente húmeda.
El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y
de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra.
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No se permitirá el empleo de morteros cuyos materiales no se encuentren íntimamente
mezclados.
La Inspección podrá autorizar, por excepción, el amasado de mezcla a brazo cuando se trate
de obras de poca importancia.
Mediante el amasado mecánico, se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para
obtener mezcla íntima y de aspecto uniforme.

CUADRO Nº 2
COMPOSICION DE MORTEROS
CAL

(Relaciones en

ARENA

USOS

Volumen)
MORTERO

CEMENTO

E

AEREA

HIDRAULICA

FINA

MEDIA

GRUESA

1

4

RECOMENDADOS
Cimientosy
mampostería
elevación

en

de
ladrillos

comunes
G

1

1

5

Pilares, arcos y bóvedas
en ladrillos comunes

H

1

2

1

Aislaciones hidrófugas
(con

material

hodrófugo)
K

1

3

Mampostería
hidráulica. Azotadas.
Toma de juntas. Asiento
de vigas y armaduras.

L

1

4

Azotado sobre metal
desplegado.
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N

1/4

3

Enlucido interior

O

1/2

1

3

Enlucido interior

P

1/2

1

3

Jaharro interior

Q

1/2

1

3

Jaharro exterior

R

1

1

Jaharro impermeable

S

1

2

Enlucido impermeable

NOTA: en los morteros E,F,G,M,P y Q podrán ser sustituidos los aglomerados por cemento de albañilería.

La duración del amasado no será en ningún caso menor de un minuto las mezcladoras
tendrán reguladores de agua que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor
de mezcla.
El amasado a brazo se hará sobre pisos resistentes e impermeables. Primeramente se
mezclarán los materiales secos, por lo menos tres veces, hasta obtener una mezcla de color
uniforme, luego se le agregarán los materiales en pasta y el agua en forma regular batiendo
el conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme.
Los morteros se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las
obras

las mezclas que hubieran endurecido o hayan comenzado a fraguar, serán

desechadas, no permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua, una vez salidas
las mezclas del tambor de las mezcladoras.
Se agregará la cantidad de agua indispensable para obtener una consistencia conveniente a
juicio de la Inspección, y ésta será modificada cuando sea necesario de acuerdo a los
cambios que se noten en los agregados o en su grado de humedad.
El Contratista deberá observar una estricta uniformidad en la dosificación de los morteros
de cada obra a fin de evitar los fisuramientos resultantes del uso de materiales diferentes.
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CAPITULO 3.-

ESTRUCTURAS DE HORMIGON

Este Capítulo se refiere a las especificaciones técnicas que se tendrán en cuenta para los
estudios, proyectos, normas y ensayos de aplicación de las estructuras de hormigón como
así también su construcción y forma de medición y pago.
ARTICULO 3.1.-

FUNDACIONES

El Contratista efectuará los estudios de suelos, mínimo dos por cada estructura, y
propondrá el tipo de fundación para las distintas estructuras de la obra licitada, el mismo
deberá ser aprobado en cada caso por la Inspección. Esta podrá exigir mas cantidad de
estudios de suelo si así lo considera necesario. El costo de los mismos no tendrá pago
adicional alguno, y estará distribuido en los distintos items del presupuesto.
No se aceptarán reclamos de pagos adicionales por cambios en las características de la
fundación que surjan durante la ejecución de la obra, derivados de errores, omisiones o
criterios inadecuados de diseño de las fundaciones o evaluación de su costo en la etapa de
preparación de la oferta.
ARTICULO 3.2.-

PROYECTO ESTRUCTURAL

El Contratista deberá efectuar el proyecto estructural, explicitar y especificar el método
constructivo y será el único responsable por el adecuado dimensionamiento de las
estructuras las dimensiones, cuantías y formas constructivas definidas en los diferentes
documentos de la licitación son sólo indicativas.
El proyecto se realizará según los Reglamentos Recomendaciones y Anexos del CIRSOC 2012005 e INPRES-CIRSOC y será presentado a la Inspección con una antelación no inferior a
treinta (30) días de la fecha prevista para la iniciación de las obras correspondientes.
El proyecto estructural estará integrado por una memoria técnica y el conjunto de planos de
las estructuras, con sus cortes y planta, en escalas que permitan identificar perfectamente
todos los detalles.
A los efectos de la estabilidad de las estructuras serán consideradas únicamente las cargas
de peso propio y las demás cargas sólo cuando resulten desfavorables.
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Los pesos específicos de los diversos materiales de construcción se adoptarán según CIRSOC
101.
Las condiciones de resistencia al sismo se determinarán en función de las características
sísmicas de la región, siguiendo para el proyecto las recomendaciones del Reglamento
INPRES-CIRSOC 103, sus modificaciones y anexos.
Se tomarán en cuenta, también las cargas debidas al método constructivo que se desarrollen
durante la ejecución de los trabajos, las que tendrán que se adecuadamente resistidas por
los elementos estructurales.
Para el proyecto estructural serán de aplicación las siguientes normas:

TEMA

NORMAS

Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras CIRSOC 201-2005
de HºAº
Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras CIRSOC 201-2005
de Hº Pretensado
Aceros para hormigón

CIRSOC 251-254

Viento

CIRSOC 102

Sismo

INPRES CIRSOC 103

Acciones y seguridad en las estructuras

CIRSOC 105-106

Cargas y sobrecargas para el cálculo de las CIRSOC 101-2005
estructuras de edificios

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

29

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

En aquellas estructuras especiales en que resultara necesario realizar verificaciones de
estabilidad, se comprobará la seguridad frente a las siguientes situaciones:
-

Corte –Rozamiento

-

Volcamiento

-

Deslizamiento

En el proyecto de estructuras destinadas a contener líquidos se prestará especial cuidado a
todos aquellos aspectos de diseño y constructivos (tensiones de cálculo, granulometría, etc,
que mejoren las condiciones de fisuración y porosidad del hormigón terminado.
El costo que demande le proyecto estructural y los estudios de suelo se considerarán
incluidos proporcionalmente en los distintos item del Programa de Actividades y no dará
lugar a reclamo de pago adicional alguno ante el Contratante.
ARTICULO 3.3.3.3.1

ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

Alcances
Las presentes especificaciones se aplicarán a la totalidad de las estructuras de hormigón
simple y armado incluidas en las obras licitadas. comprende la provisión y transporte de los
materiales necesarios y la ejecución de los trabajos y ensayos que se requieran para la
construcción de las estructuras de hormigón simple y armado, incluyendo fundaciones,
de acuerdo con estas especificaciones y los planos respectivos.

3.3.2

Aspectos Constructivos
Además de lo antes especificado en el presente Pliego, la ejecución de las estructuras de
hormigón se ajustarán a las siguientes características.
Los hormigones que no queden a la vista, es decir que reciban algún tratamiento
superficial (membranas o revoques), se trabajarán con tablas comunes para obtener una
terminación rugosa que permita mejorar su adherencia.
Las tolerancias o variaciones permitidas en las dimensiones o posiciones de los elementos a
hormigonar responderán, en todos los casos, al artículo 12.2 del Reglamento CIRSOC 201
Tomo 1.
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Antes de proceder a la colocación del hormigón el Contratista solicitará a la
Inspección el permiso correspondiente. El hormigonado de cada estructura será efectuado
en forma continua, respondiendo a los recaudos de los artículos 10.1 a 10.3 inclusive, del
Reglamento CIRSOC 201-2005 - Tomo 1.
Terminado el hormigonado se protegerá la superficie del hormigón de la acción de los rayos
solares y se regará abundantemente el tiempo que fije la inspección y que no será inferior
a ocho (8) días. En todos los casos se seguirá lo especificado en el artículo 10.4 del
Reglamento CIRSOC 201-2005, Tomo 1.
3.3.3

Consistencia del Hormigón
La Inspección hará ejecutar ensayos de consistencia en el número y a intervalos que ella
determine para cada caso y a costa del Contratista los ensayos de consistencia se
compondrán de la prueba de asentamiento al cono.
En todas aquellas estructuras de hormigón armado en contacto con líquido será obligatorio
el agregado de incorporador de aire y de superfluidificante. Para estos hormigones se
limitará el asentamiento máximo a 20 cm.
El Contratista someterá a la Inspección, con anticipación suficiente al momento de iniciación
de la construcción de las estructuras, los valores de asentamiento de los distintos tipos de
hormigón a emplear en la obra. Dichos valores no podrán superar a los establecidos en el
Reglamento CIRSOC 201-2005 y Anexos y a lo dispuesto en el presente Pliego.

3.3.4

Resistencia del Hormigón
El hormigón deberá ser dosificado para garantizar, como mínimo, la resistencia
característica mínima a la rotura por compresión en probeta cilíndrica; cumpliendo las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201-2005 y según la clase de hormigón especificada
por los planos y por este Pliego para cada estructura.

3.3.5

Toma de Muestras
Será obligatorio tomar una serie de muestras por cada estructura de hormigón colocado, las
muestras serán tomadas en el lugar de colocación del mismo, a fin de asegurar que el
hormigón de las muestras sea de la misma calidad que el de la obra.
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La Serie de muestras estará formada por seis (6) cilindros (15 cm x 30 cm) que serán
ensayados: tres (3) a los 7 días y tres (3) a los 28 días ( 'bk 28). Cada resultado del ensayo
será el promedio de la resistencia de las tres probetas de una muestra.
En todos los casos, se deberá cumplimentará las disposiciones del Reglamento CIRSOC 2012005 Tomo 1.

3.3.6

Condiciones de aceptación de las estructuras terminadas
Respecto a las condiciones de aceptación de las estructuras terminadas, tolerancias
respecto a dimensiones lineales, cotas, niveles, recubrimiento de armaduras, resistencias,
etc., tendrá plena vigencia lo estipulado en el Capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 201-2005 y
Anexos.
El hormigón de obra tendrá por lo menos la resistencia característica a compresión
establecida en los planos, el Reglamento y demás documentos del proyecto. Dicha
resistencia será la correspondiente a la edad de 28 días o a la edad que se indique en los
mencionados documentos, pero no es necesario calcularla, como se aclara en el Art. 6.6.2.1.
del Reglamento.
Realizados los ensayos de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego; se clasificará el
hormigón a usar en la presente obra como:
a)

De Aceptación:
Cuando los ensayos demuestren que éste posee la resistencia exigida en pliegos.

b)

De rechazo:
Cuando la resistencia obtenida se aparte de más del 10 % (diez por ciento) en menos

de la exigida en los Pliegos o por el Reglamento.
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Ante tal circunstancia se exigirá la demolición de todo el hormigón en esas condiciones,
salvo que la Contratista, garantice la estabilidad estructural, mediante la presentación de los
cálculos y/o ensayos dirigidos y rubricados por un profesional de reconocida idoneidad en
el tema, además de subsanar el déficit de calidad del hormigón asegurando su propiedad
especial de impermeabilidad o resistencia a las agresiones físico

químicas, etc., según

corresponda y de acuerdo a los objetivos con que fue diseñada, mediante la aplicación de
elementos o métodos correctivos (membranas, pinturas, etc.) aptos para el fin previsto y
previo consentimiento de la Inspección, todo lo cual será a exclusiva cuenta del Contratista.
No obstante, será exclusivamente la Inspección de Obra quien podrá optar entre recibir
parcial o totalmente u ordenar a la Contratista la demolición de la obra de hormigón y su
reemplazo por otra que cumpla las especificaciones exigidas por los ensayos de control, y
que satisfagan las tolerancias fijadas. La Contratista no tendrá derecho a ningún reclamo.
3.3.7

Forma de medición y pago
La medición y el cómputo de las estructuras de hormigón se realizará por metro cúbico
según las dimensiones definidas en los Planos de Ejecución.
La medición y liquidación de las estructura de hormigón se realizará incluyendo todos los
trabajos y materiales especificados en este artículo y aquellos que sin estar expresamente
indicados sean necesarios para la correcta ejecución de las mismas.
Salvo que se indique una forma distinta en otra parte de este pliego o en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, se certificará de acuerdo a la proporción entre el
cómputo del trabajo realizado en el período mensual considerado y el cómputo total del
ítem correspondiente, aplicada al precio total de dicho ítem indicado en el Programa de
Actividades. Para el caso de las estructuras destinadas a contener líquidos se certificará
hasta el 70% del monto resultante una vez desencofrada y aceptada, y el 30% restante
después de haber concluido satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad. En las
restantes estructuras se liquidará el 100% una vez verificada la terminación y la aceptación
de las mismas.
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CAPITULO 4.-

REDES Y CONDUCCIONES CLOACALES

ARTICULO 4.1.-

REPLANTEO PLANIALTIMETRICO

El Contratista procederá a efectuar el replanteo planialtimétrico de la traza o del área donde
se implantarán las conducciones. Dicho replanteo deberá hacerlo con una antelación no
inferior a 7 (siete) días a la iniciación de cada uno de los frentes de trabajo.
ARTICULO 4.2.- EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE CAÑERIAS EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO
4.2.1

Descripción General
Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de zanjas para todas las
cañerías correspondientes a los diversos ítems del Presupuesto
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos
de todos los lugares donde se efectuaran las excavaciones, lo que significa que al futuro
Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las
excavaciones ya sea en roca, suelo ñau u otro tipo de suelo, mayores precios que los que
haya cotizado en su oferta
La excavación de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los
siguientes trabajos: rotura de pavimentos, cunetas, cordones y veredas; el replanteo y la
nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; la excavación en
los distintos tipos de suelo:
a) roca con composición litológica: alveolarmasiva, brecha, etc.así como con distintos grados
de alteración y fracturamiento
b) suelo del tipo ñau con cualquier grado de compactación, humedad, desmoronable,
presencia de napa y/o vertientes, etc.;
c) cualquier otro tipo de suelo, con cualquier situación de napa freatica, de vertientes, de
agua de lluvia, de estabilidad, etc.;
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d)el empleo de explosivos para la disgregación del terreno en los lugares donde fuese
necesario y la cantidad de veces que fuera necesario; el empleo de equipos de excavación
con martllos neumáticos y/o martillos percutores; los enmaderamientos, entibaciones,
apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantener la misma estable; la
eliminación del agua freática y/o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o
cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua
durante el tiempo necesario para la instalación de las cañerías y la aprobación de la prueba
de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de
otro origen; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar para evitar
accidentes a los operarios, a las actividades de la ciudad y al tránsito; la ejecución de drenes
en el fondo de la zanja de 0,15 m de espesor mínimo con piedra partida de tamaño 9/20 y el
recubrimiento con menbrana geotextil en todo el perímetro del dren, estos drenes se harán
en aquellos suelos con napa freática y del tipo rocoso, ñau u otro si correspondiera y a solo
juicio de la Inspección; el reemplazo del suelo rocoso y del tipo ñaú por suelo apto en la
totalidad de la zanja; la sobre excavación de 0,10 m incluyendo el relleno con suelo arenoso
en los fondos de la zanja; el relleno a mano y mecanizado del mismo con su compactación y
riego y la carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta el sitio propuesto por
el Contratista y aprobado por la Inspección de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego,
incluyendo su desparramo; la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros
elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado.
4.2.2

Trabajos Previos a la Excavación
El Contratista deberá realizar las gestiones necesarias ante Organismos y las Empresas de
servicios públicos para definir la posición de las diferentes instalaciones que puedan
interferir con en tendido de la red de colectoras.
Quedará asimismo a su cargo las tareas de sondeos y relevamiento de datos requeridos para
verificar la existencia de obstáculos y/o instalaciones ocultas.Esta tarea es obligatoria y no
se permitirá la apertura de zanja si previamente no se han realizados sondeos de otras
instalaciones, como mínimo cuatro(4) cada 100 metros.
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La ubicación planimétrica del eje de la traza de las cañerías de la red, será definida en
oportunidad de ejecutar por el Contratista los Planos de Ejecución a fin de tener en cuenta la
existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a modificar la
posición indicada en los Planos de Licitación, todo lo cual deberá merecer la aprobación
escrita de la Inspección de Obra.
Las variaciones de volúmen que pudieran surgir como consecuencia de lo expresado en el
párrafo precedente se considerarán evaluadas por el Contratista e incluidas en el precio de
la oferta, razón por la cual no se admtirán reclamos de indemnizaciones o compensaciones
por tal concepto.
Una vez aprobada por escrito la ubicación definitiva del eje de las trazas, se procederá a
efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del microrrelieve, así como también la
eliminación de árboles, arbustos y toda vegetación que, a juicio de la Inspección, pueda
invadir la zona de trabajo. El ancho de limpieza será definido por la Inspección de Obra. El
destino final del material orgánico correrá por cuenta del Contratista, con las mismas
condiciones definidas para el material sobrante de las excavaciones.
La Inspección devolverá al Contratista los Planos de Ejecución debidamente rubricados, los
que reemplazarán a los Planos de Licitación.
Los costos derivados de los trabajos anteriormente indicados se consideran incluidos en los
gastos generales del Contratista y no dará lugar a reclamo alguno de costo adicional ante la
Comitente
Para ejecutar la excavación de cualquier zanja, el Contratista deberá previamente contar
con la autorización escrita de la Inspección.
4.2.3

Medios y Sistemas de trabajos a emplear para la Ejecución de las Excavaciones
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las
características del terreno y demás circunstancias locales.
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El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas, o a edificaciones e
instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta
de previsión de su parte.
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación
del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos
de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la
intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le
otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.
Será responsabilidad del Contratista la búsqueda de los posibles lugares para la descarga
del material sobrante de las excavaciones y la gestión ante los propietarios de los predios de
los permisos correspondientes, previa aprobación por parte de la Inspección de Obra del
sitio propuesto por el primero. El Contratista deberá elevar dicha propuesta con una
anticipación no menor a quince (15) días previos a la fecha de inicio de los trabajos.
La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante de las excavaciones será
por cuenta del Contratista, cualquiera sea la distancia de transporte, y su precio se
considerará incluido en los valores contractuales de las obras a realizar, no ocasionando
erogación alguna al Contratante o a terceros.
Antes de formular sus ofertas, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso
en el terreno, a fin de comprobar el estado y particularidad de los accesos y los lugares
exactos de descarga del material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de
ninguna naturaleza.
El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de
las excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones
injustificadas del material proveniente de las excavaciones, la Inspección de Obra fijará
plazo para su alejamiento por Orden de Servicio.
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa
establecido con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.
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4.2.4

Perfil longitudinal de las Excavaciones
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta
instalación de las cañerías, de acuerdo con los planos respectivos, o las que oportunamente
indique la Inspección.
El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a
mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. El relleno
será efectuado con hormigón H-8 o arena-cemento, o suelo-cemento.
Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se
ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo; luego se
dispondrá una capa de 0,10 m de espesor de arena o suelo seleccionado tamizado para
asiento de los conductos, previa aprobación del relleno por la Inspección. Estos trabajos se
consideran incluídos en el costo de excavación.
La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin
la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento
del microrrelieve o del pavimento según el caso. la profundidad de la zanja para instalar las
cañerías será variable.
La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de cañerías, según el perfil
longitudinal, no deberá ser superior a 2 cm en valor absoluto.
Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos o elementos de tuberías no serán
superiores en 5% de las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de
fondo de la zanja se realizarán para puntos separados como máximo 20 m entre si.

4.2.5

Anchos de zanjas
Independientemente de los anchos de zanjas que adopte el Contratista para la construcción
de las mismas, los anchos de zanjas para instalar los conductos que se considerarán, a los
efectos de su cómputo, son los que se indican en el cuadro adjunto.

ANCHOS DE ZANJAS A CONSIDERAR EN LAS EXCAVACIONES
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4.2.6

Diámetro de la Cañería (m)

Ancho de la Zanja (m)

Menos de 0,160

0,50

0,160

0,55

0,200

0,55

0,250

0,60

0,315

0,65

0,350

0,70

0,400

0,80

Restricciones en la Ejecución de Excavaciones de zanjas
Se establece como máximo para cada frente de trabajo 300 metros lineales de excavación
sin cañería colocada como límite de ejecución de zanjas.
No se autorizará la reiniciación diaria de la excavación de la zanja cuando se alcance el
límite señalado no obstante dicho límite de distancia podrá ser modificado por la
Inspección a su solo juicio en casos excepcionales y con carácter restrictivo.
No se autorizará la reiniciación de cañerías cuando en las dos cuadras anteriores estén
faltando además la ejecución de conexiones domiciliarias, si correspondiera, y la reparación
de veredas en los 200 metros anteriores a estos últimos.
No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de cañerías, sin previa constatación de
la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya
colocados.

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

39

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

El Contratista deberá observar especial cuidado en la ejecución de la obturación del último
caño colocado al interrumpir las tareas. Oportunamente el Contratista presentará a la
Inspección de Obra para su aprobación, el procedimiento que utilizará para la obturación de
la cañería colocada.
4.2.7

Carteles y Faroles Indicadores – Medidas de Seguridad
Se adoptarán todas las medidas de seguridad especificadas en el numeral 1.1.5 del presente
pliego y aquellas complementarias que indique la Inspección de Obras.
El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se
derive del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo. En caso de que no
adopte las medidas de seguridad adecuadas o no atienda los requerimientos de la
Inspección se hará posible a una multa diaria equivalente al uno por mil del monto del
contrato, pudiendo la Inspección tomar las medidas que crea conveniente, por cuenta de
Contratista, sin necesidad de notificación previa.

4.2.8

Relleno y Compactación
La cañería debe colocarse sobre un lecho de asiento de 0.10 metros de altura constituido
por arena o suelo fino seleccionado zarandeado por tamiz de forma de no contener
partículas mayores de 2 mm de diámetro. Posteriormente a la colocación de la cañería se
colocará un material de relleno hasta una altura de 0,15 cm por encima de su generatriz
superior de la cañería que estará constituído por arena, tierra fina o arenosa tamizada que
no contenga elementos de diámetro mayores de 3 mm.La Inspección a su solo juicio
aprobará el tipo de relleno a utilizar. No se permitirá bajo ninguna circunstancia que el
relleno antes mencionado se haga con suelo del tipo ñau o similar.
Este relleno se efectuará con pala a mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y
otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el
perfecto asiento de la cañería. Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las
pruebas hidráulicas. Inmediatamente después de ejecutadas, conforme con la Inspección, se
rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores
rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,30 m a lo largo de toda la zanja por sobre la
generatriz superior y exterior de las cañerías.
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Salvo especificaciones en contrario, el relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de
espesor, llenando perfectamente los huecos y compactándolos adecuadamente con el
procedimiento aprobado por la Inspección.
El relleno definitivo de las partes superiores de la excavación podrá realizarse
mecánicamente con la tierra de la excavación previamente tamizada de piedras y elementos
mayores de 10 mm, desperdicios vegetales o animales, etc. No se permitirá en ningún caso
el uso de suelo tipo ñau o con presencia de fragmentos rocosos para esta etapa del relleno.
La compactación se realizará con equipos vibrocompactadores adecuados.
Para realizar el relleno, los materiales se extraerán del acopio del material excavado
proveniente de la apertura de las zanjas, toda vez que este material presente
cuantitativamente y cualitativamente el volumen y calidad especificada suficiente. En caso
contrario, el Contratista deberá proporcionar nuevo material a su costo.
En todos los casos el relleno deberá tener la humedad óptima que permita su compactación
tal como se especifíca a continuación.
Salvo que se especifique otro, el grado de compactación referido al ensayo Proctor
modificado (AASHTO,Standard T-180) requerido será del 95% en los 45 cm superiores y del
90% en la zona de caño y resto del relleno. Se realizarán como mínimo una determinación
de “Densidad Proctor” y “Humedad óptima” cada 200 m y tres determinaciones de
“Densidad seca” cada 100m, en los sitios y capas que la Inspección de Obra indique. La
frecuencia de dichos ensayos deberá intensificarse si se verifica una variación de las
características del material de relleno. Los costos de todos estos ensayos serán a cargo del
Contratista.
Hasta la recepción definitiva, el Contratista tendrá que emparejar las partes tapadas de las
zanjas que se hubieran hundido.
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos.
En la ejecución de las labores de relleno y compactación de toda excavación, está
terminantemente prohibido la inclusión de agua cualquiera sea su origen.
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No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran la reparación
de estas afectaciones no motivar adicional alguno, debiendo ser incluídos los posibles
costos de las mismas en el precio de las excavaciones.
Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, el
Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones oficiales vigentes, en
cuanto a materiales, compactación, humedad y métodos de trabajos.

4.2.9 Materiales Para Rellenos
a) Tierra
Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de
acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”.
Se utilizará tierra para relleno de zanjas en instalación de cañerías, para conformado de
terraplenes y para relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, límites de Atterberg, Proctor con
determinación de la humedad óptima para compactación, deberán ser realizados en
laboratorios aprobados por la Inspección. Estos ensayos se irán controlando, en laboratorio
y en el terreno, retirando las muestras para realizar los ensayos del mismo lote de tierra.
Se efectuarán ensayos, como mínimo, cada 2.000 m3 de material y en cada cambio de la
naturaleza del mismo.
No se utilizará tierra para relleno con humedad superior a la humedad óptima para
compactación más un 5% en peso, ni con un límite líquido superior a 50. Tampoco se usará
material que contenga suelos orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación.
b) Arena
Se considerará arena para relleno a todo material que pueda clasificarse como arena limpia
(SW, SP) de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos
ingenieriles”.
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Se utilizará arena para relleno de zanjas en instalación de cañerías y para relleno de
excavaciones alrededor de estructuras.
Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser realizados en
laboratorios aprobados por el Comitente.
No se utilizará arena para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigón,
admitiéndose como límite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usará
material que contenga suelos orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación.
c) Grava
Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia
(GW, GP) de acuerdo con la Norma IRAM Nº 10509 “Clasificación de suelos con propósitos
ingenieriles” y que cumpla con la condición que el 100% pasa por el tamiz de 25 mm de
abertura.
Se utilizará grava para relleno de zanjas en instalación de cañerías, construcción de bases
para soporte de cañerías o estructura y para relleno de excavaciones alrededor de
estructuras.
Los ensayos necesarios, granulometría y clasificación, deberán ser realizados en
laboratorios aprobados por la Inspección.
No se utilizará grava para relleno que contenga elementos agresivos para el hormigón,
admitiéndose como límite la agresividad del suelo propio de la obra. Tampoco se usará
material que contenga suelos orgánicos, pastos, raíces, matas o cualquier vegetación.
4.2.10 Mezclas para rellenos
a) Arena – Cemento
Se considerará arena–cemento para relleno a una mezcla de cemento, agregados finos y
gruesos, aditivos y agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C
94.
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Se utilizará mezcla de arena–cemento fluida, para llenado de lugares de difícil acceso;
relleno de cañerías abandonadas; zonas de relleno de cañerías; relleno de estructuras y
cavidades de estructuras. Deberá tener alto nivel de asentamiento pero con consistencia no
disgregable.
Se utilizará mezcla de arena–cemento plástico con bajo nivel de asentamiento para relleno
de cañerías minimizando la posibilidad de flotación de las mismas en zonas con rellenos
deficientes y para construcción de terraplenes o donde se requiera material rígido para
facilitar la construcción.
Se utilizará mezcla de arena–cemento con acelerantes de fragüe, con alta resistencia inicial,
para el relleno de zonas de cañerías o de zanjas, relleno de estructuras y donde se necesite
liberar al tránsito en forma rápida.
Los ensayos necesarios para dosificación de las mezclas, penetración y densidad, deberán
ser realizados en laboratorios aprobados por la Inspección.

Mezcla de Arena – Cemento
Con acelerantes de fragüe
Fluida

Plástico

para Rápida Resistencia
Inicial

Resistencia
días

a

28 De 3,5 Kg/cm2
a 10 Kg/cm2

De 35 Kg/cm2

de 35 Kg/cm2a 55 Kg/cm2

a 55 Kg/cm2

Resistencia al momento de
aplicar cargas > 1,5 Kg/cm2

En caso de necesidad se permite el uso de agente reductor de agua. Los aditivos que se
utilicen deberán cumplir la Norma IRAM Nº 1663 “Aditivos para Hormigones”.
El contenido de aire incorporado deberá ser < 20% en volumen.
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El cemento a utilizar será del tipo altamente resistente a los sulfatos, cumpliendo la Norma
IRAM Nº 1669 “Cemento Portland altamente resistente a los sulfatos.
En cuanto a los agregados, deberán pasar en su totalidad por el Tamiz de 12,5 mm y no se
retendrá más del 30% en el Tamiz de 9,5 mm. Estarán libres de material orgánico, pastos,
raíces, matas o cualquier vegetación y tampoco contendrá álcali, sulfatos o sales que no
contengan los materiales originales del sitio donde se realizarán las obras.
El agua para el amasado deberá cumplir la Norma IRAM Nº 1601 “Agua para morteros y
hormigones de cemento Pórtland”.
Se efectuarán ensayos, para volúmenes mayores de 100 m3 de material, en cada cambio de
la naturaleza del mismo y cuando se requiera alta resistencia inicial para habilitar dentro de
los 7 días al tránsito.
La colocación de la mezcla se realizará por cualquier método aprobado por la Inspección. Se
permitirá el uso de vibradores evitando la sobreconsolidación y la segregación.
La colocación se realizará en forma continua y en caso que haya que colocar mezcla de
arena–cemento sobre mezcla ya fraguada se deberá humedecer y, mantener húmeda la
superficie existente de contacto durante por lo menos 1 hora.
La terminación superficial será suave, con las pendientes especificadas, exentas de rebabas,
combas, oquedades (nidos), crestas, desplazamientos y agujeros. El material se deberá
proteger superficialmente, hasta que sea aceptado y que se haya completado el llenado final,
de la lluvia, del congelamiento y de cualquier otro deterioro.
Luego del llenado final se deberá curar la mezcla, manteniéndola húmeda durante 7 (siete)
días como mínimo.
b) Suelo – Cemento
Se considerará suelo–cemento para relleno a una mezcla homogénea de cemento, suelo y
agua, compactada, terminada y curada conformando una masa densa y uniforme.
Se utilizará cemento altamente resistente a los sulfatos, según Norma IRAM Nº 1669
“Cemento Portland altamente resistente a los sulfatos”.
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El suelo a utilizar será el extraído del lugar o traído de otro lugar o una combinación de
ambos. La mezcla deberá realizarse en planta central de mezclado, en la que deberá
preparase mediante el empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada
continua. Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el
100% en peso seco pase por el Tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por el
Tamiz de 4,8 mm (Nº 4). Deberá almacenarse por separado el suelo, el cemento y el agua.
El contenido de cemento se determinará de acuerdo a la Normas IRAM Nº 10523 y Nº
10522.
La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora
continua, no deberá exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No
se permitirá la existencia de espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el
material no permanezca en movimiento o no quede suficientemente mezclado.
Se deberá lograr una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme y
debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento
no deberá variar en más del 10% con respecto al especificado.
La mezcla de suelo–cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la
obra en equipos limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la
pérdida de material y cualquier cambio significativo de humedad. El tiempo transcurrido
entre el agregado de agua a la mezcla y el comienzo de la compactación no deberá exceder
de 45 minutos, salvo que la Inspección apruebe el empleo de aditivos retardadores de
fragüe.
El fondo de la zanja deberá ser preparado previamente y ser suficientemente firme para
soportar los equipos de construcción.
El suelo–cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación
relativa. La mezcla deberá compactarse sobre el subnivel humedecido, o sobre suelo–
cemento terminado con anterioridad, con el empleo de equipos dispersores mecánicos que
produzcan capas de espesor tales que, una vez compactadas, alcancen las dimensiones
requeridas para las capas de suelo–cemento terminado.
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Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor
requerido no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá
dispersarse y compactarse la mezcla en capas de espesor aproximadamente igual, siempre
que el espesor máximo compactado de cualquiera de las capas no supere los 20 cm.
La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla
y se realizará en forma continua hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla
hasta la densidad especificada deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la
aplicación de agua durante la operación de mezclado.
Cuando deban colocarse dos o más capas de suelo–cemento, la superficie que quede en
contacto con las capas sucesivas deberá mantenerse continuamente húmeda durante 7 días,
o hasta que se coloque la capa siguiente. Deberá retirase cualquier material suelto que
quede sobre la superficie de la capa terminada, y humedecerse inmediatamente dicha
superficie antes de colocar la nueva capa. No se permitirá el empleo de agua que
permanezca sobre la misma.
Al comenzar la compactación, la mezcla deberá ser uniforme y suelta en toda su
profundidad.
Después de finalizar la colocación y compactación del suelo–cemento, se evitará que se
seque y se lo protegerá del tránsito durante 7 (siete) días.
El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método
que apruebe la Inspección. Cuando se emplee el curado bajo condiciones húmedas, las
superficies expuestas de suelo–cemento deberán mantenerse continuamente húmedas con
rociado de niebla durante 7 (siete) días.
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4.2.11 Excavación de zanjas en roca, con voladura
Los trabajos que comprenden esta especificación tienen por finalidad asegurar la correcta
ejecución de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca basáltica
(sana o alterada), mediante la utilización de microvoladuras , para impedir la fisuración de
la roca más allá de la excavación, como así también las operaciones indispensables para
excavar adecuadamente el macizo rocoso.
4.2.11.1

Método Constructivo
a)

El tipo y la carga de los explosivos a ser utilizados dependerá de la naturaleza y
estructura del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea
corroborado por medio de pruebas que se efectuarán con anterioridad en caso de ser
necesario.

b)

Los daños que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar
técnicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serán imputables al
Contratista, el que deberá subsanar adecuadamente dichos daños de acuerdo a lo
dispuesto por la Inspección, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo
tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.

c)

El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.)
deberá efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en las
excavaciones u otras obras existentes.

d)

Queda establecido que el Contratista deberá obligatoriamente presentar, con la
debida anticipación, el programa de cada voladura, el que indicará y consignará
claramente el esquema completo del trabajo a realizar. Estos programas de voladuras
solamente tendrán por objeto que la Inspección controle que las voladuras se realicen
de acuerdo a los mismos, y llevar un registro en obra de la forma de ejecución de estos
trabajos. El conocimiento del programa no dará origen a ninguna responsabilidad
para la Inspección en lo referente al resultado de los trabajos.

e) La ejecución de la voladura

deberá realizarce como mínimo con las siguientes

protecciones:
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-relleno de la zanja a volar con arena,
-protección superior con mallas tipo Sima de 15 por 15 de hierro del 8
-sistema de cadenas en toda la parte superior de peso suficiente adecuadamente sujetas al
suelo y tesadas, para evitar la expulsión de la roca volada de la zanja.y uso de malla de
cubiertas.
- no se podrá volar mas de 30 metros lineales por vez por cada 100 metros de cañería en
aquellas zonas con edificaciones, en zonas abiertas,

libres de cualquier tipo de

edificación se podrá volar más de esta longitud previa aprobación de la Inspección
El contratista deberá presentar una metodología de cómo efectuará la voladura previo al
inicio de las mismas, incluyendo las medidas de seguridad a tomar. No se iniciará
ninguna voladura sin la aprobación de la Inspección.
Sólo podrán variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geológicas
que se vayan presentando en los trabajos de excavación de avance normal difieran
notablemente de las previstas originalmente a partir del bosquejo geológico elaborado en la
etapa de los estudios, lo que la Inspección constatará en cada caso.
4.2.11.2

Experto en Voladuras
Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavación en roca el Contratista
deberá contar con la colaboración de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en
tareas similares a las del presente Contrato, que asumirá la responsabilidad de dirigir
dichos trabajos.
Su designación deberá

ser propuesta al Contratante mediante solicitud escrita,

acompañada de los antecedentes profesionales del experto. Antes de iniciar los trabajos la
Inspección deberá aprobar la designación propuesta.
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4.2.11.3

Estabilidad de Frentes de Excavación - Responsabilidad del Contratista
A)

El Contratista asumirá plena responsabilidad y será único responsable de la
seguridad de todos los trabajos que ejecute en cumplimiento del contrato y de toda
obra o instalación, permanente o transitoria, hasta la recepción definitiva de los
trabajos. Para el cumplimiento de esta responsabilidad el Contratista deberá adoptar
todas las medidas que considere necesarias.

B)

El Contratista será el único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planos
de voladuras, etc., que ponga en práctica para la perfecta ejecución de la Obra.

4.2.11.4

Uso de los Explosivos
Los explosivos, detonadores, equipos eléctricos, etc., deberán ser transportados y
almacenados por cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén
protegidos contra accidentes, daños y robos. Deberán cumplirse estrictamente las leyes y
Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá tomará las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y
propiedad, durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos.
Cualquier obra, propiedad o equipo que resulte dañado como consecuencia de descuido o
negligencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos será reparado por
cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las voladuras, fuera de los límites
de excavación establecidos, deberá excavarse como ordene la Inspección, sin costo
adicional para el Comitente.
La sobreexcavación excesiva debida a negligencia o impericia en las operaciones de
voladuras, deberá ser reparada como lo ordene la Inspección y todos los gastos serán a
cuenta del Contratista.
Las operaciones de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado no
admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operaciones.
Sólo se permitirán voladuras después que hayan sido tomadas las precauciones adecuadas
para la protección de todas las personas, obras y propiedades.
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En los casos que las voladuras y sus productos afecten instalaciones, calles, caminos o rutas
libradas al uso público, el Contratista deber mantener la seguridad en el tránsito de las
mismas, tratando en lo posible, de efectuar los cortes de tránsito en las horas de menor
intensidad y por cortos períodos.
Correrán por cuenta del Contratista los gastos que demande la limpieza de productos de
voladuras; el pago de indemnizaciones por accidentes o daños a personas; la reparación de
estructuras, calzadas e instalaciones del Contratante o de terceros, deterioradas por las
voladuras; como así también todo gasto que se origine en la aplicación de normas para la
seguridad de los personas, de las estructuras o del tránsito. El Contratista asume la
responsabilidad civil que le corresponde en su carácter de ejecutor de los trabajos, no
pudiendo delegar en terceros la misma.
4.2.12 Equipo
Deben ser adecuados para los trabajos en ejecución en muy buen estado mecánico, y en
cantidad suficiente para terminar la obra en el plazo contractual fijado. La Inspección
podrá exigir el reemplazo de algunos equipos o refuerzo de la dotación de los mismos, si a
su criterio los trabajos no se desarrollan a un ritmo y calidad que permita terminar la obra
dentro del plazo contractual no obstante, dichas condiciones (calidad y terminación) serán
responsabilidad exclusiva del Contratista.
4.2.13 Forma de Medición y Pago
La medición y el cómputo de la excavación de zanjas se realizará según el ancho de zanja a
reconocer establecido en el presente pliego y las profundidades y longitudes definidas en
los Planos de Ejecución.

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

51

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

La medición y liquidación de la excavación se realizará incluyendo todos los trabajos y
materiales especificados en este artículo y aquellos que sin estar expresamente indicados
sean necesarios para la correcta ejecución del mismo, incluso la remoción y nueva
colocación de las instalaciones de servicios públicos o de terceros que sea necesario
modificar para posibilitar el tendido de las cañerías o la ejecución de cámaras. Se certificará
de acuerdo a la proporción entre el cómputo del trabajo realizado en el período mensual
considerado y el cómputo total del ítem de EXCAVACION Y RELLENO DE ZANJAS según los
distintos tipos de terreno, aplicada al precio total de dicho ítem indicado en la Planilla de
Cómputo y presupuesto de la oferta. Solo se certificará la excavación que se encuentre
totalmente rellena, compactada, con la superficie perfilada y el material sobrante retirado y
dispuesto en el lugar autorizado.

ARTICULO 4.3.4.3.1
4.3.1.1

PROVISION E INSTALACION DE CAÑERÍAS DE CLOACAS

De la Provisión e Instalación en General
Alcances
La provisión e instalación de cañerías comprende:
-

La provisión de cañerías policloruro de vinilo (PVC), de plástico reforzado con fibra
de vidrio (PRFV), PEAD o de acero, según corresponda, incluyendo juntas de aro de
goma sintética y bridas en el caso de acero.

-

El almacenamiento transitorio (estiba) de la cañería en obrador y al costado de las
zanjas hasta su instalación.

-

Acarreo y colocación de la cañería a cielo abierto, en veredas o calzadas.

-

Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios necesarios, entendiendo por
tales a juntas, curvas, ramales, etc., salvo los accesorios correspondientes a
conexiones domiciliarias.
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-

Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección,
muertos de anclaje de hormigón, sistemas de fijación, cámaras de cambio de dirección
o de pendiente o de alineación y todos los elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de las redes.

-

Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos
efectuados.

-

Limpieza de las cañerías instaladas o afectadas por las obras.

-

Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento.

-

La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías o bocas de
registro existentes, remoción de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias
para la materialización de los detalles indicados en planos y para la conexión de
conducciones nuevas a otras existentes.

-

La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos que no puedan ser extraídos,

las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión
necesarios para la completa terminación y correcto funcionamiento de las redes.

4.3.1.2 Definiciones generales del sistema de redes y colectores
- Colectoras secundarias: son los conductos que reciben las conexiones domiciliarias y su diámetro es
igual o menor a 300 mm. El diámetro mínimo en el inicio de las colectoras será de 160 mm.
- Colectores secundarios: son los conductos de diámetro mayor a 160 mm que pueden o no recibir
conexiones domiciliarias, y conducen el efluente cloacal de una subcuenca hasta su punto de descarga
que puede ser una Estación Elevadora o el inicio de un colector principal.
-Colectores principales: son los conductos de diámetro mayores de 250 mm y que no reciben
conexiones domiciliarias, y conducen los efluentes cloacales de más de una subcuenca o del total de la
cuenca hasta una Estación Elevadora o hasta el ingreso a la Planta Depuradora
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- Colectoras subsidiarias: son aquellas cañerías que reciben conexiones domiciliarias, y se deben colocar
cuando en la traza la cañería es un colector principal, o la colectora secundaria o el colector secundario
tienen una tapada media entre accesos, mayor a 3,00 metros.
- Cloaca máxima: es el conducto de descarga del efluente tratado en la Planta Depuradora y puede ser a
impulsión y/o gravedad.
- Cañerías de impulsión: son aquellos conductos que trabajan en presión y van colocados después de las
estaciones elevadoras
- Cañerías en presión: son aquellas conducciones que trabajan en carga, y pueden ir a continuación de
una impulsión o en un tramo de un colector principal; se originan por las condiciones topográficas.
- Cámaras de acceso tipo A: son las que se colocan en el inicio de las colectoras, en la prolongación hacia
la superficie del terreno de la colectora, y sirven para limpieza de la cañería.
- Cámaras tipo B de inspección y limpieza tipo B (TIL): son las que van en los accesos intermedios de la
cañería colectora, como terminación de la pieza especial de acceso instalada en la colectora. Se colocan
en cañerías de hasta 160 mm de diámetro y cada 80 metros máximo, y en cada cambio de dirección.
Siempre se deberá colocar el TIL aguas abajo de curvas y/o el tramo resto del ramal a 45º y en dicho
ramal antes de su uníón.
-Bocas de Registro: son cámaras de acceso de 1,00 metros de diámetro construidas en hormigón, con
tapa de 0,60 m de diámetro en hierro ductil con cierre hermético y cerrojo. Se colocan en cañerías de
diámetro hasta 450 mm., separadas máximo entre 100 a 120 metros y en las intersecciones con otras
cañerías y en cada cambio de dirección. Se colocarán cada 150 metros máximo en cañería de diámetro
500 mm y mayores. También se colocan en el inicio de las colectoras. Se construirán en hormigón
armado u otro material permitido.
- Conexiones domiciliarias: serán de cañería de 110 mm de diámetro, con una pendiente mínima hacia la
colectora del 1%, y se colocarán hasta una distancia de la linea municipal de 0,60m y a 0,80 m de
profundidad mínima. En el extremo terminará en un tubo de inspección y limpieza y con un tapón del
lado opuesto, si así lo solicitan las especificaciones técnicas particulares.
- Los cambios de dirección y/o pendiente de reducida magnitud se materializarán desplazando el eje de
la cañería colectora entre un caño y el siguiente respetando las tolerancias indicadas por los fabricantes,
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en el caso de superarse esta tolerancia se usarán curvas en cañerías de hasta 160 mm de diámetro y
bocas de registro en cañerías de mayor diámetro.
-Los cambios de pendiente de gran magnitud en cañerías colectoras hasta diámetro 160 mm, podrán
realizarse con bocas de registro o mediante un salto materializado con un ramal a 45ª colocado en
vertical a la traza y curva a 90º formada por dos curvas a 45º; se prolongará hasta la vereda el extremo
superior y se pondrá una tapa de hierro del tipo de cámara A; previo al salto se deberá colocar un TIL.
- Las intersecciones de cañerías colectoras de hasta diámetro 160 mm se realizarán mediante ramales a
45º y curvas a 45º.
- En aquellas esquinas y/o calles en que cambie la dirección de la cañería colectora de hasta diámetro
160 mm y hasta un máximo hasta 90º, se podrá hacer sin bocas de registro. La misma se materializará
con curvas. En el caso de cambio de dirección a 90º se materializará con dos curvas a 45º unidas por un
tramo mínimo de 1 metro. Cuando el cambio de dirección sea menor a 90º o el diámetro mayo a 160
mm, se interpondrá una boca de registro.
- En cañerías colectoras hasta 160 mm de diámetro el cambio de diámetro se realizará mediante
reducciones del mismo material que el de la cañería;, en cañerías mayores se utilizarán bocas de
registro.
- En aquellas bocas de registro adonde entre la cañería de llegada y al de salida exista un salto mayor a
1,00 m, entre el intradós de cañería llegada y cañería de salida, se deberá conformar u dispositivo de
caída externo a la BR, con curva y ramal a 45º y curva a 90º protegidos con hormigón H13 en diámetros
hasta 200 mm; en diámetros mayores se realizará una cámara ciega de hormigón armado donde se
materializará el salto. En ambos casos se prolongará la cañería de llegada hasta su unión con la boca de
registro de forma de permitir su limpieza desde la misma.
- Material de los caños: Serán de PVC con juntas con aro de goma en diámetros hasta 500 mm y de la
clase que corresponda, según sea impulsión y/o gravedad. En diámetros mayores se podrá usar PEAD,
PEAD corrugado, PRFV o Hierro Dúctil..
4.3.1.2.1 Ubicación y trazas cañerías
a) Traza de cañerías colectoras con conexiones domiciliarias, en calles de ancho entre LM.,
menores a 20 metros
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-En calles con pavimento de hormigón o asfalto o adoquinado, la traza irá prioritariamente por vereda,
en caso de existir interferencias con otros servicios o especies arbóreas, se definirá conjuntamente con
la Inspección la traza por calzada
-En calles con empedrado tipo brasilero, la traza de la cañería irá prioritariamente por vereda o por
calzada a 1.70 m del cordón del lado en que sea mayor el número de conexiones domiciliarias
-En calles de tierra con cordón cuneta existente, la traza irá por la calzada a 1.70 m del cordón y del lado
de mayor número de conexiones domiciliarias.
-En calles de tierra sin nada de cordón cuneta, se deberá recabar del municipio los planos de proyecto
de cotas de rasante del futuro pavimento y del cordón cuneta y del ancho de vereda. En caso de existir
esa información se irá por calzada a 1,70m del futuro cordón. Si no hay datos del Municipio se deberá
adoptar la traza de la cañería a 5,50 m aprox. de la línea municipal.
-Colectoras por vereda: cuando la traza sea por vereda se irá preferentemente entre la LM. y la traza de
la cañería de agua potable. La distancia a la LM no será menor a 1,20m. La separación del lado del
cordón, será mayor o igual a 1,00 m del mismo.
- Cualquier cambio a esta nomativa de ubicación de las cañerías deberá ser aprobada por la Inspección.
b) Traza de cañerías colectoras con conexiones domiciliarias, en avenidas y/o calles con ancho
entre LM., mayor a 20 metros con o sin pavimento
-En todos los casos la red colectora irá por ambas veredas, o sea no se permitirá el cruce con conexiones
domiciliarias largas, aunque estas sean ejecutadas en tunel.
-La traza deberá estar como mínimo a 1,00 a 1,50m del cordón, y preferentemente ubicada entre la LM:
y la cañería de agua potable. La separación a la LM: será como mínimo 1,20 m.
- En el trazado se deberá tener en cuenta la ubicación de postes de luminarias, de baja y alta tensión, de
postes telefónicos, cámaras varias, etc.
- Cualquier cambio a esta nomativa de ubicación de las cañerías deberá ser aprobada por la Inspección.
c) Traza de canerías colectores secundarios y/o principales y cañerías de impulsión, en calles
y/o avenidas
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En todos los casos irán por la calzada a 1,70 metros del cordón existente y/o previsto, excepto que la
calzada fuese de hormigón y/o de asfalto y/o articulado en cuyo caso si la vereda tiene un ancho mayor
a 4,70 metros podrá ir por vereda, previa aprobación de la Inspección.
d) Traza de cañerías (cualesquiera de ellas) en cruce de calles y/o avenidas
-En avenidas o calles pavimentadas y cruce con calles de asfalto, hormigón o empedrado, se deberá
evitar localizar la cañería en la zona de cuneta.
- En lo posible evitar el cruce del badén de hormigón
- La ubicación de la tapa de la boca de registro, nunca deberá quedar en la zona de cuneta y/o badén.
- En caso de cruces bajo pavimento asfáltico se rellenará el mismo con mezcla de arena-cemento, suelocemento u hormigón H13, dejando 7 cm para la terminación con asfalto.
- Cualquier cambio a esta nomativa de ubicación de las cañerías deberá ser aprobada por la Inspección
e) Cruces de avenidas
Se deberán minimizar los cruces de avenidas pavimentadas
f) Cruce con interferencias y/o trazas paralelas de cualquier tipo cañería
-En cruce con conductos pluviales:
Cuando se cruce por debajo se deberá prever una separación en vertical no menor a 0.50 m. entre los
extradós/base del pluvial y el intradós de la cañería cloacal, encamisando el tramo con cañería de PVC,
de mayor diámetro y realizando dados de apoyo de hormigón H17 cuyas sección tendrá como
dimensión mínimas el diámetro del caño camisa más 0.20 m a cada lado y un ancho de 0.30 m. en el
sentido de la traza de la cañería. El largo del caño camisa resultará de sumarle al diámetro o ancho del
pluvial 1,00 m. a cada lado del mismo.
En caso de que esto oblige a profundizar en demasía la cañería cloacal, se podrá cruzar el pluvial a una
distancia de 0,05 a 0.10 m. por debajo del mismo y encamisar el conducto cloacal con un caño de acero,
en las mismas condiciones y dimensiones de los apoyos que el caso anterior.
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En caso de cruzarlo por encima, no se colocará ninguna protección, excepto que se cruce a menos de
0,20 m., en cuyo caso se deberá encamisar la cañería cloacal con un caño de PVC en las mismas
condiciones que las indicadas en este numeral.
-En cruce con conductos de agua potable:
Siempre por debajo del trasdós de la cañería de agua a una distancia mínima de 0.15 m, en vertical
Cuando esa distancia sea menor a 0.15 m, se deberá prever un encamisado del caño cloacal, con una
cañería de PVC de un diámetro mayor en una longitud de 2 metros en total, y efectuar un dado de arenacemento, suelo-cemento u H15 en toda esa longitud.
Excepcionalmente se podrá cruzar por encima del caño de agua, y en ese caso se deberá encamisar el
conducto cloacal con un caño de PVC de un diámetro superior y en una longitud de 3 metros, realizando
el sellado en los extremos, y recubriendo el tramo con un dado de arena cemento .A su vez se
encamisará también el caño de agua con un caño de PVC protegido con arena cemento o suelo cemento.
-Cuando la traza de la cañería cloacal sea paralela a un conducto de agua potable, la separación entre
ambas, en horizontal, no será menor a 0,90m. En caso excepcional, en que sea menor se deberá realizar
un murete de separación entre ambas de 0,60m de altura por todo el largo, en que se mantenga dicha
separación menor a 0,90 m.
-En cruce con conductos telefonía o líneas de energía:
No hay restricciones de distancias entre sí, y solo se tendrá en cuenta la estabilidad de la cañería cloacal
debiendo realizar el encamisado de la misma en aquellos casos que indique - Cualquier cambio a esta
nomativa deberá ser aprobada por la Inspección
g) Doble o simple colectora con conexiones domiciliarias
La definición de colocar simple o doble colectora por una cuadra se adoptará en base a los siguientes
criterios:
-En calles en que la colectora pueda ir por calzada, solo se colocará doble colectora (una en vereda y otra
en calzada, o ambas por vereda), cuando exista un conducto pluvial (u otra interferencia) que por su
tapada o profundidad impida hacer las conexiones domiciliarias. También puede ocurrir en los casos en
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que la colectora, deba cruzar en la esquina un pluvial (u otra interferencia) y obligue a profundizar en
exceso la cañería aguas abajo; resultando más conveniente usar doble colectora.
- En calles en que la colectora deba ir por la vereda (Pavimento, hormigón, asfalto o adoquinado), se
definirá en función de la cantidad de conexiones en la cuadra y del tipo de terreno.
No usará en ningún caso sifones, en las cañerías colectoras y colectores
4.3.1.2.2 Tapada mínima y traza vertical de las cañerías
a) Cañerías colectoras con conexiones domiciliarias
La tapada mínima de la cañería cloacal (colectoras con conexiones domiciliarias), cuando su traza sea
por vereda será de 1,00 m. como mínimo, respecto del nivel superior del cordón cuneta. En el caso de
calzada será de 1,00m mínimo respecto del nivel superior del cordón cuneta.
En caso de no existir cordón cuneta esa tapada se referirá al nivel del eje de calzada (caso calles de
tierra) y la tapada será de 1,20 m. como mínimo si va por la calzada y de 1.00 m. si va por la vereda.
La traza en vertical de la cañería seguirá la topografía del terreno, adecuando la pendiente al nivel del
terreno (o cordón cuneta). Se indica en planos la cota de terreno y de intradós en el cambio de
pendiente y se acota planimétricamente respecto de línea municipal transversal u otro hecho
significativo.
En el caso de conexiones domiciliarias la tapada mínima será de 0.80 m bajo el cordón cuneta y en caso
de no existir este, será de 0.90 m. respecto del nivel vereda y/o nivel de calle. En ningún caso la cañerría
de la conexión domiciliaria deberá tener en la calle una tapada menor a 0.90 m. en calles de tierra y sin
cordón cuneta.
En los cruces de badenes y a los efectos de no profundizar la cañería colectora cloacal, la tapada podra
ser de 0,80 m protegiendo la cañería con losa de hormigón H17 y malla de acero ubicada a 15
centímetros por nivel del extradós de la cañería clñoacal y calzada en los costados fuera de la zanja
ejecuta 0,20 m a cada ladoen todo el tramo

b) Cañerías colectores secundarios y/o principales y cloaca máxima y cañería de impulsión
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La tapada mínima será de 1,20 m. respecto del nivel de calzada, en caso de existir suelo rocoso esa
tapada podrá ser reducida a 1,00 m.
En los cruces de badenes y a los efectos de no profundizar la cañería la tapada podra ser de 0,80 m
protegiendo la cañería con losa de hormigón H17 y malla de acero ubicada a 15 centímetros por nivel
del extradós de la cañería clñoacal y calzada en los costados fuera de la zanja ejecuta 0,20 m a cada
ladoen todo el tramo
4.3.1.2.3 Tapada máxima
En lo posible no se superará los 4,00 m., de tapada
4.3.1.2.4 Inicio de colectoras cloacales con conexiones domiciliarias
Se deberá determinar en el terreno el inicio de la misma, según sea la primera conexión a realizar,
ubicando la cámara de acceso tipo A, o boca de registro, planimétricamente respecto de línea municipal
u otro hecho relevante. La misma deberá ser aprobada por la Inspección.
4.3.1.2.5 Pendiente mínima de cañerías colectoras y/o colectores
Se deberán respetar las siguientes pendientes mínimas:
Diámetro 160 mm 0.40%, en casos de excepción (por tapada excesiva cañería), se podrá usar 0,33%
Diámetro 200 mm. 0.33%
Diámetro 250 mm. según plano y/o cálculo hidráulico.
Diámetro 315 mm según plano y/o cálculo hidráulico.
Diámetro 400 mm y mayores, según plano y/o cálculo hidráulico.
En ningún caso la pendiente mínima podrá ser inferior a 1,67 por mil o 1 centimetro cada 6 metros.
4.3.1.2.6 Pendiente conexiones domiciliarias y profundidad de las mismas
Será del 1%, mínimo. En el caso de cañerías de agua se deberán cruzar por debajo a una distancia
mínima de 0,15 metros.
En general la conexión domiciliaria se deriva de la colectora con un ramal a 45º, un tramo de cañería
recta (no menor a 0.50m) y luego la curva a 45 º.
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Se debe tener en cuenta que la conexión domiciliaria, quedará ubicada a 0,60m de la LM en horizontal y
a una profundidad mínima de 0,80 m y máxima de 1,00 m.
4.3.1.2.7 Pendiente de las cañerías de impulsión y ubicación válvulas de aire
Se deberá respetar como mínimo una pendiente del 3 por mil en la cañería ascendente hacia la válvula
de aire y del 2 por mil en la cañería descendente hacia las cámaras de desague.
Las válvulas de aire se colocarán en los puntos altos y deberán colocarse cada 700 metros máximo.
4.3.1.2.8 Bocas de registro
.Se colocarán bocas de registro en los siguientes casos:
- En los cruces de avenidas principales y/o rutas y/o vías del ferrocarril se colocarán una a cada lado del
cruce.
- En cruces especiales de conductos pluviales, o arroyos etc.
4.3.1.2.9. Cruces bajo rutas y vías del ferrocaril
Se harán en túnel y conforme las normativas de Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de
Vialidad o Ferrocarriles o el Ente que corresponda.
En caso de que por la presencia de roca sea imposible realizar el tunel se ejecutará a cielo abierto
debiendo tener la aprobación del Ente correspondiente.
Toda la tramitación estará a cargo del contratista, asi como el pago de los derechos de construcción.
Solamente el pago de los derechos de uso estará a cargo del Comitente.
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4.3.1.3 Fundación de la Cañería
Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte
adecuado para la fundación, a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la
excavación hasta donde se le indique y reemplazar el material excavado en exceso por
suelos compactados con las siguientes especificaciones: densidad seca no inferior al 95%
de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de compactación de laboratorio Proctor
modificado (AASHTO,Standard T-180); humedad de suelo compactado ± 2% de la humedad
óptima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no
mayor de 0,15 m.
Posteriormente, se conformará el fondo de la excavación con la pendiente que indiquen los
planos de ejecución o la que oportunamente apruebe la Inspección de Obras
La tubería no se apoyará directamente sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre
el lecho de apoyo el cual será de 10 cm de espesor como mínimo y el material (arena o suelo
tamizado) aprobado por la Inspección de Obras para asegurar un perfecto asiento de la
tubería.
Si en cualquier punto de la excavación en zanja, ésta excede más allá de lo especificado
anteriormente, la excavación en exceso será rellenada con material adecuado, que se
compactará en la forma indicada más arriba para el fondo de la excavación y en la parte
superior de las cañerías y cámaras.
Toda excavación de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualquier
propósito o razón, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspección, y sean
debidas o no a fallas del Contratista, será a expensas del mismo.
4.3.2 Material de las cañerías
El diseño, fabricación, colocación y reparación de dichas cañerías responderán a las normas
y especificaciones técnicas que se indican a continuación y a las normas IRAM que se
mencionan, y que el Oferente deberá conocer y las que serán de aplicación obligatoria,
teniendo validez las últimas versiones de dichas normas, vigentes en la fecha en que deban
aplicarse, siempre que no se opongan a lo expresamente establecido en el presente Pliego.
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Las cañerías y accesorios a ser provistas por el Contratista llevarán el sello IRAM
correspondiente. En caso de no contar con este sello de calidad se podrá entregar en su
reemplazo la certificación de partidas aprobadas por el IRAM.
4.3.2.1 De fundición dúctil
El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para desagües cloacales completa de
conformidad con la Norma ISO Nº 2531–1991 y la documentación contractual. Deberá así
mismo presentar planos de taller con las dimensiones de todos los caños, piezas y
elementos auxiliares; y una declaración certificando que los caños y otros productos o
materiales suministrados están de conformidad con los estándares de calidad requeridos.
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas y con los requisitos adicionales establecidos en la presente
especificación. El Contratista notificará a la Inspección por escrito, la fecha de comienzo de
su fabricación, por lo menos 14 (catorce) días antes del comienzo de cualquier etapa de
fabricación del caño.
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se
realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean
necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado
para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según
corresponda.
El Contratista realizará, dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. La
Inspección podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el
programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la
misma.
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras
adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de
ensayos por parte del Comitente. Dichas muestras adicionales se proveerán sin costo
adicional para el Comitente.
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Caños:
Los caños se probarán en fábrica sometiéndolos como mínimo durante 10 segundos a las
siguientes presiones:

DN(diámetro interno)

PRESIÓN

mm

Bar

80 a 300

50

350 a 600

40

700 a 1.000

32

1.200 a 1.300

25

Las cañerías para conducciones sin presión interna, serán sometidas como mínimo durante
10 segundos a una presión de 10 bar.
Todos los caños, piezas y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en la
Norma ISO 2531. Los caños de 600 mm de diámetro y mayores llevarán indicada su longitud
útil.
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar
que se dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan
dañar el revestimiento o la parte externa del caño. Serán almacenados en pilas, debiendo
contar con elementos de apoyo adecuados; y se fijarán para evitar que rueden en forma
accidental.
Deberán ser del diámetro y clase indicados en los Planos de Proyecto, y deberán ser
suministrados completos con empaque, y toda las piezas especiales y accesorios necesarios.
El diámetro nominal será el diámetro interno.
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Los caños rectos serán centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 (cañerías con
presión interna) o ISO 7186.
Los espesores mínimos de los caños con presión interna serán los especificados por la
Norma ISO 2531 para la clase K9. Para las cañerías sin presión interna serán los
especificados por la Norma ISO 7186 para la clase K7.
Resistencia Mínima a la tracción, según Norma ISO 2531

42 kg/mm2

Alargamiento mínimo a la rotura, según Norma ISO 2531
hasta 1.000 mm de diámetro
más de 1.000 mm

10%

7%

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberá estar
libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie.
Piezas de Ajuste:
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños sea
según las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la
ubicación o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección.
Juntas de Caño:
Salvo que indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usarán juntas automáticas
como se describe a continuación. En casos especiales, los planos de Proyecto podrán indicar
juntas acerrojadas, juntas de brida, junta express u otro tipo de junta especial. Serán de los
mismos tipos que las especificadas para los caños rectos.
Juntas Automáticas (espiga–enchufe): serán autocentradas. Los aros de goma responderán a
la Norma IRAM Nº 113048 o a la Norma ISO 4633.
Juntas de Brida: Los bulones serán de acero clase 8.8 (ISO R–898/78) ó grado 5 (SAE J429h)
con recubrimiento Dacromet 320 grado B. Las dimensiones y roscas serán métricas. El
taladro será de PN 10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 7005–2. Las juntas serán
de doble tela de caucho natural sintético según Norma ISO 4633.
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Las bridas serán:

DIÁMETRO

TIPO

Hasta 600 mm

Brida Móvil

Más de 600 mm

Brida fija

Juntas Express (mecánicas) Los bulones serán de fundición dúctil.
Piezas Especiales y Accesorios
Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma ISO 2531.
Los espesores responderán a la clase 14 para las te y a la clase 12 para el resto de las piezas.
Resistencia Mínima a la tracción, según Norma ISO 2531: 42 kg/mm2
Alargamiento mínimo a la rotura, según Norma ISO 2531
hasta 1.000 mm de diámetro
más de 1.000 mm

10%

7%

Revestimiento Interior
Las superficies interiores del caño de fundición dúctil deberán limpiarse y revestirse con
mortero de cemento; y sellarse de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 4179. Durante
la aplicación del revestimiento, los caños se deben mantener en una condición circular. La
máquina para aplicar el recubrimiento debe ser tal que se haya usado exitosamente en un
trabajo similar. Si el revestimiento es dañado o encontrado defectuoso en el lugar de
entrega, las piezas dañadas o partes no satisfactorias deberán reemplazarse con un
revestimiento que satisfaga lo requerido en el contrato.
Para proteger las cañerías a gravedad, accesorios y piezas especiales del ataque de los gases
desprendidos de los líquidos cloacales, se aplicará en fábrica un revestimiento interior que
deberá cumplir los siguientes requisitos:
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Resistencia al agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta
ebullición manteniéndose a esa temperatura durante al menos 5 minutos, no debiendo
observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida
de brillo y ningún otro tipo de alteración.
Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter
(Norma

IRAM

Nº

1.109

B-14-1987)

efectuándose

la

observación

y

registro

correspondientes según Norma IRAM Nº 1023.
Resistencia a los siguientes reactivos químicos: (Norma ASTM–D 543–60–T):
Solución de hidróxido de amonio al 10 %
Solución de ácido cítrico al 10 %
Aceite comestible
Solución de detergente al 2,5 %
Aceite mineral (densidad 0.83–0.86)
Solución de jabón al 1 %
Solución de carbonato de sodio al 5 %
Solución de cloruro de sodio al 10 %
Solución de ácido sulfúrico al 2.5 % y al 5 %
Solución saturada de ácido sulfúrico al 2.5 %
Absorción de agua: (Norma ASTM –D570–T): Después de 3 semanas de inmersión la
absorción de agua debe ser menor o igual al 0,5 % en peso.
Ensayo de adherencia del mortero: Con mortero de cemento se prepararán probetas en
forma de 8 para ensayos de tracción dividida a sección mínima en 2 mitades. Una vez
curadas serán unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura, debiendo soportar una
tensión no inferior a los 20 Kg./cm2.
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Resistencia al impacto: Sobre chapas de acero de 300 mm x 300 mm x 3 mm, con el mismo
revestimiento que se aplicará a los caños, se efectuarán los ensayos de impacto directo o
indirecto, dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una
esfera de acero de 650 g desde una altura de 240 mm. Para la realización de este ensayo las
probetas serán colocadas sobre tacos de madera con agujero circular de 9 cm de diámetro.
El impacto deberá producirse a un mínimo de 10 cm de los bordes, sin apreciarse roturas o
desprendimientos del revestimiento. El revestimiento deberá aplicarse sobre superficies
perfectamente secas y limpias.
Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas
Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de acuerdo
con los siguientes requisitos:
Capa de Cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179.
En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de
protección contra la corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno de
200mm según Norma AWWA C105 o ISO 8180.
Revestimientos Externos de Cañerías Expuestas
Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto en el
interior de estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se
revestirán de acuerdo con los siguientes requisitos:
Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxido de magnesio, resinas
epoxi y endurecedores adecuados, espesor mínimo 40 m, aplicada a pincel, soplete o
rodillo.
Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de
resinas epoxi, espesor mínimo 120 m, aplicadas a pincel, soplete o rodillo.
Si la cañería tuviese como revestimiento pintura bituminosa, la misma se eliminará
mediante arenado para luego aplicar el esquema de pinturas indicado.
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4.3.2.2 De poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
El Contratista proveerá la cañería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para
conducciones con presión interna completa de conformidad con las Normas ASTM D 3754 y
ANSI/AWWA C-950 “Caño de fibra de vidrio con presión interna”; cañerías para uso cloacal
a gravedad ajustadas a la Norma ASTM D 3262; y de acuerdo con la documentación
contractual. Deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todo los caños, piezas
y elementos auxiliares. Así mismo, deberá presentar una declaración certificando que los
caños y otros productos o materiales suministrados están de conformidad con los
estándares de calidad requeridos.
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente
especificación. El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de
su fabricación, por lo menos 15 días del comienzo de cualquier etapa de fabricación del
caño.
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se
realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean
necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones.
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado
para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según
corresponda. Dichos ensayos, serán por cuenta cargo del Contratista. La Inspección podrá
presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el programa de
trabajo del Contratista no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma.
Las clases de presión que deberán presentarse se tomarán en base a la presión hidráulica de
diseño; según se confirme mediante el ensayo de por lo menos dos juegos de ejemplares, de
acuerdo con la Norma ASTM D 2992 “Obtención de la presión de diseño para caños de fibra
de vidrio”.
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras
adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de
ensayos por parte del Comitente.
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Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma
exigida por la Norma IRAM Nº 13432.
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa; libre de fracturas,
agrietamiento e irregularidades.
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar
que se dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan
dañar el revestimiento o la parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán
contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma
accidental.
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colación de los caños se ajuste a
las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación
o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección.
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños antes de la prueba que se
efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico
rígido, cuyo diámetro sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La longitud
mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si
el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, éste deberá retirarse y
reemplazarse.
Se podrán utilizar cañerías de PRFV, tanto en conducciones con presión interna como en los
conductos a gravedad, en los diámetros 500 mm y mayores.
Caños:
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y deberán
ser suministrados completos y con todas las piezas especiales y accesorios en conformidad
con los documentos de Contrato. El diámetro nominal será el diámetro interno.
La rigidez mínima de los caños con presión interna, será determinada mediante los ensayos
previstos en la Norma ANSI/AWWA C–950. El fabricante tendrá a su cargo el diseño del
espesor real de la pared, de acuerdo a lo indicado en la Norma ANSI/AWWA C–950.
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La rigidez mínima de los caños en las conducciones a gravedad, determinada mediante los
ensayos previstos en la Norma ASTM D 2412, será la indicada en la norma ASTM D 3262. El
fabricante tendrá a su cargo el diseño del espesor de la pared de acuerdo con la norma
ANSI/AWWA C–950 en lo que sea aplicable. Para la determinación de la resistencia del
anillo a flexión a largo plazo se empleará el procedimiento de la Norma ASTM D 3681
usando una solución de H2 SO4 IN.
La presión interna de prueba en fábrica mínima de los caños, será de dos veces la presión de
proyecto en las conducciones con presión interna. En las conducciones a gravedad la
presión mínima será de 1 bar.
Los extremos de toda pieza o tramo cortado de caños deberán recubrirse y sellarse con
resina, en la forma recomendada por el fabricante de los caños.
Para la cotización de precios unitarios se considerará una rigidez mínima de 2500 N/mm 2
tanto para las conducciones a presión como las de escurrimiento a pelo libre.
Juntas de Caño:
Salvo que se indique lo contrario en los Planos de proyectos se usará junta tipo espiga–
enchufe o tipo espiga-espiga con manguito.
El sistema de unión deberá verificar lo requerido por la norma IRAM Nº 13440/ASTM D
4161. Las juntas de goma deberán almacenarse en una zona resguardada de la luz y no
estarán en contacto con grasas o aceites derivados del petróleo o disolvente.
Piezas especiales y Accesorios:
Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma
ANSI/AWWA C–950 y cumplirán los mismos requisitos que los caños rectos.
Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños rectos.
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4.3.2.3 De policloruro de vinilo no plastificado (PVC)
El Contratista proveerá cañerías de PVC para conducciones con presión interna, de
conformidad con las normas IRAM Nº 13350 “Tubos de PVC rígido, dimensiones”; IRAM Nº
13351 “Tubos de PVC no plastificado para presión”; IRAM Nº 13324 “Piezas de conexión de
PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y características”; y la documentación
contractual.
Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá cañerías de PVC de
conformidad con las normas IRAM Nº 13325 “Tubos y enchufes de unión de PVC rígido para
ventilación, desagües pluviales y cloacales”, IRAM Nº 13326 “Tubos de PVC rígido para
ventilación, desagües pluviales y cloacales. Características”, IRAM Nº 13331 (Parte I)
“Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación y desagües pluviales cloacales
moldeados por inyección”.
Deberá además presentar planos de taller con las dimensiones de todo los caños, piezas y
elementos auxiliares; y una declaración certificando que los caños y otros productos o
materiales suministrados están de conformidad con los estándares de calidad requeridos.
Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas con los requisitos adicionales establecidos en la presente
especificación. El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de
su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de
fabricación de caño.
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se
realice dicha fabricación y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean
necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado
para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según
corresponda. Dichos ensayos de materiales serán por cuenta y cargo del Contratista. La
Inspección podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el
programa de trabajo no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma.
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Se probará el caño para determinar sus dimensiones, aplastamiento y estanqueidad de las
juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM F894. La presión de prueba de
estanqueidad en fábrica será de dos veces la presión nominal de la clase. Se presentará un
informe de estos resultados.
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras
adicionales de cualquier material; incluso muestras de revestimiento para la realización de
ensayos por parte del Comitente.
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños, antes de la prueba que se
efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico
rígido, cuyo diámetro sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La longitud
mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si
el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, el mismo deberá retirarse y
reemplazarse.
Todos los caños, piezas y accesorios para la conducción de líquidos bajo presión, serán
marcados en fábrica según se especifica en la Norma IRAM Nº 3351. Los caños, piezas y
accesorios para la conducción de líquidos a gravedad, serán marcados en fábrica según lo
especificado por la Norma IRAM Nº 13326.
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar
que se dañen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que
puedan dañar la parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con
elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La
manipulación y almacenamiento será en conformidad de la Norma IRAM Nº 13445.
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se
ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la
ubicación o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección.
Las tuberías de PVC podrán utilizarse tanto para cañerías con presión interna como en las
conducciones a gravedad, en los diámetros de 400 mm y menores.
Caños:
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Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los planos de
Proyecto, así mismo serán provistos en forma completa con los aros de goma y todas las
piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación
contractual. El diámetro nominal será el diámetro externo.
Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. La desviación en las
juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el fabricante.
Los aros de goma responderán a las Normas IRAM Nº 113047 (desagüe cloacal), IRAM Nº
113048 (agua potable) o ISO 4633–1983.
Piezas Especiales:
Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma.
No se aceptarán piezas armadas y encoladas. Cada pieza especial estará claramente para
identificar su tamaño y clase de presión. En los casos en que no existan piezas inyectadas las
mismas deberán ser de acero y/o hierro ductil.
4.3.2.4 De polietileno de alta densidad (PEAD)
El Contratista proveerá la cañería de polietileno de Alta Densidad (PEAD) para
conducciones con presión interna, completa, de conformidad con las Normas ISO/DIS 4427
“Polyethylene pipes for water supply”, IRAM Nº 13485 “Tubos de Polietileno para
suministro de agua y/o conducción de líquidos bajo presión” y la documentación
contractual.
Las conducciones sin presión interna a ser provistas por el Contratista estarán de
conformidad con las Normas ISO 8772 “High-density polyethilene pipes and fittings for
buried drainage and sewerage systems. Specifications”.
El contratista deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todo los caños,
piezas y elementos auxiliares; como también una declaración certificando que los caños y
otros productos o materiales suministrados están de conformidad con los estándares de
calidad requeridos.
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Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con las
disposiciones de las Normas, con los requisitos adicionales establecidos en la presente
especificación. El Contratista notificará a la Inspección por escrito la fecha de comienzo de
su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de
fabricación del caño.
Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección tendrá acceso a todas las áreas donde se
realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que sean
necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones.
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado
para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las Normas, según
corresponda. Dichos ensayos de materiales serán por cuenta y cargo del Contratista. La
Inspección podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el Contratista; siempre que el
programa de trabajo no se atrase por motivos de simple conveniencia de la misma.
Se probará el caño para determinar sus dimensiones, aplastamiento, y estanqueidad de las
juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA C–906. Se presentará un informe de
estos resultados.
El ensayo para verificar el factor de rigidez se efectuará seleccionando al azar 1 (un) caño de
cada 50 (cincuenta) producidos. La determinación se efectuará de acuerdo con la Norma
ASTM D–2412 “Método de ensayo para la determinación de las características de carga
externa de caños plásticos”.
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños en zanja, antes de la prueba
que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril
cilíndrico rígido, cuyo diámetro sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño. La
longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del
caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, el mismo deberá retirarse y
reemplazarse.
Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección podrá solicitar muestras
adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización de
ensayos por parte del Comitente.
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Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar
que se dañen los caños. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo
adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental; y no serán expuestos a la
luz del sol.
Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colación de los caños se ajuste a
las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación
o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección.
Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa; libre de fracturas,
agrietamientos e irregularidades.
Las tuberías de PEAD para cañerías con presión interna se podrán emplear en diámetros de
90 mm y mayores. Las tuberías de PEAD para cañerías sin presión interna se podrán
emplear en diámetros de 400 mm y mayores.
Caños:
Los caños y accesorios estarán hechos de PEAD resina MRS 80 según Normas IRAM Nº
13485 e ISO 4427 para conducciones con presión interna. Las tuberías y accesorios sin
presión interna estarán hechos con resina MRS 80, según norma ISO 8772.
El diámetro nominal es el externo.
Las tuberías para la conducción de desagües cloacales podrán ser de color negro
únicamente.
Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de Proyecto, y deberán
ser suministrados completos con empaque y todas las piezas especiales y accesorios en
conformidad con los documentos del contrato.
La clase de presión y el SDR mínimos en función del diámetro nominal serán los siguientes:

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

76

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

PE / MRS80 (conducciones con
presión interna) – IRAM 13485
Clase de presión
Bar

SDR

6

21

8

17

10

13.6

12.5

11

16

9

PE / MRS80 (conducciones a
gravedad) - ISO 8772
Serie

SDR

16

33

12.5

26

17

17

En las tuberías sin presión interna, se adoptará la serie que verifique una deformación al
aplastamiento menor a la máxima admisible considerando las cargas externas del suelo y
por tránsito pesado (7500 kg/rueda).
Juntas de Caño:
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Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyectos solo se usarán uniones soldadas
por electrofusión o termofusión.
Piezas Especiales y Accesorios:
Las piezas especiales y accesorios estarán hechos en conformidad con la Norma AWWA C–
9060.
Las piezas especiales para los caños de PEAD / MRS80 podrán ser de este material o de
PEAD / MRS 100, para una presión nominal igual o mayor a la de la tubería.
Las juntas serán de los mismos tipos que las especificadas para los caños rectos.
4.3.2

.4.3.2.5 Cañerías de Acero
En caso de autorizarse la utilización de cañerías de acero las mismas cumplirán con las
siguientes especificaciones:
Las cañerías de diámetros inferiores a 150 mm (6"), responderán a la norma ASTM-A/53,
grado B, tipo Schedule 40, salvo que los planos indiquen otra cosa.
Las cañerías de los diámetros comprendidos entre 150 mm (6") y 300 mm (12") incluyendo
a éstas, responderán a la norma ASTM-A/53, grado B, tipo Schedule 20, salvo que los planos
indiquen otra cosa.
Las cañerías de diámetros iguales o superiores a 350 mm (14") tendrán un espesor igual o
mayor a 5,6 mm, salvo que los planos indiquen otra cosa.
Los caños estarán exentos de defectos superficiales internos y externos que afecten su
calidad, no admitiéndose bajo ningún concepto caños con picaduras de óxido. Serán rectos a
simple vista, de sección circular y espesor uniforme.
Los espesores de las curvas, tes y reducciones, deberán ser como mínimo los mismos que el
de los caños. Las curvas deberán tener un radio mínimo medido sobre el eje del conducto de
dos veces el diámetro interno del mismo.
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Las curvas para diámetros menores o iguales a 200 mm, serán de una sola pieza, fabricados
con caños sin costura. Las curvas de diámetros mayores de 200 mm se podrán construir por
gajos con uniones a inglete, los que serán todos iguales con variación angular constante
entre sus secciones extremas, de no más de 22,5º para diámetros de hasta 500 mm y de 18º
para los mayores.
Las reducciones podrán ser fabricadas con un trozo de caño del mayor diámetro,
reduciendo un extremo mediante fraguado o cortado en gajos y soldado los gajos no serán
menores de 7 cm de ancho no se admitirán reducciones de diámetros superiores al 40% (Ds
< 0,4 Di) en una sola pieza.
Las piezas especiales mayores de 200 mm podrán ejecutarse de chapa de acero soldada.
Para estos casos se deberá cumplir con lo especificado en este artículo para los accesorios
de acero.
Los tubos y piezas especiales de acero que deban empotrarse en muros, serán galvanizadas
por inmersión en caliente y revestidos con resina epoxy-bituminosa con un espesor no
inferior a 300 micrones.
Los tubos y piezas especiales de acero que sean instalados enterrados, deberán revestirse
exteriormente para asegurar su protección contra la acción agresiva del suelo. Este
revestimiento estará formado por las siguientes capas superpuestas:
-

Una capa primaria de soporte aplicada sobre el tubo seco, cepillado, lavado con
chorro de arena o granalla, y libre de polvo.

-

Una capa de esmalte bituminoso derivado de la hulla o del petróleo.

-

Una superficie de vidrio pulverizado sumergida en la capa de esmalte.

-

El espesor total del revestimiento deberá ser de por lo menos 3 mm. Este
revestimiento será objeto de un control sistemático en fábrica con escoba eléctrica
regulada a 10.000 voltios. El revestimiento de las juntas se ejecutará después de la
unión de los tubos en obra con los mismos productos suministrados con los tubos.

Los tubos y piezas especiales que deban instalarse fuera del terreno llevarán exteriormente
la siguiente protección:
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-

Cepillado, arenado y granallado del tubo seco a metal blanco.

-

Dos manos de pintura anticorrosiva de zinc metálico.

-

Dos manos en taller y una mano luego de instalada la cañería, de pintura a base de
caucho clorado, del color que indique la Inspección de Obra.

El espesor total del revestimiento no será inferior a los 200 micrones.
Los tubos y piezas especiales serán revestidos interiormente con esmalte a base de betún de
petróleo, con un espesor mínimo de 1mm, el que podrá ser aplicado por centrifugación en
caliente.
Si el Contratista optara por revestimientos diferentes a los especificados, deberá obtener
autorización previa de la Inspección, para lo cual deberá presentar un detalle de los tipos
de revestimientos a colocar en cada caso, la forma de ejecución de los mismos y la calidad de
los productos a utilizar en ellos.
Las bridas de hierro para soldar para presiones nominales de hasta 6 Kg/cm2 serán
construidas de acero torneado St 37 (o SAE 1010/20). El frente de las bridas tendrá tres
ranuras concéntricas.
El diámetro interior responderá a la tubería sobre la cual se soldará y deberá ser tal que le
permita montarse sobre la misma posibilitando así su soldado con doble filete uno a cada
lado de la brida, del mismo espesor del caño. El filete interior estará terminado de forma de
no pasar la superficie interior del caño ni la cara interior de la brida.
Los bulones y tuercas de acero que se utilicen en las uniones entre bridas recibirán un baño
electrolítico de cadmio o de otro material resistente a la corrosión.
Todas las cañerías, válvulas y demás accesorios llevarán bridas agujereadas según la misma
norma. Si el Contratista optara por otra norma, la misma deberá ser presentada a la
Inspección para su aprobación. No se admitirá bajo ningún concepto agujereados con
distintos normas.
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Cuando se requieran juntas de desarme, éstas serán de acero, del tipo Dresser, de una o dos
bridas móviles. Los anillos de cierre serán de goma sintética. Estas juntas serán revestidas
con las mismas protecciones especificadas para las cañerías de acero. El Contratista deberá
analizar la importancia de los efectos térmicos y los requerimientos para el desarme.
Estas juntas deberán ser capaces de trasmitir los empujes axiales de los tubos cuando así se
requiera de acuerdo a la ubicación de las mismas.
El Contratista deberá presentar a la Inspección, con suficiente antelación el cálculo
estructural de la instalación, donde se analice el comportamiento de la cañería a la
solicitación de las cargas externas y la sustentación lateral del suelo.
4.3.3

Pruebas Hidráulicas
a)

Cañerías a presión

Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a "zanja abierta" y a "zanja
tapada", por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección y que no será mayor
de 300 metros. La presión de prueba será 1,5 veces la presión máxima nominal de trabajo
en la cañería.
Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir dejando las juntas
descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m
por encima de la generatriz superior externa de la cañería.
Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de permitir la eliminación total del aire
ocluído en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de
burbujas de aire atrapadas.
Se apuntalarán convenientemente las extremidades del tramo de la cañería a probar, para
absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocarán la bomba de prueba y el manómetro
en el punto más bajo del tramo.
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La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos como mínimo, a partir de los
cuales se procederá a la inspección del tramo correspondiente. No deberán observarse
exudaciones ni pérdidas en los caños y juntas, ni disminuciones en la marca del manómetro.
luego se procederá a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple
vista) para lo cual se mantendrá la cañería a presión durante una hora. Durante este
tiempo no deberán observarse variaciones del manómetro.
Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidráulica a "zanja abierta" deberá bajarse
la presión de la cañería, rellenarse completamente la zanja y se procederá a efectuar la
prueba a "zanja tapada", durante la cual la presión de prueba se mantendrá 30 minutos
como mínimo. Las condiciones a observar son las mismas que las expuestas en el párrafo
precedente.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las
pruebas antedichas, será reemplazado o reparado según sea el caso por exclusiva cuenta
del Contratista y de conformidad con la Inspección. Los gastos que demande la provisión
del agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las mismas,
serán por cuenta del Contratista.
Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, previa ejecución de los
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado
satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos
que suministrará el Contratista por su cuenta.
Se deja expresa constancia que en los tramos en que se efectúen las pruebas, deberán estar
incluídas las válvulas de desagote y limpieza, válvulas de aire y vacío, válvulas de escape de
aire, válvulas anti golpe de ariete y demás piezas especiales, que se contemplan en el
proyecto.
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de
funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El
Contratista presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a
los ciento ochenta (180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de
calibración deberá haber sido emitido por la autoridad metrológica correspondiente.
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El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las
responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.
b)

Cañerías a superficie libre

Una vez instaladas las cañerías para desagüe cloacal, serán sometidas a la presión hidráulica
de prueba, equivalente a una columna de agua de altura no menor de dos metros en
cualquier punto del tramo sometido a prueba.
No se permitirá ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construídas las cámaras de
acceso y las conexiones domiciliarias correspondientes a los tramos a ensayar. La
Inspección podrá disponer la repetición de las pruebas, estando la colectora parcial o
totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las disposiciones de las presentes
especificaciones.
La totalidad de las tuberías, incluídas las conexiones domiciliarias, cámaras de acceso y
bocas de registro, previo a su aprobación, serán sometidas a las siguientes inspecciones y
pruebas hidráulicas:
1º)

Inspección ocular de la cañería seca en zanja seca.

2º)

Después de 24 horas de encontrarse la tubería y conexiones cargadas y con presión,
estando ambas sin tapada alguna, se inspeccionará el aspecto exterior que presentan
las mismas. La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, será motivo de
reemplazo de los materiales afectados.

3º)

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la
prueba hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos horas,
verificándose las pérdidas que se producen a presión constante, las que deberán ser
inferiores a las que se establecen más abajo. Se entiende por prueba a zanja abierta a
la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con

el material de

relleno

(aproximadamente 0,25 m por sobre el extradós de la cañería), pero dejando la
totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.
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4º)

A continuación se procederá a nivelar la tubería, determinándose las cotas de las
entradas de la misma en su acometida a las bocas de acceso, bocas de registro y de
más cámaras. El Contratista deberá proceder a rectificar los niveles incorrectos, en
cuyo caso deberán ser nuevamente satisfechas las pruebas 2º a 4º, inclusive.

5º)

Rellenada la zanja en las condiciones estipuladas, hasta una tapada mínima de 0,60 m
sobre el extradós del caño y en todo el ancho de la excavación, se procederá a realizar
la prueba hidráulica a media tapada en condiciones similares a las estipuladas en el
punto 3º. Las pérdidas que se observen al realizar esta prueba hidráulica, no podrán
ser superiores en magnitud a las que se hayan medido en la prueba hidráulica a zanja
abierta.

La pérdida de agua a presión constante en el tramo de tubería, sometida a prueba
hidráulica, se determinará con la fórmula:
Q (L) = 0,00098 * d (cm) * C * [P(m)]1/2 * T(hs) * L (Hm)
Donde d es el diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.
C:

Constante: número de juntas en 100 m de tubería.

P:

Presión hidrostática, expresada en metros de columna de agua, medida entre el
intradós de la tubería en su punto más alto y el enrase del líquido en el embudo, que
deberá encontrarse ubicado a 2 m sobre dicho intradós como mínimo.

T:

tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser
inferior a 2 horas.

L:

longitud total de la tubería que se prueba, expresado en hectómetros.

En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida con esta fórmula, pero que se
observe que se encuentra localizada, la misma deberá ser reparada, previo a la aprobación
de la prueba.
Las pérdidas que se determinen en la prueba hidráulica a media tapada deberán ser iguales
o inferiores a las registradas en la prueba a zanja abierta.
El costo de estos trabajos deberá estar incluido en el precio de instalación de la cañería.
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También deberán realizarse pruebas de infiltración en las cañerías con juntas flexibles (aros
de goma) que queden debajo del nivel superior de la napa freática. La misma se realizará
taponando todos los posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en seco, ésta no
deberá presentar aportes por infiltración.
No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si hay infiltración.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno
natural.
El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería.
4.3.4

Forma de Medición y Pago
La medición y el cómputo de estos ítems sera por metro lineal (m) de cañería provista y/o
colocada según las longitudes definidas en los Planos de Ejecución. La provisión de caños se
liquidarán en un 100% estando en el obrador los mismos.
La medición y liquidación de la instalación de cañerías se realizará incluyendo la provisión,
acarreo y colocación de todos los accesorios y piezas especiales necesarias para el correcto
funcionamiento de las mismas, todos los trabajos y materiales especificados en este artículo
y aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución
de los mismos. Se certificará de acuerdo a la proporción entre el cómputo del trabajo
realizado en el período mensual considerado y el cómputo total del ítem de CAÑERÍAS
correspondiente, aplicada al precio total de dicho ítem indicado en el Presupuesto. La
colocación se liquidará el 40% de dicho precio una vez que las cañerías colectoras y sus
conexiones domiciliarias correspondientes estén instaladas en obra de conformidad con los
Planos de Ejecución y el 50% al finalizar las pruebas hidráulicas y el 10% al efectuar la
limpieza y escurrimiento de las mismas.
ARTICULO 4.4.-

4.4.1

PIEZAS ESPECIALES

Válvulas
Las válvulas a utilizar serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2. El
dimensionamiento y perforado de las bridas se efectuará de acuerdo a la Norma de Bridas
"Standard" de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.).
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Con suficiente anticipación el Contratista deberá presentar a la Inspección, para su
aprobación, una detallada descripción de las características técnicas de las válvulas que
prevé instalar, acompañada de folletos de las mismas.

Además según el tipo de válvula se tendrá en cuenta lo siguiente:
4.4.1.1

Válvulas esclusas
Las válvulas esclusas a instalar serán de doble brida, de fundición dúctil y responderán a la
norma ISO 7529/88.
Cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por
empolvado epoxi (procedimiento electrostático).
El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre
estanco por compresión del mismo.
El eje de la válvula será de acero inoxidable del tipo DIN X20 Cr.-13.
Con la finalidad de operar las válvulas, éstas contarán con un sobremacho. El sentido de
giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre.

4.4.1.2

Válvulas de retención
Las válvulas serán de cierre rápido, con bridas y del tipo a clapeta o a bola, aptas para
líquido cloacal
Se construirán en hierro dúctil de primera calidad los ejes y aros de ajuste del cierre serán
de bronce

o

acero inoxidable. Las válvulas deberán ser de reconocida calidad, uso

extensivo y comprobada eficiencia de funcionamiento.
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4.4.1.3

Válvula de Aire para Líquido Cloacal
Serán de triple efecto y

deberán estar compuestas por dos cilindros verticales

independientes, unidos entre sí. Uno de ellos permitirá la salida de pequeños volúmenes de
aire y gas. Cuando el líquido cloacal que lleva la conducción alcance el flotantes ubicado en
la parte inferior del cuerpo de la válvula, éste recibirá un empuje transmitido mediante un
vástago, adosado al mecanismo de ventilación, el cual mediante un juego de palancas cerrar
la salida del aire.
El aire atrapado a presión atmosférica será comprimido cuando el líquido cloacal, por el
efecto de la presión, se eleve en el interior de la válvula hasta que el aire y líquido equilibren
su presión. El líquido no llegará

al sistema de ventilación, el que se mantendrá

permanentemente en contacto con el aire.
El aire y los gases que se desprenden del líquido cloacal tenderán a desplazar hacia abajo el
líquido, que en este caso arrastrará al flotante, con lo que se abrirá el mecanismo de
ventilación y parte del aire escapar a la atmósfera. El líquido, que ocupará el volumen
dejado por el aire, levantar el flotante para cerrar nuevamente la ventilación. El ciclo
deberá repetirse cada vez que aire y gas se acumulen en el interior de la válvula.
El otro cuerpo de la válvula deberá permitir eliminar importantes volúmenes de aire
durante el proceso de llenado del conducto de impulsión y el ingreso de aire cuando la
tubería se vacíe, con lo que se evitará la formación de depresiones o que se divida la masa
líquida. El dispositivo deberá utilizar dos flotadores de acero inoxidable, uno en la parte
inferior y el otro en la superior, unidos por un vástago.
Cuando el líquido ingrese en la válvula, el flotante recibirá un empuje que será transmitido
al flotador superior por el vástago, haciendo que presione sobre su asiento y cierre el
contacto con la atmósfera. El aire en el interior de la válvula se presurizará y mantendrá el
cierre alejado del líquido cloacal. Cuando disminuya la presión en la tubería, el flotante
inferior caerá y el superior abandonar su asiento, permitiendo el ingreso del aire, que
ocupaba el volumen desalojado por el líquido.
El exterior de la válvula deberá estar pintado con antióxido con base fenólica para mayor
resistencia a la corrosión.
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Todos los materiales de construcción deberán estar certificados por escrito en conformidad
con las especificaciones ASTM de la siguiente manera:

4.4.1.4

-

Cuerpo y Cubierta

Fundición

ASTM A 126 GT.B

-

Flotantes

Acero Inoxidable

ASTM A 240 T304

-

Eje Flotante

Acero Inoxidable

ASTM A 581 T303

-

Aguja y asiento

Buna - N

-

Tapón

-

Estructura de Palanca Delrin

Bronce

ASTM A 124
ASTM A 126 GR.B

Forma de Medición y Pago
Se considera incluida la provisión, acarreo, colocación y prueba de las válvulas, ramal, curva,
reducciones, manguitos y todos los elementos necesarios para el montaje de las mismasa. Se
medirá por unidad terminada incuyendo su cámara o caja forma brasero, según
corresponda, aprobada y se liquidará

al precio unitario estipulado en el ítem

correspondiente del Presupuesto.
ARTICULO 4.5.-

CAMARAS DE HORMIGÓN

La construcción de estas cámaras ya sea ciegas, para saltos de cañerías o de otro tipo para
cruces interferencias etc., se hará en los lugares indicados en los planos.
Las cámaras se construirán en hormigón simple H-17, se realizará en un todo de acuerdo a
lo especificado en el Capítulo 3 del presente Pliego.
La medición se realizará por unidad y se liquidará en proporción al precio total estipulado
para los ítems CAMARAS DE HORMIGON en el Presupuesto
Este ítem incluye la provisión y acarreo de los materiales y mano de obra para la ejecución
de las cámaras con marcos y tapas de hierro fundido.
Los volúmenes correspondientes a la excavación, así como el relleno y compactación del
suelo y el retiro del suelo sobrante se considerarán incluidos en los respectivos ítems de
excavación.
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ARTICULO 4.6.4.6.1

CAMARAS DE ACCESO A COLECTORAS CLOACALES

Descripción General
Estas cámaras tienen la finalidad de permitir el acceso a las colectoras para su
mantenimiento preventivo, desobstrucción y limpieza. Sus características y dimensiones se
indican en el plano correspondiente, así como su ubicación en la red colectora.
Se prevé la construcción de dos tipos de accesos. las que se colocan en el inicio de las
colectoras que se denominan Cámaras A ( de acceso y limpieza), y las que se colocan en
puntos intermedios, que reemplazan a las bocas de registro en hasta diámetros 160 mm y
que se denominan Cámaras B (tubos de inspección y limpieza TIL ) .son las que van en los
accesos intermedios de la cañería colectora, como terminación de la pieza especial de acceso
instalada en la colectora, se terminan de la misma manera que las cámaras de acceso tipo A.
Se colocan en cañerías de hasta 160 mm de diámetro y cada 80 metros máximo, y en cada
cambio de dirección. La terminación superior ya sea en vereda o en calzada, será la misma
que la que se debe ejecutar para las cámaras de acceso. . La tapa de hierro fundido deberá
preveer un cierre seguro con doble tapa u otro sistema. Siempre se deberá colocar el TIL
aguas abajo

Cámaras Tipo A, instaladas en el inicio de las redes colectoras en la prolongación hacia la
superficie del terreno de la colectora, y se termina con un dado de hormigón H13 y una tapa
de 20 por 20 cm. es de hierro dúctil, sirven para limpieza de la cañería. Cuando vayan en
calzadas de tierra se les hará alrededor una losa de hormigón H13 de 60 por 60 cm de
sección, de forma tronco piramidal con 0,15 m de altura el tronco, y una tapa de hormigón
de 60 por 60 cm, que servirá de protección. La tapa de hierro fundido deberá preveer un
cierre seguro con doble tapa u otro sistema.
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Cámaras Tipo B (TIL ), son las que van en los accesos intermedios de la cañería
colectora, como terminación de la pieza especial de acceso instalada en la colectora, se
terminan de la misma manera que las cámaras de acceso tipo A. Se colocan en cañerías de
hasta 160 mm de diámetro y cada 80 metros máximo, y en cada cambio de dirección. La
terminación superior ya sea en vereda o en calzada, será la misma que la que se debe
ejecutar para las cámaras de acceso tipo A. La tapa de hierro fundido deberá preveer un
cierre seguro con doble tapa u otro sistema. Se ejecutarán siguiendo las especificaciones de
los tubos de inspección y limpieza de la norma Brasileña NBR 10569/1988, de acuerdo al
plano correspondiente. El TIL deberá ser especialmente reforzado en los de paso directo y
radial en los cambios de dirección.
4.6.2

Forma de Medición y Pago
La medición de los accesos será por unidad terminada y se liquidarán en proporción al
precio total estipulado para el ítem
El ítem incluye la provisión y acarreo de los materiales, la instalación de la cámara, la
provisión, acarreo y colocación del tubo de inspección y limpieza y tapón, el empalme de las
cañerías correspondientes, incluso las reducciones excéntricas de ser requeridas, el
hormigón de anclaje, la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de
trabajo, las pérdidas de material e implementos, las pasarelas y otras medidas de seguridad
a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y buen
funcionamiento.
La excavación, rotura de pavimentos y veredas, así como el relleno y compactación del suelo
y el retiro del suelo sobrante se encuentran incluídos en los ítems de excavación común y
excavación de roca.
ARTICULO 4.7.-

BOCAS DE REGISTRO

La construcción de las mismas se hará en los lugares indicados en los planos.
Se construirán en hormigón H-20, de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego,
deberán emplearse exclusivamente como encofrado, moldes metálicos, y la terminación del
hormigón será tal que no requerirá revoque de ningún tipo.
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No obstante, si la Inspección de Obra lo estima necesario por ejecución defectuosa podrá
exigir sin derecho a adicional alguno a favor de la Contratista, el revoque interior del cuerpo
de las bocas de registro con revoque impermeable.
El marco y la tapa serán de hierro fundido de las dimensiones indicadas en las planillas
antes mencionadas, y deberán ser con cierre seguro.
El oferente podrá ofrecer otra alternativa de material si asi lo indica el PETP.
El Contratista deberá proveer escaleras metálicas para el acceso a las bocas de registro, tal
como se indica en PETP.

Las mismas serán totalmente construida en duraluminio, telescópica, en dos tramos
extensibles y que a la vez puedan ser usados separadamente y permitan alcanzar totalmente
desarrollados una altura de 3 m. los escalones serán antideslizantes, con una separación de
0,30 m. El ancho del elemento no superará los 0,45 m y deber contar además con todos los
accesorios de seguridad necesarios.
El precio de las mismas estará incluido en los ítems correspondientes a bocas de registro.
La medición de este artículo será por unidad terminada y se liquidará en proporción al
precio total estipulado en los ítems BOCAS DE REGISTRO del Presupuesto
El ítem incluye la provisión y acarreo de los materiales; la construcción de las bocas de
registro, con sus correspondientes cojinetes; la provisión, acarreo y colocación del marco y
tapa de hierro fundido; el empalme de las cañerías correspondientes; la provisión de las
escaleras antes mencionada y la reparación de instalaciones existentes removidas como
consecuencia de los trabajos efectuados.
Este ítem también incluye la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos
de trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraídos, las
pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión
necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento.

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

91

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Los volúmenes correspondientes a la excavación, rotura de pavimentos y veredas, así como
el relleno y compactación del suelo, y el retiro del suelo sobrante se encuentran incluidos en
los ítems de excavación.
ARTICULO 4.8.4.8.1
4.8.1.1

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Conexiones Domiciliarias de Cloaca
Desagüe Cloacal
Comprende la provisión, transporte y colocación sobre la colectora de un ramal a 45º de
PVC o de material compatible con el usado en la red y los correspondientes accesorios y
anclajes para construir las conexiones domiciliarias de desagüe cloacal. Las conexiones
continuarán con un tramo de caño de Dº 110 mm hasta 0,60 m de la línea municipal,
previamente se deberá dejar un TIL (tubo de inspección y limpieza) del mismo diámetro de
la conexión.
Las conexiones domiciliarias se construirán de acuerdo con lo indicado en el Plano
correspondiente. La pendiente del tramo recto de caño de PVC de 110 mm no será inferior
al UNO POR CIENTO (1,0%) hacia la colectora.
La tapada mínima a 0,80 m de la línea municipal no será inferior a 0,80 m respecto del nivel
de vereda terminada. La tapada mínima bajo calzada no será inferior a 0,80 m.
Si la cota de la colectora obligara a tapadas menores, se protegerá a la cañería mediante una
losa de hormigón tipo H-15. El Contratista presentará para aprobación de la Inspección los
planos de detalle de las soluciones que proponga.
Cuando la conexión domiciliaria cloacal cruce conducciones de agua potable, lo hará a no
menos de 0,15 m por debajo de éstas. Si no puede satisfacerse ese requisito, la cañería
cloacal se aislará mediante un revestimiento de hormigón tipo H-15 de no menos de 7 cm de
espesor, o relleno con arena cemento o suelo-cemento.
La excavación, rotura de veredas y pavimentos, el aporte y colocación del lecho de apoyo de
arena de 0,10 m de espesor, el relleno y compactación de la zanja y el desparramo y retiro
del sobrante se encuentran incluídos en los ítems de excavación del Presupuesto.
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Las pruebas hidráulicas se realizarán en conjunto con las de la cañería.
La medición se efectuará por unidad terminada y aprobada a satisfacción de la Inspección y
se liquidarán en proporción al precio discriminado para el ítem correspondiente en el
Presupuesto, cualquiera sea el diámetro y la tapada de la conexión y de la colectora a la cual
se conecte, requiera o no anclajes y/o protecciones de hormigón.
Se liquidarán las conexiones domiciliarias cortas o largas el 40% de dicho precio después
que la conexión esté instalada a satisfacción de la Inspección y el 50% restante al finalizar
las pruebas hidráulicas y el 10% restante cuando se haga la prueba de escurrimiento y
limpieza.
4.8.1.2

Conexiones Inactivas
Comprende la provisión, transporte y colocación sobre las colectoras de un ramal a 45º de
PVC y el tramo de caño de PVC hasta el borde del cordón cuneta existente o previsto y se
terminará con un tapón del mismo material, frente a las unidades catastrales donde no se
prevea conexión (por ejemplo, lotes baldíos), que indique la Inspección. La posición y
ubicación de cada ramal será definido por la Inspección para cada caso.
La excavación, rotura de veredas y pavimentos, el aporte y colocación del lecho de apoyo de
0,10 m de espesor, el relleno y compactación de la zanja y el desparramo y retiro del
sobrante se encuentran incluidos en los ítem de excavación
La medición se efectuará por unidad terminada y se liquidará en proporción al precio total
estipulado en el Presupuesto
Se liquidará el 40% de dicho precio después que el ramal este instalado, a satisfacción de la
Inspección, y el 50% restante al finalizar las pruebas hidráulicas y el 10% restante cuando
se haga la prueba de escurrimiento y limpieza..

4.8.2

Conexiones Domiciliarias de Agua
La reposición de las conexiones domiciliarias rotas o deterioradas por la construcción
cloacal se efectuará de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos correspondientes..
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4.8.2.1

Cañerías
Se utilizará como material, polietileno de alta densidad (PEAD) en los siguientes diámetros:
Diámetro interior
(mm)

Diámetro exterior
(mm)

Espesor
(mm)

20,4

25

2,3

32,6

40

3,7

40,8

50

4,6

El material base de la cañería de polietileno de alta densidad y las características
geométricas, mecánicas y físicas de los tubos responderán a la Norma ISO Nº 4.427, TC
138/SC2. La presión nominal de trabajo será de 10 bar.
.
ARTICULO 4.9.-

REPARACION DE VEREDAS

Comprende la provisión de los materiales, acarreos, equipos y mano de obra necesarios
para efectuar la refacción de todas aquellas veredas existentes afectadas por la excavación
de las zanjas para la instalación de las cañerías y conexiones domiciliarias.
Las veredas removidas por la realización de las obras, deberán ser reacondicionadas con la
misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar satisfactoriamente
terminadas, quince (15) días después de concluido el relleno de la excavación respectiva.
En todos los casos las reparaciones se efectuarán en forma tal que los solados, una vez
terminado el trabajo, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello
los materiales de reposición deberán ser del mismo tipo y calidad de los removidos. En caso
de no existir dicho material deberá reponer toda la vereda con losetas de hormigón de 60
por 40 cm., sin derecho a adicional alguno.
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Los reclamos que se presentaran con motivo de la refacción de las veredas, deberán ser
atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la Inspección adoptará
las medidas que crea conveniente y los gastos que se originasen se deducirán de los
certificados de obras respectivos.
Cualquier hundimiento en las veredas refaccionadas, ya sea por una mala ejecución o una
insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el
Contratista por su cuenta, dentro de los 15 (quince) días de notificado; en caso contrario el
Comitente ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo
al Contratista.
La medición y el cómputo de la refacción de veredas se realizará por m2 según el ancho
indicado en el presente artículo y las longitudes definidas en los Planos de Ejecución.
Para la refacción sobre redes de agua y colectoras cloacales solamente se considerará para
el cómputo un ancho que se determinará partiendo del ancho de zanja que corresponda
(según lo especificado en el presente pliego) redondeando ese ancho por exceso al múltiplo
de 0,20 m más próximo.
Para el cómputo de la refacción de veredas para conexiones domiciliarias, se considerará un
ancho de refacción de 0,60 m para cualquier diámetro de conexión.
Se certificará de acuerdo a la proporción entre el cómputo del trabajo realizado en el
período mensual considerado y el cómputo total del ítem de REPARACION DE VEREDAS,
aplicada al precio total de dicho ítem indicado en el Presupuesto.
ARTICULO 4.10.- REFACCION DE CALZADAS
4.10.1 Descripción General
Este ítem corresponde a la Refacción de Calzadas y Cunetas.
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La reconstrucción de calzadas comprende la ejecución de los siguientes trabajos: la solicitud
de los permisos necesarios a la Municipalidad local, a la Dirección nacional de Vialidad o a la
Dirección Provincial de Vialidad según corresponda y a la Inspección de Obra; la
reconstrucción del pavimento, base y sub-base existentes, la reconstrucción del pavimento
empedrado, la reconstrucción de las cunetas de hormigón con cordón integrado y todo otro
tipo de pavimento existente; incluye la provisión de todos los materiales y la prestación de
enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta
ejecución de dichos trabajos; la conservación del pavimento reconstruído durante el plazo
de garantía; el transporte del material sobrante y los gastos que originen las medidas de
seguridad.
Los pavimentos removidos por la realización de las obras, deberán ser reacondicionados
con la misma calidad y forma constructiva de los originales, debiendo quedar
satisfactoriamente terminados, veinte (20) días después de concluido el relleno de la
excavación respectiva.
En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente las normas e
indicaciones del ente responsable del mantenimiento del pavimento y antes de la Recepción
definitiva deberá presentar un documento donde conste la conformidad de dicho Ente con
el trabajo ejecutado.
Cualquier hundimiento en las calzadas refaccionadas, ya sea por una mala ejecución o una
insuficiente compactación del relleno de las excavaciones deberá ser reparado por el
Contratista por su cuenta, dentro de los 15 (quince) días de notificado; en caso contrario el
Comitente ejecutará los trabajos de reparación correspondiente y su importe será con cargo
al Contratista.
4.10.2 Formas de Medición y Pago
La medición y el cómputo será por m2 de pavimento terminado, incluyendo en este la
superficie correspondiente a la cuneta de hormigón con cordón integrado, según el ancho
indicado en el presente artículo y las longitudes definidas en los Planos de Ejecución.
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Para la refacción de roturas efectuadas para la instalación de redes colectoras cloacales se
considerará, a los efectos de su cómputo, un sobre ancho de 0,20 m a cada lado del ancho de
zanja que se estipula, para cada caso, en el presente pliego. Igual criterio se seguirá para las
excavaciones destinadas a cámaras o estructuras, que afecten a la calzada, considerándose
en ese caso, un sobre ancho de 0,20 m sobre cada lado de la excavación.
La

refacción

de

roturas

de

pavimentos

para

conexiones

domiciliarias,

se

medirá computando un ancho total de 0,60 m para cualquier diámetro de conexión.
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no
cuenten con la aprobación de la entidad correspondiente.
Se certificará de acuerdo a la proporción entre el cómputo del trabajo realizado en el
período mensual considerado y el cómputo total del ítem de REFACCION DE CALZADAS,
aplicada al precio total de dicho ítem indicado en el Presupuesto.
ARTICULO 4.11.-

CRUCES ESPECIALES (PLUVIALES, ARROYOS)

4.11.1 Descripción General
Este numeral comprende el cruce de zanjas, arroyos y conductos pluviales.
Se refiere a la provisión, acarreo y colocación, de la cañería de colectores y colectoras, caño
camisa, juntas y todos aquellos materiales y trabajos necesarios para la correcta protección,
colocación y funcionamiento de la cañería.
No se imponen restricciones a la metodología a utilizar por el Contratista para ejecutar
estos cruces.
El Contratista deberá presentar con 20 días de anticipación la metodología a emplear a la
Inspección para su aprobación, la que estará integrada por una memoria técnica y
descriptiva y los planos de detalle que se requieren.
Cualquier daño o perjuicio a terceros como consecuencia del método constructivo empleado
será responsabilidad exclusiva del Contratista.
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4.11.2 Cañería
4.11.2.1

Colector
Los caños a proveer por el Contratista serán de la clase y diámetro que se detallan en los
planos correspondientes y deberán cumplir con lo especificado en estas especificaciones.

4.11.2.2

Caños Camisas
Se colocará a lo largo del cruce un caño camisa de acero con un espesor mínimo indicado en
los planos o especificaciones técnicas. En todos los casos el caño camisa deberá ser
protegido con elementos anticorrosivos. La protección a utilizar quedará supeditada a la
metodología constructiva que será supervisada y aprobada por la Inspección.

4.11.2.3

Forma de Medición y Pago
La medición será global para cada cruce o grupo de ellos y se liquidará en proporción al
precio total estipulado para los ítems designados como CRUCES ESPECIALES en el
Presupuesto.
En el presente ítem se incluye provisión, acarreo y colocación de cañerías, anclajes, trabajos
especiales, etc., prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, la
pérdida de materiales e implementos que no puedan ser extraídos, medidas de seguridad a
adoptar y todo material y trabajo que sin estar expresamente indicado sea necesario para la
correcta ejecución de los trabajos y para que éstos queden terminados de acuerdo con su
fin.

ARTICULO 4.12.- ASIENTOS Y ANCLAJES
Los anclajes en cada cambio de dirección, pieza especial (ramales, curvas, etc) Til., Cámaras
acceso, conexiones etc necesarios, se efectuarán en hormigón simple H-13 de acuerdo a lo
especificado en el presente Pliego.
El precio correspondiente a las provisiones y tareas que demanden estos trabajos se
considerarán incluidos en la suma cotizada para la provisión y colocación de cañerías y/o
conexiones domiciliarias.
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Los volúmenes de excavación que demanden estos trabajos, así como el relleno y
compactación del suelo y el retiro del suelo sobrante se considerarán incluídos en los ítems
de excavación.
ARTICULO 4.13.- ESTUDIOS A CARGO DEL CONTRATISTA
4.13.1 Estudio de Suelos
El Contratista ejecutará a su cargo todos los estudios de suelos necesarios.
Deberá realizar el replanteo planialtimétrico del área donde se construirá la red colectora
y ejecutará a su cargo estudios de suelos para verificar la estabilidad de la cañería.
Los estudios de suelos realizados por el Contratista en la red, deberán hacerse con el
espaciamiento adecuado a las características del lugar (como mínimo cada 200 m) con una
profundidad mínima de 1 (metro) por debajo del fondo de zanja.
Si la Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios
sondeos intermedios los mismos serán a cargo del Contratista.
4.13.2 Ingeniería de detalle
Previo a la iniciación de las obras de colectoras en cualquiera de las cuencas, el Contratista
deberá presentar la ingeniería de detalle con indicación de todas las interferencias y su
resolución, ubicación traza de cañerías, cotas de intradós y todo otro detalle que deje
perfectamente establecido con se ejecutará la obra.
Esto mismo es válido para las impulsiones y estaciones elevadoras y organismos de la planta
de tratamiento
El Contratista una vez replanteada la obra, definida la ubicación de cada estructura y con los
resultados del estudio de suelos procederá al cálculo de dichas estructuras, cumpliendo con
lo especificado en el presente Pliego.
4.13.3 General
Los costos que demanden los estudios mencionados y el cálculo estructural, se encuentran
incluídos proporcionalmente en los distintos ítems del Presupuesto y no dará lugar a
reclamo de pago adicional alguno ante el Comitente.
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ARTICULO 4.14.- CERTIFICACIONES
Conforme al avance de las obras, y después de aprobadas por la Inspección de Obras, se
confeccionaran certificados mensuales, para lo que se realizaran mediciones de lo ejecutado
en el mes, para determinar el valor proporcional del precio global cotizado, y realizar su
pago.
A los efectos de certificar las obras ejecutadas, la medición de los trabajos realizados se
cerrará el último día hábil de cada mes.
El Contratista elaborará la memoria de cada medición la cual, a juicio de la Inspección de
Obras, se ilustrará con planos y/o croquis de la obra en correspondencia con las zonas de
avance medidas.
El contratista , en función de la medición, elaborará por cuadruplicado la correspondiente
liquidación mensual (certificado y memoria técnica), la cual será presentada mediante Nota
de Pedido ante la Inspección de Obras, dentro de los 5 (cinco) días de efectuada la
medición.
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la recepción del certificado y de la
documentación soporte antes mencionada, la Inspección de Obras revisará la
documentación presentada la que, de no ajustarse a la medición o contener fallas de
presentación, será devuelta por Orden de Servicio.. En caso de no existir observaciones, y no
habiéndose detectado incumplimiento de otras obligaciones del Contratista en lo referente
a leyes laborales y previsionales, seguridad y pólizas de seguro, la Comitente aprobará el
certificado.
El pago de los certificados aprobados por el Comitente, se efectuará dentro del plazo de los
30 (treinta) días de su última presentación.
ARTICULO 4.15.- RECEPCION DE LAS OBRAS
4.15.1 General
Todas las provisiones, obras, trabajos, etc., aun no indicados en los planos y documentos del
contrato que sean necesarios para que las Obras respondan a su fin, deberán ser previstos
por el Contratista y se entenderán incluídas dentro del precio del contrato.
LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
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La mano de obra, energía eléctrica, equipos, repuestos, insertos, anclajes, juntas y todo otro
tipo de insumos, aunque no se encuentren explícitamente definidos en el presente Pliego,
que sean requeridos para las pruebas hidráulicas de las cañerías a emplazar en obra, se
considerarán incluídos en los gastos generales del Contratista, no admitiéndose reclamo de
ninguna especie como consecuencia de la extensión de las pruebas y/o ampliaciones de
tiempo que fueran necesarias debidas a los resultados que se alcancen.
En caso de requerirse ensayos o verificaciones fuera del ámbito de las obras las erogaciones
requeridas por el traslado del personal de la Inspección serán a cargo del Contratista.
4.15.2 Pruebas de escurrimiento
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se
procederá a la limpieza y a las pruebas de funcionamiento.
Estas pruebas deberán ser posteriores a las pruebas hidráulicas de las cañerías y estarán
destinadas, fundamentalmente, a verificar los aspectos funcionales y operativos del sistema.
Se realizará en primer lugar una prueba de funcionamiento hidráulico y, una vez aprobada
ésta, se procederá a los ensayos de verificación de datos garantizados de las partes que
correspondan.
4.15.3 Ensayos para Verificación de Datos Garantizados
Estas pruebas y ensayos tienen por objeto verificar el cumplimiento de los resultados y
datos garantizados por el Contratista en su oferta y se llevarán a cabo durante el período
que se indique en pliego de especificaciones técnicas particulares.Todos los gastos e
insumos que se requieran para la realización de estas pruebas, estarán a cargo del
Contratista y se entenderán incluídos en el precio contractual.
ARTICULO 4.16.- RECEPCION PROVISIONAL
Los requisitos que deberán cumplirse para acordar la recepción provisional, serán los
indicados a continuación, además de los que puedan solicitarse en el pliego de
especificaiones técnicas particulares y/o otra documentación integrate del contrato:
a)

Obras terminadas de acuerdo a contrato y aprobadas por la Inspección.
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b)

Limpieza y Prueba de escurrimiento de las cañerías colectoras, colectores principales

y secundarios y de las cañarías de impulsión, asi como los ensayos d los equipamientos
electromecánicos que verifiquen los datos garantizados ofrecidos en la oferta, a satisfacción
de la Inspección.
c)

Planos conforme a obra, versión preliminar, y memorias de cálculo aprobadas y
copias entregadas a satisfacción de la Inspección.

ARTICULO 4.17.- RECEPCION DEFINITIVA
Deberá cumplirse con la totalidad de los siguientes condiciones para acordar la recepción
definitiva:
a) Pruebas y ensayos de verificación de datos garantizados aprobados por la Inspección.
b) Planos conforme a obra, en versión definitiva, aprobados y copias entregadas a
satisfacción de la Inspección.
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MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

PLANO GENERAL INFRAESTRUCTURA VIAL

Plano
Escalas:

APOSTOLES

1:2500

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

03-G

Línea Municipal

Nivel de Vereda

Línea Municipal

TIL de acceso
en vereda

CONEXION DOMICILIARIA h<1,5,00m.

Eje de calle

Línea Municipal

CONEXION DOMICILIARIA h>1,50m.

TIL de acceso
Nivel de Vereda

2 Curvas 45º
p: 1~2 %

p: 1~2 %

Curvas 45º

CORTE TIPICO DE
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

CORTE TIPICO DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS H > 1.50 MTS.

CAMARA DE ACCESO

DETALLE DE CAMARA DE ACCESO

DETALLES DE CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y CÁMARA DE ACCESO
Esc.: 1:20
NOTA:
EL DIÁMETRO EXTERIOR DE LAS CONECCIONES DOMICILIARIAS (DC) SERÁ DE 110 mm.
EL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA RED COLECTORA (D1) SERÁ EL INDICADO EN PLANOS PARA EL TRAMO.

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

CONEXIONES DOMICILIARIAS Y C. ACCESOS.

Plano
Escalas:

APOSTOLES

VARIAS

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

03-PD
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA CIUDAD DE
APÓSTOLES - PROVINCIA DE MISIONES
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
A. TAREAS COMPLEMENTARIAS
El Contratista realizará la Movilización de Obras con la instalación del Obrador previa presentación de la documentación técnica del mismo, donde se explicitarán lugar de implantación,
dimensiones de los depósitos, oficinas, caminos de acceso, cierres perimetrales etc, medidas
de seguridad etc.
Además proveerá e instalará 2 carteles de obra principales de 2,50 m por 5 m con las inscripciones y logos que debidamente serán entregadas por la Inspección de Obras.
Además, proveerá para uso e la Inspección de obras los elementos que serán indicados en
Anexo I “Comodidades para la Inspección de Obras”
Se realizará la Limpieza de Obras y se hará el mantenimiento correspondiente en todos los
frentes de obra durante todo el período de trabajo a satisfacción de la Inspección de Obras.
El Replanteo de las Obras se hará siempre en presencia de la Inspección de Obras, dejándose
los mojones planialtimétricos correspondientes perfectamente señalizados, balizados y resguardados de cualquier acción voluntaria o involuntaria que pudieran modificar su estructura.
El Contratista presentará con quince días de anticipación la documentación de obras y todos
los estudios técnicos necesarios y requeridos por la Inspección de Obras antes de iniciar cualquier tarea. Esta será evaluada por la misma y una vez aprobada pasará a formar parte del
legajo de obras.
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Forma de medición y pago:
Este Ítem se medirá en forma global (Gl) y se certificará al precio unitario establecido para el mismo en la planilla de cotización. El costo de todos los servicios y tareas aquí
especificadas y todos los trabajos generales no incluidos en los ítems de pagos respectivos, se
certificará de la siguiente manera:
Un 50% al primer certificado de obra;
Un 30% se prorrateará de acuerdo al avance de Obra;
Una vez ejecutados los trabajos de Limpieza final de Obra a entera satisfacción de
la Inspección de Obra, se pagará el 20% restante.
Se pagará en los ítems 1.1; 1.2 y 1.3

B. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Seguimiento de la Implementación del PGAyS
Durante el transcurso de la obra, se desarrollarán las tareas del plan de Gestión
ambiental y Social. El mismo se desarrolla en Anexo II Especificaciones Técnicas Ambientales.
La forma de medición y pago: se medirá y pagará al Contratista con frecuencia
mensual por el cumplimiento de la presente especificación y una vez que la misma haya sido
presentada en tiempo y forma y aprobada por la Inspección de Obras. De existir ampliación de
plazo serán pagadas en el certificado final.
Se pagará en los ítems 2.1
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Plan de Forestación Compensatoria
El contratista presentará la propuesta de forestación compensatoria del predio para desarrollarla una vez concluidas las tareas en dicha área de trabajo..
Se implantarán las especies arbóreas en el predio de la planta depuradora a efectos de reponer las mismas que debieron ser extraídas del interior del predio.
Las especies serán sometidas a probación de la Inspección de obras, serán de especies nativas
con rápido desarrollo y crecimiento con follaje frondoso y de máxima duración y/o perenne.
Las unidades serán obtenidas de viveros comerciales reconocidos y de talla y edad adecuadas
para permitir su trasplante.
Se deberán garantizar su adaptación al medio y durante el período de garantía se verificará su
estado, debiendo el contratista reemplazar en forma inmediata cualquier unidad que presente
deterioro.
Forma de medición y pago
Se medirá por sistema unidad de medida y se pagará un 40 % a la implantación, un 40 % a los
dos meses transcurridos y siempre que se hayan reemplazados en tiempo y forma los árboles
deficitarios y el 20% restante a la recepción provisoria de las obras completas.
Corresponde al ítem 2,2
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C. MOVIMIENTOS DE SUELOS
Al formular las ofertas, se considera que los Oferentes han reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos que demande la real ejecución de los ítems referidos a excavación.

LIMPIEZA Y SISTEMATIZACIÓN DE TERRENOS
En los predios donde se construirán las Estaciones Elevadoras se realizará la limpieza de terrenos, extracción de arbustos y escombros, luego se nivelarán las superficies para la construcción de los pozos de bombeo, locales de salas de control, cercos etc.
Previo a la ejecución de cercos y cerramientos se establecerán los niveles de aterrazamiento correspondientes e indicados en los planos de las estaciones elevadoras.
La forma de medición y pago: se medirá y pagará en forma global al Contratista
una vez concluidas las mismas y estén aptas para el inicio de las obras civiles que allí se eejcutarpan..
Se pagará en los ítems 4.2.1 y 5.2.1

EXCAVACIONES DE ZANJAS
1. GENERALIDADES
Al formular las ofertas, se considera que los Oferentes han reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos que demande la real ejecución de los ítems referidos a excavación.
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Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación, a juicio de la Inspección, las condiciones adecuadas se construirán las camas de apoyo con las características especificadas en el
presente pliego.
Los anchos de zanjas indicados en la Planilla del Artículo Excavación a Cielo Abierto del
P.E.T.G. se considerarán como de luz libre entre paramentos de la excavación, no reconociéndose sobre ancho de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos; tablestacados; o ensanches mayor de excavación debido al tipo de suelo, rigidez de
la tubería o metodología de instalación de la misma. Dichos anchos serán los considerados
para la medición y certificación con independencia del ancho real ejecutado
No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, correspondiendo en consecuencia prorrogas en el plazo de ejecución. El precio de estos trabajos se
considera contemplado en la Planilla de Cómputo y Cotización.
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán excavaciones, lo que significa que al Contratista no se le
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar, mayores precios que los que
haya cotizado en su oferta.
El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los sondeos y estudios necesarios para la correcta fundación de las estructuras, ejecución de las zanjas, estabilidad de las conducciones,
etc., no reconociéndose costo adicional alguno sobre el monto cotizado.
No se permitirá la apertura de zanjas en las calles, antes de que el Contratista haya acopiado el
material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en aquellas.
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Las excavaciones deberán mantenerse secas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.
Para la demolición de pavimentos, afirmados y veredas se empleará el aserrado previo con el
ancho necesario, a fin de evitar la propagación de fisuras. Cuando no obstante los cuidados
que se adopten las mismas ocurran, deberá procederse a la reparación de la totalidad del área
afectada restituyendo su condición original a juicio de la Inspección. Debiéndose cumplir en
todos los casos los requisitos y normativas de los municipios y/o repartición que corresponda.
Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando
no exista una partida específica.
Se deberán cumplimentar todas las especificaciones requeridas en el PETG.
2. TRABAJOS PREVIOS A LA EXCAVACIÓN
Antes de iniciar la excavación el Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra
necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica. Los puntos
fijos consistirán en ménsulas o mojones del tipo que oportunamente fije la Inspección, los cuales se instalarán a lo largo de la traza de las conducciones y a distancias no superiores a los
1.000 metros entre ellos.
El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de las
obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. En
aquellas zonas donde existan puntos fijos confiables, permanentes e inalterables, a juicio de la
Inspección, podrá evitarse la instalación de ménsulas y mojones.
Los trabajos descriptos en este numeral no recibirán pago directo alguno, debiendo el Contratista distribuir su costo en los distintos ítem de la Planilla de Cómputo y Cotización.
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Una vez obtenidos los permisos nacionales, provinciales o municipales, según corresponda la
jurisdicción, y de la Inspección se procederá, cuando corresponda, a la rotura del pavimento
existente. Para ello se realizarán los cortes, exclusivamente mediante el empleo de sierras motorizadas a disco, de los bordes de la franja a extraer y según el ancho de la excavación que
adopte el Contratista. Si no existiera pavimento se efectuará la limpieza del terreno y el emparejamiento del microrrelieve, así como también toda otra actividad necesaria para la concreción la tarea que, a juicio de la Inspección, se considere imprescindible. El ancho de limpieza y
el destino final del material orgánico será definido por la Inspección de Obra.
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el estaqueo,
amojonamiento y al levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos instalados por
el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán con las que figuran
en los planos y permitirá aportar cualquier modificación que juzgue necesaria la Inspección.
En tal caso la Inspección, solicitará un nuevo plano del trazado al Contratista, quién una vez
definida, entregará a la Inspección. Esta podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento de piezas, etc.
Los costos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los ítems correspondientes a excavación de zanja de la Planilla de Cómputo y Cotización y no darán lugar a reclamo alguno de costos adicionales.
Antes de comenzar la excavación de zanjas el Contratista deberá contar con la autorización
escrita de la Inspección y de las autoridades Municipales, cuando corresponda
No se permitirá la apertura de zanjas cuando previamente no se hayan acopiado los elementos de apuntalamiento, abatimiento de napa y demás equipos y materiales requeridos por la
obra.
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3 RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES DE ZANJAS
El Oferente describirá en la oferta la metodología para ejecutar las excavaciones, que responderá a los requerimientos de este pliego y a las normativas vigentes, y estará acorde con el
Plan de Trabajos.
La cantidad de frentes de trabajos y los metros lineales de excavación sin cañería colocada
serán presentados a la Inspección junto al Plan de Trabajos Ajustado y las normativas de los
Municipios, disposiciones Ambientales y toda otra que guarde relación. Además se deberá
tener en cuenta la ubicación de las obras, su urbanización por lo que se acordará con los municipios a efectos de general los menores inconvenientes y tener informada a la población.
No se autorizará la reiniciación diaria de la excavación de la zanja cuando se alcance el límite
aprobado. No obstante podrá ser modificado por la Inspección a su solo juicio en casos excepcionales y con carácter restrictivo en más o en menos, no generando reclamo alguno por parte
del Contratista.
Iniciadas las labores en un tramo entre dos cámaras de acceso o entre cámara de acceso y bocas de registro o entre dos bocas de registro, las mismas deberán continuarse sin interrupción
hasta su terminación total.
4 MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS EXCAVACIONES
El Contratista deberá proceder al encajonamiento del material proveniente de las excavaciones, lo que deberá ser tenido en cuenta por el Proponente en su oferta. Quedan exceptuadas
de este requisito, aquellas zonas de excavación que se ejecuten fuera del ámbito urbano y en
las que, a juicio de la Inspección, no sea necesario su encajonamiento, no obstante se deberá
tomar los recaudos necesarios de seguridad sobre su disposición.
Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando
no exista una partida específica.
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5 PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES
El fondo de la zanja deberá ser plano y libre de piedras, raíces, etc. sobre el mismo se formará
un lecho de asentamiento de arena o grava, libre de piedras o elementos que puedan dañar el
tubo. El espesor del lecho debe ser el menor valor de 0,15 m o un cuarto del diámetro (¼ diámetro) y su objeto es permitir un apoyo continuo del tubo y evitar flexiones localizadas. El
fondo deberá adaptarse a las irregularidades del diámetro originados por el cambio de sección y/o colocación de accesorios.. En los casos de exceso de excavación o terreno inconsistente se deberá rellenar a fin de obtener la resistencia necesaria con suelo seleccionado o mejorado.
6 EXCAVACIÓN EN TUNEL
El tendido de las tuberías se efectuará a cielo abierto. Cuando excepcionalmente y previa
aprobación de la Inspección, deban efectuarse túneles se seguirán las siguientes instrucciones.
Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones se extremarán las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir estrictamente las leyes o disposiciones que rigen la ejecución de trabajos en lugares insalubres y/o peligrosos. Se presentará especial atención a la ventilación
y renovación del aire en el interior de los túneles, a cuyo efecto el Contratista deberá disponer
de aspiradores y extractores de aire en número conveniente. Las características principales
que deberá reunir la instalación para la renovación del aire en los túneles deberán ser aprobadas por la Inspección de acuerdo con el volumen, temperatura, grado de humedad, etc.,
del ambiente a ventilar y la profundidad del túnel de que se trata. Las disposiciones que se
impartan a este respecto serán escrupulosamente respetadas por el Contratista.
Los costos de los túneles, la instalación de alumbrado que será eléctrico y fuerza electromotriz
de renovación de aire y demás trabajos accesorios, se considerarán incluidos en los precios
del contrato aún cuando no exista una partida específica.
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7 ENTIBAMIENTO DE LAS EXCAVACIONES
Cuando la naturaleza del terreno exija la construcción de entibamientos, estos deberán reunir
las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de las obras. El costo de los entibamientos se considerará incluido en el precio de contratación, así como también los materiales que
se pierdan por no poder ser retirados, y el de toda otra eventualidad que recaiga directa
o indirectamente sobre la ejecución de la excavación.
8 ELIMINACIÓN DE AGUA DE LAS EXCAVACIONES
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas
las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y
riesgo. Para defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares
o terraplenes, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección
Técnica. Para la eliminación de las aguas subterráneas el Contratista dispondrá de los equipos
de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y si ello no bastara, se
efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados.
Queda entendido que el costo de todos esos trabajos y la provisión de materiales y planteles
que al mismo fin se precisaran, se considerarán incluidos en los precios del contrato. El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos, y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todos los cuales será el único responsable.
9 PUENTES, PLANCHADAS Y PASARELAS
Siempre que sea posible, cuando con las obras se pase delante de puertas cocheras, de garajes
públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o
planchas provisorias con ancho libre y de la longitud que se requiera, con pasamanos y barandas.
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Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando
no exista una partida específica.
10 DESAGÜES PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS
Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los pluviales u
otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios
al vecindario. Inmediatamente de terminada las partes de obras que afectaban dichos desagües el Contratista deberá restablecerlo por su cuenta en la forma primitiva. Los costos de
estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando no exista una
partida específica.
11 INTERRUPCIÓN DEL TRÁNSITO
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, previa autorización municipal correspondiente,
el Contratista colocará letreros indicadores según las Ordenanzas Municipales vigentes. La
Inspección podrá determinar el número y lugar en donde deben colocarse dichos carteles a fin
de encausar el tránsito para salvar la interrupción. En los lugares de peligro el Contratista colocará las señalizaciones que indique la Inspección, durante el día y la noche, en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Las excavaciones
practicadas en las veredas por la noche se cubrirán o protegerán evitando el posible acceso de
peatones. El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se
deriven del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo.
Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando
no exista una partida específica.
12 APUNTALAMIENTOS
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios
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o producir derrumbes el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista procederá previa las
formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias. Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algún
derrumbe o si ocasionase daños a las propiedades o vecinos ocupantes, al público, etc., será
de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran Igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues ellos debieran ser previstos al presentar la propuesta y al ejecutar los trabajos.
Los costos de los trabajos necesarios para el cumplimiento de este ítem, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando no exista una partida específica.
13 RELLENO DE ZANJA
Los rellenos de zanjas se harán a medida del avance de las pruebas hidráulicas aprobadas.
Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando
no exista una partida específica.
14 DEPOSITO DE MATERIALES EXTRAÍDOS DE LAS EXCAVACIONES
La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a aquellas siempre que
con ello no se ocasione entorpecimientos innecesarios al tránsito (cuando no sea imprescindible suspenderlo), o al libre escurrimiento de las aguas superficiales, u otros inconvenientes
que a juicio de la Inspección pudieran evitarse. El material que no vaya a emplearse en los
rellenos previstos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones o su rellenado. Los permisos municipales necesarios para realizar depósitos en la vía pública, serán por exclusiva
cuenta del Contratista, salvo los casos en que dichos depósitos fueran definitivos y hayan sido
ordenados por la Inspección en tal carácter. Si el Contratista tuviera que realizar depósi-
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tos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la vía pública y en consecuencia,
debiera recurrir a la ocupación de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular deberá
gestionar previamente la autorización del propietario respectivo, por escrito, aún cuando
la ocupación fuera a título gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspección; una vez
desocupado el terreno respectivo, remitirá igualmente a la Inspección testimonio de que no
existen reclamos ni deudas pendientes derivadas de la ocupación. Tal formalidad no implicará
responsabilidad alguna para el Comitente y tan sólo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamos en su carácter de Comitente de los trabajos.
15 MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIONES
El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos será transportado a
lugares que indique la Inspección, debiendo considerarse una distancia media de cinco (5)
kilómetros al lugar de depósito definitivo.
La carga, descarga y desparramo de éstos materiales será por cuenta del Contratista así como
también el transporte de los mismos hasta el lugar indicado y su precio estará incluido en los
precios contratados.
Terminado el relleno de una excavación cualquiera ó la refacción de un pavimento el Contratista deberá retirar el material sobrante al lugar y oportunidad que indique la Inspección.
Los costos de estos trabajos, se considerarán incluidos en los precios del contrato aún cuando
no exista una partida específica.
16. EXCAVACIÓN EN ROCA
Los trabajos que comprenden esta especificación tienen por finalidad asegurar la correcta
ejecución de los planos que limitan las excavaciones que se realicen en la roca basáltica (sana
o alterada), mediante la utilización de voladuras, para impedir la fisuración de la roca más allá
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de la excavación, como así también las operaciones indispensables para excavar adecuadamente el macizo rocoso.
Método constructivo
a)

El tipo y la carga de los explosivos a ser utilizados dependerá de la naturaleza y estruc-

tura del material encontrado, de lo que determine la experiencia y de lo que sea corroborado
por medio de pruebas que se efectuarán con anterioridad en caso de ser necesario.
b)

Los daños que se produzcan con motivo de las excavaciones tanto sea por utilizar téc-

nicas inapropiadas o por mal empleo de los equipos utilizados, serán imputables al Contratista, el que deberá subsanar adecuadamente dichos daños de acuerdo a lo dispuesto por la Inspección, sin recibir pago directo alguno, aunque para subsanarlo tenga que efectuar excavaciones adicionales u otro tipo de obras.
c)

El retiro del material removido por las voladuras (carga, transporte, descarga, etc.)

deberá efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en las excavaciones u otras
obras existentes.
d)

Queda establecido que el Contratista deberá obligatoriamente presentar, con la debida

anticipación, el programa de cada voladura, el que indicará y consignará claramente el esquema completo del trabajo a realizar.
Estos programas de voladuras solamente tendrán por objeto que la Inspección controle que
las voladuras se realicen de acuerdo a los mismos, y llevar un registro en obra de la forma de
ejecución de estos trabajos.
El conocimiento del programa no dará origen a ninguna responsabilidad para la Inspección en
lo referente al resultado de los trabajos.
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Sólo podrán variarse los esquemas de voladuras en el caso que las condiciones geológicas que
se vayan presentando en los trabajos de excavación de avance normal difieran notablemente
de las previstas originalmente a partir del bosquejo geológico elaborado en la etapa de los
estudios, lo que la Inspección constatará en cada caso.
Experto en voladuras
Durante todo el tiempo que demanden las tareas de excavación en roca el Contratista deberá
contar con la colaboración de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en tareas
similares a las del presente Contrato, que asumirá la responsabilidad de dirigir dichos trabajos.
Su designación deberá ser propuesta al Contratante mediante solicitud escrita, acompañada
de los antecedentes profesionales del experto. Antes de iniciar los trabajos la Inspección deberá aprobar la designación propuesta.

16. PROVISIÓN de ARENA y PIEDRA
Se proveerá y dispondrá en forma nivelada sin compactar y por capas de espesor constante
arena mediana de río y piedra partida basáltica de granulometría 6-20mm en playa de secado
de lodos de acuerdo a planos.

17 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Las excavaciones según tipos de suelo se medirán por metro cúbico (m 3), midiéndose por medio de perfiles transversales y el volumen excavado se computará por el método de la media
de las áreas.
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El precio unitario para el item correspondiente cubrirá la provisión de toda la mano de obra,
materiales y equipos necesarios; en el mismo, se deberá tener en cuenta el aporte de material
de relleno y el traslado del material sobrante de las excavaciones, si es que mismo no fuera
destinado a otro uso.
La medición para la excavación de zanjas para la colocación de cañerías se realizará según el
ancho de zanja indicado en el P.E.T.G. y las profundidades definidas entre el nivel correspondiente al fondo de la zanja terminada y el nivel del terreno. Los anchos que se consignan se
consideran como luz libre entre paramentos de la excavación, no reconociéndose sobreanchos
de ninguna especie en razón de la ejecución, de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados, estando estos incluidos en el precio ofertado.
La certificación se efectuará de la siguiente forma:
a) El 60 % del precio unitario contractual del ítem con la excavación totalmente terminada a satisfacción de la Inspección.
b) El 40 % restante una vez efectuado el relleno y compactación de la zanja, terraplenes; la tierra sobrante transportada y depositada en los lugares correspondientes determinados por la Inspección.
c) Corresponde a los ítem 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 4.1.1; 4.2.2; 5.1.1.1; 5.1.12; 5.1.1.3; 5.2.2;
6.3; 7.2; 7.4; 7.5
Excavación a cualquier profundidad y en suelo colorado ítem: 3.1.1; 4.1.1; 5.1.1.1
Excavación a cualquier profundidad y en tosca ítem: 3.1.2; 5.1.1.2
Excavación a cualquier profundidad y en roca ítem: 3.1.3; 5.1.1.3
Excavación a cualquier profundidad y en cualquier tipo de terreno ítem 4.2.2; 5.2.2;
6.3; 7.2
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Relleno de arena 7.4
Relleno de piedra 7.5

D. CAÑERÍAS COLECTORAS Y COLECTORES
1 GENERALIDADES
Como ya se describió el Sistema Integral contará con una planta depuradora, colectores principales, estaciones elevadoras, y red de colectoras secundarias
El Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalle correspondiente a las redes colectoras, colectores, a la estación elevadora y su cañería de impulsión, a la Planta Depuradora y
alimentación de energía; conforme a la documentación adjunta en la Documentación licitatoria, en caso de haber resultado adjudicada en la licitación la oferta básica y si es la oferta alternativa presentada por el mismo Contratista, deberá desarrollar el proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle de la documentación técnica que justificó la misma, debiendo tener en
cuenta que no se variarán los parámetros básicos de diseño.
Fuera de los cambios que la eventual alternativa de la oferta adjudicada haya introducido, se
procurará evitar modificaciones y sólo por razones técnicas ampliamente justificadas. La
aceptación y aprobación del Proyecto Ejecutivo será potestad inapelable de la Inspección.
2 CÁLCULO DE LAS CAÑERIAS
En el Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá considerar los siguientes criterios:
•

Las estaciones elevadoras ya están definidas en cuanto a su emplazamiento y capacidad.
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•

En los colectores se aceptarán en general tapadas de hasta cinco metros (- 5,00 m) nor-

malmente, y sólo excepcionalmente en función de la calidad del suelo, de la existencia de interferencias y del nivel de la napa freática, se podrá superar esa profundidad.
•

La tapada mínima de los conductos cloacales será de 0.90 metros.

3 REPLANTEO DEFINITIVO
En las zonas urbanizadas que cuenten con red de desagües pluviales, red de agua corriente,
telefonía, electricidad, etc., será absolutamente necesario verificar las trazas de las instalaciones preexistentes según planos, con sondeos y excavaciones exploratorias, a fin de evitar roturas y daños en las mismas.
La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas, estos sondeos
serán por cuenta del Contratista.
Todos los gastos que demanden estas tareas se encontrarán incluidos en los ítems detallados
de obra, no dando en consecuencia lugar a reconocimiento de mayores costos.
4 MATERIALES PARA LAS TUBERÍAS
4.1 MATERIALES A EMPLEAR
Para la propuesta básica en lo referente a los colectores está definido el empleo de tuberías de
acuerdo a los Planos de Licitación y a la normativa que se señala en este pliego:
•

Tubería de PVC o PRFV (especialmente diámetro 400 mm o más) de diámetro comercial

•

Tuberías de hierro dúctil
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4.2 CAÑOS DE POLI CLORURO DE VINILO Ó PLASTICO REFORZADO FIBRA VIDRIO
Las cañerías de PVC o PRFV para conducción de líquido cloacal a presión y a pelo libre, así
como sus accesorios, serán construídos de acuerdo con lo indicado en el PETG.
Los caños, los accesorios, y las piezas especiales de conexión se vincularán con uniones del
tipo junta elástica (espiga-enchufe) con aro de goma. Todas las piezas de conexión serán de
PVC moldeado por inyección (se admitirá el termomoldeado en fábrica utilizando tubos de
calidad IRAM sólo para curvas). No se aceptará el termomoldeado de piezas o enchufes en
obra. En caso de no existir piezas por inyección se deberán hacer las mismas en acero o hierro
dúctil.
El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, con suficiente antelación,
las correspondientes memorias de cálculo de diseño estructural y de propiedades de las tuberías para cada diámetro y presión con los correspondientes datos garantizados de acuerdo a
las normativas aquí señalada.
El Contratista deberá verificar:
•

Clase Presión de trabajo: En el caso de cañerías para colectores una presión equivalente a

una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos (2) m.c.a.
(desborde por boca de registro). Para las impulsiones la clase de la tuberías será igual o mayor a la presión de trabajo y verificada al golpe de ariete.
•

Deflexión.

•

Cargas combinadas (estáticas y dinámicas).

•

Pandeo o inestabilidad del equilibrio.
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El valor de la deflexión máxima a largo plazo no deberá superar el 5% o el valor indicado por
el fabricante si es menor. La deflexión inicial no deberá superar el 3%.
Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y
métodos de ensayo de resistencia a la presión hidráulica, se aplicará lo establecido por la
Norma IRAM 13.446 (Parte I, II, III y IV).
Las conexiones de la cañería de PVC nueva con la de PRFV nueva se realizarán directamente
mediante el ensamblado del enchufe de PVC en la espiga de PRFV.
La conexión a estructuras de hormigón se efectuará mediante un mango de empotramiento de
PVC, del diámetro adecuado, con la superficie exterior arenada en el sector a empotrar y espiga para junta elástica en ambos extremos.
La conexión a bocas de registro se efectuará mediante un mango de empotramiento de PVC,
del diámetro adecuado, con la superficie exterior arenada en el extremo a empotrar y espiga
para junta elástica en el otro.
Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los siguientes datos: diámetro nominal, clase, espesor, rigidez, fecha y número individual de fabricación.
Para los cálculos hidráulicos se aceptará para los conductos a presión un valor de coeficiente
“C” de Hazen y Williams máximo de 140. Para las conducciones a gravedad una rugosidad “n”
de Manning de 0,011 mm.
4.3. MANGUITOS DE EMPOTRAMIENTO
Para unión de las tuberías de junta elástica a las bocas de registro se emplearán en todos los
casos manguitos de empotramiento recomendados por los respectivos fabricantes de las tuberías. Los mismos se instalarán de manera tal de asegurar el libre desplazamiento de la tubería por efectos de los cambios de temperatura y los asientos diferenciales. Llevarán aro de
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goma (en caso que la unión entre tuberías sea de esta forma) y se deberá asegurar especialmente la estanqueidad exterior entre manguito y hormigón.
En las uniones de tuberías de junta elástica con bocas de registro y toda vez que se atraviesen
elementos rígidos, submuraciones, etc., entre ellos y las tuberías se interpondrán manguitos
de empotramiento que deberán verificar cuidadosamente los posibles movimientos o asentamientos diferenciales, colocando a cada lado tramos cortos de tubo a fin de conferir al sistema flexibilidad ante los movimientos verticales del terreno.
Estos tramos cortos de tuberías deberán ser de una longitud menor a dos (2) veces el diámetro para tuberías de diámetro menor igual a 1000 mm, y de dos metros (2 m) de longitud para
tuberías de diámetro mayor a 1000 mm.
4.4 PROVISIÓN
Se pagará por provisión en obra de las tuberías. El Contratista deberá almacenar una cantidad de tuberías en obra para los próximos dos meses, en forma ordenada hasta el momento
de ser utilizadas y será el único responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad de
las mismas. Deberán estar resguardadas de los rayos del sol, y se apilarán de la forma recomendada por el fabricante. En caso de que sufrieren algún tipo de alteración, daño, hurto o
robo el Contratista deberá reponerlas y los costos que demanden dichas reposiciones no darán lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales por parte del Comitente.
4.5 COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS
Se deberán verificar cuidadosamente para las condiciones reales de instalación en cada caso,
que el tubo empleado sea, por sus características constructivas, adecuado para las profundidades de instalación (tanto máxima como mínima establecidas por el fabricante), las cargas
propias del terreno, las provocadas durante la etapa de construcción y del tránsito posterior,
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el tipo de suelo natural y de relleno, presencia de napa freática, nivel de penetración de las
heladas, etc.
Para la estimación de las cargas dinámicas verticales y dado que los tubos se van a instalar
por la calzada, el tipo de instalación deberá calcularse para tránsito pesado (7500 Kg/rueda)
por el método de Boussinesq.
El Contratista deberá efectuar una exhaustiva determinación de las condiciones de instalación
de cada tramo de tubería y realizar el cálculo estructural que contemple todos estos aspectos
y justifique la elección del tipo de tubería y el modo de instalación seleccionado. Su aprobación por parte de la Inspección no relevará al Contratista de su responsabilidad acerca de la
calidad de la instalación final terminada.
Los costos de estas tareas y las eventuales modificaciones a que den lugar por el tipo de tubo a
emplear o los diferentes trabajos de instalación que demanden, se considerarán incluidos en
los precios del contrato aún cuando no exista una partida específica.
4.6 TAPADAS MÍNIMAS
El material de relleno de zanjas, será suelo homogéneo y la granulometría deberá responder a
la indicada por el fabricante de los distintos tipos de cañerías, en ningún caso podrá contener
piedras, escombros ó material orgánico de ninguna naturaleza.
Para las cañerías enterradas, la tapada mínima será de 0.90 metro. La Inspección podrá fijar,
sólo en casos excepcionales, menores tapadas, pero en dichos casos la cañería deberá ser protegida con una losa superior de hormigón tal lo especificado en el PETG, y esté o no indicada
en los planos.
El costo de dicha losa se considerará incluido en el ítem correspondiente a la provisión y colocación de la cañería de la Planilla de Cómputo y Cotización. El Comitente no admitirá reclamo
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alguno de costos adicionales por la provisión de los materiales y la construcción de la misma,
ni retrasos en el plazo contractual.
4.7. BLOQUES DE ANCLAJE
Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que impliquen cambios de dirección, sección o extremos cerrados) originadas por la presión de agua
durante el servicio o las pruebas hidráulicas se anclarán por medio de bloques (muertos) de
anclaje de hormigón H-15 simple o armado, según corresponda, siendo en este último caso el
acero ADN 420 (CIRSOC 201 2005).
Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la
presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser equilibrados mediante la reacción del
suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2) y de ser necesario
podrá considerarse el rozamiento entre estructura (sólo la superficie inferior) y el terreno,
con un coeficiente de seguridad mínimo de tres (3) o coeficiente superior a criterio del proyectista.
Para considerar la contribución del empuje pasivo, los bloques deberán ser hormigonados
directamente en contacto con el terreno que lo soportará, sin interposición de encofrados.
El Contratista deberá realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la Inspección
para su aprobación la memoria de cálculo y los planos de detalle de los anclajes. Sin dicha
aprobación no podrá dar inicio a los trabajos.

4.8 FLOTACIÓN DE LOS TUBOS
Deberá prestarse especial atención durante la instalación para evitar la flotación de los tubos
por ingreso de agua a las excavaciones. Deberá tenerse presente que cuando ocurra la flota-
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ción será preciso proceder al retiro total del material de relleno para desmontar el sector de
tubería afectado y reponer las condiciones del lecho de asentamiento, efectuar el posterior
montaje de la tubería, sustituyendo la totalidad de los elementos (tubos, manguitos, etc.) dañados y rellenar la excavación empleando material de relleno adecuado y debidamente compactado.
Se deberá rellenar la zanja inmediatamente después de haber instalado la tubería, de manera
de cubrir la misma lo suficiente para evitar la flotación y los movimientos por solicitación debidas a los cambios térmicos. En todos los casos se dejarán descubiertas las uniones para su
verificación durante la prueba hidráulica.
4.9 DESVIACIONES ANGULARES
Las tuberías se tenderán de manera recta. No obstante ello y cuando se requiere por razones
topográficas, podrán efectuarse desviaciones angulares compatibles con el tipo de unión empleado y respetando escrupulosamente los valores máximos indicados por los respectivos
fabricantes de las tuberías.
4.10 LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS
Las tuberías se entregarán con su interior perfectamente limpio sin restos de materiales, suelo, áridos, etc. Para ello podrán emplearse diferentes métodos de limpieza húmeda o en seco,
cuidando muy especialmente de no dañar la superficie interior de los tubos, provocar rayaduras, etc.
4.11 INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS
El Contratista no podrá comenzar la instalación de las tuberías sin contar con los planos, memorias de cálculo y las verificaciones correspondientes debidamente aprobados por la Inspección.
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Si la instalación debe realizarse en mantos de arcillas expansivas o terrenos inconsistentes
debe procederse de la siguiente manera:
•

Construir una capa de fundación de 0,30 m de espesor mínimo con suelo de buenas carac-

terísticas traído de otro lugar o espesor determinado por el calculista para obtener una base
resistente, por debajo de la cama de arena para asiento de la tubería.
•

La cama de arena para asiento de la tubería superará al menos un 20% al valor habitual de

espesor recomendado.
•

Rellenar las zanjas compactándolas conforme a lo indicado en este pliego.

4.12 UNIONES CON JUNTA ELÁSTICA
Previo a cualquier operación de ensamble deberán limpiarse el interior de la campana y el
extremo del tubo a unir. Luego debe untarse la junta elástica y el extremo achaflanado con
pasta lubricante.
El tubo deberá entrar en la campana sin dificultad y hasta hacer tope, procediéndose al marcado del tubo en el borde de la campana con tinta indeleble (si el tubo no tiene marca de tope).
Retirar el tubo hasta que la marca quede a la distancia recomendada por el fabricante para
evitar tensiones originadas por la contracción y dilatación de dichos tubos por causas térmicas, además de compensar pequeños movimientos. No debe utilizarse ningún tipo de adhesivo
en las uniones, ya que su estanqueidad deberá estar garantizada por la junta elástica.
4.13. PRUEBAS HIDRÁULICAS
GENERALIDADES
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El Contratista deberá efectuar, a su cargo, las pruebas hidráulicas en las cañerías a colocar, en
la forma en que se detallan en este numeral.
Deberá informar a la Inspección con suficiente antelación, cuando realizarán dichas pruebas y
no podrá ejecutarla sin la presencia de la misma.
No se admitirán pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a
la presión de prueba.
Las cañerías instaladas, incluidas las válvulas, serán sometidas a las pruebas de presión interna a zanja abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes serán determinadas por la
Inspección de Obra y, en ningún caso, serán mayores de 300 (trescientos) metros.
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas
que se realicen, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que demande la realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la provisión del agua necesaria
para las mismas.
Asimismo, serán por cuenta y cargo del Contratista los gastos que insuma la repetición de las
pruebas, previa ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin
de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental,
materiales y elementos que él suministrará. Todos estos gastos deberán encontrarse incluidos
en el precio correspondiente al ítem provisión y colocación de cañerías de la Planilla de
Cómputo y Cotización
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta
(180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido
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emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante deberá permitir apreciar,
en escala adecuada la presión de prueba.
El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o
deterioros en los tramos ensayados.
PRUEBAS HIDRÁULICAS PARA TUBERÍAS SIN PRESIÓN O A PELO LIBRE
Una vez instaladas las cañerías, las que funcionarán sin presión entre dos cámaras o estructuras o bocas de registro, con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
respectivas se procederán a efectuar las pruebas hidráulicas de estanqueidad.
No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las estructuras correspondientes a los tramos a ensayar. El Inspector podrá disponer la repetición de las pruebas, estando la colectora parcial o totalmente tapada, en caso que la misma no cumpla con las
disposiciones de las presentes especificaciones.
Primero se realizará la inspección ocular de la cañería en zanja seca. Luego se llenará la cañería con agua sin presión durante seis (6) horas, si la misma es de material plástico o metálico,
o veinticuatro (24) horas, si está construida con material cementicio, eliminándose todo el
aire contenida en ella. Al término de dicho plazo se inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería.
La presencia de exudaciones o filtraciones localizadas, será motivo de reemplazo de los materiales afectados.
A continuación se procederá a nivelar la tubería, determinándose las cotas de las entradas de
la misma en su acometida a las cámaras de acceso, bocas de registro y demás estructuras. El
Contratista deberá proceder a rectificar los niveles.
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Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba hidráulica a zanja abierta, cuya duración mínima será de dos (2) horas, verificándose las pérdidas que se producen a presión constante, las que no deberán ser inferiores a las que se establecen en párrafos posteriores.
Se entiende por prueba a zanja abierta a la realizada con las cañerías ligeramente tapadas con
el material de relleno (aproximadamente 0,30 m por sobre el trasdós de la cañería), pero dejando la totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral.
La presión de prueba será equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la
cañería y no menor de dos (2) metros de columna de agua. La presión de prueba será medida
sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba.
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas,
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán ser rehechas totalmente. Los tramos de las cañerías que presenten exudaciones o
grietas deberán ser reemplazados.
Una vez terminada la reparación se repetirá el proceso de prueba, desde el principio, las veces
que sea necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presión indicada.
La merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.
La pérdida de agua (en litros) a presión constante en el tramo de tubería sometida a prueba
hidráulica, se determinará mediante la fórmula:
Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
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Donde:
Q=

caudal de agua perdido, en litros

d=

diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.

K=

constante:

K = 0,00082 para cañerías plásticas.
N=

número de juntas en el tramo ensayado.

P=

presión hidrostática, medida por el manómetro y expresada en metros de columna de

agua.
T=

tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior

a 2 horas.
Una vez aprobada la prueba a zanja abierta, se mantendrá la cañería con la misma presión y se
procederá al relleno de la zanja y el apisonado de la tierra hasta alcanzar una tapada mínima
de 0,40 m sobre el trasdós del caño y en todo el ancho de la excavación.
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno para comprobar que
los caños no han sido dañados durante dicha operación. Una vez terminado el relleno, la presión se mantendrá durante treinta (30) minutos más, como mínimo.
En el caso que la pérdida sea inferior o igual a la establecida, pero que se observare que la
misma se encuentra localizada, entonces deberá ser reparada, previo a la aprobación de la
prueba.
Si las pérdidas no sobrepasan las admisibles ni son superiores a las obtenidas en la prueba a
zanja abierta se dará por concluida y aprobada la prueba hidráulica a "zanja rellena".
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Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas superiores a las admisibles, el Contratista deberá descubrir la cañería hasta localizarlas, a los efectos de su reparación.
Si así lo indicare el Inspector de Obra, el Contratista deberá mantener la presión de prueba
hasta que se termine de rellenar totalmente la zanja, lo que permitirá controlar que los caños
no sean dañados durante la terminación de esta operación.
PRUEBAS DE INFILTRACIÓN
Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán realizarse pruebas de
infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel superior de la napa freática. Las mismas se realizarán taponando todos los posibles ingresos y, estando la cañería totalmente en
seco, se medirá el volumen ingresado en 24 horas, el cual no deberá superar el siguiente valor:
Vi = 0,001 . d’ . L . hn
Donde:
Vi:

volumen infiltrado (m3)

L:

longitud del tramo (m).

d’:

diámetro interior (m).

hn:

altura de la napa sobre el eje del tubo en metros (m).

No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si el valor de infiltración
excede el máximo estipulado.
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural.
El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería.

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

30

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

COLOCACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE IMPULSIÓN
Las especificaciones y requerimientos para la colocación de las tuberías de impulsión responderán en líneas generales a lo señalado para colectores cloacales en PETG y a lo establecido
en este pliego para las colectoras y/o colectores.
•

Condiciones de Instalación.

•

Tapada Mínima.

•

Precaución en la Colocación e Tuberías y Piezas Especiales.

•

Bloques de Anclaje.

•

Inalterabilidad de la Sección de las Cañerías.

•

Flotación de los Tubos.

•

Limpieza de las Tuberías.

•

Instalación de las Tuberías.

•

Uniones con Juntas Elásticas.

•

Verificación de la Deflexión de las Tuberías.

•

Instalaciones en Pendiente.

Las especificaciones y requerimientos para la excavación de zanjas, tapada y compactación
para las tuberías de impulsión responderán a lo señalado para colectores cloacales en “Movimiento de Suelos” de este pliego. La forma de medición y pago de las zanjas para colocación de
tuberías de impulsión se liquidará por metro cúbico de la forma que se detalla en dicho artículo del P.E.T.P.
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Las especificaciones para la rotura y reconstrucción de los pavimentos de hormigón, flexibles,
de tierra y veredas, incluyendo la reconstitución de bases y subbases para las tuberías de impulsión, responderá a lo señalado para colectores cloacales en “Rotura y reparación de pavimentos y veredas”. La forma de medición y pago para la impulsión se liquidará por metro
cuadrado de la forma que se detalla en dicho artículo del P.E.T.P.
Pruebas hidráulicas
Una vez instaladas las tuberías de impulsión, serán sometidas a la presión hidráulica de prueba de una vez y media la presión de trabajo, que será la correspondiente a la máxima de ariete
prevista. Se realizará en todos los casos con el objeto de verificar la correcta colocación e instalación de los tubos y accesorios y comprobar si los materiales empleados están libres de
defectos y roturas.
El Contratista realizará todas las inspecciones y pruebas hidráulicas que se indican con anterioridad en este pliego y en el inciso correspondiente del P.E.T.G.
En cada tramo se efectuarán dos pruebas: una a "zanja abierta" y otra a "zanja rellena.
Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de asegurar la eliminación total del aire
ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de burbujas
de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberán estar cerradas.
La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para
dar la presión indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria agregar para
mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.
La pérdida de agua (en litros) a presión constante, en el tramo de tubería sometido a prueba
hidráulica, se determinará mediante la fórmula:
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Q (L) = K * d(cm) * N * [P(m)]1/2 * T(hs)
Donde:
Q=

caudal de agua perdido, en litros

d=

diámetro interno de la tubería expresado en centímetros.

K=

constante:

K = 0,00082 para cañerías plásticas.
K = 0,0009 para cañerías metálicas.
N=

número de juntas en el tramo ensayado.

P=

presión hidrostática, medida por el manómetro, expresada en metros de columna de

agua.
T=

tiempo de duración de la observación expresado en horas, el que no podrá ser inferior

a 1 hora.
Una vez terminada y aprobada la prueba hidráulica a “zanja abierta” deberá bajarse la presión
de la cañería sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar
una altura mínima de 0,30 m sobre el trasdós de la cañería. A partir de ese momento se procederá a efectuar la prueba a “zanja rellena”, aumentando la presión hasta la de prueba y manteniéndola durante treinta (30) minutos como mínimo. Se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no deberán observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del manómetro. En caso que esto sucediera deberán realizarse las reparaciones correspondientes y
repetirse la prueba hidráulica desde el principio.
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Los extremos cerrados se anclarán convenientemente contra las paredes de la zanja a fin de
neutralizar el empuje que sobre ellos ejerza.
Toda prueba hidráulica para que sea aprobada deberá efectuarse en presencia de la Inspección Técnica, y antes de transcurridos diez (10) días desde la colocación de las tuberías, caso
contrario se aplicarán las penalidades previstas en estros Pliegos.
4.14 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El transporte y provisión de cañerías se certificarán el 100% por metro lineal de la cañería
provista en Obrador.
En cambio, la colocación de cañerías, incluidos accesorios, dados de anclajes, pruebas y todos
los trabajos y provisiones detallados en el presente artículo, se certificarán por metro lineal de
cañería colocada y aprobada, de acuerdo a a lo especificado en el PETG y en el PETP.
La Certificación de la colocación se hará conforme con lo siguiente:
Para los ítems de provisión el 100% del valor del ítem al llegar los caños a obra.
Para los ítem de colocación y prueba se podrán certificar el 40% a la colocación de la cañería
en la zanja, el 60% a la aprobación de la prueba hidráulica.
La colocación y prueba en los ítem indicados en la planilla de presupuesto.
Estos ítems se medirán y pagarán según los porcentajes siguientes:
Provisión de cañerías 50%
Colocación y montaje de acuerdo a lo indicado en la planilla de presupuesto 35%
Prueba hidráulica y finalización de tares 15%

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

34

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Los ítems correspondientes son: 3.2.1 a 3.2.4; 3.3.1 a 3.3.4; 4.1.2; 4.1.3.; 4.2.6; 5.1.2.1; 5.1.2.2;
5.2.6; 6.4.1 a 6.4.3; 6.4.3.1 a 6.4.3.3¸7.6; 7.7 y 7.9.
Provisión de cañerías D° = 450 mm ítem 6.4.3.1
Provisión de cañerías D° = 315 mm ítem 3.2.1,
Provisión de cañerías D° = 250 mm ítem 6.4.3.2
Provisión de cañerías D° = 200 mm ítem 3.2.2,
Provisión de cañerías D° = 160 mm ítem 3.2.3, 6.4.3.3; 7,7
Provisión de cañerías D° = 110 mm ítem 3.2.4,
Provisión de cañerías clase 6 D° = 450 mm ítem 5.1.2.2
Provisión de cañerías clase 6 D° = 160 mm ítem 4.1.2,
Colocación de cañerías D° = 450 mm ítem 6.4.3.1
Colocación de cañerías D° = 315 mm ítem 3.3.1,
Colocación de cañerías D° = 250 mm ítem 6.4.3.2,
Colocación de cañerías D° = 200 mm ítem 3.3.2,
Colocación de cañerías D° = 160 mm ítem 3.3.3, 6.4.3.3: 7,7
Colocación de cañerías D° = 110 mm ítem 3.3.4,
Colocación de cañerías clase 6 D° = 450 mm ítem 5.1.2.2.
Colocación de cañerías clase 6 D° = 160 mm ítem 4.1.3
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Provision y colocación cañería D= 100 mm clase 6, ítem 7.9

C. CÁMARAS DE ACCESO,

BOCAS DE REGISTRO Y CONEXIONES LARGAS Y CORTAS Y CÁMARAS DE DESCARGA

El oferente deberá cotizar cámaras de acceso, bocas de registro, cámaras de descarga en hormigón armado y conexiones domiciliarias largas y cortas.
Las cámaras y bocas de registro construidas en hormigón armado deberán asegurar la calidad
del material con relación a su estanqueidad y resistencia a la agresión de los líquidos conducidos, del suelo y del agua de la napa freática.
Las mismas podrán ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurará una unión perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de líquidos cloacales y el
ingreso de aguas de la napa freática o de lluvia.
Los item cámaras y bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuación
más todo otro necesario para la ejecución de la tarea:
•

Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de cámaras y bocas de registro.

La unión de los tubos de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica.
El material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y
deberá estar aprobado por la Inspección.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el
desarrollo del cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección la
forma de resolver los casos de ingresos de colectoras a distinta altura.
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Las tapas serán reglamentarias para su uso en calzada o en vereda según corresponda. El material del marco y tapa será de hierro dúctil. Las tapas serán abisagradas, desmontables y llevarán cierre con sistema de bloqueo o traba antivandálica.
Salvo indique en contrario de la Inspección atendiendo a una razón especial, las tapas a instalar en calzada deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN. Las tapas a colocar en vereda
deberán resistir una carga de ensayo de 250 KN.
El Contratista deberá proveer cinco (5) escaleras metálicas de aluminio extensibles hasta
3,00 metros para el acceso a las bocas de registro.
Colocación de material de hierro
Todos los marcos y tapas, rejas, escalones de bocas de registro, etc., antes de ser colocados de
acuerdo a los planos estarán perfectamente limpios y con su revestimiento original de fábrica
intacto. Su colocación se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad.
Las conexiones domiciliarias larga y cortas constan de la excavación y tapado de zanjas, provisión y colocación de los accesorios de ramales Y del diámetro de la cañería colectora por 110
mm, curva de 45°, cañería de 110 mm según sean cortas o largas las vinculaciones. El material
a utilizarse será de PVC de similares características a las de las cañerías y a las normas IRAM
mencionadas..
Medición y certificación
La medición de las cámaras, bocas de registro y conexiones domiciliarias será por unidad totalmente terminada y aprobada por la Inspección y se liquidarán al precio del ítem correspondiente de la Planilla de Propuesta
Dicho precio incluye, la provisión y acarreo de los materiales; la construcción de las bocas de
registro, con sus correspondientes cojinetes; la provisión, acarreo y colocación de los marcos
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y tapas de hierro dúctil; el empalme de las cañerías correspondientes; la provisión de las escaleras antes mencionadas y la reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados.
Este precio también incluye la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos
de trabajo, las pérdidas de material e implementos que no pueden ser extraídos, las medidas
de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento.
Cualquiera sea el tipo de cámara que se construya, el precio unitario del ítem correspondiente
de la Planilla de Propuesta es invariable.
La certificación se realizará por unidad construida, sea la que fuere la longitud de sus paredes,
de la siguiente manera:
a) El 80% del precio unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Propuesta,
una vez terminada la boca de registro con su losa de techo.
b) El 20% restante de dicho precio una vez se encuentre la cámara totalmente terminada, incluyendo los rellenos laterales, cojinetes, marco con tapa y habiendo sido aprobada
por la Inspección su construcción y los ensayos de estanqueidad e infiltración.
c) Corresponde a los ítems:
Bocas de registro ítem 3.4;
Conexiones domiciliarias cortas y largas 3.5; 3.6;
Cámaras de acceso y limpieza y TIL ítems 3.7: 3.8;
Cámaras de interconexión ítem 7.8.
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D. Rotura y reparación de pavimentos y veredas transiciones y empalmes, columnas de
ventilación, cruces especiales
Este artículo comprende la rotura y reparación de calzadas de tierra y de pavimento asfáltico
o de hormigón, de adoquinado, de empedrado brasileño y de cordones cunetas.
La reparación de pavimentos se deberá ajustar a lo establecido en las disposiciones nacionales, provinciales o municipales vigentes, según corresponda la jurisdicción y de acuerdo con el
tipo de pavimento removido, o bien cuando aquellas no existieran reconstruyendo el afirmado
en la forma primitiva y transitable.
La rotura y reparación de calzadas comprende la ejecución de los siguientes trabajos: la solicitud de los permisos necesarios al organismo cuya jurisdicción corresponda y a la Inspección
para efectuar las roturas, la ejecución de las mismas (por aserrado en caso de pavimentos); la
reconstrucción del pavimento, base y sub-base similar a los existentes; la reconstrucción de
las cunetas o cordones cunetas de hormigón H-20 y todo otro tipo de pavimento existente;
incluye la provisión de todos los materiales y la prestación de enseres, equipos, maquinarias u
otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de dichos trabajos; la conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de garantía; el transporte del material
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad.
Cuando se trate de afirmados en los que pueda utilizarse para construir los materiales provenientes de su demolición, tales como adoquines comunes de granito, restos de asfalto, grava,
cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar
pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaren si la refacción estuviera a su cargo o pagará a su presentación las facturas que por reposición de estos materiales sean presentadas por
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las municipalidades, empresas o entidades que tengan a su cargo la conservación de los afirmados.
En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente las normas e indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista deberá presentar a la Inspección un documento donde conste la conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados.
La reparación de las calzadas, se efectuará al mismo ritmo que el de colocación de cañerías
correspondiente. En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la
situación, bajo apercibimiento, de aplicar una multa por cada frente de trabajo y por cada día
de atraso en el cumplimiento del plazo fijado.
La Inspección podrá disponer la modificación en más o en menos de la longitud establecida,
únicamente en casos particulares y con carácter restrictivo, cuando existan razones técnicas
que los justifiquen..
Cualquier hundimiento de los afirmados reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista dentro del plazo que notifique oportunamente la Inspección.
Rotura y reparación de veredas
Las reparaciones se efectuarán en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo,
presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposición deberán ser del mismo tipo y calidad que los removidos.
En caso que los propietarios realicen algún reclamo con motivo de la refacción de veredas,
deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así, la Inspección adoptará las medidas tendientes a una inmediata reparación con cargo al Contratista.
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Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendrán validez
también las mismas especificaciones que para los pavimentos.
Depósito y transporte de los materiales extraídos de los afirmados y veredas
El Contratista solicitará en tiempo y forma, con la autorización de la Inspección, los permisos
necesarios para remover pavimentos y demás construcciones afectadas y manipular materiales, obligándose a ejecutar esos trabajos según ordenanzas y otras normas en vigencia. El material proveniente del levantamiento de afirmados podrá apilarse en la vía pública cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y el libre escurrimiento de las
aguas superficiales. Si se hicieran en la vereda deberá evitarse deterioros en aquellas, pero si
por cualquier causa se produjeran desperfectos, deberá repararlos el Contratista por su cuenta. Si no fuera posible ese acopio transitorio en la vía pública, se trasladará conjuntamente
con el suelo a los lugares especialmente destinados a tal fin.
El costo del transporte y manipuleo de los materiales provenientes de la remoción de pavimentos y veredas y de los sobrantes de su refacción, será por cuenta exclusiva del Contratista
y regirán a este respecto las mismas especificaciones que para el transporte de sobrantes
de excavaciones.
CRUCES POR INTERFERENCIAS
El presente artículo comprende la detección, remoción y/o readecuación de todos las instalaciones superficiales o subterráneas, tales como cañerías de agua potable, gasoductos, cableados, desagües pluviales, cámaras y cualquier otro tipo de instalaciones de servicios públicos o
privados que interfieran o puedan interferir con la obra en ejecución. Asimismo, comprende el
cruce de rutas, autopistas, vías férreas y arroyos. Incluye también la rotura o demolición de
todas aquellas estructuras u obras de arte fuera de servicio que afecten el trazado de las conducciones.
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Asimismo el Contratista deberá restituir, a su ubicación original los postes de tendido eléctrico, telefónico, televisión por cable, columnas de alumbrado público, carteles de señalización y
todo elemento perteneciente al paisaje urbano original que haya sido removido o cambiada su
posición, cuidando en todo momento de mantener en condiciones los tendidos de cables y
evitando la interrupción de los servicios.
El Contratista deberá solicitar a las Reparticiones Municipales, Provinciales o Nacionales, y las
Empresas de Servicios Públicos toda la información referida a las instalaciones existentes y
propiedad de las mismas, que pudieran interferir en las obras a ejecutar.
Será responsabilidad del Contratista la detección de las interferencias; debiendo realizar los
cateos necesarios para su correcta ubicación sobre la traza del proyecto a ejecutar.
Los planos y toda información referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a la
presente documentación, tendrán carácter meramente orientativo. Toda insuficiencia o
inexactitud en la información brindada en el presente pliego no exime al Contratista de su
responsabilidad en lo referente a la detección y remoción o readecuación de todos los servicios que interfieran con la obra a ejecutar.
La traza y la altimetría de los servicios subterráneos que puedan interferir con la obra a construir y que hayan sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el pliego de
licitación, de los planos obtenidos del prestador del servicio o por observación directa, deberán ser determinadas o verificadas por el Contratista previamente a la presentación del Proyecto Ejecutivo.
Si correspondiera realizar proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instalaciones, los
mismos deberán ser elaborados por el Contratista.
El Contratista se hará cargo directamente, ante el Comitente y ante terceros afectados, por los
daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por motivos deriva-
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dos de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza. Los costos por roturas o
daños de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad exclusiva del Contratista
ante los distintos Entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Comitente o a la Inspección.
Serán a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicación de las instalaciones existentes consignadas o no en el presente pliego, así como la realización de trámites
y el pago de derechos y autorizaciones ante el organismo que corresponda.
No se aceptarán reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran producirse por
demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones superficiales o subterráneas previstas o no en el presente pliego.
El Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora del
servicio correspondiente indique para la correcta ejecución de las tareas.
En todos los casos se deberán seguir las normativas e indicaciones emanadas de los entes o
reparticiones públicas y empresas prestatarias de los servicios para la ejecución de este tipo
de obra. En determinados casos será necesario efectuar refuerzos estructurales o construcciones especiales que permitan cumplir con las disposiciones vigentes.
En caso de resultan imprescindible provocar una interrupción de algún servicio público de
tendido aéreo o subterráneo, se deberá dar aviso con una antelación mínima de 48 hrs. e intervención de la respectiva empresa o ente prestatario del servicio.
Los gastos derivados de las tareas de corte y reposición del servicio correrán por cuenta del
Contratista.
En caso de ocurrir una interrupción no prevista con antelación de algún servicio público (de
tendido aéreo o subterráneo) como consecuencia de las obras serán responsabilidad del ConLUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
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tratista los gastos emergentes para reponer el servicio afectado y los que demanden los reclamos de las empresas prestatarias y/o de los usuarios.
Cruces de conductos pluviales y cursos de agua superficiales
La ejecución de los cruces de conductos pluviales y cursos de agua superficiales se realizará
en un todo de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente.
Previo a la iniciación de las obras el Contratista deberá solicitar a los municipios o repartición
provincial que corresponda la información necesaria para reconocer las trazas de los pluviales
existentes en el área del presente proyecto.
Será responsabilidad del Contratista la detección de los pluviales; debiendo realizar los cateos
necesarios para su correcta ubicación sobre la traza del proyecto a ejecutar.
El Contratista dentro de los treinta (30) días a la fecha de Inicio de Obra, junto al Proyecto
Ejecutivo presentará a la Inspección, para su aprobación, los proyectos de los cruces; incluyendo las memorias técnicas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del Organismo que
corresponda en la jurisdicción o la no objeción en caso de realizar el cruce con pluviales a menor distancia de lo estipulado por la normativa.
Con una antelación de veinte (20) días a la ejecución del cruce el Contratista deberá entregar a
la Inspección la autorización del organismo competente.
El Contratista será el único responsable del adecuado funcionamiento hidráulico y estructural
y por los daños que ocasione a las instalaciones existentes.
Los planos y toda información referida al tendido de conductos pluviales que pudieran adjuntarse a la presente documentación, tendrán carácter meramente orientativo.
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El Contratista se hará cargo directamente ante el Comitente y ante terceros afectados, por los
daños causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculo, por motivo derivados
de los trabajos a ejecutar, cualquiera sea la causa o naturaleza.
Serán a exclusivo cargo del Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicación de las instalaciones subterráneas y autorizaciones pertinentes.
No se aceptarán reclamos del Contratista por mayores costos que pudieran producirse por
demoras o pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de las instalaciones subterráneas previstas o no en el presente pliego.
Anchos de zanjas
Independientemente de los anchos de zanjas que adopte el Contratista para la construcción de
las mismas, los anchos de zanjas para instalar los conductos que se considerarán, a los efectos
de su cómputo, son los que se indican en el cuadro adjunto.

Diámetro de la cañería
(m)

Ancho de la zanja (m)

Menos de 0,160

0,50

0,160

0,55

0,200

0,55

0,250

0,60

0,315

0,65
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Medición y certificación
La medición de la rotura y reconstrucción de los pavimentos de hormigón, flexibles, de tierra
y veredas, incluyendo la reconstitución de bases y subbases se pagan en los ítem respectivos,
cruces especiales y transiciones y empalmes, columnas de ventilación y cruces especiales se
liquidarán por unidad de medida al precio unitario del item correspondiente de la Planilla de
Propuesta.
Dicho precio será compensación total por la ejecución de todos los trabajos de cualquier tipo,
la prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa y adecuada terminación de
los trabajos.
Corresponde a los ítems:
Reparación de veredas ítem 3.9; 4.1.6; 10.3
Reparación de calzadas ítem 3.10 4.1.7
Cruce de arroyos ítem 3.11;

ESTACIONES ELEVADORAS
A. Obras electromecánicas
Las electrobombas serán centrífugas del tipo sumergible, es decir para funcionamiento con el
cuerpo de bomba y el motor eléctrico sumergidos. Estarán especialmente diseñadas para servicio cloacal, con eje vertical e impulsor inatascable con un paso no inferior a 50 mm y serán
aptas para el bombeo de líquidos con sólidos y fibras en suspensión.
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El cuerpo será de fundición de hierro de calidad no inferior a la establecida en las Normas
ASTM-A-48, clase 30 o equivalente, resistente al desgaste por corrosión ocasionado por el líquido cloacal, arena y cuerpos sólidos arrastrados.
El impulsor estará construido en fundición de hierro según Normas ISO 185 o ASTM-A-48;
estará balanceado estáticamente y dinámicamente.
El eje deberá ser de acero, de calidad no inferior al ASTM-B-144-52-3A o su equivalente en sus
partes en contacto con el líquido y los prensa estopas.
La velocidad de rotación no deberá exceder de 2900 r.p.m. La salida de la impulsión de la
bomba será dimensionada de tal forma que permita el acoplamiento a la tubería de impulsión
propiamente dicha, con sistema de desenganche inmediato al izar el equipo a los efectos de
realizar el mantenimiento del mismo.
Juntamente con los equipos se proveerán e instalarán los elementos de izaje de los mismos,
elementos para la automatización de arranque y parada, cableado, tableros eléctricos para
accionamiento automático y manual, alarmas y todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos en las condiciones de eficiencia y seguridad requeridas.
El Oferente deberá presentar las siguientes curvas características de las bombas, dentro de los
Datos Garantizados:
•

Curva de Altura - Caudal

•

Curva de Rendimiento - Caudal

•

Curva de Potencia absorbida - Caudal
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Se indicarán también los valores de estos parámetros para alturas 20% mayor y 20% menor
de la nominal especificada. Para estos mismos puntos se indicará también el rendimiento previsto para el equipo.
Se acompañará también toda esta información con los planos constructivos de la bomba, folletos aclaratorios, memorias técnicas, catálogos y todos aquellos detalles que el oferente considere importantes para poder apreciar la calidad de los materiales ofertados y el correcto funcionamiento de los mismos.
Motor de las electrobombas
El motor será de ejecución vertical totalmente cerrado, autoventilado, para una tensión de
servicio de 3 x 380 V y 50 Hz, asincrónico, con rotor en cortocircuito.
La potencia del motor deberá ser dimensionada para cubrir la totalidad de la curva entregada
por el fabricante. El motor será diseñado para un trabajo continuo de bombeo en un medio
líquido a 40º C. El motor deberá tener sensores térmicos instalados en cada bobina del estator, estas protecciones desconectarán la bomba en caso de detección de sobreelevación de
temperatura en bobinados.
También incluirán sensores de humedad en el alojamiento del estator o bornera y en la cámara de aceite, si alguno de estos sensores se activa parará el motor. El fabricante proveerá un
relee de control de estado para ser montado dentro del tablero de comando.
La bomba y los cables eléctricos deberán ser aptos para trabajar con una sumergencia de hasta 20 m, sin sufrir pérdidas de sus propiedades herméticas de acuerdo a la protección clase IP
68.
Se acompañarán los Datos Garantizados con toda la información acorde a la requerida, con
los planos constructivos del motor, folletos aclaratorios, memorias técnicas, catálogos y todos
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aquellos detalles que el Oferente considere importantes para poder apreciar la calidad de los
materiales ofertados y el correcto funcionamiento de los mismos.
Ensayos
A los efectos de la verificación de las características de los materiales y la fabricación de los
equipos, se realizarán los siguientes ensayos:
De materiales
En las bombas se realizarán los ensayos físicos y/o químicos de los elementos señalados, debiendo los materiales responder como mínimo a:
Normas de ensayo de materiales de equipos de bombeo
Elemento

Material

Norma de Fabricación

Carcasas

Fundición de Hierro

DIN 1691 (GG 20) o ASTM A 48 cl 20

Gris
Impulsores y aros de

Fundición de Hierro

desgaste

Gris

Ejes

Acero en Barras

DIN 1691 (GG 20), ISO 185 o ASTM-A-48

ASTM-B-144-52-3A, preferentemente
AISI 410/420 o XX22CrNi17

Para los motores eléctricos se aplicarán los métodos generales establecidos en la Norma IRAM
2125, debiendo verificarse las elevaciones de temperatura en base a las prescripciones de la
Norma IRAM 2008.
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En los tableros de maniobra se medirá la aislación de los distintos elementos componentes
entre sí y con respecto a tierra.
En los instrumentos de medición y control. Se requiere certificado de calibración emitido por
algún organismo de medición y control aprobado por la Inspección.
De funcionamiento en fábrica
Para cada electrobomba se verificarán los parámetros indicados en la planilla de datos garantizados en las condiciones que a continuación se detallan:
a) Una (1) hora de funcionamiento con válvula de descarga parcialmente cerrada (Qmin)
b) Una (1) hora de funcionamiento a media carga.
c) Cuatro (4) horas de funcionamiento a plena carga.
d) Una (1) hora de funcionamiento al 25 % de sobrecarga.
Los ensayos de las electrobombas se regirán por lo indicado en la norma ISO 2548 o su equivalente nacional, para bombas centrífugas cloacales sumergidas.
En caso de que los valores de caudal, altura y rendimiento garantizados determinados por el
ensayo se aparten de las tolerancias indicadas en la norma, el equipo será rechazado, debiendo el fabricante efectuar todas las correcciones que fueren necesarias, hasta corregir la desviación detectada.
Todos los trabajos y ensayos derivados de esta acción, serán a exclusivo cargo del fabricante.
De funcionamiento en planta
Una vez que los equipos hayan sido instalados en su lugar de emplazamiento, serán sometidos
a las pruebas de conjunto para comprobar si satisfacen las exigencias técnicas del servicio a

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

50

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

que estarán destinadas, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y a las características y
Datos Garantizados por el Contratista.
Si los mismos no resultaran satisfactorios a juicio de la Inspección, serán rechazados total o
parcialmente, debiendo el Contratista efectuar los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias notadas o efectuar el reemplazo de los mismos en el término que fije el Comitente,
siendo todos los trabajos y gastos que tales medidas originen por cuenta exclusiva del Contratista.
Luego de esto serán sometidos nuevamente a los ensayos que se consideren necesarios.
Medición y certificación
La medición y certificación se efectuará por equipo instalado y aprobado por la Inspección,
según el item correspondiente, en la siguiente forma
a) El 50 % del precio contractual del ítem mencionado al acopiarse todos los equipos
en obra (efectuadas las verificaciones y los ensayos que correspondan ya sea en obra o en
fábrica).
b) El 25 % del precio unitario contractual del ítem mencionado al instalarse en obra
los equipos, a satisfacción de la Inspección.
c) El 25 % restante del precio unitario anterior, una vez efectuadas las pruebas de
funcionamiento de conformidad con la Inspección.
d) Corresponde a los ítems
Electrobombas EE 4 item 4.3.1;
Electrobomba EE 7 item 5.3.1;
Electrobombas extracción de lodos ítem 7.13
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B.

MÚLTIPLES DE IMPULSIÓN, CAÑERÍAS DE ELEVACIÓN ETC

Tuberías de acero
Las tuberías de acero a emplear en las columnas de elevación de las electrobombas sumergibles, en los múltiples de impulsión de las mismas y en los cruces superiores de arroyos sujetos
al tablero del puente serán al carbono, bridadas y/o soldadas.
Las piezas especiales y tubos rectos serán probados a una presión de 6 kg/cm2.
Las bridas responderán a las Normas I.S.O. Las tuberías de acero tendrán un espesor mínimo
de 4,85 mm y su diseño, construcción e instalación, como también la de las piezas especiales,
se efectuarán de acuerdo con las recomendaciones de cálculo indicadas en el Manual AWWA
MII (Steel Pipe, Design and Installation) o Norma ASTM-A139 grado de acero B.
Las uniones soldadas responderán a las Normas AWWA C-206-91, y se realizarán por operarios calificados. En el caso de conexiones bridadas, las dimensiones y perforado de las bridas
responderán a la Norma ANSI/AWWA o ISO, si el Contratista optara por otra norma deberá
indicarlo en el Proyecto Ejecutivo.
El diámetro interior de las bridas responderá a la tubería sobre la cual se soldará y deberá ser
tal que le permita montarse sobre la misma posibilitando así su soldado con doble filete uno a
cada lado de la brida, del mismo espesor del caño.
El filete interior estará terminado de forma de no pasar la superficie interior del caño ni la
cara interior de la brida. Los bulones y tuercas de acero que se utilicen en las uniones entre
bridas recibirán un baño electrolítico de cadmio o de otro material resistente a la corrosión.
Las piezas serán protegidas interior y exteriormente mediante pintura epoxi de trescientos
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(300) micrones de espesor como mínimo, previo arenado, mediante la aplicación de tres (3)
manos, cada una de las cuales se aplicará transcurridas 24 a 48 horas de aplicada la anterior.
Cuando se requieran juntas de desarme, éstas serán de acero del tipo Dresser, cumplirán con
los requisitos establecidos en el Manual AWWA M11. Los anillos de cierre serán de goma sintética. Estas juntas serán revestidas con las mismas protecciones especificadas para las cañerías de acero.
Los tubos y piezas especiales que deban empotrarse en los muros, serán galvanizados por
inmersión en caliente y revestidos exteriormente con resina epoxy-bituminosa con un espesor no inferior a 150 micrones e interiormente con esmalte epoxi apto para estar en contacto
con líquido cloacal.
En correspondencia con cada equipo de bombeo se instalará una válvula de retención, una
válvula esclusa y una junta elástica o de desarme. Las uniones de los accesorios y tramos de
cañerías del múltiple de impulsión deberán efectuarse por medio de bridas.
El Contratista elaborará planos de detalle de las tuberías con despiece, cómputo métrico, etc.
incluyendo la conexión a las bombas, al sistema antiariete, en los tramos a la intemperie y en
la transición a las tuberías de impulsión de PVC u otro material seleccionado que surja de una
Propuesta Alternativa. Esta documentación formará parte del Proyecto Ejecutivo para su análisis por parte de la Inspección.
VÁLVULAS DE AIRE
El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire, completas y funcionando, en las tuberías
de impulsión y en los lugares a definir en el Proyecto Ejecutivo de acuerdo con lo señalado en
este artículo. Así mismo, deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales,
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y
ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. También
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deberá presentar planos de detalle para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento.
Las válvulas de aire serán de fundición dúctil, para una presión de trabajo no inferior a 10
kg/cm2.
Las válvulas de aire deben ser capaces de ventilar suficiente cantidad de aire de acuerdo a los
sistemas de medición aprobados por el fabricante, mientras los tubos se están llenando y deberán permitir el ingreso de aire mientras se estén vaciando los tubos. También deberán dejar
escapar el aire en sistemas bajo presión.

C.

PIEZAS ESPECIALES, VÁLVULAS ESCLUSAS, DE AIRE Y DE RETENCIÓN.

CÁMARAS

Piezas especiales
Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes del
múltiple de impulsión. Se incluyen ramales, curvas, codos, reducciones, manguitos, piezas de
transición, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación estándar o de diseño y fabricación
especial.
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, completas.
Así mismo deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de
obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las piezas
especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. También deberá presentar planos de
detalle para todas las piezas especiales no tipificadas o de fabricación especial. Para las tuberías de hierro dúctil, las piezas especiales serán del mismo material y responderán a la Norma
ISO 2531.
La certificación se efectúa conjuntamente con el múltiple de impulsión la cuál se instalan las
piezas especiales.
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Válvulas esclusas
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas completas y funcionando, de acuerdo con
lo señalado en este artículo y en el P.E.T.G. Así mismo deberá proveer todas las herramientas,
suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.
Las bridas responderán a las Normas ISO 2531 e ISO 7005–2.
Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Solo
se instalarán válvulas en cámaras, según se indique en los planos de Proyecto Ejecutivo.
Una vez instaladas, las válvulas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con el resto de la
tubería.
Válvulas de aire
El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire, completas y funcionando, en la tubería de
impulsión y en los lugares a definir en el Proyecto Ejecutivo de acuerdo con lo señalado en
este artículo y en el P.E.T.G. Así mismo, deberá proveer todas las herramientas, suministros,
materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi,
ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Las válvulas de aire serán de fundición dúctil, para una presión de trabajo no inferior a 10
kg/cm2, aptas para líquidos cloacales y de triple efecto.
Las válvulas de aire deben ser capaces de ventilar suficientes cantidades de aire de acuerdo a
los sistemas de medición aprobados por el fabricante, mientras los tubos se están llenando y
deberán permitir el ingreso de aire mientras se estén vaciando los tubos. También deberán
dejar escapar el aire en sistemas bajo presión.
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Válvula de retención
El Contratista deberá proveer válvulas de retención, y accesorios, completas y funcionando, de
acuerdo con lo señalado en este artículo y en el P.E.T.G. Así mismo deberá proveer todas las
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxi, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los
requerimientos del contrato.
Cuando se instalen válvulas enterradas éstas deberán tener dispositivo de acceso y maniobra.
Se podrá usar válvulas de retención a clapeta o a bola.
Válvulas de Retención de Bola:
Estas válvulas se utilizarán para cloaca responderán a lo indicado en el .P.E.T.G. Serán de bola
metálica de elastómero y tornillería de acero inoxidable. Contendrán una tapa de junta alojada
que sea fácilmente desmontable para facilitar su mantenimiento.
El cuerpo será de fundición dúctil GGG-40 según DIN 1693, con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi (procedimiento electrostático).
Las válvulas a instalar serán aptas para una presión de trabajo de no inferior a 10 Kg/cm2 o la
que se indique en los planos de Proyecto Ejecutivo.
Cámaras para válvulas y accesorios en general
Toda válvula sea de cierre, limpieza o de aire, así como los caudalímetros y/o cualquier accesorio especial que requiera de acceso posterior para operación o control, deberá estar ubicado
en una cámara de hormigón la cuál tendrá las características adecuadas en cada caso para
permitir la operación y/o facilitar el acceso. La certificación de las cámaras se efectuarán conjuntamente con la válvula, caudalímetro o accesorio correspondiente.

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

56

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Las cámaras serán de hormigón H-17, cuando se requiera por razones estructurales llevarán
armadura conforme al cálculo respectivo y en función de la profundidad, cargas estáticas y
dinámicas y tipo de suelo. Podrán ser construidas in situ o premoldeadas. En todos los casos
se asegurará la calidad del material con relación a su estanqueidad y resistencia a la agresión
de los líquidos conducidos, del suelo y del agua de la napa freática.
Las deficiencias que se notaran en las cámaras, deberán ser subsanadas por el Contratista por
su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de
mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.
La construcción de las cámaras comprende todos los trabajos indicados a continuación:
•

Rotura de veredas y pavimentos, talado de árboles, remoción de instalaciones subterrá-

neas, excavación en cualquier clase de terreno, vallado para contención de materiales, depresión de napa, achique, tablestacado, apuntalamiento.
•

Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de las cámaras.

•

Provisión y colocación de marco y tapa.

•

Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efec-

tuados.
•

Relleno, compactación y retiro de la tierra sobrante, incluso transporte al lugar indicado

por la Inspección, hasta una distancia de cinco (5) kilómetros.
•

La prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo, las pérdidas

de material e implementos que no pueden ser extraídos, las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento.
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El Contratista. proveerá e instalará todos los elementos necesarios para la correcta terminación y puesta en funcionamiento de todas las cámaras a ejecutar en la presente obra.
Las tapas de las cámaras serán reglamentarias para su uso en calzada o en vereda según corresponda. El material del marco y tapa será de hierro dúctil. Las tapas serán abisagradas,
desmontables y llevarán cierre con sistema de bloqueo o traba antivandálica.
Salvo que en los Planos del Proyecto Ejecutivo se indique otra cosa, las tapas a instalar en calzada deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN. Las tapas a colocar en vereda deberán
resistir una carga de ensayo de 250 KN.
F . Rejas, canastos, tapas, escaleras etc
Generalidades
El ítem comprende la provisión y colocación de todos los elementos de herrería tales como
escaleras, barandas y tapas, pórtico y aparejo tipo monoriel de izaje de bombas, que figuran
en los planos. El acero a emplear será nuevo y sin oxidaciones; las uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas con soldadora autógena o eléctricamente con cordones compactos y
prolijos. Todas las superficies, molduras y uniones serán alisadas debiendo resultar suaves al
tacto.
Las tapas de acceso serán de chapa de acero rayada antideslizante de 4,8 mm de espesor,
montadas sobre perfil y marco de perfil, la ubicación son las señaladas en los planos del Proyecto de Licitación. El marco estará amurado a la losa con grapas bifurcadas. La perfilería y
demás accesorios de herrería serán de acero SAE 1020. Todo el conjunto, una vez terminado,
se zincará por inmersión en caliente.
Las partes móviles se construirán e instalarán de tal forma que giren suavemente, sin tropiezos con el juego necesario.
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Las barandas que se requieran se construirán con tubo de acero galvanizado de 38 mm de
diámetro nominal (1 ½”) protegidas con pintura epoxi-bituminosa.
La fijación a la estructura se realizará mediante brocas para hormigón o soldadura a insertos
previamente establecidos.
Todos los materiales que estarán wn contacto con los líquidos cloacales (escaleras, tapas,
guías etc) serán galvanizadas por inmersión a lata temperatura.
El pórtico de izaje se construirá en perfiles normalizados y el aparejo será eléctrico del tipo
monoriel de capacidad adecuada para el peso de los equipos a elevar.
Se incluyen en este rubro los conductos metálicos para ventilación del pozo de bombeo y de la
cámara de rejas.
Medición y certificación
La provisión, transporte y colocación de las tuberías de acero y accesorios en las columnas de
elevación de las electrobombas sumergibles y en los múltiples de impulsión de las mismas
incluidos bloques de anclaje, pruebas y todos los trabajos y provisiones detallados en este
pliego, se certificarán globalmente conforme el ítem correspondiente de la Planilla de Propuesta de acuerdo a:
a)

El 40 % del precio unitario contractual del ítem, al llegar las mismas a la

obra a satisfacción de la Inspección.
b)

El 60 % del precio, una vez efectuado el montaje y las pruebas hidráuli-

cas de conformidad con la Inspección.
c)

Corresponde a los ítems:

Válvulas de aire ítem 4.1.4; 4.3.5; 5.1.3.1; 5.3.5
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Válvulas esclusas de desagües ítem 4.1.5; 4.3.6: 5.1.3.2.: 5.3.6; 7.10
Válvula de retención ítem 4.3.7; 5.3.7
Múltiple impulsión Estaciones Elevadoras item 4.3.2; 5.3.2;
Accesorios y cañerías en balsa de extracción de lodos 7.12
Canasto, reja y elemento de izaje ítem 4.3.8; 5.3.8
Elementos metálicos, tapas, guias de bombas ítem 4.3.9; 5.3.9
Compuertas ítem 4.3.3; 5.3.3

INSTLACIONES ELECTRICAS
C. Pilar de Medición y conexión
El pilar de medición se adecuará a la normativa de la prestataria provincial de energía y de la
Cooperativa de Servicios local.
El material será de hormigón o de mampostería según indique la norma, tendrá su correspondiente gabinete de medición activo reactivo, puesta a tierra y conexionado de acuerdo a normas a las redes de baja tensión.
E. Tableros eléctricos de comando y control
Generalidades
Las presentes especificaciones abarcan las características técnicas mínimas que deberán reunir los tableros de comando y control de la Planta depuradora y de la Estación Elevadora que
se licitan con esta documentación.
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El tablero eléctrico general será diseñado para baja tensión, siendo los circuitos de mando,
señalización y alarmas internos del tablero en 24 VCA, de acuerdo a lo prescripto por las ART.
El comando de los equipos electromecánicos podrá realizarse en modo “manual” o “automático”, para lo que existirá en el frente del Tablero General, una selectora de modo de mando:
“Manual / Automático”.
El comando “manual” se realizará por medio de los pulsadores de arranque y parada de cada
equipo instalado en el frente del Tablero General.
Este modo se empleará básicamente en las etapas de pruebas y mantenimiento, y eventualmente se empleará para el manejo de la Estación Elevadora ante el caso de fuera de servicio
del sistema de automatización.
El tablero contará con una conexión externa para grupo electrógeno portátil, con una llave
conmutadora que permitirá su desconexión de la red de energía eléctrica.
Diseño de los tableros
El tablero será de construcción modular, apto para instalación esterior de baja tensión (hasta
660 V).
Este tipo constructivo deberá responder a la norma IEC 439 y reuniendo simultáneamente
condiciones de facilidad de maniobra y simplicidad constructiva.
El sistema de iluminación contará con una llave termomagnética tripolar y un contactor comandado por una fotocélula. El circuito deberá incorporar asimismo una llave conmutadora
con las opciones “manual” o “automática”.
El gabinete será metálico fijo, con zócalo y perillas de interruptores a la vista. Estará constituido por un conjunto de secciones de dimensiones normalizadas.
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El diseño deberá permitir el acceso independiente a cada compartimento a través de una
puerta.
La salida de los distintos equipos se realizará desde las borneras que se colocarán al efecto en
la parte inferior del tablero, seccionadores, o contactores, con cables de sección no menor a
las especificadas para la alimentación de los equipos.
Todos los accesos al tablero con cables, deberán ser a través de placas perforadas con prensacables herméticos. Los accesos con caños serán con tuercas y boquilla.
Todos los cables, tanto de potencia como auxiliares, deben distribuirse ordenada y prolijamente en el interior de los tableros evitando cruzamientos y entorpecimientos.
Los extremos de los cables de fuerza o comando, deben llevar la identificación que les corresponde según planos.
Características constructivas
Estará constituido por un conjunto de secciones de dimensiones normalizadas; construidas en
chapa de acero de espesor no inferior a 2,0 mm, adecuadamente reforzada y calada a fin de
constituir una estructura autoportante compacta y de rigidez mecánica suficiente para resistir
las solicitaciones eléctricas, mecánicas y térmicas a las que puede estar sometida en servicio.
La base de la estructura estará abulonada a los anclajes que se colocarán a tal efecto.
Las puertas llevarán bisagras del tipo oculto y cerradura a tambor, con manija aislante.
Interiormente cada sección estará dividida en tres zonas, según lo que se detalla a continuación:
Bandejas
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Cada sección estará dividida en un número variable de bandejas fijas de tipos y dimensiones
normalizadas, o constituida por un único compartimento donde se instalarán agrupados los
elementos de las distintas unidades.
El acceso a las bandejas de las secciones del tablero deberá llevarse a cabo a través de una
puerta frontal con cierre de ¼ de vuelta o similar.
Canal de cables
En cada sección deberá preverse un canal para el pasaje de los conductores. Dicho canal deberá ser accesible por la parte frontal de la sección mediante una panel abulonado e independiente de los compartimentos donde están alojados los aparatos.
Barras
Las barras tanto de fase como la correspondiente al neutro, deberán ser de cobre electrolítico.
Estarán dimensionadas para resistir solicitaciones electrodinámcas máximas. La derivación
en vertical de las mismas se hará mediante conductores extraflexibles de cobre, permitiendo
la alimentación de las bandejas que conforman cada sección.
En la zona inferior del tablero, cada sección deberá estar provista de una barra de tierra. Dicha barra estará solidaria a la malla de puesta a tierra de la instalación con conductor de sección adecuada a la potencia del tablero.
El acceso a la zona de barras deberá realizarse desde la parte superior del tablero a través de
paneles abulonados desmontables.
Todas las conexiones del tablero deberán estar cableadas y conectadas al momento de la entrega del mismo sin omitir una adecuada identificación de cada uno de sus componentes.
Como elemento de maniobra para la energía provista por la red desde la subestación. Tendrá
un interruptor automático motorizado tetrapolar de 1250 A y de 50 KA de capacidad de rupLUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
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tura. Para la operación en caso de falla de la red normal, deberá preveerse que se pueda conectar un grupo electrógeno que suministrará energía de emergencia a través de un interruptor automático motorizado tetrapolar de 630 A y no menor de 45 KA de capacidad de ruptura.
Ambos interruptores contarán con los elementos auxiliares para su funcionamiento tanto manual como automático. Un enclavamiento evitará la conexión del interruptor de red hasta tanto no lo decida el operador.
Para vigilar la calidad de la energía provista por la red normal habrá un sensor de máxima y
mínima tensión y otro que controlara falla de fase, secuencia y asimetría. Mediante indicaciones luminosas se podrá determinar el estado de los interruptores (conectado, desconectado y
falla)
Un panel de medición compuesto por un analizador de redes trifásico de 144x144 con capacidad para 30 variables, midiendo el verdadero valor eficaz, transformadores de intensidad y
fusibles, permitiendo un mejor manejo y control de la energía.
Contará con placa auxiliar para energía y reloj permitiendo comunicación con PC por puerto
RS-232, con protocolo de comunicación MOD-BUS RTU.
Incluirá también indicación luminosa para visualizar la presencia de tensión en cada una de
las barras.
Un panel de alarmas con selección acústica-óptica permitirá conocer el estado de todos los
equipos instalados.
Para la compensación del factor de potencia se usará un banco automático de ocho pasos como mínimo con una potencia en KVA que mantenga el cos  en 0,95. El mismo estará conectado directamente a barras.
Un sistema compuesto por una fuente de 24 VAC brindara alimentación para el mando y señalización de todos los equipos.
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Sistema de alarma acústico luminosa, con anulación manual de la señal acústica y automática
de la luminosa al solucionar la falla.
Todos los elementos del frente del tablero deben llevar un cartel acrílico de letras negras sobre fondo blanco o amarillo, con títulos tomados de los planos que indiquen su respectiva función.
Motores mayores a 5kw. Arranque progresivo
Para el comando de los motores mayores a 5 KW de potencia se contara con arranques electrónicos del tipo progresivo compuesto cada uno de ellos por:
Un guardamotor magnetotérmico de 400/415 VAC y 35 KA de capacidad de ruptura según
IEC 157-1 con capacidad adecuada a la potencia del motor y contactos auxiliares para permitir el funcionamiento del sistema de tele supervisión.
Un arrancador progresivo tripolar 400 VAC 22 KW (25HP) para una corriente asignada de 44
A. Y contactor de BY-PASS incorporado.
El mismo tendrá contactos auxiliares necesarios para tele supervisión.
Una Botonera luminosa de arranque y parada.
Un Rele auxiliar con Bobina 24V – CA
Un ojo de buey para señalizar falla..
Un seccionador fusible para mando tipo PF20.
Una llave selectora manual-o-automático.
Pintura
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Los soportes, perfiles y demás componentes ferrosos del tablero deberán protegerse mediante un tratamiento anticorrosivo.
Todas las piezas que conforman la envolvente del gabinete serán sometidas a un proceso de
desengrasado y luego pintado con dos (2) manos de antióxido de cromato de cinc y luego se
pintarán con tres (3) manos de pintura color gris RAL 7032.
Las bandejas utilizarán la misma pintura en color naranja 36/100/05
Ensayos y pruebas de funcionamiento
Al tablero se le realizarán los siguientes ensayos en fábrica:
Verificación dimensional y de cableado interno.
Verificación de puesta a tierra.
Verificación funcional.
Verificación de secuencia de fases.
Verificación de rigidez dieléctrica.
Una vez instalado, el Contratista realizará, bajo la supervisión de la Inspección, las pruebas de
funcionamiento con todos los elementos conectados a él, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y operativas del presente Pliego.
Medidores de nivel de líquido
El equipo será de tipo desplazable por flotante mecánico y estará constituído por un sensor,
con sus correspondientes accesorios de montaje y un analizador con señal de salida hacia la
unidad de control centralizado.
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Deberá poder operar en un rango de temperatura de -20 °C a +60 °C.
La alimentación del medidor será de 24 VAC, desde la fuente le alimentación del tablero general.
E. Canalizaciones de fuerza motriz y comando
Este ítem incluye la provisión de todos los elementos necesarios: mano de obra, excavaciones
y tapadas de zanjas y todo otro elemento y trabajo que, aunque no esté especificado, sea necesario para la total terminación de las canalizaciones eléctricas y de instrumentación.
Para canalizar los cables alimentadores a los respectivos equipos, se instalarán caños de PVC
enterrados cuando los mismos sean externos y de hierro galvanizado semipesado cuando
sean interiores.
El diámetro interior de los caños será tal que la sección ocupada por cables no supere el 35%
de la sección total. Los caños desembocarán en una caja con bornera, próxima al motor eléctrico a alimentar.
Los soportes utilizados, deberán ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas serán fijadas por
medio de doble arandela, una plana y una arandela de seguridad.
Los bulones, tuercas, arandelas, serán bicromatizados ó galvanizados.
Los tendidos que sean subterráneos se realizaran mediante cañeros de PVC de 3.2 mm mínimo de espesor con una sección adecuada a cada caso en particular.
Para facilitar el pasaje de los conductores se dispondrá de cámaras de paso distanciadas a no
más de 25 metros.
Las medidas mínimas serán de 1x1m para las troncales, 60x60 cm ó 40x40 cm para las secundarias según sea necesario.
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Los conductores correspondientes al instrumental de medición tendrán cañería independiente aunque podrán usar la misma cámara de paso usando tabiques divisorios.
Todos los conductos y pasajes de cables entre el exterior y los recintos se sellarán con material incombustible para evitar la propagación del fuego.
Cableado
Los cables a utilizar serán de cobre electrolítico con aislamiento de policloruro de vinilo, PVC,
antillama aptos para 1,1 kV flexibilidad clase 2 tipo Sintenax y cables de cobre electrolítico
aislado en PVC, aptos para 750V Tipo VN.
Los terminales serán del tipo a compresión preaislados para cables de hasta 10 mm² de sección y de cobre estañados aislados con termocontraíble para cables de secciones mayores.
Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminación en instalaciones enterradas o por bandeja se utilizarán conductores del tipo Sintenax y en instalaciones interiores, salvo indicación
expresa, que estén ejecutadas totalmente en cañerías y cajas se utilizará cables aislados con
PVC aptos para 750V de sección mínima 1,5 mm2.
El tendido de los conductores se realizará en forma ordenada, identificándose cada cable según la modalidad y nomenclatura de acuerdo con la ingeniería de detalle aprobada. Se dejará
previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15 cm como mínimo.
Se evitarán los empalmes a lo largo del recorrido y se respetará la distribución de los cables
en las canalizaciones por funciones.
Se tomarán los recaudos necesarios para que los conductores no se vean sometidos a esfuerzos de corte tanto permanentes como a eventuales movimientos.
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Se pondrá especial cuidado en respetar los radios de curvatura mínima recomendadas por los
fabricantes. El Contratista se hará responsable de la correcta conexión de las fases de los conductores de potencia.
Para las señales de los sensores se utilizarán Pares – ternas y cuadretes simples con conductores de cobre electrolítico recocido. Cuerda clase B aislados con PVC de 1,35 mm2 de sección
aptos para uso subterráneo, norma NEC 725 clase 1 Div 2, tensión nominal 300VAC y 90 °C de
temperatura de servicio, todo bajo blindaje de cinta aluminio – Poliéster y conductor de drenaje en cobre estañado
Conexiones
El suministro comprenderá los accesorios que aseguren el conexionado, sujeción e identificación de todos los elementos a energizar.
Las conexiones a equipos y aparatos deberán efectuarse teniendo en cuenta las características
constructivas de cada uno de ellos y manteniendo los grados de estanqueidad y seguridad
previstos para los mismos según su diseño.
De ser necesario se colocarán caños flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en
vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones de los motores y en la caja /
caño de llegada.
En las cámaras de bombeo, los caños irán engrampados a las paredes existentes. A partir de
allí, cada cable alimentador descenderá a la bomba en forma suspendida, debiendo preverse
elementos de sujeción adecuados para los cables descendentes, que soporten el peso de los
mismos.
Deberá preverse un elemento de sujeción adecuado para los cables descendentes de los flotadores, de modo de no colgar directamente desde las cajas de interconexión.
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Para la interconexión con los conductores propios de los equipos de aireación, en una zona
lindera a los tanques de aireación, de fácil acceso, se instalará una caja estanca de aluminio
con tapa atornillada y burlete, en cuyo interior tendrá borneras adecuadas para permitir la
transición.
La acometida de los cables a las cajas se realizará por medio de prensacables del tipo estanco.

PROVISIÓN Y MONTAJE DE SETA, TRANSFORMADORES Y CONEXIONADA A LMT
Provisión y montaje de columna de hormigón armado doble
Estas estructuras se formarán con dos columnas simples de hormigón de altura 12
metros y tres vínculos de hormigón, de manera que formen una unidad estática. Las columnas
de hormigón armado responderán a lo indicado en las Normas IRAM 1603 en vigencia, y las
columnas de hormigón precomprimido responderán a lo indicado en las Normas IRAM 1605 –
Tipo III en vigencia.
Serán de hormigón armado, compactada por vibración o centrifugación, pretensadas en el caso de las precomprimidas, de sección anular y forma troncocónica. Las superficies
serán lisas, sin marcas de encofrado ni grietas o fisuras no capilares. El recubrimiento mínimo
de hormigón sobre todas las armaduras, incluyendo las transversales serán de 15 mm en las
superficies exteriores e interiores.
El grado de rectitud de las columnas será tal que toda desviación del eje geométrico ideal no supere el 0,2 % de la longitud total. La conicidad de las columnas estará comprendida entre 15 mm y 18 mm. por cada metro de longitud.
Las columnas deberán fabricarse teniendo en cuenta las distintas cargas de servicio previstas.
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Todas las columnas llevarán para la puesta a tierra 3 cilindros de latón, roscados
interiormente, y adecuadamente preparadas para soldar a la armadura de la columna de manera tal que la introducción del tornillo no provoque el desprendimiento del bloquete con la
consiguiente interrupción de la continuidad eléctrica.
Las perforaciones para la fijación de los elementos de la línea de media tensión estarán constituidas por caños metálicos zincados de 19 mm de diámetro que atraviesen la columna. Serán pasantes e irán soldados a la barra de tierra de la columna, en tal forma que se
obtenga continuidad eléctrica.
Las crucetas, ménsulas, vínculos y plataformas serán de hormigón armado vibrado
estarán provistas para su montaje por el procedimiento de enchufe con un "ojo" en el caso de
postes simples; y con dos "ojos" en el caso de postes dobles. Tendrán superficies lisas y sin
marca de encofrado.
A solicitud de la empresa prestataria del servicio y/o de la Inspección de Obra, se
podrán exigir todos los ensayos necesarios a los efectos de comprobar que los materiales a
utilizar o los ya instalados, y las instalaciones realizadas cumplen con las Normas y Especificaciones Técnicas impuestas.
La Empresa Contratista de la obra pondrá, en todos los casos, a disposición de la
Inspección de Obra, todos los medios necesarios para efectuar estos ensayos.
La Inspección y/o Supervisión de la obra, podrá rechazar los materiales e instalaciones que, según los ensayos, no se ajusten a lo especificado en el presente Pliego.
Los ensayos aludidos y la aprobación de las obras parciales que se realicen, no
eximirán a la Empresa Contratista de la responsabilidad total de la obra, aún cuando la ejecución parcial o total de las tareas fuesen realizadas por subcontratistas.
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Los gastos que ocasionen los ensayos correrán por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista y estarán comprendidos dentro de los costos de obra.
En el caso que el Contratista recurra a un proveedor para la compra de las columnas premoldeadas de Hº Aº, estas deberán cumplir con todos los requisitos de las Normas de
la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica

CONDUCTORES
Provisión y colocación de cables preensamblados
Los conductores preensamblados a utilizar en la red de 13,2KV cumplirán normas
IRAM 63004, clase 2 aislados en polietileno reticulado (XLPE) de sección 3x50mm².
Provisión y colocación de cables de aluminio desnudo
Los conductores de aleación de aluminio desnudos utilizados en la obra deberán
cumplir normas IRAM 2210 y salvo especificación en contrario de la prestataria del servicio
serán de 50mm² de sección y se montarán en crucetas con pernos y aisladores de porcelana
tipo MN3, o eventualmente orgánicos de acuerdo a requerimiento de la prestataria del servicio.

Transformador
Provisión y montaje de transformadores de 63 y 100KVA.
Los transformadores de Distribución de 63KVA y 100 KVA a proveer y montar deberán cumplir con las “Especificaciones Técnicas y Normas Generales para Transformadores
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de Distribución construidos en un todo de acuerdo a Normas IRAM 2250” existentes en la
Empresa prestataria del servicio (EMSA).
En las subestaciones se deberá incorporar los gabinetes necesarios para interconexión de embarrados tipo Pronutec de 750x1000x300 con sus respectivas barras, bases porta fusibles verticales NH02, necesarias para la interconexión de las líneas de baja tensión que
partan de dichas subestaciones, estos gabinetes serán de iguales características a los gabinetes a instalar en las subestaciones transformadoras nuevas.
En el caso de las subestaciones mencionadas, la contratista deberá solicitar al la
empresa prestataria del servicio (EMSA) la inspección de las mismas a fines de determinar
posibles anomalías en las mismas que requieran algún tipo de reparación o reemplazo de algún accesorio de las mismas, incluido el transformador.
Los materiales y accesorios necesarios para poner en funcionamiento cada transformador, deberán ser provistos por la empresa Contratista, y el costo de su provisión y montaje estará considerado dentro del precio cotizado oportunamente.
Tener muy en cuenta que por ningún motivo se aceptará el transformador que
tenga como refrigerante PCB

Puesta a tierra
Comprende la provisión, transporte, instalación y puesta en funcionamiento del sistema general de puesta a tierra y de la red de interconexión con los tableros, equipos de aireación y electrobombas de la Planta de tratamiento y de la Estación Elevadora Centro.
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Comprende además el proyecto de las mallas de tierra y de las jabalinas necesarias para asegurar en el punto más desfavorable de cada instalación una resistencia a tierra no superior a 5
ohms.
Este proyecto deberá ser presentado por el Contratista a la Inspección y sin su aprobación no
podrá comenzar los trabajos. Si de la medición de resistencia de tierra una vez construido el
sistema, surgen valores superiores a los 5 ohms especificados, el Contratista efectuará, a su
exclusivo cargo, las modificaciones necesarias para cumplir con ese valor.
Los conductores enterrados serán de cobre desnudo. Se tenderá una malla perimetral de tierra que rodee a cada estructura con cable desnudo de sección no inferior a 95 mm2 o lo que
surja del cálculo.
Se instalará por lo menos una jabalina por estructura ó las que se requieran para garantizar
una resistencia de tierra no superior a los 5 ohms.
Las uniones entre cables se efectuarán con conectores mecánicos de compresión, tipo pesado,
que aseguren un contacto eléctrico eficaz y permanente.
Las conexiones de las jabalinas a los conductores se efectuarán por compresión. Estas conexiones así como las que se efectúen entre conductores, serán accesibles mediante cámaras de
inspección diseñadas según la ingeniería aprobada.
El diseño deberá prever el uso de puentes desmontables para permitir la medición periódica
de la resistencia de cada malla y cada jabalina, en forma independiente
Medición y certificación
La provisión, transporte y colocación de los tableros, cableados, conexionados y sensores de
nivel y todos los trabajos y provisiones detallados en este pliego, se certificarán globalmente
conforme el ítem correspondiente de la Planilla de Propuesta de acuerdo a:

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

74

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

a)

El 40 % del precio unitario contractual del ítem, al llegar la misma a la

obra a satisfacción de la Inspección.
b)

El 60 % del precio, una vez efectuado el montaje y las pruebas eléctricas

de conformidad con la Inspección.
c)

Corresponde a los items

Media Tensión, transformador e instalación eléctrica ítem 4.3.10; 5.3.10
Instalación baja tensión, FM, comando y puesta a tierra ítem 4.3.11; 5.3.11; 7.14
Detectores de nivel y cableado ítem 4.3.12; 5.3.12
a 5.3.12; 7.14

G. HORMIGONES
Generalidades
Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y
ensayos de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, transporte
y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones simples y armados correspondientes a todas las estructuras a ejecutar en el sitio de las
obras que forman parte de la presente licitación, deberán cumplir con el reglamento CIRSOC
201-2.005: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y Anexos; y con las Normas Argentinas para Construcciones INPRES-CIRSOC 101 Cargas
Gravitatorias y sus correspondientes Modificaciones y Anexos, y a lo especificado en PETG:
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Hormigones
El diseño de las fórmulas de los hormigones será realizado por un profesional o laboratorio
especializado en tecnología de hormigón, el que deberá ser aprobado por la Inspección.
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección, con anticipación suficiente al momento de iniciación de la construcción de las estructuras, los estudios y ensayos previos realizados para la determinación racional de la composición de los hormigones a emplear en la
obra. También se realizarán ensayos cada vez que se requiera modificar la composición de un
hormigón o que se varíe la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes.
El Oferente deberá especificar en su oferta el método para elaborar, transportar y colocar el
hormigón, detallando las características de los equipos que utilizará. Antes de iniciados los
trabajos los mismos serán sometidos a la aprobación de la Inspección; una vez aprobados dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o superiores características y previa aprobación de la Inspección.
No se aceptará, bajo ningún concepto, el transporte de pastones de hormigón en camiones
comunes. El mezclado manual queda expresamente prohibido y sólo se permitirá en los casos
especificados en el artículo 9.3.2 h) del CIRSOC 201-2005.
Las ofertas que no presenten un sistema adecuado de hormigonado o que no posean los equipamientos necesarios para este tipo de tareas, podrán ser rechazadas.
No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa
de la Inspección, la que verificará que los materiales, equipos, encofrados y armaduras estén
en condiciones para iniciar el ciclo de hormigonado.
No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto dentro de las 24 horas
del hormigonado, deberán obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los hor-
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migones, con láminas plásticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al agua
de lluvia tomar contacto con el hormigón.
El hormigón de todas las estructuras será vibrado con vibradores neumáticos, eléctricos o
magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, marca y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como
así su separación, se someterán a la aprobación de la Inspección, quien podrá ordenar las experiencias previas que juzgue necesarias.
El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión que
origina el vibrado; y deberá tomar todas las precauciones para evitar que durante el vibrado
escape la lechada a través de las juntas del encofrado.
Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse con el objeto
de reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y deberán disponerse en los lugares más convenientes desde el punto de vista estructural y de estanqueidad.
El Contratista deberá prever y ejecutar las juntas de contracción y dilatación. Su precio se
considerará incluido en los precios de los respectivos hormigones o estructuras.
Juntas de construcción
Cuando se deba continuar con hormigón fresco sobre una capa de hormigón fraguado (junta
fría), se deberá previamente picar la superficie del hormigón fraguado hasta lograr la aparición de los cantos vivos de los áridos, proceder al sopleteado de la superficie tratada y luego
de la aplicación de productos como puentes de adherencia, se aplicará una capa de mortero de
contacto para luego colar el hormigón de segunda etapa. Las juntas de construcción que se
dejen de un día para otro, deberán ser previamente autorizadas por la Inspección.
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Juntas de dilatación – contracción
Se ejecutarán conforme se indican en los planos de ingeniería de detalle. Su ejecución no deberá debilitar ni perjudicar en forma alguna la estructura, ni a su adecuado funcionamiento ni
en condiciones de servicio.Los métodos y materiales constructivos a emplearse serán los indicados en la ingeniería de detalle aprobada por la Inspección.
En aquellos casos en que el sistema estanco adoptado sea juntas de PVC, la misma se colocará
en la posición proyectada cuando el hormigón es colado concretando su función como elemento de estanqueidad, a partir del endurecimiento del mismo. Dichas juntas no deberán estar expuestas a la luz solar directa y en el procedimiento de instalación deberán cumplirse las
recomendaciones del fabricante.
La ejecución será cuidadosa y se realizará en forma tal que las juntas actúen y cumplan satisfactoriamente la función asignada.
Piezas que atraviesan estructuras de hormigón
Todos los tubos o piezas que deban quedar empotrados en las estructuras de hormigón, deberán llevar un anillo o brida de empotramiento. Estos tubos o piezas deberán colocarse en su
posición antes de realizar el hormigonado correspondiente.
Encofrados
Los encofrados se proyectarán, calcularán y construirán teniendo la resistencia, estabilidad,
forma, rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos, la combinación más desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estáticos y dinámicos de cualquier naturaleza y dirección a que puedan estar sometidos en las
condiciones de trabajo.
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Deberán ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las estructuras y garantizar al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Se construirán de madera o
chapa metálica. No se permitirá la utilización de madera mal estacionada.
Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen el hormigón. Todos los encofrados sin excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que permitan un
rápido desencofrado, evitando la adherencia entre hormigón y molde.
De utilizar encofrados de madera, éstos estarán construidos con madera pareja, de calidad
comercial no inferior a la 80/20, pino Paraná de 1" de espesor y serán revestidos con chapa
fina (harboard) u otro tipo de lámina de textura completamente lisa y características similares
a las mencionadas precedentemente.
Las bases y las superficies externas enterradas de las estructuras podrán encofrarse con madera sin revestimientos, de las calidades indicadas precedentemente. No se permitirán ataduras que atraviesen el hormigón.
La Inspección decidirá, en base al tipo de estructura, a las características del hormigón colocado, a la temperatura ambiente y a la forma en que se efectúe el curado del hormigón, el plazo mínimo para proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual el Contratista deberá
contar con su aprobación escrita. No se permitirá el retiro de los encofrados hasta tanto el
hormigón moldeado presente un endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.
Armaduras
La armadura deberá estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento
que pudiera reducir o suprimir la adherencia con el hormigón.
Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del
proyecto estructural y planos de detalle de armaduras. Formarán asimismo parte del suminis-
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tro y montaje los espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para asegurar debidamente la armadura.
Medición y certificación
La medición y certificación se efectuará en forma de unidad de medida y se liquidará el 100%
una vez terminada y colocada a satisfacción de la Inspección, considerándose sólo los elementos colocados.
Corresponde a los ítems
Hormigón ítem 4.2.3: 5.2.3; 6.5; 7.3.

H. SALA DE TABLEROS
Generalidades
Se construirá un (1) local de mampostería con sus correspondientes carpinterías metálicas,
solados, equipamiento, instalaciones etc. para alojar los tableros de comando y control, en
cada una de las estaciones elevadoras.
Las dimensiones mínimas serán de 2,00 por 2,00 metros de superficie cubierta de forma de
permitir la colocación del tablero y su mantenimiento.
El Contratista antes del inicio de la ejecución de este local presentará para su análisis por parte de la Inspección los Planos de Detalle. La calidad de los materiales y la forma de ejecución
es la indicada en el P.E.T.G.
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Medición y certificación
La medición y certificación del local será en forma global y se liquidará por porcentaje de
avance del mismo una vez aprobado por la Inspección al precio establecido en el item correspondiente de la Planilla de Propuesta, estando incluidos en el precio la provisión de todos los
elementos necesarios, materiales, mano de obra, y todo otro elemento necesario para la total
terminación del ítem de las estaciones elevadoras y de la planta depuradora.
Corresponde a los ítems: 4.2.4; 5.2.4; 6.12

I. CERCO PERIMETRAL, VEREDAS Y ACCESOS
Generalidades
Se deberá ejecutar un cerco perimetral del terreno donde se emplazarán cada una de las Estaciónes Elevadoras, en mamposteria de ladrillos vista de 2.20 metros de altura y 0,15 metros
de espesor con columnas de mampostería u hormigón cada 2 metros y en los esquineros. El
cerco tendrá vigas de encadenado de fundación..
. Se colocará una puerta de acceso de 1,20 m de ancho, de una hoja, con marco y puerta metálica.. Asimismo se hará un portón de dos hojas con marco y hojas metálicas, que tendrá un acceso total de 4,00 m. Tanto el portón como la puerta de acceso, estarán dotados de cerraduras
inviolables y pasadores.
El precio incluye la colocación de la puerta y portón, la provisión de todos los materiales necesarios y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos.
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Luego de ejecutada la limpieza final del predio de cada una de las Estaciónes Elevadoras, el
emparejamiento definitivo del terreno y el retiro de material sobrante de todo tipo, se procederá al recubrimiento con suelo vegetal y el sembrado de césped.
El Contratista será responsable del riego y corte del césped hasta la Recepción Definitiva de la
obra. También deberá realizar la provisión, transporte, plantación, riego y conservación de las
especies arbustivas a implantar en el área perimetral del predio.
Medición y certificación
La medición y certificación en forma proporcional al avance de cerco de cada uno de los elementos integrantes y al precio establecido en el item Cerco perimetral.
Corresponde a los ítems: 4.2.5; 5.2.5; 6.11
.
PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES
1 Alcance de las obras
Las obras de tratamiento depurador consisten en un sistema de lagunas anaeróbicas y lagunas facultativas serie y cañería de descarga al arroyo, cuyos componentes integrantes son:
a) Cámara de carga,
b) Lagunas anaeróbicas y facultativas.
c) Cañerías de intercomunicación y desagues.
f) Cañería y obra de descarga.
g) Locales para oficina, depósito y alojamiento tableros comando y control aireadores, iluminación externa y comando bomba perforación.
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h) Caminos de servicio, veredas, cerco. Se diseñarán para todo el predio y se construirán solamente las necesarias para las obras de esta licitación, con excepción del cerco que será del
total del predio.
La obras a construir y el diseño de todo el sistema deben garantizar su funcionamiento y calidad del efluente tratado, de acuerdo a los parámetros que se indican en este Pliego.

Documentación a presentar por el contratista
Será la exigida en estas especificaciones y en el PETG, incluyendo todas las memorias, cálculos, planos de proyecto ejecutivo y de ingeniería de detalle.
Sin la aprobación de la Inspección del Proyecto Ejecutivo y de l Ingeniería de detalle, no se
podrá dar inicio a la construcción de la obra.

2. Movimiento de suelos
2.1 Generalidades
Rige lo especificado en el PETG y en este Pliego (PETP)
Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán excavaciones, lo que significa que al Contratista no se le
reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar, mayores precios que los que
haya cotizado en su oferta.
Desmonte y nivelación de lagunas
Descripción del Ítem:
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Consiste en las excavaciones que deben realizarse conforme a las exigencias del Proyecto con
el Propósito de la construcción de fundaciones para terraplenes y/o estructuras. La tarea deberá realizarse en forma mecánica mediante la utilización de equipos adecuados, tipo retroexcavadora o similar.
Requerimientos:
- formará parte de este trabajo la limpieza y preparación del terreno donde se efectuará la
excavación.
- Los productos de la excavación serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección. Los depósitos deberán ordenarse en forma ordenada y no dar lugar a
perjuicios a propiedades vecinas.
- No se deberán efectuar excavaciones por debajo de las cotas indicadas en el Proyecto, salvo
orden expresa de la Inspección.
- Durante la ejecución de las excavaciones, se protegerá la obra de los efectos erosivos, socavaciones, derrumbes, etc., por medio de entibaciones, drenajes, desagües, pudiéndose recurrir
a la construcción de ataguías etc., métodos que deberán ser aprobados por la inspección, procurando de esta manera que las obras puedan realizarse e inspeccionarse en seco. El contratista notificará a la inspección en forma fehaciente, con la anticipación debida, el comienzo de
todo trabajo de excavación, con el objeto de que la misma realice las mediciones previas necesarias para determinar posteriormente el volumen excavado.
- Asimismo, en función de la solicitud de autorización efectuada por el contratista con antelación suficiente, para el comienzo de excavaciones en zonas determinadas, la Inspección comunicará y coordinará con los organismos municipales correspondientes (Tránsito, Obras
Sanitarias, Seguridad, etc.) el cerramiento de las calles que se vayan a ver circunstancialmente
afectadas por estas tareas.
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- El Contratista deberá presentar, previo al comienzo de las obras y con anticipación suficiente, un plan de trabajos indicando el orden y forma de ejecución de las tareas. Dicho plan de
trabajos deberá ser aprobado por la Inspección y a él se ajustará el desarrollo de la obra.
- Como norma general, el avance de la conducción se efectuará evitando la permanencia prolongada en el tiempo de zanjas abiertas. Asimismo se evitará interrumpir simultáneamente en
más de una calle transversal al tránsito vehicular, salvo autorización expresa de la Inspección.
- No se autorizará la ejecución de excavaciones para fundaciones antes de que se haya copiado el material necesario para la ejecución de las obras a construir y organizado los encofrados
y equipamiento correspondiente para su realización.
- El contratista será el único responsable de los eventuales daños y perjuicios que pudieran
resultar de la ejecución de estos trabajos, estando obligado a tomar a su cargo las reparaciones que correspondan.

Forma de Medición y pago:
Las excavaciones realizadas en forma descripta, se medirá en metros cúbicos, en su posición
originaria, por medio de secciones transversales, computándose el volumen por el método de
la media de las áreas. Los perfiles transversales previos y los sucesivos se levantarán distanciados entre sí cada 50 m. como máximo.
Todo volumen excavado en exceso sobre las medidas indicadas en los planos, en esta especificación y ordenadas por la Inspección, no se medirá ni recibirá pago alguno.
El trabajo ejecutado en la forma descripta se pagará al precio de Contrato en el presupuesto
oficial, y será compensación total por: todas las operaciones requeridas para la extracción,
deposición y conformación de los materiales excavados en los anchos y profundidades indica-
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dos en los planos y en un todo de acuerdo a las especificaciones y a lo ordenado por la Inspección, ejecución y mantenimiento de drenajes auxiliares mientas dure la ejecución de las obras,
eliminación del agua de las excavaciones, sean de lluvia, freáticas o de otro origen, por bombeo o drenaje, protección de edificios o instalaciones vecinas que pudieran peligrar en su estabilidad, colocación de pasarelas peatonales provisorias, señalización y obras de prevención
y seguridad, transporte de los suelos hasta una distancia de 500 metros, conservación y eventual reparación de instalaciones, áreas subterráneas existentes, hayan sido o no previstas, remoción y reposición de los materiales necesarios y reconexión de todas las instalaciones que
resultan afectadas. Asimismo toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem cuyo pago no se encuentre explícitamente incluido en otro ítem.
Corresponde al ítem 6.1: 7.1

Conformación de terraplenes, compactación
Descripción del Ítem:
El trabajo consiste en la construcción de terraplenes para Reservorios con taludes con una
pendiente de 1 en vertical y 2 en horizontal en los terraplenes de acuerdo a los perfiles tipos
que constan en el presente pliego y coronamiento de 4 mts, con suelos con compactación especial en los lugares y espesores indicados por la Inspección, utilizando los materiales aptos
provenientes de:
a) La excavación de préstamos ubicados y provistos por el Contratista, aprobados por la Inspección;
b) La excavación de canales y /o ampliación de los reservorios a nivel de suelo existente.
El suelo a utilizarse será de clasificación SUCS comprendido dentro del grupo S-C.
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El suelo empleado no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces y otros materiales orgánicos.
En los lugares donde no pueda actuar el equipo, se compactará el material en capas de espesor especificado utilizando pisones de mano o mecánicos y según las instrucciones que al efecto imparta la Inspección.
La construcción se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de espesor suelto uniforme y de un espesor compatible (0,20 mts) con el equipo de compactación que se utilice. Dicho espesor será fijado por la Inspección. Las capas cubrirán el ancho total que le corresponda en el relleno terminado y deberán uniformarse con motoniveladora o topadora.
No se permitirá incorporar al relleno suelo con humedad igual o mayor que el límite plástico.
La Inspección podrá exigir que se retire todo volumen de suelo con humedad excesiva y se lo
sustituya con material apto.
Esta sustitución será por cuenta exclusiva del Contratista y por consiguiente el volumen sustituido no será medido ni pagado. Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se
desmenuzará antes de incorporarlo en el terraplén.
Si los rellenos debieran construirse a través de zonas cubiertas de agua, el material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual puede hacerse trabajar el equipo (terraplén de avance) por encima de dicha elevación, el relleno se construirá por capa del espesor especificado en cada caso.
El Contratista deberá construir los rellenos hasta la cota indicada en los planos en la dimensión suficiente para compensar los asentamientos y para obtener la rasante definitiva a la cota
proyectada u ordenada por la Inspección con la siguiente tolerancia: (cero) 0 centímetro en
defecto y (un) 1 centímetros en exceso
Se deberá extremar durante la construcción, la formación del talud respectivo de acuerdo a la
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sección transversal indicada en los planos.
Una vez terminada la ejecución de rellenos sobre calzadas, su superficie deberá ser conformada y perfilada manteniéndose en correctas condiciones de lisura y uniformidad hasta la
recepción definitiva de las obras.
Todo material apto de las excavaciones en los préstamos respectivos serán utilizados en la
formación de los terraplenes.
Todos los productos de la excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección.
Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.
Cada capa de suelo colocada en forma especificada en 3-4 deberá ser compactada hasta obtener el 95 % del porcentaje máximo de la densidad establecida según el Ensayo Nº 1 descriptivo en la Norma VN-E-5-67 y sus complementarias.
Ajuste del contenido de agua; Cuando el contenido de humedad natural del suelo se encuentre por debajo del 3% de la óptima deberá incorporarse la cantidad necesaria de agua utilizando camiones regadores equipados con bombas centrífugas de alta presión y distribuidores
apropiados para lograr un riego parejo en todo el espesor de la capa. La incorporación de humedad puede efectuarse en el lugar de excavación o en el relleno.
Las superficies superiores de los terraplenes existentes se compactarán en un espesor de
0,20 m. debiendo obtenerse una densidad mínima y una humedad.
A fin de racionalizar el uso del equipo de compactación y permitir la mayor producción posible, la inspección podrá ordenar tramos de prueba para determinar el número de pasadas
necesarias para obtener la densidad especificada.
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Control de densidades: Para verificar el cumplimiento de lo especificado, la inspección determinará el peso específico aparente del material seco de muestras extraídas cada 25 metros,
alternando centro y bordes. El control de la densidad se hará por cualquier método de los más
usuales, que asegure una real representatividad y que permita conocer los resultados con la
mayor rapidez posible. En caso de no lograrse la compactación especificada, el Contratista
recibirá de inmediato las operaciones necesarias para la densificación del suelo.
El Contratista deberá proveer todo el instrumental solicitado por la Inspección para realizar
los ensayos que se requieran para este tipo de obra especificada. Su costo y mantenimiento
durante el plazo de obra no recibirá pago directo y deberá incluirse en el costo de la obra.
Forma de Medición:
Los rellenos que cumplan con la densidad especificada se medirán en metros cúbicos de
acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las áreas.
A este fin cada 25 m. o a menor distancia si la Inspección así lo considera, se trazará un perfil
del terreno, taludes, relleno existente luego de compactado y efectuadas las operaciones antes
de comenzar la construcción del ensanche y/o elevación del terreno.
Terminado el terraplén o durante su construcción, si así lo requiere la Inspección, se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos lugares en que se levantaron antes de comenzar los trabajos.
El volumen de terraplenes medido en la forma especificada se pagará al precio unitario estipulado para Movimiento de suelos y será compensación total por Limpieza del mismo, Extracción y carga del suelo. Transporte del suelo dentro de la distancia media de transporte
especificado. Construcción de accesos a yacimientos. Provisión del suelo Acondicionamiento,
limpieza y compactación según especificaciones, de los terraplenes existentes en las zonas
adyacentes. Descarga, conformación y compactación del suelo de acuerdo a las especificacioLUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
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nes. Provisión del laboratorio de obra. Demolición de edificación existente en caso de ser necesario. Conservación de los terraplenes hasta la recepción final incluyéndose el equipo y
personal necesario y todo otro gasto para la terminación total del trabajo. Transporte dentro
de una distancia de 500 metros
No se reconocerá en ningún caso pago adicional alguno por los conceptos indicados en la presente especificación debiendo estar su costo incluido en el costo total del ítem correspondiente.
Corresponde al ítem 6.2

Provision y colocacion de impermeabilización en reservorios
Descripción del ítem:
Este Ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de mantas de polietileno de 500 micrones
de espesor, destinada a cubrir e impermeabilizar los reservorios de agua cruda.El Oferente deberá nominar el material ofertado para que sea acorde a los requerimientos de
la obra y deberá garantizar la estanqueidad de la misma luego de su colocación.Las uniones de la manta podrán ser soldadas por calor o por extrusión, no se admitirán uniones pegadas con adhesivos y/o solventes.El Oferente deberá acompañar su Oferta de la siguiente documentación:
a)

Especificaciones técnicas de la manta que cotiza y una copia de las Normas a las

que responde.b)

Detallar la forma de anclaje en el terraplén y resolución de pasos de cañerías, y
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asiento de los caños tanto de alimentación como de descarga; uniones propuestas para
cada solución particular ; etc.c)

Una muestra de la manta que cotiza y folletos de la misma.-

Serán rechazadas todas las Ofertas que no cumplan con los requisitos antes señalados.Especificaciones técnicas de la manta.Este numeral incluye las especificaciones técnicas mínimas que deberá cumplir la manta de
polietileno a colocar en los reservorios de agua cruda:
Deberá ser de polímero puro en un 98 %, admitiéndose hasta un 2,5 % de negro de
humo en la composición del material.Espesor mínimo de la manta 500 micrones.Ancho mínimo del rollo sin costuras : 4 m.•

Densidad (g/cc): > 0,94 - Norma de Ensayo: ASTM D 1505.
• Tensión de tracción a la rotura (N/ mm, ancho): > 15.• Tensión de tracción al límite elástico (N/mm, ancho): >10.• Elongación a la rotura (%): > 600.• Elongación al límite elástico (%): > 12.-

•

Absorción de agua (máximo % de variación en peso) : > 0,1

•

Coeficiente de dilatación térmica lineal (10 –4/ º C ): > 1,2

Luego de la colocación, soldado y fijación de la membrana en el fondo y taludes de las lagu-
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nas, se realizará una prueba hidráulica de las mismas consistente en la carga con agua a las
lagunas hasta su nivel de operación y dejar las mismas registrando los niveles durante cinco
días consecutivos. En caso de detectarse pérdidas se deberán vaciar las mismas, realizar las
reparaciones correspondientes y volver a realizar las pruebas por un nuevo período de cinco
días. Cumplida esta prueba se dará por finalizado el ítem.
Forma de medición y pago:
Se medirá y certificará por metro cuadrado de superficie cubierta tanto en el fondo como en
los taludes de los reservorios. Se reservará un 30 % del total del ítem hasta la ejecución de las
pruebas hidráulicas indicadas anteriormente.
El precio será compensación total por la provisión de materiales, construcción, colocación,
accesorios y pruebas hidráulicas necesarias, a entera satisfacción de la Inspección.
Corresponde al ítem 6.6

Hormigon armado
Este Ítem consiste en la utilización de hormigón armado de resistencia característica 200
kg/cm2 H20 y acero ADN 420 para la construcción de las estructuras de la presente obra.
Las características técnicas de todos los hormigones para las distintas estructuras que hacen a
esta Licitación se regirán por lo establecido en el CIRSOC 201- 2.005 última vigente.
Comprende la provisión de mano de obra, materiales, equipos y todo cuanto fuere necesario para la ejecución de todas las estructuras de Hormigón Armado, de acuerdo con las
dimensiones y detalles indicados en los planos del proyecto y con los detalles y planillas presentados por el Contratista y aprobados por la Inspección.
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Los hormigones serán de proporciones determinadas en forma racional, para lo cual se exigirá dosificación de todos sus componentes controlados por peso. Las calidades de los hormigones a utilizar en obra estarán definidas según los distintos usos.
En obra se efectuarán ensayos con elementos y personal del Contratista, bajo el control de
la Inspección. Estos ensayos se realizarán con la frecuencia que indica el CIRSOC y se determinará, si los resultados no concuerdan con las especificaciones, el rechazo del hormigón
ensayado y la corrección de las mezclas.
Los paramentos del hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias ni fallas. Las
deficiencias deberán ser subsanadas por cuenta del Contratista a satisfacción de la Inspección.
Se exigirá una resistencia cilíndrica media mínima a los 28 días de 200 kg./cm2.
El hormigón para todas las estructuras será vibrado con vibradores neumáticos, eléctricos o
magnéticos cuya frecuencia pueda ser regulable entre 3000 y 9000 r.p.m. cuidando que no se
produzcan la segregación de los materiales por exceso en el tiempo de vibrado. El tipo, marca
y número de aparatos a utilizar y su forma de aplicación se someterá a la aprobación previa
de la inspección.
El asentamiento de la mezcla será como máximo de 8 cm.
Se cuidará especialmente el curado de estas estructuras las que deberán permanecer humedecidas por un plazo no inferior a los siete días contados a partir de su ejecución.
No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa
de la Inspección, la que verificará todo el ciclo de hormigonado y si se está en condiciones de
proceder a su ejecución.
El Contratista presentará a la Inspección con la antelación necesaria, memoria de cálculo de
las estructuras de Hº Aº, con planos de doblados de hierro.
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Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas para el dosaje, colocación, recepción, medición y pago de los volúmenes de los diversos tipos de hormigones se utilicen en la construcción de las obras proyectadas de acuerdo con las especificaciones de los planos e indicaciones de la inspección y que no figuren en otras cláusulas particulares.
Forma de medición y pago:
Cualquier clase de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo con esta
especificación, será medida por metro cúbico colocado.
Los volúmenes medidos de acuerdo con lo especificado serán liquidados al precio unitario de
contrato estipulado para cada clase de hormigón. Dicho precio será compensación total por la
provisión de todos los materiales necesarios, incluidas armaduras de hierro para llevar a cabo
las obras, por el transporte de todos los materiales desde su punto de provisión hasta pie de
obra, por los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los encofrados, por la
provisión de equipos, herramientas y accesorios indispensables.
Corresponde al ítem 6.5

Vertedero de chapa y compuertas de madera dura. Canaleta Parshall
El vertedero se diseñará siguiendo los lineamientos brindados por la Inspección de obras en
lo que a caudales se refiere, el mismo será de chapa de acero inoxidable.
Las compuertas de madera dura serán diseñadas para recibir las presiones máximas de trabajo y se deslizarán en recatas inatascables con guías de perfiles de acero pintados con epoxi.
Se diseñará, presentando los planos de detalle a la Inspección de Obras para su aprobación, la
canaleta Parshall en acero inoxidable de 1mm de espesor, luego se la ubicará sobre una base
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de hormigón ciclópeo H- 15 sobre la cámara de acceso a la planta de Tratamiento.
Forma de Medición y pago: se pagará por los trabajos de provisión y montaje de un 30 %, con
las pruebas hidráulicas correspondientes un 50 % y un 20% contra la aprobación final por
parte de la Inspección.
Corresponde al ítem 6.8; 6.9

Locales de oficina, deposito
Se construirán un edificio con los siguientes locales y superficies cubiertas:
Local para Oficina y baño, Local Depósito
El Contratista presentará para su aprobación el diseño de los mismos.
Los Locales deberán reunir los siguientes requisitos:
Deberán construirse en mamposteria con techo de chapa con aislación térmica y hidráulica,
carpinterías metálicas, instalaciónes eléctricas y servicios de agua potable y contra incendio.
El Contratista deberá presentar previo a su construcción el proyecto ejecutivo de los mismos
para su aprobación por parte de la Inspección.
Alimentación eléctrica desde pilar exterior al local
Provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución del tendido eléctrico subterráneo para acometida a sala de bombeo desde el pilar general de medición.El presente ítem contempla la provisión de equipos, materiales y mano de obra para la ejecución del tendido eléctrico subterráneo para la acometida al tablero general ubicado en la sala
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de bombeo desde el pilar general de medición. Para realizar este trabajo se emplearán cables
subterráneos de una sección que será determinada en función de la potencia instalada, del
tipo unipolar, con conductores de cobre, envainados en PVC y de una tensión nominal de servicio entre líneas de 1,1 KV., en una longitud aproximada de 90 metros.
Desde el pilar hasta el acceso al puente se instalara en una zanja de 1,00 metro de altura y
0,60 metros de ancho, para lo cual se considerará la excavación en cualquier tipo de terreno,
incluida en el precio del presente ítem. El cable se alojará a 15 cm. del fondo de zanja en un
manto de arena de 25 cm. de espesor, protegido con ladrillos comunes colocados transversalmente. En el puente de acceso se montará sobre una bandeja portacables del tipo escalera
de 300 mm de ancho, con tapa de protección removible, con la rigidez estructural necesaria
para soportar el peso de los conductores que se instalarán sobre ella, fijada a la baranda existente y con tratamiento cincado por inmersión en caliente.
El presente ítem incluye la provisión de la totalidad de los materiales necesarios para la correcta ejecución de las tareas como así también la ingeniería (cálculos, planos generales y de
detalles a efectos de ser presentados al ente prestatario del servicio) a presentar para aprobación de la Inspección con una anticipo de 30 días al inicio de los trabajos.Forma de medición y pago
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Se medirá por metro cuadrado de superficie cubierta realizada, la superficie de aleros se
computará al 50 % de su proyección horizontal.
El pago de los mismos considera la inclusión de todos los materiales necesarios, mano de obra
y equipos para la realización de estas obras.
Corresponde al ítem 6.12

Cerco perimetral y camino de acceso
Descripción del ítem:
Este cerco se construirá perimetralmente a área de la planta depuradora. Se ejecutará con
postes de hormigón armado premoldeados y vibrados olímpico de 2,00 mts de alto sobre nivel de terreno natural (terminales-esquineros de 2,40 mts según corresponda), y de madera
dura para los intermedios. Alambrado de cinco hilos, en el extremo superior inclinado de los
postes se colocará una hilada de alambre de púas galvanizado Nº 14. Las bases de los postes
tendrán una profundidad de 0,50 m.La estructura del acceso estará compuesta por columnas de hormigón armado de 20 cm x 20
cm, previéndose nicho para la instalación de medidores eléctricos todo de acuerdo al respectivo plano. Se proveerá y colocará un portón de dos hojas de abrir con estructura metálica de
caño estructural de 40 x 80 x2mm de espesor y malla tipo Sima 5x5 cm de abertura de hierro
Ø 4 mm, soldada a la misma. Con cerradura kallay de doble perno. Las hojas abrirán 180 grados, todo de acuerdo al respectivo plano.El camino de acceso será de suelo consolidado (siguiendo las especificaciones técnicas correspondientes del presente pliego enunciada anteriormente) y la traza indicada en los planos.
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Forma de medición y pago:
El cerco se medirá por metro lineal de cerco colocado, el camino de acceso se medirá por metro cuadrado, se pagará por unidad e incluye la provisión de los materiales, colocación a satisfacción de la Inspección y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta ejecución de las veredas. corresponde a los items 6.7; 6.11

Forestación perimetral
El contratista presentará la propuesta de forestación del predio.
Se plantarán cortinas arbóreas en el predio de la planta depuradora a efectos de generar barreras eólicas y visuales del interior del predio. Mínimamente deberán tener cuatro filas de
árboles ubicados de forma tal que se genere una cortina arbórea
Las especies serán sometidas a probación de la Inspección de obras, serán de especies nativas
con rápido desarrollo y crecimiento con follaje frondoso y de máxima duración y/o perenne.
Las unidades serán obtenidas de viveros comerciales reconocidos y de talla y edad adecuadas
para permitir su trasplante.
Se deberán garantizar su adaptación al medio y durante el período de garantía se verificará su
estado, debiendo el contratista reemplazar en forma inmediata cualquier unidad que presente
deterioro.
Forma de medición y pago
Se medirá por sistema global y se pagará un 40 % a la implantación, un 40 % a los dos meses
transcurridos y siempre que se hayan reemplazados en tiempo y forma los árboles deficitarios
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y el 20% restante a la recepción provisoria de las obras completas.
Corresponde al ítem 6.10

PLAYA de SECADO de LODOS
Balsa para extracción de lodos
Se proveerá una balsa de 2,50 m por 2,50 con plataforma, barandas, cables de amarre y arrastre, accesorios para izado de electrobombas con capacidad de 200 kg de izaje, cañerías de acero, válvulas y elementos de fijación a la estructura.
Diseñada para soportar pesos superiores a 600 kg como sobrecarga.
Los accesorios de las cañerías, conectores rápidos se fijarán a las estructuras de la balsa a
efectos de permitir operar en forma segura y eficaz para la extracción de lodos, mangueras
flexibles de D = 75 mm para aspiración e impulsión de lodos.

Forma de medición y pago
Se medirá por unidad de medida y se pagará en el ítem 7.11

RECUPERACIÓN OBRA EXISTENTE
Dentro del damero urbano enmarcado por las calles av. Juana de Ibarburu al norte, calle
Leandro N. Alem al sur y av. Humada Ramella al oeste y av. Julian Zubriscki al este existe una
red cloacal fuera de servicio de la ciudad.
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Esta red se ejecutó parcialmente y nunca se habilitó al servicio. Se hicieron relevamientos
puntuales de la misma y se consideró conveniente incorporarlas al sistema previa ejecución
de las limpiezas, desobstrucciones necesarias y por último las pruebas hidráulicas correspondientes.
La limpieza se ejecutará con inyección de agua a presión en una BR y colección de las aguas
en la BR siguiente hasta lograr el normal escurrimiento.
La desobstrucción en casos que correspondan se harán mediante cables pasantes con tapones
de arrastre hasta liberar las secciones.
Luego de concluidas estas tareas se realizarán las pruebas hidráulicas del sistema tal como se
detalló mas adelante en este pliego de ETP.
Dada la importancia del recupero de este sector el mismo deberá implementarse en el mes N°
16 y concluirse en el mes 20.

Forma de medición y pago
Se medirá por sistema de unidad de medida y se pagará de acuerdo a los avances detectados y
aprobados por la Inspección de Obras.
Corresponde a los items 9.1 y 9.2

PROVISIONES de EQUIPOS y LABORATORIOS
Se proveerán los siguientes equipos:
Minicargadora con capacidad de 0,25 m3 de capacidad de pala con retroexcavadora de 60 hp
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de potencia. Se deberán presentar datos garantizados del equipamiento propuesto.
Retroexcavadora con capacidad de pala de 0,45 m3, profundidad de zanjeo 3,00 m, potencia
90 hp Se deberán presentar datos garantizados del equipamiento propuesto
Camión Desobstructor estructura de trabajo montada sobre chasis deberá contar con bomba
de agua desosbtructora de caudal 240 litros por minuto a una presión de trabajo de 140
kg/cm2. Se deberán presentar datos garantizados del equipamiento propuesto.
Equipamiento de laboratorio se proveerá el siguiente equipamiento de laboratorio:
- Medidor de ph, conductividad y temperatura del agua cantidad 1
Características técnicas, Rango de medida:
- pH: de 0 a 14 upH
- Conductividad: de 0 a 49.99 mS/cm 0 a 200.0 mS/cm
- Salinidad: de 0 a 80 ppt
- Temperatura: de 0 a 75°C
- medición de Oxígeno disuelto, cantidad 1
Características técnicas:
Rango de medida:
- Oxigeno: de 0,01 a 20,00mg/l
- Saturación: de 0 a 200%
- Temperatura: de 0 a 50°C

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

101

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES DE APÓSTOLES
1RA ETAPA. APÓSTOLES, MISIONES

Resolución:
- Oxigeno: 0,01mg/l
- Saturación: 0,1%
Exactitud:
- Oxigeno: ±0,1mg/l ó ±1% de la señal medida
- Temperatura: ±0,1°C
- Salinidad: Corrección automática.
- Presión atmosférica: Compensación automática
Botellas de incubación con capacidad de 250 a 300 ml con cierre hidráulico o Medidor de oxígeno disuelto con electrodo de membrana sensible al oxígeno. Cantidad 5
Conos Imhoff cantidad 5
Balanza analítica cantidad 1
Capacidad:220.g/82.g
Rango.mínimo.de.muestreo:0.1mg/0.01mg
Repetibilidad (desviación estándar): ?0.1mg (rango largo) / ?0.05 mg (rango corto)
Linealidad:

±0.2

mg

(rango

largo)

/

±0.1

mg

(rango

corto)

Tiempo de respuesta: 3s (rango largo) / 15s (rango corto)
Termómetro multiparámetro cantidad 1
Forma de medición y pago
Estos ítems se pagarán por unidad de medida una vez que se hayan entregado y operados a
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satisfacción d ela inspección de obras. Corresponde a los ítems 8.1 a 8.4

SEGADO DE CÁMARAS Y POZOS ABSORBENTES
En todos las cámaras y pozos absorbentes que se encuentren en la vía pública se realizarán
los siguientes trabajos:
-

Se procederán a vincular las instalaciones intradomiciliarias con la red cloacal
habilitada, luego se procederá al desagote de los pozos y cámaras en forma total
- Desagotar el pozo negro según los métodos convencionales.
- Desinfectar el pozo arrojando en él una bolsa de 25 kg. de cal viva por cada metro
cúbico de pozo. En el caso que no se conozca el volumen del mismo, arrojar como
mínimo tres bolsas del material mencionado.
- Rellenarlo hasta la superficie natural del terreno con material limoarcilloso (tierra greda), que se puede mezclar con una pequeña proporción de escombro y/o
piedra si se dispusiese.
- Compactar el material mencionado, por ejemplo, agregando agua, lo que provocará que se deba continuar introduciendo material y compactando hasta lograr el rellenado completo. Esta operación se repetirá las veces que sea necesario.
- Verificar que no se hallen fallas estructurales en toda la cubierta del pozo que hagan peligrar su estabilidad.
- Terminadas estas tareas precedentes, se procederán a reponer, a la situación anterior, las veredas, calzadas, áreas verdes o lo que correspondiere al lugar.
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Forma de medición y pago: se medirá y pagará por unidad de cámara y pozo absorbente. Debe
entenderse que el conjunto de ambos, cámaras y pozos, representa la unidad y se vincula a
cada conexión domiciliaria que se habilita. Los mismos incluyen todas las tareas de vaciado
con camión atmosférico, su traslado y vuelco al punto de vertido aprobado por la Inspección
de Obras, el saneado con cal viva, relleno y compactación, obras de recalce necesarias, y la
reposición de las veredas, calzadas o lo que correspondiere
Estos trabajos se pagan en los ítems 10.1; 10.2

OPERACIÓN y MANTENIMIENTO
El Contratista realizará la operación y mantenimiento del sistema una vez efectuada la Recepción Provisoria de las obras por el término de seis meses. Si en el transcurso de dicho período
se debieran realizar reparaciones, reacondicionamientos u otras acciones que saquen de servicio el sistema completo o parcial, automáticamente se suspenderá el plazo de operación y se
pospondrá en la misma cantidad de días la fecha límite de dicha operación y mantenimiento
ya sea al sistema completo o parcial según corresponda.
La inspección de Obras verificará periódicamente la situación de operación y mantenimiento
elaborando las actas correspondientes a efectos de que se permita al Contratista la certificación de esas tareas desarrolladas a satisfacción de la Inspección de Obras.
Se medirá y certificará mensualmente en con la certificación dada por la Inspección de Obras.
Se medirá y certificará en el ítem 11.1
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Anexo I “Comodidades para la Inspección de obras”
El Contratista entregará para uso de la Inspección de Obras los siguientes elementos que serán para uso exclusivo de la misma, debiendo el Contratista mantenerlos y reponerlos para
dar continuidad a los trabajos correspondientes:
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Anexo II “Especificaciones Técnicas Ambientales”
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Especificaciones Técnicas Ambientales
Objeto
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas
de Prevención, Mitigación y Plan de Gestión Ambiental previstos para la etapa de construcción,
mantenimiento y operación de las obras hasta su recepción definitiva.
Complementa lo establecido en el Pliego General de las Obras, constituyendo una
Especificación Técnica Particular para la Licitación de las Obras, en cuanto a Obligaciones a
cumplir por el Contratista en relación a los aspectos ambientales y sociales.

Plan de Gestión Ambiental y Social
El desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social es fundamental para el
cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente en todos los niveles de Gobierno, Nacional,
Provincial, Municipal y con las políticas operacionales que establece el Banco para los proyectos
que co-financia. El mismo comprende:
•

Incorporación de los Requerimientos Ambientales previsto en el PGAS del

Proyecto, dentro del marco del Pliego de Bases, Condiciones y de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares para la Licitación de las Obras, como obligaciones a cumplir por El
Contratista, para garantizar el cumplimiento de toda la Legislación aplicable a la Obra y las
políticas de salvaguarda del Banco Mundial.
•

Las medidas de manejo ambiental y social para las actividades directa e

indirectamente relacionadas con el proyecto tales como: selección de sitios de campamento,
prestamos de materiales, instalación de planta de mezcla fija, maquinaria, capacitación del
personal, los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos,
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obras civiles, almacenamiento de combustibles, manejo de residuos sólidos comunes y
peligrosos, etc.
En dicho marco se presenta el Plan de Gestión Ambiental y Social, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamente con las Especificaciones Técnicas de las Obras,
que determina las responsabilidades a asumir por El Contratista.

Introducción
La Legislación Ambiental vigente aplicable a las obras principales y complementarias
del Proyecto “Desagües Cloacales para la Localidad de Apóstoles” y los requerimientos de los
Organismos de Crédito en materia Ambiental, deberán ser considerados como requisitos de
cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los diseños y de la
planificación para la ejecución de la Obra, que comprende las etapas de construcción, puesta en
marcha, pruebas de recepción e instrucciones para la operación y el mantenimiento.
En particular deberá dar cumplimiento a la Ley General del Ambiente Nº 25.675 de
Presupuestos Mínimos –que establece en su Artículo 1°, los presupuestos mínimos para el logro
de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la
diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable- y su Decreto Reglamentario
Nº 2413/02, sin perjuicio de las demás normativas y reglamentaciones vigentes que resulten de
aplicación.

Requerimientos Generales a considerar por El Contratista
El Contratista deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante
eventuales discrepancias en la Legislación, requerimientos de los Organismos de crédito y lo
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indicado en los pliegos y anexos, se deberán considerar las obligaciones más exigentes y las
pactadas en el Convenio de Préstamo.
El Contratista deberá incluir en su propuesta el organigrama de funciones del área
ambiental e incorporar un listado detallado del Personal Profesional y Técnico que se
desempeñará en la obra, acompañando los respectivos Curriculum Vitae.
El Contratista deberá incluir en el Costo Total de la Obra el Presupuesto del Plan de
Gestión Ambiental incluyendo el costo de cada programa.
El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las
Normativas Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con
toda aquella legislación, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se
encuentre o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación.
Asimismo deberá cumplir con las Normativas y Reglamentos que pudieran dictarse
durante el desarrollo del contrato, todo ello en consistencia con las salvaguardas ambientales y
sociales del Banco Mundial. Previo al inicio de la construcción de la obra deberá confeccionar
una Matriz de Cumplimiento Legal donde contemple toda la legislación en los distintos niveles de
gobierno asociadas al Proyecto. Para ello podrá partir de la Matriz disponible en la EIA del
Proyecto.
El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones
realizadas por las Autoridades y Organismos de Control, Nacionales, Provinciales y/o
Municipales, asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos, derechos y/o multas por
cualquier concepto. Asimismo, dará observancia a los requerimientos del Banco Mundial,
considerados en los documentos ambientales y sociales del préstamo.
El Comitente no aceptará bajo ninguna circunstancia, realizar pagos adicionales ni
ampliación de los plazos de entrega de la Obra, por incumplimiento de los puntos anteriormente
mencionados.
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El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar,
en lo referente a: contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, aire, ruidos y
vibraciones,

emergencias

y

contingencias

de

incendios,

derrames,

manipulación,

almacenamiento y utilización de productos peligrosos y explosivos, almacenamiento transitorio,
transporte y disposición final de residuos comunes, especiales o patológicos, áreas de préstamo
y diseño de explotación, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico,
paleontológico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural, prevención de enfermedades
endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad en el trabajo, protección de la
flora y la fauna, control de procesos erosivos, población afectada, evitando dañar la
infraestructura y equipamiento de servicios existente en el área de localización e influencia
directa del proyecto.
El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la
preparación del terreno deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su
historial, la información disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de
las condiciones existentes que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra. En función
de ello, y de la documentación ambiental y social pre existente para el préstamo, determinará las
medidas de seguridad adoptar en cada una de las áreas de trabajo.
El Contratista previo a la instalación del obrador, campamentos, maquinarias, planta
fija de mezcla y al inicio de las obras deberá realizar los estudios técnicos pertinentes para
verificar y redeterminar, si fuera necesario, la línea de base ambiental del lugar con el objeto de
realizar al final del proyecto la recomposición de todos los factores naturales ambientales. Será
el único responsable de mitigar y corregir los pasivos ambientales existentes.
Este requisito es fundamental para la obtención y entrega del Certificado de Obra.
Frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico,
Cultural, Paleontológico, procederá a detener las tareas y notificar a la Inspección y a las
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Autoridades de Aplicación en la materia, según corresponda, en cada jurisdicción. Podrá
continuar con las tareas de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato.
Con relación a estos aspectos se deberán tener en cuenta los procedimientos previstos como
parte del préstamo.
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo
judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su
cargo, y prestará toda colaboración en caso de ser requerida ante eventuales reclamos.
A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del
análisis y evaluación de los datos climáticos y del estado de situación de los cursos de aguas
superficiales y de los niveles freáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y
actuaciones frente a contingencias, en donde resulte necesario adoptar medidas que eviten
afectaciones a las obras, personas y bienes quedando a su exclusivo riesgo los potenciales daños
por contingencias climáticas. El Contratista mantendrá informado al Comitente respecto de los
datos que se obtengan.

Responsabilidades Ambientales
Del Contratista
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales y
sociales, incluyendo Seguridad e Higiene Laboral y Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo,
debiendo contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las
funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y
período de prueba hasta la recepción final de la obra.
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Permisos Ambientales
El Contratista está facultado para contactar a la Autoridad de Aplicación que
corresponda con el fin de obtener los permisos ambientales, entre ellos de utilización,
aprovechamiento o afectación de los recursos y las modificaciones y/o autorizaciones requeridas
para la ejecución del proyecto.
El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de
manejo de todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar los trabajos de obra.
Los permisos que el Contratista deberá gestionar en los casos que corresponda son,
como mínimo, los siguientes:
•

Autorización Ambiental Provincial

•

Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) o Declaración de Impacto

Ambiental (DIA) de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera).
•

Extracción de Especie Arbórea

•

Disposición adecuada de materiales de desbosque y de excavaciones

•

Localización de obrador y campamentos

•

Inscripción como generador de residuos peligrosos

•

Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos

•

Vuelco de Efluentes Líquidos Transporte y Disposición Final

•

Vuelco de Efluentes Gaseosos

•

Utilización y Explotación de Recursos Hídricos

•

Habilitación y Permisos de los vehículos que transportan materiales para la

obra o sustancias químicas o peligrosas.
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•

Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos

Históricos, Culturales, Paleontológico, etc.
•

Cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción de vías

•

Manejo de áreas y de especies naturales protegidas

de acceso

El Contratista debe cumplir con todos los requisitos para cada permiso procesado,
sujetando la ejecución del proyecto a las resoluciones y dictámenes que emita la Autoridad de
Aplicación Provincial.

Responsable Ambiental
El Responsable Ambiental será un profesional designado por el Contratista con título
universitario y tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la
totalidad de las etapas de la Obra. El profesional deberá acreditar conocimientos y experiencia
en puestos similares desempeñados en Proyectos y Obras. Asimismo deberá dar cumplimiento a
las normas y reglamentaciones provinciales que lo habiliten a desempeñarse en sus funciones.
El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los principales
antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.
El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las Autoridades de
Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y Organismos de Control, según corresponda y será
quien asumirá el compromiso de dar cumplimiento durante todo el desarrollo del proyecto.
Asimismo actuará como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales entre la empresa
Contratista, la Inspección, las Autoridades de Gobierno y las Comunidades Locales y Regionales.
El Responsable Ambiental será el representante del Contratista en relación con la
Inspección designada por El Comitente.
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El Responsable Ambiental llevará cabo las auditorias de diagnóstico en todas las
etapas de la obra, con el objeto de medir el grado de cumplimiento, de lo estipulado en el pliego
de licitación, Plan de Gestión Ambiental y toda la Normativa Legal de aplicación que
corresponda. Elevará un informe final mensual a la inspección designada por el Comitente.

Responsable en Seguridad e Higiene Laboral
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral será designado por El Contratista.
Deberá poseer amplios conocimientos sobre el área de incumbencia, acreditar título
universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones, estar inscripto en el Registro de
Profesionales correspondiente a la especialidad y acorde con los requerimientos de la legislación
vigente en las diferentes jurisdicciones.
El Contratista deberá presentar su currículum, a los efectos de su aprobación por la
Inspección del Comitente.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral efectuará las presentaciones
pertinentes a su área y solicitará los permisos correspondientes, ante la Autoridad de Aplicación
en todos los niveles de gobierno que corresponda y será quien asumirá el compromiso de dar
cumplimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Elevará un informe final mensual a la
inspección designada por el Comitente.
Será obligación del Responsable en Seguridad e Higiene Laboral llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes,
tales como: accidentes de trabajo, incendios, contingencias de derrames, capacitaciones a
operarios, entrega de elementos de protección personal (EPP), estudio de carga de fuego, estudio
de medición de puesta a tierra, y todos aquellos aspectos relacionados con su incumbencia. Este
libro será firmado en la primera hoja, por el responsable del Contratista y por la inspección del
Comitente.
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La inspección dejará asentado en este libro sus observaciones, a los efectos de que El
Contratista las implemente.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral será el representante de El
Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El
Comitente.

Responsable en Medicina del Trabajo
El Responsable en Medicina del Trabajo será designado por El Contratista. Deberá
poseer amplios conocimientos sobre el área de incumbencia, acreditar título universitario que lo
habilite para el ejercicio de sus funciones, estar inscripto en el Registro de Profesionales
correspondiente a la especialidad y acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las
diferentes jurisdicciones
El Contratista deberá presentar los antecedentes y currículum de los Profesionales
habilitados, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.
El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuará las presentaciones y
solicitará los permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, ante la autoridad
de aplicación en todos los niveles de gobierno según corresponda y será quien asumirá el
compromiso de dar cumplimiento durante todo el desarrollo del proyecto. Elevará un informe
final mensual a la inspección designada por el Comitente.
Será obligación del Responsable en Medicina del Trabajo llevar durante todo el
desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentará los aspectos
más importantes y relevantes tales como enfermedades, exámenes médicos, derivaciones frente
a contingencias, documentación de estadística, cursos de capacitación en salud, medidas
correctivas etc, que se presente o desarrollen durante la ejecución del Proyecto.
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Este libro será firmado en la primera hoja, por el responsable del Contratista y por la
inspección del Comitente.
El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo será el representante del
Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El
Comitente.

Del Comitente
Inspección
La Inspección designada por El Comitente, tendrá a su cargo el control del Área
Ambiental, Seguridad e Higiene Laboral y Medicina del Trabajo durante todo el desarrollo del
Proyecto y será el representante del Comitente frente a El Contratista.
Toda la documentación elaborada por El Contratista, en el marco de los Programas
Específicos o ante cualquier requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá
ser presentada a la Inspección.
El Contratista tiene la obligación de permitir a la Inspección el libre acceso a todos los
sectores de obra: campamento, obrador, laboratorio, depósito de materiales, acopio de residuos
comunes y especiales, durante la ejecución del proyecto.
La inspección está facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del compromiso contractual, para solicitar al Contratista mediante nota de servicio las
adecuaciones y modificaciones que resulten pertinentes.
El Contratista tiene la obligación de adecuar lo que la Inspección le observase, sin que
ello de motivo a reclamos o a la ampliación de los plazos de entrega.
La inspección deberá elaborar un Informe Ambiental y en Seguridad e Higiene
Laboral especificando el grado de avance de la obra y el PMA, reportando las observaciones e
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incumplimientos detectados en las auditorias de campo y toda cuestión de relevancia asociada al
desarrollo de las diferentes actividades durante la ejecución del proyecto.

Requerimientos Técnicos Específicos
Demolición de Obras Existentes
En los casos que fuese necesario realizar demoliciones El Contratista no podrá
depositar el material sobrante de las mismas en los cauces de agua, ni al aire libre. En lo posible
empleará tal material para rellenar yacimientos temporarios, o en la construcción de terraplenes
si fuera apto para este uso.
Siempre se deberá recubrir con una capa de suelo de manera de permitir restaurar
fácilmente la conformación del terreno y la vegetación natural de la zona.
El Contratista utilizará los lugares de depósitos aprobados y que designara la
Inspección. Queda Prohibido depositar cualquier material en terrenos de propiedad privada sin
la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y con el visto de
aprobación de la Inspección.
La tierra vegetal de las áreas de depósito deberá ser removida antes y colocada en
recintos transitorios autorizados por la Inspección para ser utilizada en zonas de recuperación.
Se arbitrarán los medios para retirar los escombros en la zona de camino semanalmente.

Control de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los sitios de
acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos
químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y el campamento, a los efectos de reducir los
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riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal
responsable de estos productos en el frente de obra.
El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en
recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o
recipientes colocados sobre bateas).
Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en
un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de
prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de
contingencia. Deberá adecuarse a lo estipulado en el Programa de Emergencias y Contingencias.

Extracción de Agua
Previo al inicio de los trabajos, El Contratista presentará a la Inspección los permisos
de la autoridad provincial competente, con la ubicación de los lugares donde se extraerá el agua
necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La extracción de agua para la
construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua
de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Se prohíbe la extracción y
restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la
Inspección.
El Contratista estará obligado a presentar un plan de manejo de Aguas de este punto
en oportunidad del replanteo, donde deberá analizar el balance hídrico para la totalidad de la
obra, considerando los sitios de abastecimiento y la determinación del caudal máximo posible a
extraer a fin de no alterar las condiciones biológicas del sistema.
El aprovechamiento de agua de cursos superficiales para la ejecución de la obra está
normado por la legislación provincial. La Autoridad de Aplicación Provincial es quien otorga los
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permisos y autorizaciones de captación según usos; por ende es ante mencionado organismo
donde se deberá gestionar la autorización.
El Contratista deberá indicar que la cuenca hídrica, en caso de extraer el agua en este
punto, no se verá afectada con la extracción de los volúmenes del recurso necesario para este
tipo de obra y además que no afectará el caudal mínimo para el mantenimiento normal del
medio biótico que dependa de este curso de agua.
El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para
evitar contaminación por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos
contaminantes de la misma.
El Contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la
construcción de la obra para impedir la contaminación de los ríos, arroyos y bañados existentes.
Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas, pinturas
y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo El Contratista el
responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.
Los equipos utilizados para el bombeo deberán ser sometidos a un programa de
mantenimiento que garantice que no existirán pérdidas de combustible y / o lubricantes.
Además se colocarán bateas para receptar eventuales derrames debajo de las bombas. Se
utilizarán mangueras suficientemente largas en los chupones para mantener la bomba alejada
del agua. Se deberá recomponer los sitios de bombeo a la situación original, recuperando tanto la
topografía como la vegetación.
Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para
eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito
de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas. En el caso de que El
Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier combustible o productos
químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), notificará inmediatamente a
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la Inspección y a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas
para contener y eliminar el combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido
en el Programa de Efluentes Líquidos.
Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán
depositados en zonas aprobadas por la Inspección que estén a cotas superiores del nivel medio
de aguas, de tal manera que se impida el retorno de materiales sólidos o en suspensión al medio
acuático. El nivel medio de aguas será considerada como la cota de máxima creciente de los
cursos de agua.
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la
ejecución de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como
receptor lechos o cursos de agua. El Contratista evitará el vertido de aguas de lavado como
también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los
hormigones.

Instalación de Campamentos
Previo a la instalación del campamento, El Contratista presentara para aprobación de
la Inspección, un croquis detallado con las cotas de nivel del terreno, mostrando ubicación del
campamento, sus partes y los detalles necesarios indicando las áreas de manipulación de
materiales peligroso, la ubicación de los sitios de disposición transitoria de residuos, el punto de
abastecimiento de agua, perforaciones, desagües y electricidad. Además deberá presentar un
registro gráfico de la situación previa a la obra para asegurar su restitución plena. Se requerirá
autorización municipal para instalar campamentos en un radio menos a 3 km de zonas urbanas.
Queda Prohibida la instalación de campamentos en áreas identificadas formalmente como áreas
naturales protegidas o sitios con alto valor para la conservación, sean estas áreas de importancia
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para la conservación de las aves, sitios Ramsar, sitios de la red Hemisférica de aves playeras,
Reservas de la Biosfera, etc.
En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y
remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. Por ningún motivo
se verterán aguas servidas en los cursos de agua o sobre terreno natural.
Queda Prohibido arrojar desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de
agua. Estos se depositarán adecuadamente y se dispondrán conjuntamente con los Municipios de
la zona y tratarán en concordancia con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos
Comunes y Peligrosos.
Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable
con material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral.
Los campamentos tendrán que mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante
todo el desarrollo de la obra.
Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área
en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus
instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como para
ser destinados a escuelas o centros de salud, el Contratista presentará para aprobación de la
Inspección el convenio de donación donde conste las condiciones en que se entregan las
instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento.

Instalación y Operación de Plantas Fijas de Mezcla
Queda Prohibida la instalación de plantas elaboradoras de materiales dentro de áreas
identificadas como Reserva Natural.
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Las plantas deberán estar dotadas con un sistema de control que permita regular la
composición de la mezcla, con sensores de humedad en las tolvas y de temperatura de la mezcla.
Deberán contar con alarmas ópticas o sonoras que permitan ejecutar acciones correctivas o de
apagado cuando aparezcan anomalías que las justifiquen.
Previo a la instalación de la planta fija de mezcla y depósito de materiales, El
Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el plano correspondiente a su ubicación y
sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro del área
de la misma, el ingreso y salida de materiales. Se presentarán las características técnicas
originales de la planta, referidas a niveles de polución atmosférica y ruido, los cuales no podrán
ser sobrepasados durante la operación.
El Contratista instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de
cobertura vegetal, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua,
dirección predominante del viento y evitando lugares con nivel freático cercano a la superficie
(profundidad menor que 3m). No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa
autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de material
deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no
perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones.
Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos
orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación
del terreno.
En los casos que deba instalarse una caldera o aparato sometido a presión, los
mismos deberán contar chapa identificadora, inscripción, habilitación municipal y Acta de
Verificación, estudios de medición de espesores, calibración de válvulas y prueba hidráulica.
Asimismo deberá cercarse el lugar con piso impermeable y con batea de contención para
proveer los derrames del posible mal funcionamiento del aparato. Deberán montarse equipos
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extintores cerca de mencionada instalación. Previo al inicio de las tareas deberá tenerse toda la
documentación mencionada en el Obrador para ser verificada por la Inspección o el Comitente
cuando la requieran.

Señalización y Acondicionamiento de Accesos
El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la
maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito
habitual como a las viviendas e instalaciones próximas. La señalización de riesgo será
permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas

cuando

correspondan.
El Contratista estará obligado a colocar en las áreas donde se opere con maquinarias
y equipos una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la
colocación de las señales lumínicas pertinentes.
El Contratista previo a la iniciación de la obra, presentará a la Inspección para su
aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de
estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción.
El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los
accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su
responsabilidad la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se
generen.
El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y
haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios
alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.
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El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes.
De no ser posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o
propiedad y / o de la autoridad competente.

Plan de Gestión Ambiental
Medidas de Prevención, Mitigación de Impactos Negativos y de Optimización de
Impactos Positivos.
Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de
optimización de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del
Plan de Gestión Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su
desarrollo concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra,
comprendiendo las Condiciones Generales de Diseño relacionadas con:
1. Construcción de las Obras
2. Áreas de asentamiento humano
3. Áreas con actividades productivas
4. La protección contra accidentes y contingencias
5. La protección de la salud
6. El control de ruidos
7. La geología y geomorfología
8. La hidrología superficial y subterránea
9. La protección de los suelos
10. La vegetación
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11. La fauna
12. El paisaje
13. La conservación de la naturaleza
14. El patrimonio cultural
15. El ordenamiento territorial
16. La Capacitación Laboral
Para la programación de las medidas y acciones de prevención y mitigación deberán
considerarse los aspectos relacionados con:
1. Medidas de Ingeniería
2. Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental
3. Medidas de política de desarrollo económico social sustentable
4. Medidas de participación social y consulta pública.
Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de
Ingeniería Ambiental dentro del diseño del Proyecto, Programación de la Obra y su efectiva
aplicación durante la ejecución de la obra.
Los lineamientos principales a los que se ajustará la construcción y operación de las
obras deberán demostrar que:
Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a la que pudiera estar sometido el
proyecto, han sido compensadas por el diseño de obras y estrategia constructiva, y/o a través de
medidas preventivas o correctivas específicas, de manera de garantizar la sustentabilidad de las
inversiones y la protección del ambiente, y el bienestar de la población afectada.
Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construcción
como de operación, han sido neutralizados apropiadamente por el diseño de obras, y/o a través
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de medidas de mitigación que garanticen que no se afecta a la población y que no disminuye la
calidad ambiental tanto en el nivel local como regional.
Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto,
mantenidas o incrementadas por el diseño de obras, y/o acciones ambientales recomendadas
para sus etapas de construcción y de operación.
Las medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental involucran el conocimiento
de las condiciones de operación del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el medio
natural y socioeconómico, ejercidas por la operación, con el objeto de adecuar el proceso
operativo al ambiente.
Las medidas de política de desarrollo sustentable comprenden al marco legal e
institucional que regirá durante la operación del aprovechamiento y los criterios de desarrollo
socioeconómico aplicables a los distintos recursos y usos involucrados en y por la obra.
Las medidas de participación social comprenden:
•

La adopción de formas eficaces y eficientes de comunicación e intercambio

de opiniones con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a
Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con las Entidades Intermedias y con Universidades,
entre otros, respecto del proyecto, de los planes y acciones previstas durante la Etapa de
Construcción y de Operación de las Obras.
•

La incorporación dentro del Proyecto de las opiniones y observaciones, de

los actores sociales involucrados, que resulten pertinentes.
•

La inducción a la participación de los actores sociales locales y regionales,

en la prestación de servicios directos e indirectos relacionados con la Construcción y
Operación de la Obra, comprendiendo la capacitación laboral pertinente para el caso de
prestación de servicios directos a El Contratista.
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Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que:
a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto,
y lo ubican dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de
la región, recursos que constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado.
b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo.
c) Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la
adopción de operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones
iníciales, total o parcialmente.
d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para
acotar los efectos y posibiliten la restauración de la situación original.
e) Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables
desde la perspectiva económica y ambiental.
f) Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos
sustitutivos al ecosistema.
En el caso particular de la obra sujeta a estudio, cabe incorporar dentro del punto a)
Diseño la selección de la ubicación de las obras, campamentos y obradores, evitando las áreas
sensibles tanto del sistema natural como socioeconómico.
El Contratista deberá dar prioridad a las medidas de atenuación comprendidas en los
puntos a, b y c; tomar medidas de prevención y de capacitación laboral para las situaciones
comprendidas en el punto d y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en relación a los
puntos e y f.
Se denominan medidas de optimización de Impactos Positivos a todas aquellas
concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la obra y
de su operación.
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Tanto las medidas de prevención, mitigación de impactos negativos como de
optimización de impactos positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y
acciones, que se complementen entre sí, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra
durante su construcción y operación, con especial énfasis en los beneficios locales y regionales.
Para la elaboración de su propuesta el Contratista deberá considerar cuatro (4)
escenarios temporales para la incorporación de los criterios de Ingeniería Ambiental a la Obra:
Medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y optimización de impactos
positivos durante:
a) La ejecución de los ajustes de la Ingeniería de detalle y de la Ampliación
del Estudio de Impacto Ambiental Básico (AEIAB).
b) La planificación de la construcción durante el período de movilización de
obra, comprendiendo la toma y capacitación de mano de obra, de preparación de la
infraestructura y del equipamiento para la ejecución de la obra y de acopio de insumos.
c) La Etapa de Construcción de la Obra.
d) El Manual de Operación a entregar por El Contratista con la Recepción de
la Obra.

Estudio de Impacto Ambiental
El Contratista deberá tener en cuenta la documentación de Estudio de Impacto
Ambiental, desarrollada en el marco del Proyecto, el cual como Anexo forma parte del presente
pliego de licitación. Esta documentación debe ser tomada como referencia, denominándosela a
tal efecto como Estudio de Impacto Ambiental Básico.
El Comitente pondrá a disposición del contratista toda la documentación existente,
para su consulta.
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Actualización del Estudio de Impacto Ambiental
El Contratista tendrá la obligación contractual de actualizar el Estudio de Impacto
Ambiental Básico, en función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a desarrollar según
tecnología constructiva, debiendo elaborar un informe de Actualización del Estudio de Impacto
Ambiental Básico, a desarrollar durante la Etapa de movilización de Obras y a entregar al
finalizar dicha etapa.
En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Gestión
Ambiental, durante la Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma sistemática las
conclusiones de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los resultados
alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el
medio natural y en el medio socioeconómico directamente involucrados con la Obra.
A tal fin procederá a elaborar mensualmente un informe de avance del Plan de
Gestión Ambiental (PGA), que refleje los avances registrados en el Estudio de Impacto Ambiental,
que demanden adecuaciones del PGA.
El contratista deberá presentar un Informe Final de los resultados del Estudio de
Impacto Ambiental correspondientes a la ejecución de la Etapa de Construcción y Operación, a
partir de la experiencia acumulada durante la ejecución del Proyecto, dichos documentos se
deberán entregar con la Recepción de la Obra.

Programas del Plan de Gestión Ambiental
Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Gestión Ambiental (PGA),
deberán integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares,
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relacionadas entre sí, con el fin de optimizar los objetivos del Proyecto y atenuando sus efectos
negativos.
Los Programas y las medidas del PGA considerarán los efectos del Proyecto durante
las etapas de Construcción y Operación de la Obra. Las actividades previstas contemplarán los
impactos positivos y negativos, en forma integral, comprendiendo los efectos sobre el medio
natural, socioeconómico y los aspectos relacionados con la seguridad e higiene laboral.
Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo
deberán fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de Impacto
Ambiental y de los Riesgos propios de las condiciones del medio ambiente en el que se
desarrollará el Proyecto, métodos constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para
la construcción y operación.
En función del Estudio de Impacto Ambiental, deberán extremarse las precauciones a
adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener previsto la
adecuada planificación de medidas para actuar frente a situaciones de emergencias y
contingencias y la capacitación del Personal para su ejecución.
El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no solamente comprenderá los
aspectos estructurales de diseño y construcción de las obras principales y complementarias, sino
que también incorporarán las medidas preventivas de acciones accidentales no deseadas,
correctivas de situaciones de degradación del medio natural o de problemáticas del medio social
preexistentes o generadas.
En particular deberá concentrar los esfuerzos en la generación de capacidades y
empleos en los que participen con carácter prioritario la población local y regional.
El contratista deberá mantener en forma permanente informado al Comitente, las
Autoridades Nacionales, Provinciales, Municipales y la población local y regional sobre el
desarrollo del PMA.
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El contratista con la recepción de la obra tendrá que incorporar dentro del Manual de
Operación a aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental, en el
marco de la legislación aplicable y contemplarlo para toda la vida útil del Proyecto.

Programa de Seguridad e Higiene Laboral
El Contratista deberá incorporar un Programa de Seguridad e Higiene Laboral que
comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona
de obras y de afectación directa.
El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a
terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en
materia de Seguridad e Higiene Laboral y Riesgos de Trabajo y de la transferencia de
responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.
Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada de
medios de seguridad acorde a cada puesto y ambiente de trabajo, capacitación sobre las medidas
de seguridad e higiene laboral, riesgos de trabajo, programa de emergencias y contingencias,
plan de evacuación, utilización de elementos de protección personal (EPP), manejo de residuos
comunes y peligrosos, manipuleo de sustancias o materias primas peligrosas, etc,
implementadas para la ejecución del Proyecto.
Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable en Seguridad e Higiene
Laboral del Contratista preparará los cursos de forma sistemática durante todo el desarrollo del
Proyecto en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII,
Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y Decreto 1338/96, Artículo 5º, Servicio de
Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra legislación pertinente que la
reemplace, complemente o modifique.
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El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades
correspondientes, para la concurrencia de su personal a los cursos de capacitación laboral y
formación profesional que organice el Responsable de Seguridad e Higiene Laboral con el fin de
optimizar la capacitación de los trabajadores en todo el ámbito del Proyecto.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral deberá planificar capacitaciones
especificas para aquellas tareas que entrañen mayor riesgo (conducción de vehículos y manejo
de maquinarias; y zanjas; manejo de instalaciones eléctricas; uso de elementos químicos,
desmontes y deforestaciones, manejo de plantas fijas de mezcla, etc.). Deberá presentar los
Proyectos Específicos de Capacitación para su aprobación por la Inspección.
El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la
planificación de las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para
cada puesto de trabajo y los planes de contingencia deberán tener especialmente en cuenta las
características de cada zona de desarrollo del proyecto, condiciones climáticas e hidrológicas
particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar.
El Contratista, tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que
los trabajadores y terceros, estén expuestos a posibles accidentes o enfermedades. Será
responsabilidad ineludible que elimine o reduzca los riesgos que puedan amenazar la seguridad
y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia del Proyecto, como también
minimizar las consecuencias de dichos riesgos.
El Contratista, para la consideración y aprobación del Comitente y previo a la
iniciación de sus trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que acredite la
organización y funcionamiento de su Servicio de Higiene y Seguridad, el cumplimiento de las
previsiones y contenidos que establece la legislación vigente.
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De modificarse la planificación de las tareas por la incorporación de nueva tecnología
o modificación de la existente, el Contratista entregará los planes de seguridad aplicables a cada
caso y quedará sujeto a la aprobación del Comitente.
El Contratista deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos,
que puedan amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los
sectores afectados por las obras.
Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el
Contratista para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de
seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:
▪

Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados.

▪

Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.

▪

Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS.

▪

Control médico de salud

▪

Emisión y control de Permisos de Trabajo.

▪

Inspección de Seguridad de los Equipos.

▪

Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.

▪

Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

▪

Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos

▪

Revisión del Plan de Emergencias y Contingencias

▪

Creación y Actualización de procedimientos operativos.

▪

Mantenimiento

de

Estadísticas

de

Seguridad

propias

y

de

SUBCONTRATISTAS.
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El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral presentará informes mensuales a la
Inspección y el Comitente. Estos informes incluirán una descripción sintética de nuevos asientos
y constancias que se hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus planes y programas
operativos aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas.
Finalizada la etapa de construcción, el responsable incluirá en el informe ambiental
final de la obra las estadísticas de Higiene y Seguridad.
El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del
Contratista será condición necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra.
Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente.

Programa de Salud
El Contratista deberá incorporar un Programa de Salud que comprenda los servicios y
prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación
directa, considerando la atención médica y el saneamiento.
El Contratista será responsable de los exámenes médicos y del cumplimiento de los
requerimientos de la Legislación vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los
análisis médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según el
Artículo 9º del Decreto 1338/96 y toda otra legislación que lo reemplace, modifique o
complemente, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de cada zona en particular,
adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen. Es obligación del Contratista
disponer de los servicios autorizados necesarios para cumplir con estos exámenes.
El Contratista, dada la naturaleza y características propias del Proyecto, deberá dar
cumplimiento, a las siguientes funciones:

LUIS A. FAUT Y ASOC. CONSULTORES
INGENIERIA, OBRAS y SERVICIOS
Calle 57 n° 5674 Posadas, Mnes
e-mail luisadolfofaut@gmail.com
376 4455316 / 3764 268571 - 880276

PLAN DIRECTOR DE DESAGÜES CLOACALES
MUNICIPALIDAD DE APÓSTOLES
PROVINCIA DE MISIONES

a) Proveer la atención primaria completa de las enfermedades que sufra el
personal afectado a la obra.
b) Programar y efectuar campañas de protección de la salud, que se refieran
a riesgos particulares del ámbito de trabajo en el que se desarrollan las tareas.
c) Establecer pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, y disponer de medios operativos que
permitan una rápida y eficaz derivación a centros de salud o unidades hospitalarias
bien equipadas, inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin, durante el
período de movilización de Obra, previo al inicio de las actividades de construcción, El
Contratista deberá presentar un plan de acción para derivación de accidentados según
frente de trabajo, para su aprobación por parte de la inspección.
d) Mantener, en estrecha colaboración con los órganos técnicos del
Comitente, un contacto permanente con las instituciones y centros asistenciales de la
comunidad.
e) Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y
capacitaciones para el cumplimiento de su cometido.
f) Contar en lugar visible y de fácil acceso con un número adecuado de
botiquines de primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atención
inmediata en caso de accidentes.
El responsable en Medicina del Trabajo designado por el Contratista deberá
determinar el instrumental y los medicamentos que deberán contener dichos
botiquines, de acuerdo con las necesidades particulares que puedan preverse en los
distintos lugares en que se ejecuta la obra.
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Programa de Riesgos del Trabajo
El Contratista bajo su responsabilidad deberá incorporar un Programa de Riesgos del
Trabajo que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar.
El Contratista presentará su propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo dando
cumplimiento al marco de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra normativa
legal que la reemplace, modifique o complemente.
El Contratista deberá desarrollar el análisis de los riesgos particulares de cada puesto
de trabajo, para el desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y contratar los
Servicios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Mediante el Programa de Riesgos del Trabajo El Contratista deberá:
•

Asegurar la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención

de los riesgos derivados del trabajo.
•

Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo y de las

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, acorde
con la legislación vigente.
•

Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores

damnificados.

Programa Condiciones de Trabajo en Obra
El contratista deberá incorporar un Programa de Condiciones de Trabajo que
comprenda y garantice una adecuada provisión y operación de instalaciones sanitarias,
alimentos, agua potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida
a sus operarios debe extenderse la obligación a los comedores y alojamientos. Tendrá la
obligación de cumplir con toda la legislación vigente en la materia.
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El Contratista deberá considerar la Provisión de Agua para Bebida acorde con los
requisitos de calidad exigibles y adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento de agua a
partir de un servicio de agua potable corriente. En este sentido tendrá que especificar los medios
previstos.
El Contratista tomará a su cargo la instalación de baños aptos desde el punto de vista
higiénico, en cantidad suficiente, y en condiciones adecuadas de mantenimiento para su uso por
los trabajadores.
Deberán responder a las más avanzadas tecnologías y adecuarse a las
particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y amplia longitud de avance de las tareas,
en función de asegurar la correcta prestación del servicio, evitar riesgos sobre la salud y la
contaminación del ambiente y asegurar el mantenimiento de estos servicios en buenas
condiciones de uso.
La desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos
deberán permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando se disponga
de red cloacal las instalaciones sanitarias y fosas sépticas deberán estar conectadas a la misma.
Queda Prohibido verter las aguas servidas en los cursos de aguas superficiales.
Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser ubicados en lugares cercanos a los
sitios de trabajo.
En los casos en que deban instalarse baños químicos, El Contratista deberá asegurar
la higiene permanente de los mismos y acreditar la adecuada disposición final de los efluentes
líquidos.
El Contratista deberá proveer sitios destinados al aseo del personal con amplitud
suficiente y buenas condiciones, también proveerá los elementos que sean necesarios. Los
servicios para el personal femenino y los del personal masculino deberán ser instalados
separadamente.
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El agua utilizada en los lavatorios y duchas no debe presentar ningún peligro para la
salud de los trabajadores. Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberá
procederse a la señalización de dicha situación.
Cuando se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos deberán
cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort para los trabajadores.
En el caso de que se disponga de comedores, se localizarán en sitio separado y alejado
de todo lugar donde exista la posibilidad de exposición a sustancias tóxicas o peligrosas. Sus
instalaciones podrán ser fijas o móviles, al igual que las de la cocina, en función de las
características particulares de las Obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en todos
los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico y de seguridad.
Los comedores estarán sometidos a procesos de desinfección y de control de insectos
con la debida periodicidad, conservarse en condiciones limpias y con instalaciones que permitan
mantener la suficiente iluminación, ventilación y temperatura, atendiendo a la humedad
ambiente característica de la zona.
De proveer El Contratista la alimentación, deberá ser acorde con las determinaciones
de la Organización Mundial de la Salud, y en relación con el clima de la zona. La dieta podrá ser
controlada por el Comitente, sin perjuicio del control de alimentos que deberá realizar Medicina
del Trabajo del Contratista.
La eliminación de residuos de los comedores deberá realizarse con una frecuencia
que evite la descomposición de los mismos, de acuerdo a lo estipulado en normativa vigente.
Este proceso deberá efectuarse en camiones preparados para ese fin y en sitios que establezca la
Autoridad de Aplicación Local y las oficinas técnicas del Comitente.
En las áreas detectadas como contaminadas no podrá ubicarse instalación alguna
para las prestaciones de servicios de aseo, sanitarios, comedores, provisión de agua,
prestaciones de salud, depósitos de materiales y equipos, obradores, campamentos, etc., hasta
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tanto se realice el saneamiento total de la misma. A tal fin el Contratista deberá presentar una
propuesta de ubicación de las distintas instalaciones a su cargo y los planos de distribución de
las distintas unidades de servicio, supeditado a la aprobación de la Inspección.

Programa de Manejo de Residuos Comunes y Peligrosos
El Contratista deberá incorporar un Programa de Manejo de Residuos que comprenda
la contratación de los servicios pertinentes que demuestren una correcta gestión y disposición
final de los Residuos generados en las distintas etapas de la obra, siendo ante las autoridades de
aplicación el único responsable. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de
la Legislación vigente de acuerdo al tipo de residuo generado.
El Contratista deberá planificar los servicios y prestaciones de acuerdo al tipo de
Residuos que se generen en el proceso de ejecución de las tareas de las obras principales y
complementarias. En este sentido deberá prever la disponibilidad del equipamiento necesario
para el correcto y seguro almacenamiento transitorio en obra, recolección y disposición final de
los Residuos Comunes (entiéndase este como los asimilables a los domiciliarios) y Residuos
Peligrosos (grasas, aceites, combustibles, pinturas, trapos y estopas con hidrocarburos etc). Para
el almacenamiento transitorio de chatarra deberá disponerse de un recinto para clasificar los
elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización posterior,
venta o disposición final.
Para los Residuos Peligrosos incluidos a la Ley 24051 rigen las normas sobre
manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en su decreto
reglamentario 831/93.
El Contratista tiene la obligación de presentar los manifiestos de transportes y los
certificados de disposición de los Residuos, ya que mencionados documentos garantizan la
adecuada gestión de acuerdo a lo estipulado en la Normativa Legal.
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Asimismo deberán considerar la adecuada disposición de los materiales residuales
producidos durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las
excavaciones y cualquier otro material desechable, y desperdicios generados durante las
acciones de preparación y construcción de Obra y producto del funcionamiento de
campamentos, comedores, obradores y planta hormigonera fija.
En este programa deberán tenerse en cuenta, en los casos que corresponda, a los
barros desecados que se generen durante el proceso de tratamiento de los efluentes líquidos y
aquellos remantes en las construcciones a demoler.
Implementar un sistema de contenedores con tapa hermética, que estén
diferenciados e identificados con carteles de acuerdo al tipo de residuo almacenar (Residuos
Comunes y Residuos Peligrosos) para evitar la dispersión de los desechos y la proliferación de
vectores del lugar, que representen una fuente de riesgo para la salud de los trabajadores y
asimismo evitar la degradación del paisaje natural.
El Responsable Ambiental asignado por el Contratista y en representación de este,
será el encargado de implementar y ejecutar correctamente el Programa de Manejo de Residuos.
Tendrá la responsabilidad de determinar los sitios seguros donde se emplazarán los vaciaderos
para el almacenamiento transitorio de los Residuos Comunes y Peligrosos contemplando los
riesgos que impliquen. Puntualmente en el caso de acopio de Residuos Peligrosos determinará el
sector con advertencia del riesgo. Asimismo el sitio deberá disponer de piso de cemento y muro
de contención o batea en todo su entorno, que asegure la retención del material dentro del
sector, ante cualquier derrame y cuando corresponda contar con material absorbente y
matafuegos.
Si existiese un desvío a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental
deberá documentar la situación y resolver a la brevedad las no conformidades.
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El Contratista, al inicio de las obras, según frente de trabajo, deberá proceder a la
limpieza y acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y complementarias,
de las áreas aledañas según requerimientos constructivos, sectores de sistematización de
desagües, accesos y otras áreas necesarias de afectar por requerimientos constructivos. Previo a
la puesta en marcha de las obras deberá proceder a la limpieza del predio dando proceso a la
disposición final correspondiente por empresa de gobierno y/o contratada.
El Contratista deberá realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos
habilitados según la naturaleza de los mismos, en el marco de la legislación aplicable a esas
tareas y de los requerimientos específicos de la autoridad de aplicación.
La disposición final de los distintos residuos deberá efectuarse en rellenos sanitarios
o plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicación.
El contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección para la
utilización de materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser
usados como rellenos demandados por la construcción de las obras.
Si se prevé el almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por los
equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, los depósitos de
combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de máxima seguridad, incluyendo un
recinto de contención. La impermeabilización del piso y de bordes es obligatoria, para evitar que
cualquier derrame contamine el suelo. Las cañerías deberán estar a la vista, protegidas del
tránsito, evitando derrames subterráneos. El almacenamiento de combustibles debe cumplir con
la normativa vigente provincial que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones.
El Contratista deberá presentar un proyecto que comprenda los mecanismos para la
provisión y las instalaciones afectadas a tales fines, el que deberá ser autorizado mediante
aprobación explícita de la Inspección y, de requerirse, de los organismos de aplicación. Deberá
asegurar la disposición final de los lubricantes utilizados según la normativa vigente.
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Para suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos,
la acción inmediata es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de
hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su
propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua.
Si por cuestiones de pendiente del terreno existiera el riesgo de arrastre de
hidrocarburos a algún curso de agua deberán implementarse barreras de contención de
escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. Aplicar sobre los líquidos derramados
material absorbente especial para hidrocarburos. Este tipo de materiales deben estar
almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo de las tareas.
Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y
señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y
tecnologías eficaces de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado mensualmente, mediante
extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una
vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales.
El Responsable Ambiental deberá armar un cronograma de capacitaciones
implicando a todo el personal, sobre manipuleo y manejo de Residuos Comunes y Peligrosos,
según puesto de trabajo y riesgos implicados en el mismo por el periodo que duren las distintas
etapas del proyecto.
El Contratista deberá tomar todas las medidas del caso para preservar las vías de
drenaje existentes, prevenir cualquier acumulación de agua objetable que resulte de la
formación de las escombreras y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por
residuos de distinto tipo.
El Contratista deberá tomar las medidas que se establezcan en los planos del
Proyecto, Especificaciones Particulares o en su proposición de escombrera, para la preservación
de los aspectos ambientales y ecológicos que pudieran alterarse.
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Programa de Emergencias y Contingencias
El Contratista deberá contemplar la implementación de un Programa de emergencias
y contingencias comprendiendo los distintos riesgos para la etapa de construcción de la obra, el
que formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a cumplimentar bajo
su directa responsabilidad, en la zona del proyecto y de afectación directa. El Programa deberá
cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente, Ley de Higiene y Seguridad en
el Trabajo Nº 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351/79.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral Contratista asignado por el contratista
y en representación de este, deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de prevención y
actuación frente a Emergencias y Contingencias y elevarlo para su aprobación por la Inspección,
previo al inicio de las etapas de obra. Una vez autorizado podrá ejecutarlo siendo su
responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la
construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.
El Responsable en Seguridad e Higiene Laboral deberá elaborar un Programa para la
Etapa de Operación, comprendiendo los diferentes planes específicos y programas que deberán
formar parte del Manual de Operación a entregar como parte del proceso de Recepción de la
Obra.
Los Programas y Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los
distintos factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se
considerará la magnitud en que se presenten dichos riesgos.
El Contratista deberá prever alertas frente a precipitaciones y crecidas, que permita
la aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen crecidas en
forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la Etapa Constructiva de las Obras. A tal fin
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deberá prever la adopción de un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida
humana, bienes y daños a las obras.
Deberá incorporar medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este
tipo, dentro del Programa de Contingencias. El Contratista deberá cumplir y actuar en
consecuencia bajo su entera responsabilidad.

Programa de Comunicación Social
El contratista deberá contemplar un Programa de Comunicación Social que
comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad.
El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficientes de comunicación
entre todos los involucrados, comunidad local y regional, , la Inspección, Autoridades
Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con El Comitente, con los Subcontratistas,
con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto a la información sobre los
impactos ambientales asociados al Proyecto, las fuentes de trabajo para la construcción y
operación de la obra, los propósitos de la obra, los planes de contingencia, la capacitación laboral
y todo otra actividad relacionada con el medio ambiente.
El Programa deberá contemplar acciones para informar por los diferentes medios de
comunicación de las localidades afectadas al proyecto las cuestiones relacionadas a la
construcción de la obra como desvíos, cortes de calles o rutas, etc.
El Contratista deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el
Plan de Gestión Ambiental que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o
sugerencias con todos los actores implicados.
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En particular deberá mantener actualizada la información del desarrollo de los
distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u
objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución
En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales,
petición de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, a juicio de
El Comitente, celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicación, de carácter
privado o público, incluidas las denominadas Audiencias Públicas,
El Contratista deberá preparar toda la documentación y prestar el apoyo técnico
necesario durante el desarrollo de las mismas. Para el caso de las Audiencias Públicas deberá
tomar como referencia las instrucciones que a sus efectos determinará El Comitente o los
Organismos de Aplicación.
El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser
aprobado por el Comitente. Será implementado por el responsable de Medio Ambiente del
Contratista o por terceros calificados.
Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:
• Colocar un cartel al frente de la obra indicando: Nombre del Proyecto,
nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos.
• Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que
facilite la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones,
sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.
• Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del
proyecto respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de
incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera
minimizar el riesgo de conflictos sociales.
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• Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u
organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a
las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.
• Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades
pertinentes aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades
de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro
para su seguimiento.
• Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales
del avance de la obra y lo programado para el mes siguiente.

Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de seguimiento de las
medidas que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad.
El programa de seguimiento de las medidas de mitigación tendrá que contemplar la
realización de monitoreos ambientales que permitan establecer las condiciones de los
componentes ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora, fauna, patrones sociales y culturales,
paisaje natural, como referentes esenciales para el área del proyecto.
Dicho programa será elaborado e instrumentado por el Responsable de Medio
Ambiente. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de
las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad
mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la
misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.
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El Responsable de Medio Ambiente deberá detectar eventuales conflictos ambientales
no reflejados en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes.
En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Gestión
Ambiental, durante la Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma sistemática las
conclusiones de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los resultados
alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el
ámbito físico del medio natural y en el medio socioeconómico directamente involucrados con la
Obra.
El responsable de Medio Ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al
intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer
y mejorar las metas a lograr. En particular de aquellos directamente involucrados y de las
autoridades.
El responsable de Medio Ambiente controlará quincenalmente el grado de
cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo. En el informe se
indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios.
Dicho informe Ambiental Mensual se lo presentará al Comitente y la Inspección
destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas
logradas.
Finalizada la obra, el responsable emitirá un INFORME AMBIENTAL FINAL DE OBRA
donde consten las metas alcanzadas.
El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será
condición necesaria para la aprobación y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesta en
evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes.
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Programa de Movimiento de Suelo y Remoción de la Cobertura Vegetal
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de Movimiento de
Suelo Remoción de la Cobertura Vegetal que controle las actividades que se realicen en el área de
obrador, campamento, depósitos y zonas de acopio de materiales e insumos, así como los
sectores de emplazamiento de las obras civiles (locales, laboratorio, edificios, etc) sea las
estrictamente necesarias para la instalación y correcto funcionamiento de los mismos. Programa
deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y ser presentado para
la aprobación de la Inspección.
Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se altera el paisaje natural
en forma negativa.
Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible
con la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta
vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio
de la acción del fuego.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura
vegetal.
En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser
modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de
desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos de
movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de
excavaciones, la formación de terraplenes, tengan asegurado un desagüe correcto en todo
tiempo, a fin de protegerlos de la erosión.
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El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares
previamente aprobados por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que
excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la
erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición.
Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y
conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal.
Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada
y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspección.
En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y
sustituidos por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a
un depósito controlado.
Se Prohíbe el control químico de la vegetación con productos nocivos para el medio
ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos
los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por el Comitente y contar
con su hoja de seguridad en el frente de obra.
Se Prohíbe el uso de defoliantes. En el caso de que fuera indispensable, se deben
utilizar sólo aquellos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional de
Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el
Registro de Productos Fitosanitarios de la República Argentina del Instituto Argentino de
Sanidad y Calidad Vegetal dependiente del SENASA.
La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y
previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales.
Para el transporte de suelos se recomienda la utilización de equipos adecuados y en
óptimo estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, en
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caso de ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminación de los
materiales transportados por voladura o vuelco, en las vías de transporte.
Con los materiales excavados que no fuesen utilizados para los propósitos
anteriormente especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depósito, para su
posterior traslado. Los materiales desechables, excedente y/o desperdicios, debieran ser
retirados y volcados en depósitos destinados a tal efecto.
Se recomienda utilizar equipos adecuados para la excavación, conservándolo en
buenas condiciones.

Programa de Control de la Erosión y Sedimentación
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de control de la
Erosión Eólica e Hídrica y de Protección de las Excavaciones en la zona de afectación directa de
las obras así como en los caminos de accesos necesarios para la construcción de las obras, que
comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.
El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras,
tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación.
El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras
dentro de la zona directamente afectada por las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar
con el objeto de detectar la existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de
ocurrencia de los mismos como resultado de las Obras. En particular deberá tomar especiales
precauciones en aquellas áreas con mayor susceptibilidad a este tipo de procesos en las que
deberá realizar un detallado estudio de topografía, geomorfología y los procesos edáficos
existentes en el terreno.
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Las vías de concentración de escurrimientos y los focos de erosión hídrica y eólica
serán ubicadas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que
aseguren una eficaz conducción de los excedentes hídricos y permitan adoptar las medidas de
protección contra la erosión eólica, respectivamente.
En los sectores directamente afectados por razones constructivas de las obras,
susceptibles a procesos erosivos deberá de tratar de mantener la vegetación existente al máximo
posible, debiéndose asegurar la construcción e implementación de medidas tales como
protección de taludes, cárcavas, sectores con pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos,
etc., antes de proceder a la remoción de la vegetación y movimiento de suelos.
En los trabajos de excavación deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar
derrumbamientos y erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de
realización de las tareas. A tal fin y dentro del contexto de la Protección de las Excavaciones, El
Contratista proveerá y se hará responsable de todos los soportes temporarios y permanentes de
las excavaciones, durante todo el período que dure el Contrato y hasta la finalización del plazo de
garantía.
El producto de la excavación que no haya de retirarse inmediatamente, así como los
materiales que hayan de acopiarse y que sean susceptibles a voladuras por erosión eólica o a
erosión hídrica se apilarán a distancia suficiente del borde de la excavación con el fin de que no
constituyan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de
material erosionado. En los casos que resulten necesarios serán protegidos mediante métodos
eficaces para evitar su dispersión y los daños a la obra, su personal, a terceros o afectaciones a la
Calidad del Aire que excedan los parámetros establecidos por la normativa vigente.
El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación
transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. La Inspección se
reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar
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en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas dentro de
24 hs después de la notificación.

Programa de Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de Control de Drenajes,
Desagües y de los sectores que sufren procesos de anegamientos en la zona de localización de las
obras, que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación
vigente.
El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras,
trabajos de extracción de suelos de cualquier naturaleza, dentro de la zona de localización de las
obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de vías de
drenajes, de desagües y de sectores sujetos a procesos de anegamientos actuales, evaluando la
potencialidad de afectación a las obras existentes y a construir, o al medio como resultado de las
tareas constructivas.
En todos los casos deberá mantener el correcto funcionamiento de los desagües
pluviales existentes, hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas
estructuras resultantes de las acciones de adecuación y sistematización de los desagües
pluviales.
En particular deberá tomar especial precaución en aquellas áreas con mayor
presencia y/o susceptibilidad a este tipo de procesos en las que deberá realizar un detallado
estudio de topografía, geomorfología y los procesos edáficos existentes en el terreno, con el
objeto de proceder a confeccionar planos en los que se reflejen los procesos, actuales y
potenciales. Las vías de drenaje y las áreas anegables serán señaladas en forma detallada con el
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objeto de ajustar las obras de forma tal que aseguren una eficaz captación y conducción de los
excedentes hídricos.
En los trabajos de excavación, en general, deberá adoptar las precauciones necesarias
para asegurar el desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas,
desaguar los excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la
provisión y mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean necesarias
para asegurar la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y erosiones, según la
naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas.
Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se
encuentren aledañas a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a
las propias de la obra en construcción.
El agotamiento del agua producida por lluvias, filtraciones u otros motivos se
realizará de forma tal que el personal pueda realizar la tarea en las mejores condiciones posibles,
incluyendo la iluminación y ventilación de los sitios de trabajo, en los casos que lo demanden.

Programa de Manejo de la Vegetación y la Fauna
El Contratista deberá implementar y contemplar, un Programa de Manejo de la
Vegetación y de la Fauna que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a
desarrollar, bajo su directa responsabilidad. El Programa deberá cumplir con las obligaciones
emergentes de la Legislación vigente.
El Contratista deberá realizar los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, en
la zona de obra y de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible con los
requerimientos constructivos y los criterios establecidos en la presente especificación. No podrá
en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la zona de obra delimitada,
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sin contar con un permiso específico por parte del Propietario o de la Autoridad Competente y la
autorización de la Inspección de El Comitente.
El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la
limpieza, el desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la
alteración del paisaje natural, las interferencias con la actividad económica del sitio y las
modificaciones en los hábitats naturales de la flora y de la fauna autóctona o exótica del lugar.
A tal efecto El Contratista deberá:
• Preservar y mantener intacta al máximo posible la vegetación natural.
• Utilizar maquinarias y equipamiento que minimicen la perturbación del
suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta vegetal.
• Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la
restauración de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para
tal fin.
Deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo de árboles y corte de plantas,
en el caso de que resulte indispensable por razones constructivas asociadas al Proyecto.
Durante el desarrollo de todas las tareas, deberá adoptar medidas preventivas
respecto de mordeduras o picaduras de alimañas existentes en el área de emplazamiento de la
obra. Deberá instrumentar lo estipulado en el Programa de Salud y Programa de Riesgos del
Trabajo.
Todas las maquinarias que realicen tareas de derribo de árboles deberán tener un
techo protector resistente, que resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por
las caídas de los troncos. Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que
caigan sobre la zona de camino, evitando así que deterioren la masa forestal restante.
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No se permitirá en horarios nocturnos la utilización de máquinas para la limpieza de
vegetación, si no es con la autorización expresa de La Inspección, con la presencia de un
responsable de las tareas y, con la provisión de un adecuado sistema de iluminación, que evite
potenciales daños sobre los operarios, la fauna, el patrimonio cultural y obras de infraestructura
o bienes de terceros.
El Contratista tendrá la responsabilidad del retiro y disposición final de los materiales
provenientes de la limpieza de vegetación. Los materiales serán propiedad de El Contratista,
excepto en aquellos caso en que los mismos sean reclamados como propiedad por terceros. El
Contratista deberá solicitar a La Inspección autorización para la entrega del material a terceros.
El Contratista deberá cumplir con la restauración de los sitios según su propuesta.
De resultar necesaria la utilización de herbicidas, por parte del Contratista deberá ser
efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilización de técnicas de
aplicación y manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de higiene y seguridad que
correspondan. La disposición final de los recipientes que han contenido herbicidas, deberá
realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo
a las normas vigentes. Para el uso de herbicidas El Contratista deberá contar con la autorización
previa de la Inspección. El producto mencionado deberá estar autorizado por el organismo
SENASA e incluido en la lista del Banco Mundial.
El Contratista deberá presentar al Comitente un proyecto Ejecutivo de Forestación
como medida compensatoria por la vegetación afectada por las tareas de construcción de las
obras. La finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones escénicas paisajísticas y de
adecuación ambiental. Asimismo deberá contemplar la inclusión de especies nativas.
Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias
sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas
sin la protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las
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zonas de raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares
previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y
desmontes.
En el caso que resulte necesaria la utilización de biocidas, por parte del Contratista,
para las tareas de control de la fauna que por razones de salud, de seguridad, o constructivas
resulten indispensables, deberá ser efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con
la utilización de técnicas de aplicación y manipuleo de acuerdo a las normas ambientales y de
higiene y seguridad que correspondan. La disposición final de los recipientes que han contenido
biocidas, deberá realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o
contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes. Para el uso de biocidas El Contratista deberá
contar con la autorización previa de la Inspección.
El Contratista implementará las medidas y los controles necesarios para impedir que
los trabajadores o terceros en el desarrollo de sus actividades pudieran dañar la fauna existente
dentro del área de la obra. Se propone efectuar capacitaciones al personal, delimitar las áreas de
trabajo, etc.
El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los
incendios, evitando que los trabajadores enciendan fuego no imprescindible a las tareas propias
de la obra. El PMA identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción
de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente
colaborando con la misma en la prevención y eliminación de incendios. Si por algún motivo
debieran hacerse quemas, deberán contar previamente con la aprobación de la autoridad
competente que corresponda (Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables y
delegación local si la hubiere).
Sé prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego
en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
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Quedan prohibidas las actividades de caza o la pesca en las áreas aledañas a la zona de
construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque de animales silvestres
(vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.
En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo
notificado previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de
los individuos o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por personal
especializado, con el consentimiento de las autoridades locales.
Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de
construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la
fauna.

Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones
El Contratista deberá incorporar y contemplar un Programa de Control de Emisiones
Gaseosas, Ruidos y vibraciones en la zona de afectación directa de las obras, caminos de acceso,
que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa
responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalación del obrador y campamento,
de desmonte y de movimiento de suelos, accesos y sectores directamente afectados por las
obras, deberá revisar sus equipos móviles o fijos, para garantizar que los ruidos se ubiquen
dentro de los requerimientos de la normativa vigente, según el ámbito físico en el que se
desarrollen las obras.
Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el
hábitat en general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de
construcción. Estas tareas deberán ser evitadas en días muy ventosos.
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Para ello el Contratista realizará el riego con agua en caudal y frecuencia que sean
necesarias para evitar la dispersión del material particulado en suspensión, en los lugares donde
haya receptores sensibles y dónde indique la Inspección.
La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas
que tendrán la función de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la obra, hacer respetar la
velocidad máxima de 40 Km./h con el objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvos y
disminuir el riesgo de accidentes.
Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo
procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra.
Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas y los camiones que
circulen con materiales áridos deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar
dispersión de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar
emisiones contaminantes superiores a las permitidas por la normativa legal.
En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberá cumplimentar con la legislación
vigente sobre Ruidos y Vibraciones, debiendo extremar las medidas para evitar afectar a las
personas y la fauna. Si la Inspección Ambiental lo considera conveniente, El Contratista deberá
realizar la medición del nivel sonoro y de vibraciones de todas sus maquinarias y vehículos de
transporte y elevar los resultados de los informes.
El Contratista, de ser posible, establecerá vías de transporte alejadas de zonas
pobladas y asegurará que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se
reduzcan al mínimo. La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir en distintas
instancias del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de
descanso, de 22 hs a 06 hs, o en los horarios establecidos por las ordenanzas locales.
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por
el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios, y
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afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de
áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y
vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.
Particularmente, el contratista controlará el uso de máquinas pesadas (martillo
neumático, retroexcavadora, motoniveladora, máquina compactadora) que producen niveles
elevados de contaminación aérea, ruidos y vibraciones y deberá alternar las tareas de carga y
transporte de camiones dentro del área de trabajo.
No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el
transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y
asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones.
Si los equipos produjeran emisiones gaseosas y los niveles de ruido superaran los
parámetros establecidos por la normativa vigente El Contratista tendrá que adoptar las medidas
necesarias para reducir la emisión de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables.
Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar
desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.
La inspección y el Comitente si lo consideran conveniente podrán solicitar un estudio
de calidad de aire en diferentes instancias del desarrollo de las tareas del proyecto. El contratista
tendrá que elevar los resultados de dichos informes, adjuntando custodia de la muestra y
protocolo de laboratorio.

Programa de Control de Efluentes Líquidos
El Contratista deberá incorporar y contemplar un Programa de Control de Efluentes
Líquidos en la zona de afectación directa de las obras, caminos de acceso, que comprenda las
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tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad. El Programa
deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr un correcto
almacenamiento, transporte y disposición final de los efluentes líquidos generados durante todo
el desarrollo de la obra.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable
Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no
conformidades.
El Contratista deberá evitar la degradación de los factores ambientales por la
generación de efluentes líquidos durante las distintas etapas que involucran al Proyecto entre
ellas, Montaje y Funcionamiento del Obrador y Campamento.
Los efluentes que se pudieran generar en el Montaje y Funcionamiento del Obrador,
Campamentos, Instalación de Baños Químicos, deberán ser controlados de acuerdo a lo
estipulado en el Programa de Manejo de Residuos Comunes y Especiales.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.
El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.
El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la
correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra.
El Contratista será responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y
equipos que pueda producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes.
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Programa de Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada
El Contratista deberá incorporar y contemplar un Programa de Control del correcto
estado de mantenimiento y funcionamiento del parque automotor, equipos y maquinarias
pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto
cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento
de los vehículos. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación
vigente, siendo el único responsable el Contratista.
Los equipos pesados para carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.
Asimismo el Contratista deberá disponer en el obrador documentación correspondiente a la
habilitación técnica de los vehículos, remito de los materiales recepcionados y permiso especial
para transportar sustancias peligrosas en los casos que correspondiese.
El Contratista deberá indicar a la Inspección dónde se llevarán a cabo las tareas de
mantenimiento y servicio técnico de los vehículos y maquinarias, en el caso de que se efectúe
dentro del predio deberá disponerse de un sitio adecuado para llevar adelante las mismas y
tendrá que estar aprobado previamente por la Inspección. Si el servicio fuese tercerizado por
otra empresa fuera del predio deberán presentar los comprobantes de los servicios.
El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las
normas jurisdiccionales vigentes en materia de tránsito. Las características y condiciones de los
vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto deberán observar la normativa que
sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la establecida por la Resolución
38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18: Vehículos,
Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o complemente. Los
vehículos deberán estar sujetos a mantenimiento permanente.
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Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el emplazamiento de las obras,
campamentos, obradores, accesos y otras áreas controladas por el Contratista, deberán ser
establecidas, en el marco de la legislación vigente, por el Servicio de Higiene y Seguridad del
Contratista, debiendo también ser de responsabilidad de dicho servicio el control del
cumplimiento de los límites y regulaciones que se establezcan con ese fin. La normativa
correspondiente deberá instrumentarse con especial consideración a las características de los
caminos y accesos, los tipos de vehículos y los riesgos potenciales existentes, tanto para los
trabajadores, para terceros, edificios y construcciones.
El Contratista implantará un sistema de control de conductores que asegure el
entrenamiento permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos, y el cumplimiento de
las normas legales de habilitación de los operadores de todos los vehículos y maquinarias
pesadas.
Los caminos que construya el Contratista para el acceso a los lugares de trabajo,
deberán ser adecuados para el transporte del personal y, en general, para la circulación de los
vehículos que deban transitarlos. Deberán tenerse en especial consideración las condiciones de
seguridad que presente cada caso particular. En el caso de ser accesos temporarios, la
restauración del sitio deberá formar parte del Programa de Retiro de la Contratista incorporado
en este Plan de Gestión Ambiental.
En las zonas de la obra que entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el
personal y terceros, se deberán colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados,
fácilmente observables. Las señales de peligro deberán ser claramente visibles de día y de noche.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina
compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, con el objetivo
de no entorpecer la circulación vehículos en las inmediaciones del predio e intentando alterar lo
menos posible la calidad de vida de las poblaciones locales.
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El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos
posible el tránsito local.
Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan
por las inmediaciones del predio del proyecto y operarios de los equipos y maquinarias pesadas,
especialmente en la zona de obra y de esta manera minimizar al máximo la probabilidad de
ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre.

Programa de Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e
Infraestructura Social durante la Obra
El Contratista deberá implementar y contemplar los lineamientos de un Programa de
Atenuación de las afectaciones a los Servicios Públicos e infraestructura social afectada durante
la construcción de las Obras, incluyendo aquella resultante del desplazamiento o transporte de
maquinarias y equipos afectados a la construcción. Programa deberá cumplir con las
obligaciones emergentes de la Legislación vigente, siendo el único responsable el Contratista.
El Contratista deberá identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Públicos,
factible de ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción de las obras y
las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que
pudieran generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los
servicios.
El Contratista deberá mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura
afectada por las obras y actividades conexas con la construcción, comprendiendo aquella
emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o subterránea.
El Contratista deberá efectuar los trámites para lograr la autorización por parte de los
propietarios o responsables de los servicios e infraestructura que serán afectadas y/o, de la
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autoridad de aplicación, y asumir los gastos, por pérdidas en la prestación de los servicios y por
restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, deberá coordinar con los organismos
públicos o privados prestatarios de los servicios o responsables de la infraestructura y con las
autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a encarar, para mantener el servicio y
restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los mismos.
Para el caso de los caminos de uso público en los alrededores del predio del Proyecto,
El Contratista deberá coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulación
pública, ya sea de vehículos o de personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de
comunicación de uso público, deberá establecer y hacerse cargo de los costos y
responsabilidades de mantenimiento de los medios alternativos de paso para evitar Los medios
alternativos de tránsito deberán cumplir con condiciones para el tránsito, similares a las
existentes en la vía de comunicación afectada, aún frente a situaciones de circulación intensiva,
de cargas pesadas o voluminosas o de condiciones meteorológicas adversas.
El Contratista será el directo y único responsable de la correcta protección y
señalización en las zonas de afectación de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos
y señalizaciones de precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier situación
meteorológica, de día y de noche, debiendo mantener permanentemente el sistema en correcto
estado de funcionamiento.
Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la infraestructura y
servicios públicos, prestado por el estado o privados, se deberán suspender los trabajos o
actividades hasta haber tomado los recaudos necesarios para su protección y obtenido la
autorización aplicable en cada caso.
El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones o
inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, durante el
desarrollo de la obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución inmediata del problema.
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Programa de Desocupación del Sitio – Fase de Abandono
El Contratista deberá implementar y contemplar un Programa de Retiro al Finalizar la
Construcción de la Obra, comprendiendo el levantamiento de obrador y, de existir, campamento
y comedor, la adecuación del paisaje en la zona de obra, el saneamiento y/o remediación de las
áreas contaminadas por actividades de las obras, la disposición final de residuos, el traslado de
los materiales reciclables,
las maquinarias y equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los
accesos transitorios, las restauración de los sitios afectados por socavación, perforaciones, etc.
señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad. El
Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.
Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso
posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud
expresa del Propietario del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la autorización
fehaciente de la Inspección

Plan de Gestión Ambiental Específico de Mantenimiento y Operación
En función de los resultados del Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental y de los
Indicadores del Plan de Gestión Ambiental,
El Contratista deberá elaborar un Manual de Gestión Ambiental, comprendiendo los
Programas y Acciones a desarrollarse durante la Operación de la Obra, para la correcta Vigilancia
y Monitoreo Ambiental del funcionamiento y mantenimiento ambiental de la misma durante
toda su vida útil.
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Medición y Forma de Pago
El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente
especificación. El costo que demande el cumplimiento de la misma, se deberá incluir en los
distintos ítems de la obra. Se deja expresa constancia que toda disposición contenida en la
presente documentación que se oponga a lo antes expresado queda anulada.

Penalidades
En el caso que El Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en
estas Especificaciones será advertido mediante Orden de Servicio por la Inspección, la que dará
un plazo para su corrección.
Por incumplimiento de lo dispuesto por la Inspección en la Orden de Servicio, El
Contratista será pasible de las siguientes sanciones:
a) La inspección reiterará nuevamente por escrito al Contratista de las no
conformidades observadas en la Orden de Servicio y lo intimará a dar cumplimiento de
inmediato.
b) Por infracción a los dos llamados de advertencia por parte de la
inspección, esta notificará a la brevedad al Comitente y se procederá a la Retención del
Monto Mensual del Certificado de Obra correspondiente a la designación “Plan de
Gestión Ambiental”. Pasado los dos meses de Retención consecutiva del Certificado de
Obra, el Comitente se quedará con dicha suma en concepto en Multa y el Contratista no
podrá realizar reclamo alguno.
c) Si continuará el incumplimiento por parte del Contratista además de la
retención del monto mensual del certificado de obra correspondiente a la designación
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plan de Gestión ambiental que no tendrá reintegro alguno se aplicará la Multa mensual
del 5% del monto total del Contrato.
No se realizará la Recepción Provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado
a satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, revegetación y restauración de las zonas
de préstamo y conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas ambientales.
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CATAMARCA

LA RIOJA

SAN JUAN

MENDOZA

54.50

66,00

58.60

55.10

79.00

59.90

CUENCA Nº 6

73.25

AV UCRANIA

AVENIDA PRIMEROS COLONOS

DIEGO DE ALFANO

53.90
AVENIDA POLONIA - RUTA PROVINCIAL Nº 101

CALLE PUEYREDON

CUENCA Nº 7

CALLE MORENO

CHILE

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

RUIZ DE MONTOYA

AVENIDA JUANA DE IBARBOUROU

TUCUMAN

SALTA

SUIPACHA

SAN LORENZO

LOPEZ Y PLANES

WARENYCIA

LANUSE

MITRE

PELEGRINI

MAIPU

MIGUEL ZUBRICKI

ESPAÑA

COLON

GUIDO SPANO

WIDERA

CALLE BELGRANO

COMANDANTE ANDRESITO

SAN LUIS

Area de desarrollo de

Empalme a red
existente

asentamientos urbanos
AVENIDA SARMIENTO

LEANDRO N. ALEM

AVENIDA 9 DE JULIO
CORDOBA

Tramo D = 160 mm
adicional a la existente

SANTIAGO DEL ESTERO

AVENIDA 9 DE JULIO

FORMOSA

VENEZUELA

CALLE RIVADAVIA

CALLE ALVEAR

se dejará prevista la
conexion en av. Las Heras

CALLE GRAL PAZ

CUENCA Nº 4

AVENIDA BRASIL

CHACO

SANTA FE

CORRIENTES
calle no abierta

AVENIDA LAS HERAS

ENTRE RIOS

CUENCA Nº 5

AVENIDA GRAL SAN MARTIN

y un Q de 5 lts/seg

AVENIDA LAS HERAS

LAVALLE
calle no abierta

CUENCA Nº 3

FACUNDO QUIROGA

ITALIA

J.J. DE URQUIZA

CHACHO PEÑALOSA

MANUEL DORREGO

ESTANISLAO LOPEZ

LIBERTAD

A.L. FUNES

AVENIDA HUMADA RAMELLA

CUENCA Nº 2

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
F. PORTELA

F. PALASZYWSKY

R.P. ZENYSZIN

FLEMING

B. HUSSAY

PASTEUR

A. SABIN

JUAN D. PERON

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO URBANO
GRAL J.M. DE GUEMES

CUENCA Nº 1

AVENIDA INT. JULIAN ZUBRZYCKI

CHAPPAZ

OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

Plano
Escalas:

1:2500

Fecha: 20/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

05-G

Cañería de impulsión D = 450 mm pvc
VA

Progr 2200
(62,60)
61,40

Progr 2100
(58,50)
57,30

Progr 2000
(55,40)
54,20
CDyL

Progr 1900
(55,50)
54,30

Progr 1800
(57,20)
56,00

Progr 1700
(56,10)
54,90

Progr 1600
(52,30)
51,10

Progr 1500
(54,50)
53,30

Progr 1400
(55,50)
54,30

Progr 1300
(57,80)
56,60

VA

Progr 1200
(59,60)
58,40

Progr 1100
(55,50)
54,30

Progr 1000
(54,50)
53,30

Progr 900
(57,40)
56,20

Progr 800
(59,50)
58,30

Progr 700
(62,50)
61,30

Progr 600
(63,60)
62,40

Progr 500
(64,50)
63,30
VA

Progr 400
(65,70)
63,50

Progr 300
(64,60)
63,40

Progr 200
(59,50)
58,30

Progr 110
(56,50)
54,30

Progr 0,00
(56,50)
54,30

CDyL

Calle JUAN YAPARÍ

103
162

Calle RUIZ DE MONTOYA

Calle ROQUE GONZALES

158

Avenida JUANA DE IBARBOUROU

254

Calle NÉLIDA PUERTA DE SPINATTO

Progr 2300
(60,60)
59,40

Avenida. Lic. Alberto Safran (Norte)

Progr 2400
(58,70)
57,50

Avenida Alberto SAFRAN

Progr 2500
(60,70)
59,50

255

256

Calle COMANDANTE ANDRESITO

102

264

265

266

Calle LEANDRO N. ALEM
Avenida. Lic. Alberto Safran (Sur)

Progr 2550
(60,80)
59,60

MUNICIPALIDAD de APOSTOLES
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OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

APOSTOLES

Plano
Escalas:

1:50

Fecha: 27/07/2016

Sector de obra:

Plano Nº:

06-G

RELEVAMIENTO DE POZOS ABSORVENTES
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OBRA:

SISTEMA de DESAGÜES CLOACALES

Localidad:

RELEVAMIETO DE POZOS ABSORVENTES

Plano
Escalas:

APOSTOLES

S/E

Fecha: 26/09/2017

Sector de obra:

Plano Nº:

07-G

