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ANEXO 1II

Tabla N° 1

ATRACCION DE VECTORES

Determinaciones a realizar sobre barros (matriz)

INDICADOR (*) METODO ANALITICO VALOR LIMITE

Sólidos volátiles (SV) Método 2250 solids e) Reducción de SV > al 40%
Standard Methods for the
examinations of water and
wastewater. EPA ed. 20 (1998)

Nivel de Estabilización Método 423 (Standards Deflexión de oxigeno disuelto(para 5. 10, 20 y 4 0 9. Methods for the Examination no mayor en promedio delde muestra a 5, 10, 20 y 30 of Water and Wastewater, 10% del oxigeno disuelto delminutos) 1985) agua destilada de dilución.

Tabla NO 2

METALES y PCBs

Determinaciones a realizar sobre barros (matriz)

Para los metales mencionados en la tabla los métodos analiticos son los publicados en el Stan-dard Methods for the examinatlons of Water and Wastewater, EPA ed. 20 (1990)', correspondiente almétodo general 3500.

Preparación de la muestra: digestión con ácido fluorhidrico y ácido perclórico (Norma [SO 14869-
112)

PARAMETRO METODO ANALITICO VALOR LIMITE EN BARROS
(mglkg base materia seca)

Arsénico Método 3500 b, 75
Cadmio Método 3111 b 20-40
Cinc Método 31l1 b 2500 a4000
Cobre Método 31 1 b 1000 a 1750
Cromo Total Método 311 1 b 1000 a 1500
Mercurio Método 3112 b 16 a 25
Níquel Método 3111 b 300 a 400
Plomo Método 3111 b 750 a 1200

Bifenilos policiorados () Método 1 668-Rev.A: ,8
Polychlorinated biphenyls
congeners in water, soil, sediment
and tissues by HRGCIHRMS

() Se refiere a siete (7) principales congéneres: 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180
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Tabla NO 3
NIVEL DE PATOGENOS

CARACTERIZACION MICROBIOLOGICA

PARAMETRO METODO DE VALOR LIMITE NIVEL VALOR LIMITE
DETERMINACION (^) A NIVEL B

Escherichia col Part 9221 E. o Part < 1000 NMP1g MS < 2.000.000
9222 D. ̀Standard NMP:g MS

Methods for the
Examination of Water
and Wastewater' 20'h
Ed- 1999 APHA

Salmonella Part 9260 D. ̀Standard c3 NMPI49 MS
Methods for the
Examination of Water
and Wastewater'. 20th
Ed.. 1999. APHA.

Huevos viables de Yanko, W.A. EPA < 149 MS
Helmintos 600/1-87-014,1987

Indicadores virales Reducción del 99,9%
de la densidad de
bacier,ofago son aticos
de Escnerich,a crAu

() Este parámetro deberá ser considerado de aplicación transitoria hasta definir el valor limite de

densidad limite del indicador viral más adecuado,

Tabla NO 4

CONDICIONES BASICAS PARA RELLENOS SANITARIOS

Determinaciones sobre barro <nmatriz>

PARAMETRO METODO ANALITICO VALOR LIMITE .

Sulfuros Método 9030 Test Methods for Evaluating
Solid Waste - PhysicaUfChemical Methods (1987) 500 rgJks MS (ComoH S)

Cianuros Método 9010 Test Methods fbr Evaluating
Solid Waste - PhysicaVChemical Methods (1987) 250 mc/kg MS (Como HCN)

Liquidos Libres Ensayo Liq. Libres. Federal Register/Vol
47 N° 38. Feb 25. 1982VProposed Ruies Ausencia

Sólidos Totales Método 2540 solids b). Standard Methods
for the examination of water and
wastewater EPA. Ed 20 (1990> 20 %

pH (para 10 g. Método 4500 b). Standard Methods for the
de muestra en examination of water and wastewater EPA
25, 50 y 75 cni) Ed 20 (1990) 6a8

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA

129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón
EVALLUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ministerio de lnftrestructura, VMenda y SeMricios Públicos - Subsecretaria de SeMclos Públicos - Prov. Buenos Aires
Julio de 2006

Capítulo 5 - Página 10



GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

¡t JEPAT ENYO B C^LLE 47 N° 2O0 - 1 ° Pl-O - U 1 900 AJH - LA PLATA - REP. ARGENTINAHIDR ULICA TEL.: 54 - 221 - 427-2963 - 423-66B4 INT. 44 - FAX: 423-6691
e-mafl: g~slIn.ambenilal@ing.unip.edu.or - www.lng.unip.edu.ar/hidraulic/iab-ga.htm

Tabla N> 5

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA RELLENOS SANITARIOS

Determinaciones sobre l1 sixado

Para las delerminaciones analiíicas de los parámetros incluidos en la tabla se sigue la normativa
SW 846 - Standard Methods lor the examination of water and wastewater. EPA. Ed. 3 (1986) - Método
general 1310 a).

PARAMETROS METODO ANALITiCO <O) VALORES LIMITE
Arsénico Método 7061 a 1 mg/l
Bario Método 7080 a 100 mglA
Cadmio Método 7130 0,5 rgli
Cinc Método 7950 500 mgJI
Cobre Método 7210 100 mgIl
Cromo Total Método 7190 5 mgIl
Mercurio Método 7440 a 0 1 mgIl
Niquel Método 7520 1,34 mg/l
Plata Método 7760 a 5 mg/l
Plomo Método 7420. 1 mgJl
Selenio Método 7741 a 1 mg/i
Aldrin + Dieldrin Método 8081 a 3 x 103mgJI
Atrazina Determinación de Atrazina: Reserved-phased

high performance Liquid chromatography of
some common herbicídes - T. H. Byast,
Journal of Chromatography Science, 134
(1977> 216-218 ND (no detectable)

Clordano Método 8081 a 0,03 mgli
2,4.D Método 8151 a 10 mg/l
Endosulfan Método 8081 a 7.4 mgfl
Heptacloro -
Heptacioroepoxi Método 8081 a 0,01 mg/l
Lindano Método 8081 a 0,3 mqI.
MCPA Método 8151 a ND (no detectable)
Metoxicloro Método 8081 a 3 mgil
Paraquat Deterrrminat,on of Paraquat. PF. Lott, J.W. Lott.

Journal of Chromatographic Science. Vol. 16,
390 Set. 1970 ND (no detectable)
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PARAMETROS METODO ANALITICO () VALORES LIMITE

Trifluralina High Pressure Liquid Chromatographic
determination of Oryzalin and others
herbicides, J H. Kennedy, Journal of
Chromatographic Science. Vol. 15, 79 Feb.
1977 ND (no detectable)

Bifenilos Método 8081 a 7,9 x 10r mgtí

Policlorados

Compuestos Método 9065 0.1
Fenólicos

Hidrocarburos Método 8100 2,8 x 10' mg/l
Aromáticos
Polinucleares

( Procedimiento de extraccián: Sección 7. Test Methods for Evaluating Solid Waste - EPA - S
846 (1980)

Tabla N' 6

CONDICIONES PARA TRATAMIENTO BIOLOGICO EN SUELOS

(Según Niveles Guia de Calidad de Suelo para uso Agricola)

PARAMETRO () NIVEL GUIA USO AGRICOLA
pglg peso seco

Cadmio (total) 3

Cobalto 40

Cromo (total) 750
Cromo (+ 6) 8

Mercurio (total) 0.8

Níquel (total) 150

Plata (total) 20

Plomo (total) 375

Vanadio 200
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5.1.2. Legislación Provincial

. DECRETO 878/03 - Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios
Públicos de Provisión de Agua Potable y Desagues Cloacales en la
Provincia de Buenos Aires
Artículo 10 - Definición de los servicios: Calificase como servicio público sanitario, regulado por el presente
Marco Regulatorio, a toda captación y potabilización, almacenamiento, transporte, distribución y
comercialización de agua potable; y la recepción, tratamiento, disposición y comercialización de desagues
cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes industriales que el régimen vigente permita que se viertan
al sistema cloacal y la comercialización de los efluentes líquidos y los subproductos derivados de su
tratamiento.

Artículo 20 - Ámbito de Aplicación: Se define como ámbito de aplicación del presente Marco Regulatorio a todo
el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 80 - Definiciones: A los efectos de este Marco Regulatorio se entiende por:
a) Agua Potable: Agua que cumple con todos y cada uno de los límites impuestos por la Comisión Permanente
de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y Subproductos.
b) Agua Corriente para el consumo humano e higiene: Agua que no cumple con algunos de los límites
impuestos por la Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y
Subproductos, pero cuya ingesta puede ser autorizada por períodos limitados.

c) Desagues Cloacales: Son aquellos líquidos efluentes de las instalaciones sanitarias domiciliarias o con
contenidos de impurezas biodegradables por procesos naturales o artificiales.

d) Desagües Industriales: Son aquellos líquidos efluentes resultantes de procesos productivos.

///

Articulo 22 - Funciones que comprende el servicio público sanitario: La prestación del servicio público sanitario
abarca las siguientes funciones:

a) Captación de agua.

b) Producción de agua potable.

c) Transporte del agua a través de acueductos troncales.

d) Distribución de agua potable a los Usuarios a través de redes.

e) Comercialización de agua potable.

f) Colección de desagues cloacales y/o efluentes industriales a través de redes.

g) Tratamiento y disposición de líquidos cloacales y/o efluentes industriales.

h) Comercialización de efluentes líquidos y los subproductos derivados de su tratamiento.

Articulo 23 - Prestación del servicio: La prestación del servicio público sanitario, comprende la operación, el
mantenimiento, y la expansión del mismo.

Articulo 24 - Condiciones de la prestación: El servicio público sanitario deberá prestarse en condiciones que
garanticen su continuidad, regularidad, cantidad, calidad y universalidad, asegurando una prestación eficaz a
los Usuarios y la protección de la salud pública y el medio ambiente, según las pautas que se correspondan con
el servicio sustentable.

Articulo 25 - Alcance de la prestación del servicio: La prestación de los servicios comprende la construcción,
mantenimiento, renovación y ampliación de las instalaciones necesarias, la conexión y suministro del servicio
en las condiciones establecidas en el artículo anterior, a todo usuario que esté en condiciones de recibirlo
conforme surge del presente Marco Regulatorio.
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La prestación del servicio público sanitario también incluye la posibilidad de proveer agua a industrias, siempre

que no afecte negativamente al suministro para consumo humano, y recibir y eventualmente, tratar efluentes

industriales.

Asimismo la prestación del servicio incluirá el suministro gratuito de agua a las bocas de incendio.

Artículo 26 - Sustentabilidad de los Servicios - Se considera que la prestación de un servicio es sustentable

cuando se logra equilibrar la oferta y demanda del mismo, donde la cobertura, calidad, inversiones,

productividad y tarifas que reciben los Usuarios en el presente y en el futuro responden a un equilibrio,

constituyendo la tarifa el principal elemento a tener en cuenta, en atención a la capacidad de pago de los

Usuarios.

La Provincia podrá establecer regiones para la prestación del servicio y/o sistemas desvinculados de servicios a

nivel municipal, siempre y cuando el servicio sea sustentable.

///
Artículo 33 - Normas de Calidad: La Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de

Vertido de Efluentes Líquidos y Subproductos, establecerá, para cada localidad, zona o región, las

características y condiciones que debe reunir el agua para ser considerada potable y/o corriente y

los líquidos cloacales y/o industriales para poder ser vertidos al sistema de redes cioacales.

LEY 11820/96 - Marco Regulatorio para la Prestación de los Servicios
Públicos de Provisión de Agua Potable y Desagues Cloacales en la Provincia de
Buenos Aires, y las Condiciones Particulares de Regulación para la
Concesión de los Servicios Sanitarios de Jurisdicción Provincial.

ANEXO B: NORMAS DE CALIDAD PARA DESAGÜES CLOACALES FRECUENCIA DE EXTRACCION Y TECNICAS

ANALITICAS

TABLA 1:

Parámetros de Calidad - Descargas
Límites admisibles para efluentes cioacales

Límite a Descargar

Código de Curso Absorción
Parámetros Unidad Técnicas del Suelo

Analíticas de Agua MarSel

Grupo 1

Temperatura Oc 2061 <45 <45 <45

PH UpH 10301 6,5-10 6,5-10 6,5-10

5.5. 10 min mI/l 10430 ausente N.E. (c) ausente

S.S. 2Hs. mi/l 10431 <1,0 <5,0 <5,0

Sulfuros mgl - 26102 <1,0 N.E <5,0

16203
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S. S. E. E. mg/l 6521 <50(d) (c) <50

Nit.Amoniacal mg/l 7503 <3,0 N.E. N.E.

Cianuros mg/l 6601 <0,1 <0,1 ausente

Hidroc.Total mg/l 6525 <30 <30 ausente

Colif.Total nmp/100ml 36002 <5000 20000(k) N.E.

Grupo II

DBOS mg/l 8202 <50 (c) <200

DQO(g) mg/l 8301 <250 (c) <500

S.A.A.M. mg/l 10702 <2,0 N.E. <2,0

S.Fenólicas mg/! 6531 <0,5 N.E. <0,1

Sulfatos mg/! 16302 N.E. N.E. <1000

C.O-T. mg/! 6010 N. E. N.E. N.E.

Hierro (solub.) mg/i 26007/8 <2,0 N. E. <0,1

Manganeso(solub.) mg/! 25002 <0,5 N.E. <0,1

Grupo III

Cinc mg/l 82101 <2,0 N.E. <1I Níquel mg/! 81101 <2,0 <2,0 <1

Cromo Total mg/l 24001 <0,5 <0,5 ausente

14010

Cadmio mg/l 48001 <0,1 <0,1 ausente

Mercurio mg/! 80112 <0,001 <0,001 ausente

Cobre mg/! 29010 <0,1 <1,0 ausente

Plomo mg/! 82001 <0,1 <0,1 ausente
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Plaguicidas mg/I

indicadas en

O.Clorados <0,05 <0,05 ausente

Standard

Plaguicidas mg/l Methods

O.Fosforados 
<0,1 ausente

Grupo IV

Nitrógeno Total

Kjeldath mg/l 7001 <10,0(i) N.E. N.E.

Fósforo mg/l 15422 <1,0 (i) N.E. N.E.

a) Los efluentes que sean evacuados por camiones atmosféricos deberán ajustarse a estos limites, según el

destino final de los mismos.
b) La indicación de `ausente" es equivalente a menor que el límite de detección de la técnica analítica indicada.

c) N.E., significa que por el momento no se establecen límites permisibles.

d) En efluentes de lagunas de estabilización o aireadas, la determinación se hará sobre muestra filtrada para

eliminar la influencia de las algas.
e) Las descargas al mar deberán ser diseñadas de modo de obtenerse una dilución inicial mínima de 50: I.

Fuera de la zona de mezcla de radio o ancho de 200 metros alrededor del punto vertido, los valores de DBO y

DQO, deberán ser los de base o naturales y los de S.S.E.E., no deben superar los 10mg/l. De no poderse

cumplir, la condición de dilución inicial mínima, las concentraciones de DBO, DQO y S.S.E.E. serán como

máximo: 150 mg/l y 100mgIl respectivamente. Igual criterio se adoptará si el operador del servicio no se

comprometiera al control periódico de la calidad del cuerpo receptor en el limite de la zona de mezcla.

f) La determinación de DQO, para efluentes tratados mediante lagunas de estabilización o aireadas, se hará

sobre muestras filtradas para eliminar la influencia de la presencia de algas.

g) Estos límites serán exigidos en las descargas a lagos, lagunas o ambientes favorables a procesos de

eutroficación. De ser necesario se fijará la carga total diaria permisible en Kg/día de Fósforo Total y de

Nitrógeno Total.
h) Este parámetro será controlado en descargas próximas a una zona de balnearios. El valor indicado

constituye el nivel máximo admisible a una distancia de por lo menos 500 metros de una playa o área

destinada a deportes náuticos.

FRECUENCIA DE EXTRACCION
El Concesionario deberá realizar monitoreos mensuales de sus efluentes cloacales elevando al ORBAS los

resultados de esos análisis. Determinándose la totalidad de los parámetros indicados en este ANEXO.

Asimismo, el ORBAS inspeccionará, tomará muestras y analizará periódicamente el efluente como control del

cumplimiento de los parámetros admisibles de vuelco, notificando al concesionario para que en dicha

oportunidad éste pueda sacar muestras paralelas para cotejar, si así lo desea, los resultados obtenidos. Si se

vieran superados los parámetros admisibles de vuelco, el ORBAS sancionará al Concesionario aplicando las

multas que oportunamente se fijen.
Toda vez que la autoridad de aplicación verifique la comisión de infracciones, redactará un acta de infracciones

las que servirán de acusación, prueba de cargo y harán fe mientras no se pruebe lo contrario.

La falta de presentación en término de los resultados de los análisis mensuales será pasible de sanciones, las

que serán estipuladas considerando al efluente como un efluente de tipo industrial, sujeto a las pautas de la

Ley 5965 y su reglamentación.

TECNICAS ANALITICAS
Las técnicas analíticas serán las que actualmente fija la Ley 5965 o las que sugieran su modificación a través de

su decreto reglamentario.
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LEY 5965/58 - Ley de protección a las fuentes de provisión y a los cursos

y cuerpos receptores de agua y a la atmósfera.

ARTICULO 20: Prohíbese a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares; el

envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones,

acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o

subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la Provincia, sin previo

tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la

población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en

las fuentes, cursos o cuerpos de agua.

ARTICULO 30- Queda expresamente prohibido el desagüe de líquidos residuales a la calzada. Solamente se

permitirá la evacuación de las aguas de lluvia por los respectivos conductos pluviales.

. LEY 11723/95 - Ley Marco Ambiental Provincial. Sin reglamentar. De

protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales

y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. Anexo

II: proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de evaluación de

impacto ambiental por la autoridad ambiental provincial.

Titulo I

Disposiciones Preliminares

Capitulo Unico

Del Objeto y del Ambiente de Aplicación.

Artículo 1: La presente ley, conforme el artículo 280 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene

por objeto de protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente

en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio;

asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad

biológica.

Articulo S: El Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán en la ejecución de las políticas de

gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el articulo 20, así como también de los principios de

política ambiental que a continuación se enumeran:

Inc. a) El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debe efectuarse de acuerdo a criterio que permitan

el mantenimiento de los biomas.

Inc. b) Todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir

efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de Impacto

ambiental previa.

Inc. c) La restauración del ambiente que ha sido alterado por impactos de diverso origen deberá sustentarse en

exhaustivos conocimientos del medio tanto físico como social; a tal fin el Estado promoverá de manera integral

los estudios básicos y aplicados en ciencias ambientales.

Inc. d) La planificación del crecimiento urbano e industrial deberá tener en cuenta, entre otros, los límites

fisicos del en cuestión, las condiciones de mínimo subsidio energético e impacto ambiental para el suministro

de recursos y servicios, y la situación socioeconómíca de cada región atendiendo a la diversidad cultural de

cada una de ellas en relación con los eventuales conflictos ambientales y sus posibles soluciones.

Inc. e) El estado Provincial promoverá la formación de individuos responsables y solidarios con el medio

ambiente. A tal efecto la educación ambiental debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, bajo

pautas orientadas a la definición y búsqueda de una mejor calidad de vida.

Del impacto ambiental.

Artículo 10.- Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que

produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de

Buenos aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una declaración de impacto ambiental

expedida por la autoridad ambiental Provincial o municipal según las categorías que establezca la
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reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente
ley.

Artículo 11.- Toda persona físíca o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los
alcanzados por el artículo anterior está oblígada a presentar conjuntamente con el proyecto, una
evaluación de impacto ambiental de acuerdo a las disposiciones que determine la autoridad de
aplicación en virtud del art.13.
Artículo 12.- Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización y/o
autorización de las obras o actividades alcanzadas por el art. 10, la autoridad competente remitirá
el expediente a la autoridad ambiental Provincial o municipal con las observaciones que crea
oportunas a fin de que aquella expida la declaración de impacto ambiental.Artículo 13.- La autoridad ambiental Provincial deberá:
Inc. a) Seleccionar y diseñar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y fijar los
criterios para su aplicación a proyectos de obras o actividades alcanzados por el art. 10.Inc. b) Determinar los parámetros significativos a ser incorporados en los procedimientos de
evaluación de impacto.
Inc. c) Instrumentar procedimientos de evaluación medio ambiental inicial para aquellos proyectos que no
tengan un evidente impacto significativo sobre el medio.
Artículo 14.- La autoridad ambiental Provincial o municipal pondrá a disposición del titular del proyecto, todo
informe o documentación que obre en su poder, cuando estime que puedan resultar de utilidad para realizar o
perfeccionar la evaluación de impacto ambiental exigida por la presente ley.Artículo 15.- La autoridad ambiental de aplicación exigirá que las evaluaciones de impacto ambiental se
presenten expresadas en forma clara y sintética, con identificación de las variables objeto de consideración e
inclusión de conclusiones finales redactadas en forma sencilla.
Artículo 16.- Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán solicitar las evaluaciones de impacto
ambiental presentadas por las personas obligadas en el art.11. La autoridad ambiental deberá respetar la
confídencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto a las que le otorgue dicho carácter.Artículo 17.- La autoridad ambiental Provincial o municipal según correspondiere arbitrará los medios para la
publicación del listado de las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para su aprobación, así como del
contenido de las declaraciones de impacto ambiental del art. 19.Artículo 18.- Previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, la autoridad ambiental que
corresponda, deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones
fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar
opinión sobre el impacto ambiental del proyecto. Asimismo cuando la autoridad ambiental Provincial o municipal
lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los mismos fines.Artículo 19.- La declaración del impacto ambiental deberá tener por fundamento el dictamen de la autoridad
ambiental Provincial o municipal y, en su caso las recomendaciones emanadas de la audiencia pública
convocada a tal efecto.
Artículo 20.- La declaración de impacto ambiental constituye un acto administrativo de la autoridad ambiental
Provincial o municipal que podrá contener:
Inc. a) La aprobación de la realización de la obra o actividad peticionada.Inc. b) La aprobación de la realización de la obra o de la actividad peticionada en forma condicionada al
cumplimiento de instrucciones modificatorias.
Inc. c) La oposición a la realización de la obra o actividad solicitada.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C -O1 - 21 - ABSA - Presidente PerónEVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMlnisterio de Intraestrnctura, VMenda y SeMlcos Públicos - Subsecretaría de Servicos Públcos - Prov. Buenos AiresJulio de 2006

Capítulo 5 - Página 18



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIóN, DESARROLLO Y DOCENCIA

r.ALL.c 47 N- 200 - 1 PIBO - B 1 900 AJH - LA PLATA - REP. ARGENTINA

THIDRAULICA EL.: 54 -Z 1 - 427-2963 - 423-66S4 INT. 44 - FAX: 423-6691

e-mal: geslon.amb~entoling.unip.edu.ar 
- www.lng.unip.edu.arlhidraulDcoIaobga.htm

ANEXOII

PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO

AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL

1) Generación y transmisión de energía hidroeléctrica, nuclear y térmica.

2) Administración de aguas servidas urbanas y suburbanas.

3) Localización de parques y complejos industriales.

4) Instalación de establecimientos industriales de la tercera categoría según artículo 150 de la Ley 11.459.

5) Exploración y explotación de hidrocarburos y minerales.

6) Construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos y cualquier otro conductor de energía o sustancias.

7) Conducción y tratamiento de aguas.

8) Construcción de embalses, presas y diques.

9) Construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos y puertos.

10) Aprovechamiento forestales de bosques naturales e implantados.

11) Plantas de tratamiento y disposición final de residuos peligrosos.

PROYECTOS DE OBRAS O ACTIVIDADES SOMETIDAS AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO

AMBIENTAL POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL

1) Con excepción de las enumeradas precedentemente en el punto 1, cada municipio determinará las

actividades y obras susceptibles de producir alguna alteración al ambiente y/o elementos constitutivos en

su jurisdicción, y que someterá a Evaluación de Impacto Ambiental con arreglo a las disposiciones de esta

ley.
2) Sin perjuicio de lo anterior serán sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental municipal, los siguientes

proyectos:
a) Emplazamiento de nuevos barrios o ampliación de los existentes.

b) emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos y balnearios.

c) Cementerios convencionales y cementerios parques.

d) Intervenciones edilicias, apertura de calles y remodelaciones viales.

e) Instalación de establecimientos industriales de la primera y segunda categoría de acuerdo a las

disposiciones de la ley 11.459.

. LEY 11459 - DECRETO 1741 - Anexo V - Ley de Radicación Industríal. Se

acordó con la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires

asimilar las plantas depuradoras con industrias de segunda categoría, a

instalarse o instaladas, de acuerdo al proyecto. Esta norma provincial sólo será

utilizada para establecer los contenidos mínimos del estudio de EIA, ya que este

tipo de establecimientos no son considerados industrias, según los rubros

listados en la misma.

De acuerdo a lo establecido oportunamente con autoridades de la Secretaría de

Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, los contenidos mínimos para

el desarrollo de la EIA de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales de

Guernica, serán los establecidos para emprendimientos industriales de 2°

categoría exigidos por la Ley 11459 - Decreto 1741 - Anexo IV - Apéndice I, los

cuales se transcriben a continuación.
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Decreto 1741

ANEXOIV
PROYECTOS O ESTABLECIMIENTOS A INSTA LARSE

APiNDICE

20 CATEGORÍA
1) Evaluación ambiental: descripción y análisis de los recursos ambientales del área de
influencia del proyecto, realizada en función de información antecedente (existente).Deberá involucrar:

a) Medio Ambiente Físico
1. Caracterización climática
2. Geologia - geomorfología
3. Recursos hídricos
(1) Superficial
(2) Subterráneo

4. Atmósfera
5. Variables atmosféricas
6. Relación con el proyecto

b) Medio Ambiente Socioeconómico y de Infraestructura:
1. Densidad poblacional
2. Usos y ocupación del suelo3. Infraestructura de servicios

2) Descripción del proyecto: memoria del proyecto planteado, con indicación y/o
cuantificación de los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la preservaciónambiental. Deberán constar:

a) Actividad a desarrollar, tecnología a utilizarb) Transporte, manípuleo y almacenamiento de materias primas.c) Líneas de producción y/o tratamiento, con tipificación y cómputo de residuossólidos y semisólidos, emisiones gaseosas y/o efluentes líquidos que se esperagenerar.
d) Sistemas de almacenamiento transitorio y/o tratamiento de residuos sólidosy semisólidos.
e) Sistemas de almacenamiento transitorio y/o tratamiento de efluenteslíquidos.
f) Sistema de tratamiento de emisiones gaseosas. Número de fuentes deemisión previstas.
g) Condiciones y Medio ambiente de trabajo. Riesgos específicos de la actividad(ruidos, vibraciones, etc.)

3) Evaluación de Impactos Ambientales (EZA): identificación de los impactosambientales asociados a la inserción del Proyecto en el medio circundante. Se deberádiscriminar en:
a) Identificación y Cuantificación de Impactos:b) Positivos y negativos
c) Valoración absoluta o relativa
d) Directos e indirectos
e) Reversibles e irreversibles
f) Otros atributos
g) Medidas Mitigadoras de los Impactos Negativos.

4) Planes de emergencia interna.
Anexos: Planos, protocolos de análisis y toda otra documentación acompañante.
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DECRETO 3395/96 - (LEY 5965) - ANEXO III, IV Y V - Normas de Calidad de

aire ambiente para establecimientos industriales. En la Provincia de Buenos

Aires la única norma vigente que regula la emisión de gases y material

particulado contaminante es este decreto. Sin embargo, está desarrollado

exclusivamente para industrias. De todos modos, dado que es el único que

contiene niveles guía de emisión, se ha decidido utilizar los parámetros

correspondientes a intensidad de olor e irritabilidad, los cuales serán evaluados a

través de relevamiento in situ.

ESCALA DE INTENSIDAD DE OLOR

Con relación a la aplicación de estas escalas que hacen a las condiciones ambientales exteriores los límites

aceptables de valores serán grado 2 de Tabla I y grado 1 de Tabla *I. Para ambiente laboral los limites

aceptables serán de grado 3 de Tabla I y de grado 2 de Tabla In.

TABLA I

ESCALA DE INTENSIDAD DEL OLOR

Grado Intensidad

0 Sin olor

1 Muy leve

2 Débil

3 FacaImente ncrt'fe

4 Fuerte

5 Muy Fuerte
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TABLA II
ESCALA IRRITANTE

(irritación nasal y ojos)

Grado Intensidad

O No irritante

1 Débil

2 Moderado

3 Fuerte

4 Intolerable

Las Tablas I y II son oríentativas para una estimación previa. En caso de conflicto se recurrirá a la Tabla de
Umbrales de Olores e Irrítación.
A continuación se transcribe el artículo donde queda claramente establecido quedicho decreto se aplica a establecimientos industriales.Artículo 1 ) Todo generador de emisiones gaseosas que vierta las mismas a la atmósfera, y se encuentre
ubicado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en especial los establecimientos industriales según
la definición de la Ley NO 11.459 y su decreto reglamentario, queda comprendido dentro de los alcances del
presente, de sus anexos 1, II, III, IV, V y Apéndice 1 que son parte integrante del mismo, según corresponda a
establecimientos existentes o a instalarse.

Quedan excluidas las fuentes móviles; entendiéndose por tales los vehículos rodados y naves de
aeronavegación que generen efluentes gaseosos y los viertan a la atmósfera, salvo que se encuentren incluidos
en la definición de establecimiento industrial de la Ley NO 11.459 y su decreto reglamentario.

. LEY 11720/95 - Residuos Especiales. Incluye un listado de característicaspeligrosas para residuos sólidos o efluentes. Los lodos y efluentes tienencaracterísticas compatibles con los caracterizados en Anexo II 6.2 H62; 9H12 -H13.

5.1.3. Legislación Municipal
. ORDENANZA 1522/79 - Delimitación Preliminar de Áreas. Ordenanzapromulgada para el Partido de San Vicente, previo a la creación del Partido dePresidente Perón. Incluye la delimitación de áreas y subáreas para la localidad deGuernica, en concordancia con la Ley provincial 8912. Se encuentra en vigenciapara el nuevo partido.

Según esta norma, la zona asignada para la localización de la Planta depuradoracorresponde al Área Complementaria, donde, entre otras, se incluye laSección P - Quintas: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31.
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En esta Área Complementaria, las secciones corresponden a la "Zona periférica

del Área Urbana Subárea Semiurbanizada,...siendo su uso genérico el

agropecuario intensivo con excepción de aquellas zonas a las cuales se les

hubiere asignado otros usos específicos".

• ORDENANZA 2082/88 - Reparación de Excavaciones en veredas y

pavimentos. Contempla los requerimientos normativos para la reparación de

veredas y pavimentos para casos de excavaciones ligadas a la instalación de

infraestructura de servicios públicos en el Partido de San Vicente, vigente para el

Partido de Presidente Perón.

• ORDENANZA 11/96 - Disposición final de RSU. Ratificación del Convenio

celebrado entre la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del

Estado y la Municipalidad de Presidente Perón sobre Disposición Final de RSU

mediante la técnica de relleno sanitario.

* ORDENANZA 186/99 -- Gestión de materiales en la vía pública. Norma

que prohíbe el arrojo o depósito de materiales, restos de demoliciones y/o

escombros en la vía pública y/o espacios públicos de cualquier tipo en todo el

Distrito de Presidente Perón.

• DECRETO REGLAMENTARIO 445/99 - Reglamentación de la Ordenanza

Municipal 186. Establece, fundamentalmente, los requerimientos para la

utilización de contenedores en la vía pública.
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5.2. MARCO INSTITUCIONAL

Es importante mencionar que los contenidos del estudio de Evaluación AmbientalEstratégica del Sector Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires, realizada duranteel año 2004, han sido refrendados por el Decreto NO 1608/04, texto del cual seincluye a continuación.
"DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOSDECRETO 1608/2004

La Plata, 20 de Julio de 2004
VISTO el expediente n° 2400-4127 de 2004 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos, relacionado con la Evaluación Ambiental Estratégica de la Provincia de
Buenos Aires - Sector Saneamiento - elaborada por la Universidad Nacional de La Plata,Facultad de Ingeniaría, a instancias del citado Departamento de Estado; yCONSIDERANDO:

Que el Estado Provincial ha instruido con precisión acerca de la necesidad de alcanzar la
cobertura universal de saneamiento básico urbano en materia de agua potable y desagüescloacales, incorporando los principios de preservación del patrimonio socio ambientalbonaerense, en consonancia con el informe elaborado por la Casa de Altos Estudiosmencionada que forma parte del presente como Anexo I;
Que en esa línea se procura desarrollar acciones orientadas a satisfacer la provisión delservicio básico indicado a los sectores de la población más vulnerables;
Que por consiguiente, para una mejor comprensión de la iniciativa, deviene ineludible informara la población receptora respecto de la necesidad de desarrollar una gestión ambientaladecuada, minimizar los eventuales efectos negativos sobre el ambiente, potenciar los
positivos, aplicar medidas correctivas e instaurar los conceptos de protección y conservacióndel medio ambiente en las obras de saneamiento urbano;
Que en función de ello, se debe impulsar la articulación de las distintas áreas que están enfuncionamiento en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos vinculadas conla temática de evaluación, aprobación y control de proyectos de obras de agua potable ydesagües cloacales;

Que asimismo, el citado Departamento de Estado debe coordinar acciones con otrasreparticiones públicas y privadas para el mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente;Que en suma, la gestión socio - ambiental de proyectos de saneamiento urbano pretende otorgar un marco referencial
incorporando la variable ambiental en la planificación,
diseño, proyecto, construcción y operación de obras de provisión de servicios de agua potabley de desagües cloacales;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Asesoría General de Gobierno (fs. 5) y lodispuesto en el artículo 144 -proemio- de la Constitución Provincial, procede dictar el
pertinente acto administrativo;
Por ello; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
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ARTICULO 10. Encomiéndase al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, la

articulación y vinculación de los criterios de obras de ingeniería con los valores sociales y

ambientales, a fin de que los mismos se contemplen desde las etapas conceptuales de

planificación, diseño, proyecto, construcción y operación de servicios de agua potable y

desagües cloacales, conforme al informe final realizado por la Universidad Nacional de La Plata

que se glosa como Anexos I, II y III del presente expediente, compuestos de 119,165 176

fojas, respectivamente.

ARTICULO 20. El Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos establecerá

procedimientos adecuados que garanticen la incorporación de la variable socio ambiental en

las etapas señaladas en el artículo anterior, y coordinará con otras reparticiones públicas y

entidades privadas, acciones destinadas al mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente.

ARTICULO 30. El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el

Departamento de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos.

ARTICULO 40. Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y vuelva Ministerio

de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos para su conocimiento y fines pertinentes.

NOTA: Los anexos I, II y III mencionados en el artículo 10 del presente, podrán ser

consultados en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos."

Por otra parte, en función de lo acordado entre la Secretaría de Política Ambiental y el

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos

Aires para establecer los contenidos mínimos del EIA para proyectos de ampliación y

reacondicionamiento de plantas depuradoras de efluentes cioacales, se aplicarán las

especificaciones del Formulario 01 de Evaluación Rápida de Proyectos, desarrollado

para la Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Saneamiento de la Provincia de

Buenos Aires. A continuación se incluye el Anexo II de dicho formulario.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SECTOR SANEAMIENTO PROVINCIADE BUENOS AIRES
ANEXO II

DEFINICION DE LA AFECTACION DEL PROYECTO RESPECTO DEL MEDIO RECEPTORTABLA DE IDENTIFICACIÓN DE AFECTACION AMBIENTAL EN FUNCIÓN DE LATOLERANCIA DEL MEDIO RECEPTOR Y DE LA COMPLEJIDAD DE LAS OBRAS DESANEAMIENTO (Agua Potable y Cloacas)

COMPLEJIDAD DE LA OBRATOLERANCIA AMBIENTAL

C D
AA AA AMB
AA AMB AB

III MODERADA 
AMB ABIV MODERADA-ALTA 

"AMB 'AMB AB
V ALTA 

AMB AB AB
De acuerdo con la complejidad del proyecto y el nivel de tolerancia ambiental asociado alárea de proyecto, se identifican 4 situaciones diferentes sobre las que se efectúanrecomendaciones respecto de los cuidados ambientales y los mecanismos de control quedeben implementarse para facilitar la protección del medio receptor a la vez que laejecución y operación del proyecto.

Se han determinado 4 tipos de AFECTACION AMBIENTAL y 4 TIPOS DE GESTIÓNAMBIENTAL asociados a los mismos, de los cuales se presenta el que se asocia a este tipode proyecto, a saber:

AM- AFECTACION AMBIENTAL MODERADA: Los proyectos deberán ser sometidos a EIASIMPLIFICADA (EIAs) en etapa de anteproyecto. Los detalles de desarrollo de las EIAsdeben contemplarse en los términos de referencia de los llamados licitación. Los estudiosambientales podrán ser menos profundos y utilizar información antecedente para algunosparámetros. Sin embargo deberán tener en cuenta todas las variables sociales yambientales y definir una zona amplia de influencia. Deberán seguir el siguiente esquemabásico de evaluación ambiental:
a) Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto: Descripción y análisis de recursosambientales, en función de información antecedente.1.1. - Medio Ambiente Físico: Caracterización climática, Geología - geomorfología, Recursoshídricos (Superficial, Subterráneo), Atmósfera (Variables atmosféricas, Relación con el proyecto)1.2. - Medio Ambiente Socioeconómico y de Infraestructura: Densidad poblacional, Usos yocupación del suelo, Infraestructura de servicios.
b) Descripción del proyecto: b) Descripción del proyecto: Memoria del proyecto planteado.Descripción de actividad a desarrollar, tecnología a utilizar, Transporte, manipuleo yalmacenamiento de insumos, Procesos de tratamiento, Estimación de tipo y cantidad de residuossólidos y semisólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas, Sistemas de almacenamiento
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transitorio de residuos sólidos, semisólidos y efluentes líquidos, Sistema de tratamiento de

emisiones gaseosas, Condiciones y Medio ambiente de trabajo.

c) Evaluación de Impactos Ambientales (EIA): Identificación y cuantificación de los impactos

ambientales ocasionados por el proyecto (Positivos y negativos, Valoración absoluta o relativa,

Directos e indirectos, Reversibles e irreversibles, Medidas Mitigadoras de los Impactos

Negativos).

d) Plan de contingencias: especificaciones respecto de las salidas de operación, riesgos de

accidentes, entidades de asistencia emergencial, roles de los operarios y responsables, etc.

e) Manual de Gestión Ambiental: Para cada etapa del proyecto (construcción, operación y

abandono) se elaborará un Manual de Gestión Ambiental.

En todos los casos deberán practicarse actividades de comunicación previa a la comunidad,

talleres de información, difusión y divulgación de las obras, cortes programados de

circulación, recepcion de inquietudes, reclamos y sugerencias, etc.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

6.1. INTRODUCCIóN

El proyecto contempla la construcción de la red de desagues cioacales, estación de

bombeo cloacal y planta de tratamiento de líquidos cioacales en la localidad de

Guernica, Partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires.

La planta de tratamiento se implantará en el predio ubicado en las calles Ensenada y

15 (Fotos 73, 74 y 75); y esta proyectada con una capacidad de tratamiento para

satisfacer una demanda inicial de 17.000 habitantes (año 10) y de 23.100 habitantes

al final del período de diseño (año 30), teniendo en cuenta los lineamientos de un plan

maestro de servicio.

La obra de red cloacal se encuentra ubicada en el centro de la localidad de Guernica,

dividida en 6 zonas y delimitada por las siguientes calles:

Zona 1: Manuel de Olazabal, de Las Américas, Ruta 210, Brasil, Bolivia, Islas

Malvinas y Manuel de Olazabal;

Zona 2: Ruta 210, Trinidad, Gral San Martín, calle 41, calle 6, calle 39 bis, calle 7,

calle 39, calle 9, calle 38 hasta ruta 210;

Zona 3 y 4: Avda. 37, calle 12, Avda. Arturo Jauretche, calle 12, 30, 125, 112,

Avda. 99, hasta Avda. 37;

Zona 5 y 6: Avda. 2 Jose Rucci, calle 112, San Fermín, Mansilla, Mendoza,

Mesopotamia, Chaco, hasta Av. 2.

Se colocarán un total aproximado de cañería primaria y secundaria de 83,600 Km. Las

conexiones a realizarse en esta etapa son 5.329, estimándose que esta obra dará

servicio a 14.657 habitantes.

6.2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES

La planta de tratamiento se ejecutará con dos módulos en la primera etapa, con

capacidad de incorporar un tercero a partir del año 10 para acompañar la demanda.

Las instalaciones de entrada (cámara de carga, rejas, desarenadores y canaleta

Parshall) al igual que la cámara de contacto para la cioración del efluente, se

ejecutarán en la primera etapa y cubrirán todo el período de diseño.

La localidad no cuenta con cobertura de redes colectoras cioacales, evacuando los

residuos líquidos domiciliarios mediante cámaras sépticas y pozos absorbentes. Estos

requieren frecuentes vaciados por camión atmosférico.

La nueva planta de tratamiento de los líquidos cioacales tiene un sistema de

tratamiento de lechos percoladores mediante un proceso de filtro biológico con

material plástico de relleno.
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6.2.1. Síntesis de las obras a realizar
X Estación de Bombeo de Líquido Crudo (EO BO) con 3 bombas sumergibles.
Z Cuatro (4) Tamices Estáticos autolimpiantes, sistema de estabilización desólidos retenidos en los tamices mediante dosificación de cal.
V Un (1) Lecho Percolador con manto de plástico.
/ Un (1) Sedimentador Secundario.
" Una Cámara de Contacto y Canaleta Parshall.
y Una línea de barros consistente en dos Digestores Aeróbicos (con aireadores deeje inclinado con flotantes), Estación Elevadora de Barros, Estación deRecirculación.
Z Espesador de barros.
X Playas de secado.
/ Obra civil (locales, sala de comando, etc.) y demás instalaciones de la planta detratamiento (conductos y canales de interconexión, cámaras de repartición decaudales, cámaras de entrada y salida de las unidades).
/ Parquización y plantación de especies arbóreas.

6.2.2. Descripción General de Funcionamiento del Proyecto
La alternativa del presente proyecto se corresponde con un sistema de tratamientocon lechos percoladores, de similares características a la existente en la localidad deAlejandro Korn. La Planta brindará un tratamiento de nivel secundario a una poblacióninicial de 17.000 habitantes, y su esquema de funcionamiento es como se detalla:

Estación de Bombeo y Tamices
La Estación de Bombeo unificará en la misma estructura la cámara de rejas y el pozode bombeo; este último es del tipo cámara húmeda. La misma estará dispuesta sobreel terreno natural.
El canal de ingreso estará dividido en dos, en los cuales se ubican sendas rejas delimpieza manual con canasto.
La capacidad teórica de bombeo con las tres bombas funcionando será de 600 m3/h(3 x 200 m3/h). El pozo estará equipado con boyas de nivel.
La altura de elevación (máxima) de las bombas (desnivel topográfico) es de 18 m. Lacañería de impulsión individual de cada bomba es de Acero 0 200 mm y el múltiple eimpulsión general hacia los tamices es de PRFV 0 300 mm.
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La unidad donde se encuentran los tamices estáticos autolimpiantes constará de una

cámara de carga donde llega la cañería de impulsión de la E° B°, 4 tamices y el

sistema de estabilización de sólidos retenidos mediante la dosificación de cal.

El sistema de dosificación constará de una tolva donde convergen los sólidos retenidos

en los tamices. La dosificación de cal se realiza mediante una válvula de alimentación

rotativa conectada a un tanque de almacenamiento de 3.000 L.

El transporte de la cal hacia la tolva se realizará mediante una cinta transportadora y

la mezcla de los sólidos con la cal se realizará a través de mixers. Los barros tratados

con cal serán bombeados de la tolva mediante una electrobomba sumergible (con

detector de nivel instalado, tipo boya) hacia un contenedor ubicado a un costado de

ésta, existiendo también displays para medición de pH y un panel remoto (OP5).

Lecho Percolador

Aguas abajo de los tamices la línea de tratamiento de líquido continúa hacia el Lecho

Percolador de 23,50 m de diámetro, elevado 1,20 m sobre el terreno natural. Esta

unidad cuenta con 4 brazos rotatorios para distribuir el líquido sobre un lecho que está

formado por placas onduladas de P.V.C. La altura del manto filtrante es de 1,50 m. La

cámara de salida del Lecho permite enviar el líquido hacia el Sedimentador

Secundario, al By pass (hacia la cámara de contacto) y a la Estación de Recirculación.

Sedimentador Secundario

El Sedimentador Secundario es circular de 17,00 m de diámetro de 2,05 m de

profundidad bajo la cota de terreno natural; con un puente y pasarela y un barredor

de fondo, existiendo en la periferia una tolva para recolección de espumas. Los barros

sedimentados se envían hacia la Estación de Recirculación.

El efluente del Sedimentador Secundario se enviará a la cámara de contacto, previo

paso por un aforador Parshall. La canaleta Parshall se encuentra enterrada 2,10 m y la

Cámara de contacto semienterrada 1,70 m.

Digestión de Barros

Los barros serán enviados desde el Sedimentador Secundario a los 2 Digestores

Aeróbicos. Estas unidades contarán con aireadores de eje inclinado con flotantes. En

cada unidad se instalarán medidores de Oxígeno Disuelto, asociados a un PLC que

gobierna el automatismo de los aireadores.

Los barros luego serán bombeados a un Espesador a gravedad a través de 2

electrobombas sumergibles ubicadas en la Estación Elevadora de Barros. Finalmente,

el barro espesado será transportado hacia las Playas de secado para su deshidratación

final.
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Playas de Secado
Se construirán 5 playas de secado, cuyas dimensiones son 10 x 20 metros. El líquidofiltrado será enviado a la Estación de Bombeo de líquido crudo. Los barrosdeshidratados serán retirados de las playas para su disposición final.

6.2.3. Parámetros de Diseño de la Planta de Tratamiento
Para el diseño de la planta de tratamiento se han adoptado los siguientes parámetrosque caracterizan la calidad del líquido afluente:

- Carga Orgánica (C.O): 200 mg DBO /l
- Sólidos Suspendidos totales: 200 mg/l.
- Caudal medio Qc: 3400 m3 /día
- Caudal Máximo diario Qd: 4420 m3/d
- Caudal Máximo horario Qe : 6120 m3/d

6.2.4. Desarrollo de las Obras a realizar
El ingreso a la Planta Depuradora se realizará por la calle Ensenada con una cañeríade PVC Clase 10 y diámetro 400 mm.
El edificio que contiene los tamices estáticos, la cámara de alimentación y el sistemade estabilización de sólidos tiene las siguientes dimensiones: en planta 6 m de anchox 12 m de largo y una altura aproximada de 10 m, ya que el efluente tendrá unaaltura de carga de 9 m respecto a las unidades. Toda esta instalación se desarrolla porencima de la cota de terreno natural.
El líquido a ser tratado ingresará en la cámara de carga y de alimentación del tamiz ydesbordará a través de un vertedero sobre la superficie curva de malla de ranuracontinua, conformada por perfiles de sección triangular. Los Tamices Estáticos estaránconstituidos de una caja distribuidora compuesta por la cámara de alimentación,vertedero y cámara de descarga, que alimentará por gravedad el líquido a tratar sobreuna malla de ranura continua.
Los perfiles estarán ubicados en forma perpendicular al flujo, para permitir un efectode extracción o corte de pequeñas láminas líquidas que eliminarán en formaprogresiva el líquido tratado proveniente de la cámara de descarga. Los sólidosquedarán retenidos sobre la malla de ranura continua y se deslizarán sobre ésta porgravedad para finalmente descargar a la tolva de acero inoxidable.
La caja distribuidora contará con una cámara de carga que dirigirá el efluente hacia unvertedero y permitirá obtener el máximo rendimiento hidráulico de la malla de ranuracontinua. Una vez filtrado por la malla, el líquido escurrirá hacia la cámara de

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMlnisferlo de Infraeslructura, VMenda y Servicls Públios - Subsecretaría de Servicios Públicos - Prov. Buenos AiresJulio de 2006

Capítulo 6 - Página 4



GESTIÓN AMBIENTAL

1 A ,j GUNIDAD 
DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

CALLC 47 N° 300 - 1 ° Pis - O -1900 AJH - LA PLATA - REP. ARSENTINA

sHID'R LICA TEL.: 54 - Z21 - 427-2963 - 433-66B4 INT. 44 - FAX: 423-6691

. . -. e-mal: geso~n.ambni~tdilng.unip.edu.or - www.Jg.unip.edu.or)hWrWauflWb_bga.hlm

descarga. Todo el conjunto está construido en chapa de acero inoxidable de 2 mm y

2.5 mm de espesor,

La malla de ranura continua será del tipo autolimpiante con ranuras de abertura en

"y", de gran área abierta; la abertura de ranura adoptada es de 1 mm.

Los tamices se proveerán con caño liso de alimentación de 0 6" y caño liso de

descarga de 0 6". El material será de acero inoxidable, tendrán una dimensión de 1 m

x 1,8 m y 2,35 m de alto cada uno (el conjunto está compuesto por cuatro tamices).

Los sólidos retenidos en los tamices estáticos se deberán estabilizar, para lo cual

serán conducidos por una cañería de acero inoxidable de 5 m de longitud a un recinto

de estabilización cuyas dimensiones son 2,20 m x 2,30 m y 2 m de profundidad,

aproximadamente. Allí se le incorporará, a través de una bandeja dosificadora de cal y

una cinta transportadora, la cal para la estabilización. La provisión de cal se hará

desde un tanque de PRFV de 3 m3 de capacidad y válvula de alimentación rotativa en

la descarga. En el recinto de estabilización se ubicarán dos mezcladores estáticos y

una sonda para medición de pH. Desde allí, los sólidos estabilizados serán dispuestos

en contenedor metálico para su posterior traslado.

Los líquidos a ser tratados serán colectados por dos cañerías de diámetro 200 mm

ubicadas debajo de los tamices estáticos que conducirán los efluentes hacia una

cámara cuyas dimensiones son de 1 m x 1,5 m y con una cota de +5 m por sobre la

altura del terreno natural. Desde esta cámara se hará el ingreso de los líquidos

recirculados (cañería de diámetro 200 mm) y habrá una salida de by pass en diámetro

315 mm. Desde esta cámara, los líquidos serán dirigidos por una cañería de PVC de

diámetro 350 mm hacia el lecho percolador.

El lecho percolador tiene un diámetro de 22 m y una altura de 2 m, será de alta carga

con relleno de material plástico y recirculación de líquido proveniente del

sedimentador secundario; el ingreso al mismo será de forma central con una cañería

de acero de 355 mm, y distribuido por cuatro brazos regadores. El fuste central,

construido en acero, soportará los cuatro brazos distribuidores dispuestos a 900 entre

sí a través de bridas y cables tensores. Los brazos distribuidores, formados por

tramos bridados de cañerías, contienen los picos regadores con sus correspondientes

deflectores.

Estos picos regadores se encuentran distribuidos a distancias variables entre sí,

permitiendo de esta manera lograr una "siembra" homogénea del efluente por

superficie recorrida.

El momento necesario para producir la rotación del equipo es logrado por la reacción

hidráulica producida por el efluente al salir de los picos regadores. Los brazos tienen

168 mm de diámetro, la altura hidráulica disponible en el centro del brazo es de 1 m,

el caudal máximo es de 360 m3/h y la velocidad periférica de los cuatro brazos es de

30 vueltas/hora.
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La carga orgánica volumétrica estará comprendida entre 0,5 y 1 Kg DBO/(d.m 3), lacarga superficial hidráulica estará entre 20 y 30 m3/(m2.d) y la eficiencia de remociónde DBO varía entre 70 y 90%. Los líquidos se colectan en una cámara de salida de 1m x 1,60 m y 3 m de profundidad, desde allí saldrá por cañerías de PVC de 350 mmde diámetro, una por cada sedimentador secundario.
El sistema de sedimentadores secundarios comprende dos unidades de sedimentaciónde planta circular con un diámetro de 18 m y 2,5 m de profundidad promedio;poseerá una pantalla de retención de sólidos flotantes. La salida se efectuará a travésde vertedero continuo perimetral, para descargar en una cañería de PRFV de diámetro350 mm hacia la cámara de cioración. Parte importante del efluente irá hacia lacámara de contacto, y parte a la estación de recirculación. También se ha incorporadoun cámara de filtrado de espumas de 2 m x 1 m. El sedimentador estará equipado conbarredores superficiales y de fondo. El conjunto debe estar compuesto por un puentegiratorio de accionamiento perimetral que desplaza las palas de superficie y fondo,para producir un barrido del lodo y flotantes hacia las cámaras colectoras.

El siguiente proceso es la desinfección del efluente, así los líquidos se conducen porgravedad hasta la cámara de contacto, previamente pasando por una canaletaParshall para aforar el caudal. Mediante la inyección de hipociorito de sodio en formaproporcional al caudal se realiza la desinfección de los mismos. La dosis de cloroactivo determinada para el diseño es 5 mg/l, para todo el rango de caudales de laplanta, lo que implica un consumo de unos 221 litros diarios de solución dehipociorito. La dosis se administrará con (2) bombas dosificadoras para hipociorito ensolución, las que inyectarán el desinfectante en la cámara de ingreso a la canaletaParshall. Esta canaleta se encuentra enterrada 2,10 m de profundidad. Para elalmacenamiento se construirá un edificio donde se alojará la reserva de hipociorito desodio en tres tanques de PRFV, con una capacidad total de 2 m3. Finalmente, elproyecto prevé la descarga del efluente tratado y ciorado en la margen derecha delCanal Pluvial III con cañería d= 400 mm y un caudal de 142 m3/hora (Fotos 68 y 72).El desarrollo de la cámara de contacto cuenta con dimensiones en planta de 5 m por11 m y una altura de 2,30 m aproximadamente, de los cuales 1,70 m estarán pordebajo de la cota de terreno natural.
Los barros generados en los sedimentadores son digeridos, espesados y bombeados.La fracción de barros en exceso debido al crecimiento biológico, será tratada mediantedigestión aeróbica mediante dos unidades semienterradas de 6,5 m de lado y 2,5 mde profundidad, siendo su profundidad de 1.50 m debajo del terreno natural. Losbarros digeridos aeróbicamente se conducen, por medio de una estación elevadora debarros de 3 m x 2.50 m y profundidad de 2.50 m, con dos electrobombas sumergiblesde 22 lts/s y 6 m.c.a., al espesador de barros. El espesador consiste en unreceptáculo de hormigón de 4 m por 4 m en planta y 6 m de profundidad, allidecantan por gravedad y son dispuestos a través de una cañería de diámetro 150 mmhacia la playa de secado; el sobrenadante es recirculado hacia la cámara de salida en
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el tren de entrada. El caudal de lodos producidos a la salida del espesador es de 11,6

m3 /d.

Los lodos se disponen en las playas de secado, las cuales consisten en cinco playas de

10 m por 20 m cada una y una altura útil de 0,35 m. Las playas de secado tienen una

pendiente central de 2% y una pendiente longitudinal del 3%, para la recolección de

los líquidos que se generen, los que serán trasladados a la estación de recirculación.

Las playas de secado tendrán un fondo filtrante ejecutado en garden block, seguido

inferiormente por arena gruesa, manto geotextil, pedregullo y suelo cemento. Las

playas de secado se desarrollan por sobre la cota del terreno natural, exceptuando la

estructura del fondo, que será dispuesta bajo dicha cota.

6.2.5. Datos relativos a la construcción de la obra de interés

* Se ha estimado que el Volumen de hormigón aproximado es de 630 m3 para

las unidades de la planta, mas 560 m3 de hormigón para base de asiento de

estructuras y para limpieza.

• La superficie a ejecutar de caminos internos asciende aproximadamente a 1395

m2 y 298 m2 de veredas en losetas de hormigón.

* El volumen de suelo extraído para la construcción de las unidades de la nueva

planta es de aproximadamente de 833 m3 y un volumen de suelo para relleno

de 1057 m3.

• Dentro de las obras de forestación y parquizado se contempla la provisión y

colocación de árboles Eucalyptus camandulensis, en dos hileras separadas 3 m

y con una disposición en tresbolillo con 3 m de separación entre plantas. Las

hileras se orientarán paralelas al alambrado perimetral del predio y se sembrará

césped "bermuda grass".

* La provisión de agua potable se realizará mediante perforación al acuífero con

instalación de equipo de bombeo para pozo profundo y cisterna de

almacenamiento, debiendo garantizar la provisión de agua a los sectores:

playas de secado de arenas, a los fines de lavar este material, zona de rejas

gruesas y finas, local de cloración y riego de todo el predio.

6.3. RED DE DESAGUES CLOACALES Y ESTACIóN DE BOMBEO

6.3.1. Construcción de la Red Cloacal

La red cloacal se divide, según el tipo de cañería, en principal o secundaria. La cañería

secundaria, sobre la cual se instalarán la conexiones domiciliarias, se colocará sobre la

zona de vereda, fundamentalmente en cañería de d= 160 mm en una longitud de

74.924 m y d= 200 mm en una longitud de 805 m, con un arranque de tapada de la

misma de entre 0.80 m a 1.00 m, llegando a una tapada final máxima de

aproximadamente 3.00 m. La colocación de las conexiones domiciliarias será con
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cañería de PVC d= 110 mm instalada hasta 1.00 m de la línea municipal. Por otrolado, la cañería de colectores troncales o primarios se ejecutará mayormente sobrezona de pavimento. Sobre esta cañería en general no se instalan conexionesdomiciliarias. Las cañerías primarias serán de PVC clase 4, 200 mm, 250 mm, 315mm, 355 mm, 400 mm, 500 mm (en la cantidad de 500 m, 3.800 m, 22 m, 2.985 m,529 m, 20 m respectivamente). Sus tapadas de arranque varían entre 2.50 y 3.00 m;y la tapada máxima es de aproximadamente 5.60 m (llegada a la estación de bombeocioacal). El trazado de estos colectores responde a las distintas zonas en que se divideel proyecto y se detalla a continuación:
Zona 1: por calle Manuela Pedraza desde Islas Malvinas, luego por Paraguay hastacruzar vías del ferrocarril y llegar a colector de D=355 mm, en calle Chaco y Ruta210:

Cañería PVC d= 250 mm.
Tapada inicial aprox= 3.30 m
Tapada final aprox= 3.80 m

Zona 2: por calle Gral. San Martín, desde Honduras hasta cruzar FCGB y empalmaral colector de D=355 mm:
Cañería PVC d= 250 mm.
Tapada inicial aprox= 2.40 m
Tapada final aprox= 5.20 m

Zona 3: por Avenida 37 desde calle 9 hasta empalmar colector de D=355 mm encalle Chaco y Avenida 3
Cañería PVC d= 200 mm.
Tapada ínicial aprox= 3.40 m
Tapada final aprox= 5.10 m

Zona 4: por calle 125 desde calle 104 a calle 112 el primer tramo. El segundodesde calle 125 a calle 113 por calle 112; tercer tramo por calle 112 hastaempalmar a d= 400 mm por Avenida 99; cuarto tramo por Av. 99 de calle Av. EvaPerón hasta volcar en colector de cámara de ingreso de bombeo cioacal.
Cañería PVC d= 250 mm.
Tapada inicial aprox= 3.00 m
Tapada final aprox= 3.50 m
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Cañería PVC d= 355 mm.

Tapada inicial aprox= 3.50 m

Tapada final aprox= 5.30 m

Cañería PVC d= 400 mm.

Tapada inicial aprox= 5.30 m

Tapada final aprox= 5.60 m

Zona 5: por calle 101 desde calle 100 hasta Av Eva Perón; por Eva Perón hasta Av.

2 José Rucci, doblando hasta Av. 37 y volcando en colector d= 355 mm.

Cañería PVC d= 200 mm.

Tapada inicial aprox= 2.80 m

Tapada final aprox= 4.70 m

Zona 6: por calle 33, desde calle 40 hasta calle 49, doblando por esta hasta Santa

Elena; por calle 43 desde San Fermín hasta calle 33; y un tercer tramo de calle 33

(Neuquén) doblando por calle 43, luego por Chaco hasta ruta 210.

Cañería PVC d= 250 mm.

Tapada inicial aprox= 1.30 m

Tapada final aprox= 2.30 m

Cañería PVC d= 250 mm.

Tapada inicial aprox= 1.60 m

Tapada final aprox= 2.70 m

Cañería PVC d= 355 mm.

Tapada inicial aprox= 3.20 m

Tapada final aprox= 4.65 m

Las conexiones a realizarse en esta etapa son 5.329, estimándose que esta obra

dará servicio a 14.657 habitantes. Se efectuarán además 737 bocas de registro.
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En el proyecto se encuentra contemplada la reparación de las veredas y pavimentos
afectados para la colocación de las cañerías previstas.

6.3.2. Cañería de Impulsión
El trazado de los Colectores Máximos tiene un diseño de recolección a gravedad; el
cual concentra la totalidad de los efluentes del Plan Maestro un solo punto (Estación
de Bombeo General), y es allí donde se tendrán únicamente los gastos de energía
para impulsar los efluentes hasta el lugar de tratamiento. Esta impulsión se ejecutará
con una cañería de PVC clase 10 de diámetro 400 mm, en una longitud de 2.620 m,
con una profundidad de excavación de arranque de 0.90 m. Su colocación se prevé en
zona de calzada.

6.3.3. Estación de Bombeo
Se ubica en la calle Larralde (Avenida 3) y Avenida 37, en un predio aledaño a la vías
del ferrocarril Gral. Belgrano. El pozo de bombeo es de tipo pozo húmedo, de 4.50 m
de diámetro y una profundidad aproximada de 9.00 m. Consta de tres (3)
electrobombas sumergibles automáticas, equipadas cada una de ellas con los sistemas
de protección de temperatura y sensores correspondientes, todos conectados y
reportando al PLC del tablero de comando.
La obra de la estación de bombeo se complementa con la ejecución de cañerías,
tablero general con sus elementos constitutivos y PLC, reja, canasto, sonda de nivel y
demás sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de la estación de bombeo.
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7. DIAGNOSTICO AMBIENTAL

7.1. MARCO NATURAL REGIONAL

La localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón, donde se ubica el proyecto de
estudio, pertenece al tercer cordón del conurbano bonaerense. Esta localidad ocupa
una superficie de 24,28 Km2 y los partidos limítrofes son los siguientes: Almirante
Brown y Esteban Echeverría al N; San Vicente al S y Florencio Varela al E.
Desde el punto de vista de sus características naturales, se encuentra localizada sobre
la dorsal divisoria de aguas que separa las Regiones Ambientales Homogéneas (EAE
Sector Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires) denominadas Pampa Ondulada
(Zona PO3: Planicie al N de pampa deprimida, cuyos cursos superficiales descargan
hacia el Río de la Plata) y Pampa Deprimida (Zona PD3: vertiente hacia la Bahía de
Samborombón).

El grupo evaluador consideró como elemento determinante para la decisión de la
Región Ambiental a definir, la cuenca a la que pertenece el cuerpo receptor de los
efluentes cioacales que sean tratados en la Planta Depuradora de Guernica. En este
caso, el punto de vuelco o cuerpo receptor inicial es el canal pluvial colector III del
casco urbano de Guernica, que conduce parte de los líquidos superficiales del ejido, a
través de los canales II y I, hacia el arroyo Manantiales, cuerpo receptor final natural
de los efluentes cloacales, perteneciente a la cuenca del Río Samborombón, el cual
descarga finalmente sus aguas en la Bahía de Samborombón. Por tal motivo, se ha
determinado que la Región Ambiental a la que pertenece el presente proyecto es la
denominada Pampa Deprimida - Zona PD3, en su extremo norte. De todos modos,
comparte características con la región ambiental Pampa Ondulada, mencionada
anteriormente.

A continuación se presenta una descripción general de la Región Ambiental Pampa
Deprimida, con el objeto de conocer las características estructurales y de
funcionamiento del marco regional, previo a la descripción particular de la zona de
proyecto de "Ampliación de Red de Desagues Cloacales y Planta Depuradora de
Guernica, Partido de Presidente Perón". Esta descripción ha sido elaborada y
presentada en el informe correspondiente a la Evaluación Ambiental Estratégica para
el Sector Saneamiento, realizada por esta UIDD Gestión Ambiental, en el año 2004.
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La Pampa Deprimida ocupa el centro de la Provincia de Buenos Aires, abarcando

una superficie aproximada de 107.000 Km2. Esta región presenta la topografía de

menor pendiente de la provincia, siendo el valor promedio de unos 0,4 m/Km.

El clima es el característico para la Provincia, templado cálido con heladas en

invierno y primavera. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año,

siendo más intensas durante la primavera y el otoño. Las precipitaciones promedio

se registran entre 850 mm y 900 mm por año y la temperatura media es de 140C.

La humedad relativa y la evapotranspiración potencial tienden a aumentar al

alejarse hacia el oeste de la Bahía de Samborombón.

Del mismo modo que ha ocurrido en otras partes de la Provincia, durante los

últimos años ha habido un incremento en las precipitaciones anuales promedio. Sin

embargo, este aumento no es tan marcado como en el noroeste. Tanto las

precipitaciones como la temperatura tienden a ser mayores a medida que se aleja

de la costa.

Se trata de una zona exorreica cuyo colector principal es el Río Salado, que nace en

el límite con la Provincia de Santa Fe en la laguna del Chañar y corre en dirección

Sudeste hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. La longitud total de este

curso es de 690 Km. Es el río más importante de la Provincia, típico curso de

llanura, con escasa pendiente longitudinal, de régimen tranquilo y recorrido

tortuoso. El valle de inundación presenta gran cantidad de cuerpos de agua

estancada en lagunas, bañados, cañadas, pantanos, etc. Su caudal es intermitente,

estimándose uno medio de 15 m3 /seg. Posee régimen efluente respecto al agua

subterránea, es decir, la napa freática alimenta su curso. La profundidad media

para condiciones hídricas normales es de 1,5 m; mientras que en épocas de

crecidas excepcionales se han registrado valores de unos 8 m de profundidad. Las

características hidroquímicas de este curso, según información antecedente

(Dangaus, 1980), son: agua ciorurada sódica, sulfatada y bicarbonatada,

oligomagnésica y oligocálcica. En general los arroyos y ríos de la cuenca del Salado

son cursos oligohalinos a mesohalinos.

Los cursos superficiales que descienden de las Sierras Septentrionales hacia el

norte, encauzan hacia el Río Salado; mientras que los arroyos de la zona

nororiental de Tandil descienden directamente o a través de canales artificiales

hacia la Bahía de Samborombón o hacia el Océano Atlántico, con dificultades en su

curso inferior debido a la presencia de depósitos eólicos en la zona costera

atlántica. Estos cursos con vertiente hacia el Océano Atlántico son de aguas

oligohalinas.

Por otro lado, los ríos y arroyos más occidentales no alcanzan a desarrollar su

cauce hasta el Rio Salado, razón por la cual se han construido canales artificiales

para contribuir al escurrimiento natural de estos cursos. De todos modos, se trata

de un área muy conflictiva por el riesgo de anegamiento permanente.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA

129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ministerlo de Infraestructra, VMenda y Servicos Públicos -Subsecretaría de Servicios Públicos - Prov. Buenos Alres

Julio de 2006
Capítulo 7 - Página 2



GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE INVESTIGACIóN, DESARROLLO Y DOCENCIA

R.L tPARI*i!OÉ CALLE 47 N° 200 - Piso - 1 900 AJH - LA PLATA - ReP. ARGENTINADi R TEL.: 54 - 221 -427-2963 - 423-6664 INT. 44 - FAX: 423-6691
e-mall: gea .ambriental@lig.unIp.edu.ar - www.ing.unip.edu.ar/hidroulCq/ab2_a.htm

Es una zona crítica donde son frecuentes los cuerpos de agua tanto transitorioscomo permanentes. En la cuenca del Río Salado no existen terrazas fluviales, por lotanto, las inundaciones se distribuyen ampliamente a lo largo de la extensa planiciede inundación, pudiendo abarcar miles de kilómetros cuadrados. La mayoría de losríos y arroyos constituyen un sistema inestable en relación con sus propiedadesgeométricas (tanto en sección transversal como en perfiles longitudinales), lo cualdificulta significativamente el drenaje de los excedentes hídricos.
Las causas de las inundaciones son diversas: las crecidas de los ríos, el desbordede lagunas, o la escorrentía superficial proveniente de tierras ubicadas aguasarriba. Las características del relieve prácticamente plano determinan que engeneral la duración de las inundaciones tienda a prolongarse en el tiempo.
La Pampa Deprimida es naturalmente baja y de drenaje pobre, pero en las últimasdécadas ha sido afectada por las intervenciones del hombre en la cuenca del RíoSalado. Los canales artificiales que cruzan el área no se encuentran en condicionesóptimas de funcionamiento, por lo que esto genera la colmatación de los mismos yel consecuente desborde hacia la zona este de la Pampa Deprimida. Se hanconstruido canales de drenaje, tanto para interceptar y desviar caudales de ríos yarroyos como para ampliar la red de drenaje natural de la zona. Estas obras hanrepercutido de diferente manera, en algunos casos con cierto éxito, mientras queen la mayoría no se tuvieron en cuenta los impactos negativos en otras áreasubicadas aguas abajo de estas obras. La mayor parte de estos canales artificialesno funcionan como originalmente estaba previsto, como consecuencia de la falta decontrol, operación y mantenimiento apropiados.

Dos tributarios importantes del Río Salado son el Arroyo Vallimanca/Saladillo y elArroyo Las Flores. Estos cursos recorren el mismo valle ubicado al sur del RíoSalado, pero presentan características diferentes respecto de sus orígenes,pendiente, cauce, forma de planicie de inundación, entre otras. Por lo tanto, si bienambos recolectan los excedentes de agua superficial y de sedimentos aguas arriba,estos ríos responden de manera diferente a las crecientes originadas en suscuencas. Las crecientes en el Arroyo Las Flores fluyen rápidamente debido a queprácticamente no existen obstáculos en su planicie de inundación. Mientras que lascrecientes en el Arroyo Vallimanca resultan en inundaciones de larga duracióndebido al efecto combinado del perfil longitudinal prácticamente plano y de lasformaciones de dunas que impiden el escurrimiento a lo largo de la planicie deinundación. Entre los tributarios del arroyo Las Flores se encuentra el Canal Piñeiro,en el partido de General Alvear que une el arroyo Tapalqué con el arroyo las Flores,para desembocar finalmente en el Río Salado.
El Arroyo Tapalqué es un curso que presenta sus nacientes en las laderasseptentrionales del sistema de sierras de Tandilia, en las cercanías de la estancia LaNutria. Presenta una dirección sur - norte hacia el Arroyo Las Flores, al cualdesemboca a través del canal Piñeiro o el Arroyo San Antonio.
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Entre las cuencas de pendiente atlántica se encuentra el arroyo Chelforo,

continuación del arroyo Tandileufú de la vertiente nororiental de Tandil. Sus aguas

son en general oligohalinas. Drena sus aguas a través del Canal 2 en la costa

atlántica, atravesando una serie de lagunas temporarias y permanentes. El Canal 2

es cuerpo receptor de efluentes cioacales de varias localidades de la zona (entre

ellas Maipú).

Dos arroyos importantes de la región, con pendiente hacia el Atlántico, son el

arroyo Las Chilcas y el arroyo Napaleufú o arroyo Chico. Ambos desembocan en el

Canal 5. El arroyo Chico desemboca en el Canal 5 a través del Canal 6. A su vez el

Canal 5 recolecta todas estas aguas para desembocar en la albufera Mar Chiquita

del partido de Mar Chiquita, prácticamente cerrada y conectada con el Océano

Atlántico. En la zona se localiza el arroyo Grande que vierte sus aguas también en

la albufera de Mar Chiquita.

Los cuerpos lagunares son muy abundantes, tanto temporarios como permanentes,

representando las típicas lagunas pampásicas de escasa profundidad, sin

plataforma ni talud, con circulación continua todo el año y sin estratificación

térmica ni química (Ringuelet, 1972). Corresponde a una región de régimen údico

(húmedo) donde predominan las aguas de carácter hidroquímico oligohalino a

mesohalino. La composición iónica de la mayoría de las lagunas es bicarbonatada

sódica, hemi a hiposulfatadas e hipomagnésicas.

Se destaca el complejo lacunar Salada Grande localizado en los partidos de General

Madariaga - General Lavalle. Es un sistema integrado por al menos 8 lagunas que

en conjunto abarcan una superficie aproximada de 1350 Km2 . La laguna Salada

Grande es la mayor, con una superficie de 6.078 has y una salinidad que varía

entre 2,3 y 11 g/l, siendo el valor normal aproximado en 4 - 5 g/l.

También se destaca el complejo de lagunas encadenadas del este, en la zona de

Chascomús, siendo una de ellas la laguna Vitel, que funciona como cuerpo receptor

de los efluentes cioacales generados en la localidad de Ranchos, Partido de General

Paz.

La Pampa Deprimida, en virtud de sus características geomorfológicas e

hidrogeológicas, es el sector de la Provincia de Buenos Aires que sufre con mayor

intensidad las consecuencias de las actividades agrícolas que se concentran en las

cabeceras de la cuenca (principalmente Pampa Arenosa y Pampa Interserrana). Los

cuerpos lénticos superficiales poseen en general alto contenido de N y P. Además,

las lagunas frecuentemente están sometidas a la eutroficación como resultado del

aporte excesivo de nutrientes, en donde también contribuyen tanto la escorrentía

de aguas de lluvia como los efluentes cloacales provenientes de los centros

urbanos.

El agua subterránea en esta región está cercana a la superficie. El acuífero freático

presenta una profundidad generalmente menor a los 5 m. Los humedales y lagunas
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de la región son consecuencia del afloramiento de los niveles freáticos ensuperficie.
Los ríos no son la principal descarga para el sistema de agua subterránea,predominando el movimiento en dirección vertical por sobre el flujo horizontal.Como consecuencia del escaso drenaje superficial, los altos niveles de lluvias y losniveles freáticos elevados, existe poco lavado de sales de las aguas subterráneas,especialmente de cloruro de sodio y yeso. Por lo tanto, las característicashidroquímicas de este recurso determinan que se trate de aguas de baja calidad yalgo salobres. Esto impone limitaciones en su utilización para riego, bebida deganado y consumo humano. El acuífero fuente predominante para consumo es elPampeano, de buena calidad, el cual en algunos sectores presenta sus reservastotalmente limitadas para explotación. Con respecto a la calidad, los niveles deflúor en el acuífero explotado para consumo humano superan levemente los valoresguía permitidos (se registraron valores entre 1,55 y 1,80 mg/l de flúor, como porejemplo en las localidades de Navarro, partido de Navarro y Mechita, partido deBragado). Son muchas las localidades de esta región donde los valores de arsénicosuperan los niveles permitidos para consumo humano: el rango oscila entre 0,06 y0,30 mg/l, correspondiendo el máximo registrado a las localidades de Navarro yAgustín Roca.

En relación con los suelos, existen algunas partes de la cuenca del Salado consuelos de muy baja calidad por elevados niveles salinos y/o altas concentracionesde sodio, como consecuencia del escaso lavado de suelos. Por otro lado, gran partede los suelos de calidad media han sufrido el fenómeno de salinización y/o de altasconcentraciones de sodio como resultado de las inundaciones. Los procesos derecuperación de estos suelos a su condición original, requerirán un tiempoprolongado, a través del lavado, bajo condiciones normales de lluvias.
Biogeográficamente, esta región corresponde al Distrito Pampeano Oriental(Cabrera, 1971), con predominancia de comunidades vegetales hidrófilas asociadasa cuerpos de agua de carácter permanente y transitorio: plantas microscópicas,
palustres, sumergidas y flotantes.
Los peces de la cuenca del Salado se consideran un recurso pesquero deimportancia muy significativa en el contexto de las aguas interiores de Argentina.Comprenden más de 40 especies, de las cuales, la especie deportiva másimportante es el pejerrey (Odontesthes bonariensis); mientras que las especiesmás comunes son el pez carpa (Cyprinus carpio), el sábalo (Prochilodus lineatus) yla lisa (Mugil sp.).
Los usos claves de los recursos pesqueros son la pesca recreativa/deportiva
(especialmente el pejerrey), pesca con fines comerciales (limitado principalmente ala Bahía de Samborombón), pesca para carnada, captura de peces ornamentales ypesca artesanal de subsistencia.
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La pesca deportiva desde el punto de vista económico es actualmente la más

importante de estas actividades en la Provincia. Las mayores concentraciones de

lagunas para pesca se dan en el Salado Inferior (Encadenadas del Este).

El Río Salado actúa como corredor temporario de varias especies de peces

migratorios típicos de la zona parano-platense. Durante las épocas de crecidas del

Río Paraná las aguas de la Bahía de Samborombón disminuyen su concentración

salina, permitiendo el ingreso de estos peces que remontan las aguas del Río

Salado. Se registran sábalos (Prochilodus platensis), carpa (Cyprínus carpio) y lisa

(Mugil platanus).

El complejo lacunar Salada Grande es un importante refugio de vida silvestre, ya

sea por su magnitud, diversidad de hábitats y diversidad faunística.

Aproximadamente más del 50% de su superficie está cubierta por vegetación

emergente.

Áreas Protegidas: las pocas áreas protegidas de esta región se encuentran en el

sector correspondiente a la Bahía de Samborombón y el área deprimida de la

vertiente directa al Océano Atlántico.

V Reserva Natural Bahía Samborombón (244.000 has.). Ha sido declarada

Sitio Ramsar, humedal de importancia internacional. Incluye:

V Reserva Natural Integral Costa de Bahía de Samborombón. Partido

de Castelli. Área de Manejo Hábitat/Especie. Grado de Control Nulo.

Administrada por Ministerio de la Producción (9.311 has.)

Objetivo general

Preservación de especies y diversidad genética. Protección de

características naturales específicas

Objetivo específico

Conservación del Ecosistema de Bañados y Cangrejales con el

objetivo prioritario de proteger al Ciervo de Las Pampas.

X Reserva Natural Integral Rincón de Ajó (2.312 has.)

V Reserva Privada de Vida Silvestre Campos del Tuyú. Partido de la

Costa. Reserva Natural Estricta. Grado de Control Aceptable.

Administrada por Fundación Vida Silvestre Argentina (3.040 has.)

Objetivo general

Preservación de especies y diversidad genética

Objetivo específico

Protección del Venado de las Pampas y los Pastizales marginales

costeros
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V Monumento Natural Venado de las Pampas (Ozotocerus
bezoarticus). Especíe autóctona en peligro de extinción. La
abundancia poblacional es de aproximadamente 200 individuos. Su
área de distribución actual se restringe a los ambientes costeros dela Bahía Samborombón. Es el cérvido más amenazado de nuestro
país, e incluso de América. En la actualidad está considerado "en
peligro de extinción" según la Dirección Nacional de Fauna de la
Nación y diferentes organismos nacionales e internacionales
relacionados al tema.

V Reserva Forestal Talar de Laguna Salada Grande. Partido General Lavalle.
Protección a características naturales específicas - Preservación deespecies y diversidad genética. Protege un bosque nativo con un núcleo
de talar en su área de distribución más austral. (40 has.)
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7.2. MEDIO SOCIOECONóMICO

En este ítem se desarrolla una caracterización diagnóstica general de los aspectos del

medio socioeconómico más relevantes del Partido de Presidente Perón, en relación con

el proyecto bajo estudio.

Los datos que se presentan a continuación corresponden a información aportada por

la Municipalidad de Presidente Perón, así como la disponible en la Secretaría de

Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, en base a datos

estadísticos del censo 2001 (Fuente: INDEC).

7.2.1. Datos Generales

Población Total (2001): 60.191 habitantes

Población Total (1991): 40.221 habitantes

Variación relativa intercensal: 45,74%

Densidad: 497,45 hab/Km2

Partidos limítrofes:

al N.O. los Partidos de Esteban Echeverría y de Almirante Brown

al N.E. y al S.E. el Partido de Florencio Varela

al S.E. y al S.O. el Partido de San Vicente

7.2.2. Hogares y Vivienda

Total de Hogares: 14.503

TIOOEVIIND de O/ de
TIPO DE VIVIENDA ¡hogares poblacion

Casa A 52,38% 49,57%

I Casa B 33,72% 36,29%

Rancho 1,58% 1,57%

Casilla 1 11,51% 11,80%

Departamento 0,40% 0,24%

Pieza en Inquilinato 1 0,18% 0,10%

Pieza de Hotel o Pensión 0,00% 0,00%

Local no construido para 0,210 0,15/

habitar_ _ _1

7Vivienda Móvil 0,01% 0,00%
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I CALIDAD DE LOS a hogares
MATERIALES

CALMATI 36,20%

CALMAT II 2 8, 3 4 %

CALMAT III | 31,35%

CALMATIV ¡ 4 , 1 2 %

CANTIDAD DE PERSONAS
POR CUARTO °h hogares

(Grado de Hacinamiento)
Hasta 0,50 10,84%
0,51 a 0,99 11,88%
1 a 1,49 29,73%
1,50 a 1,99 14,00%

2,00 a 3,00 24,20%

Más de 3,00 9,34%

SERVICIO SANITARIO % hogares

Inodoro c/ desc. de agua y desagüe a red pública 1 0,64%
Inodoro c/ desc. de agua y desague a cámara séptica 43,18/
y pozo 43_18 _

1 Inodoro c/ desc. de agua y desague a pozo ciego u 16,89%
hoyo, etc.
Inodoro sin descarga de agua o sin inodoro 1 39,30%

HiOGARES

Con NBI* ()|TOTAL

26,3 14.503

* Necesidades Básicas Insatisfechas
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7.2.3. Educación
Asistencia a Establecimientos Educativos

GRUPO DE E D % Grupo de edad
EDAD

3 a 4 años 41,86%

5 años 78,52%

4 a 11 años ¡ 98,22%

12 a 14 años 97,04%

15 a 17 años 1 80,15%

18 a 24 años 26,96%

25 a 29 años 9,11%

30 y mas años 3,22%

Nivel de Instrucción

NIVEL DE INSTRUCCIÓN JOo% población 15 años
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _y m ás

Sin Instrucción o primaria incompleta 1 20,16%0

Primaria completa y secundaria incompleta 1 62,70%

Secundaria completa y terciario o universitario 1
incompleto !
Terciario o universitario completo 2,72%

Tasa de Analfabetismo: 2 ,34%
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7.2.4. Ocupación

CATEGORÍA DE % trabajadores
TRABAJÍADOR ___ ____

Obrero o empleado
en el sector público ,3o
Obrero o empleado 56,27%
en el sector privado

Patrón 3,90%
Trabajador por 17,83%
cuenta propia 17_83_

Trabajador familiar | 1,68%

7.2.5. Salud

COBERTURA SOCIAL °/O Población

Cobertura de obra social o plan privado de 35,49%
salud o mutual
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7.3. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

En este subcapítulo se presenta la descripción ambiental del área de influencia

correspondiente a las obras de instalación de la nueva Planta depuradora y del

tendido del sistema de red de desagües cioacales.

El proyecto se propone ejecutar en la localidad de Guernica, Partido de Presidente

Perón, perteneciente al conurbano bonaerense. La superficie total del partido es de

120,73 Km2. Limita con los siguientes Partidos: Esteban Echeverría y Almirante Brown

al NO, Florencio Varela al NE y SE y San Vicente al SE y SO.

Vías importantes de comunicación:

V Ruta Nacional 210 o Avenida Presidente Hipólito Irigoyen: principal acceso a

Guernica, que la atraviesa en sentido N-S y comunica con los Partidos de San

Vicente y Almirante Brown.

Z Ruta Provincial 58: límite SO del Partido, comunica con los Partidos de San

Vicente y Esteban Echeverría.

v/ Ruta Provincial 16: atraviesa el partido de N a NE, vinculando las rutas 210 y

58.

Esta descripción se basa principalmente en la información visual obtenida in situ

durante las tareas de campo desarrolladas en el área de estudio, además de los datos

antecedentes disponibles.

Contiene una caracterización diagnóstica de la línea de base ambiental del proyecto,

previo a la ejecución de las tareas concernientes a la instalación de los ductos de

colección y conducción de efluentes cioacales. Esta descripción incluye las

características de infraestructura, socio-económicas y naturales más relevantes del

área proyecto.

La organización y realización del relevamiento de campo estuvo a cargo de los

profesionales de la UIDDGA responsables de la elaboración del presente informe,

quienes fueron acompañados por profesionales de la Dirección Provincial de Servicios

Públicos de Agua y Cloacas de la Subsecretaría de Servicios Públicos del MIVySP de la

Provincia de Buenos Aires, asignados para interactuar en el proyecto bajo estudio. Se

adjuntan planos de ubicación, plano de red, fotos representativas de diferentes

sectores de la zona.

Dado que este tipo de obras generan interferencias en la actividad pública cotidiana

de una localidad, es fundamental reconocer e identificar los aspectos generales y

críticos a tener en cuenta para una correcta planificación de las tareas en fase

constructiva, fundamentalmente.

Se ha procedido a elaborar la descripción del área de estudio, diferenciada para los

dos tipos de obra del proyecto: área de Planta depuradora y área de red de desagües

cioacales.
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7.3.1. Caracterización del Área de Planta Depuradora
El proyecto de construcción de una nueva Planta Depuradora de efluentes cioacales,sometido a la presente Evaluación de Impacto Ambiental, contempla su desarrollo enun predio ubicado en la intersección de las calles Ensenada y 15 de la localidad deGuernica, Partido de Presidente Perón, perteneciente a ámbito rural.
La restricción areal que el proyecto posee implica que al realizarse la descripción delárea de desarrollo del mismo, (y que lo diferencian claramente de las obras deimplantación de redes que por lo general utilizan una importante área de extensión ensu implantación), se considere el entorno inmediato al predio donde se proyectaradicar la Planta Depuradora de Guernica.
De todas formas, y teniendo en cuenta que el vuelco de los efluentes tratados en lamencionada planta se propone utilizar el Canal Pluvial III, la delimitación del área deinfluencia de la obra en la posterior etapa de operación se hace mas compleja.
En este apartado se describirá el área directamente vinculada con la obra, haciéndosela aclaración de que en la etapa constructiva, la misma no solo contemplará al prediodonde se implantará la planta depuradora, sino también a sus inmediaciones quepodrán ser afectadas por ejemplo, por el tránsito de vehículos utilizados en lasdistintas facetas de dicha etapa. De todos modos, esta área de influencia directa delproyecto también podrá ser afectada durante la etapa de operación del mismo, peroen menor medida.

Si bien se planificó tomar muestras de agua para determinar calidad del Canal PluvialIII, a utilizar como punto de vuelco de los efluentes que sean tratados en la futuraplanta, no pudo efectuarse la recolección de las mismas, debido a que en el momentodel relevamiento el canal se encontraba prácticamente seco, por tratarse de unperíodo de escasas precipitaciones.
Este Canal Pluvial, junto a otros cuatro que recolectan los desagues pluviales del ejidode Guernica (ver plano Pavimento y Desagues Pluviales Existentes), descarganfinalmente en el arroyo Manantiales, perteneciente a la cuenca del Río Samborombón.
A continuación se presenta una caracterización detallada del área.

7.3.1.1. Localización
El predio propuesto para la Planta Depuradora de Guernica se localiza en laintersección de las calles Ensenada y 15, cuya nomenclatura catastral esCircunscripción VIII, sección P, quinta 30, establecida en la ley provincial deexpropiación 12.050. Se trata de terrenos fiscales.
Según la Ordenanza Municipal 1522/79 - Delimitación Preliminar de Áreas, este lotepertenece al Área Complementaria de la ciudad de Guernica, zona periférica del ÁreaUrbana de dicha localidad. Es de destacar que dicha norma fue promulgada para el
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Partido de San Vicente, previo a la creación del actual Partido de Presidente Perón. De

todos modos, continúa vigente para este nuevo partido.

Si bien no se aportaron datos concretos sobre la superficie exacta del terreno a ocupar

por la futura Planta depuradora, el comitente confirmó que se dispondrá de toda la

Quinta 30, debiendo efectuarse las expropiaciones correspondientes. Se supone que

esta disponibilidad de superficie mayor a la requerida se realiza con el objeto de evitar

situaciones conflictivas producto la presencia de vecinos linderos a la Planta.

El ingreso actual al predio de la Planta Depuradora se realiza por la calle Ensenada.

El área que se describe a continuación está enmarcada aproximadamente entre la

Ruta 210 y las vías del ferrocarril Metropolitano al oeste, el Canal Pluvial III y la vías

del ex ferrocarril Belgrano al norte y al este, y al sur la última calle abierta

actualmente paralela a la calle Ensenada.

7.3.1.2. Grado de Antropización

El área de influencia directa de la Planta Depuradora pertenece a un área rural donde

predominan los elementos propios del medio natural. El grado de intervención

humana es relativamente bajo, determinado fundamentalmente por la presencia de

chacras pequeñas donde se desarrolla actividad productiva primaria.

7.3.1.3. Geomorfología y Suelos

El área de estudio presenta un relieve de planicie, donde las cotas descienden muy

suavemente desde la calle San Martín, sobre la calle Ensenada, hacia el Canal Pluvial

III.

Los suelos del área presentan características de un sustrato productivo, ya que en el

mismo se desarrollan pequeñas huertas. Fundamentalmente, este suelo sostiene la

cría de ganado vacuno y equino, fundamentalmente.

Muchos terrenos, entre los cuales se incluye el correspondiente a la instalación de la

Planta depuradora, presentan contenido de humedad en el suelo (acuífero freático

elevado en forma permanente o temporal, o dificultades en el drenaje).

La mayor parte de los suelos de las proximidades del predio de la Planta depuradora

presentan cobertura vegetal completa.

7.3.1.4. Hidrología Superficial

En el área de influencia de la Planta Depuradora no existen cuerpos de agua natural.

Solo se encuentra el Canal Pluvial III, artificial y a cielo abierto y sin impermeabilizar,

el cual colecta parte de los desagues pluviales procedentes del ejido de Guernica,

localizado aguas arriba de la zona de estudio.
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Este Canal Pluvial III parte del centro del ejido de Guernica (intersección de calle 37 y
avenida 3 o Larralde), hacia el E, para luego desviar hacia el SE, pasando por las
inmediaciones del predio de la futura Planta depuradora, hasta su confluencia con el
Canal Pluvial II. A partir de allí, el canal II continúa circulando en sentido S hasta
unirse con el Canal Pluvial I ubicado a unos 700 m de la ruta 210, para descargar
finalmente aguas abajo en el arroyo Manantiales, cuyas nacientes corresponden al
Partido de San Vicente. Se calcula que el arroyo Manantiales se localiza
aproximadamente a unos 6 Km hacia el S del predio de la Planta Depuradora de
Guernica.

En el proyecto, el Canal Pluvial III se propone como punto de vuelco y cuerpo receptor
artificial de los efluentes que se traten en la futura Planta depuradora. De todos
modos, el cuerpo receptor final natural se considera que será el arroyo Manantiales.
Las dimensiones aproximadas del Canal III son: 2 m de ancho de fondo, 6 m de
ancho superior y unos 3 m de profundidad, en términos medios. Estas dimensiones
indican que en ciertos períodos del año el caudal del mismo es muy significativo.
Vecinos del lugar confirmaron esto, si bien señalaron que hasta el momento no
presenciaron su desborde.

Durante los relevamientos efectuados in situ, el canal III se observó seco (foto 72),
con escasa agua en el fondo, probablemente resultante del afloramiento del acuífero
freático. En varios tramos hay signos claros de un avance sucesional de una
comunidad vegetal acuática o asociada a sistemas hídricos hacia una comunidad
vegetal propia de pradera (foto 72).
Es de destacar que el área de las nacientes del arroyo Manantiales es una zona de
escasa pendiente donde la circulación de agua superficial es lenta y poco encauzada.

7.3.1.5. Hidrología Subterránea
Se hace referencia al acuífero libre o freático. En el ejido de Guernica, en la
actualidad, el acuífero freático se encuentra sumamente degradado, presentando una
elevada contaminación difusa procedente de los pozos absorbentes domiciliarios
instalados en dicha localidad. La población carece de servicio de red cloacal, razón por
la cual, la presencia de los pozos absorbentes es un factor de riesgo para la calidad
del agua subterránea, y consecuentemente, para la salud humana.
A este hecho se suma la problemática actual que sucede en varios partidos del
conurbano bonaerense, en relación al ascenso del agua subterránea, debido a varios
factores, entre los cuales se pueden mencionar: desactivación de pozos para
abastecimiento de agua potable por el reemplazo de agua procedente del Río de la
Plata, ausencia de red cloacal, incremento de precipitaciones.
El ascenso del acuífero freático ocasiona el anegamiento y desborde, en muchos
casos, de los pozos absorbentes, lo que genera la contaminación de este recurso
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subterráneo por contacto directo con los efluentes cioacales domiciliarios y del recurso

hídrico superficial artificial (zanjas, canales, etc.) y natural.

En la zona propuesta para la instalación de la Planta depuradora de Guernica, en los

relevamientos de campo pudo observarse afloramiento del acuífero freático en el

Canal Pluvial III, en períodos sin precipitaciones. Este hecho permitiría inferir un

comportamiento influente de este recurso subterráneo sobre el curso superficial

artificial, es decir, descarga sus aguas sobre el canal.

Por otra parte, la presencia de vegetación indicadora de suelos húmedos en los

terrenos del área de proyecto, también es un elemento que permite confirmar que el

acuífero freático se encuentra cercano a la superficie.

No se contó con datos de calidad del agua subterránea, pero se asume que la misma

podría estar menos degradada que en la zona urbanizada, donde existe elevada

densidad de pozos absorbentes.

7.3.1.6. Características de la Biota

El área de influencia directa de la Planta depuradora de Guernica se caracteriza por

presentar vegetación característica del pastizal pampeano. Es una zona rural donde la

cobertura vegetal es prácticamente del 100% (fotos 71, 73 - 75).

En algunos terrenos ha sido reemplazada por cultivos de hortalizas.

También existe vegetación introducida con fines ornamentales y de sombra, en las

viviendas (fotos 69 y 70). Entre ellos se destacan los eucaliptos, álamos, etc.

El Canal Pluvial III presenta algunos sectores con vegetación acuática y ribereña

(fotos 66 y 68), mientras que en otros sectores secos (más próximos a la Planta) la

vegetación es más característica de suelos húmedos (foto 72).

El terreno donde se propone instalar la Planta Depuradora de Guernica, presenta una

cobertura prácticamente total con ejemplares fundamentalmente herbáceos,

correspondientes a gramíneas y también a dicotiledóneas. Entre los mismos, se

pueden mencionar gramíneas correspondientes a los géneros Stipa, Bromus, Cynodon,

Pipitochaetíum, entre otros. Entre las especies herbáceas dicotiledóneas típicas de

este ambiente se pueden mencionar: manzanilla (Matricaria chamomilla), verónica

(Veroníca persíca), tréboles (Trífolium repens), todas ellas adventicias en América.

También es típica la presencia de cardos, característicos de suelos modificados, como

el cardo negro (Círsium vulgare, Carduus acanthoides), maleza muy invasora, y la

carda de cardar (Dipsacus sativus).

Se destaca la presencia de especies indicadoras de suelos húmedos: carda (Eryngium

sp.) y Baccharis sp. Estos géneros se citan en la bibliografía (Cabrera, 1978) como

vegetación característica de ambientes húmedos. En el predio de la Planta depuradora

existen densas matas de Bacharis sp., así como ejemplares aislados de la carda (fotos

73 y 74). Los terrenos vecinos también presentan manchones de carda y Baccharís sp.
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Con respecto a la fauna nativa, en el relevamiento expeditivo del área se observaroncasi exclusivamente representantes de la fauna aviar, debido a la facilidad relativaque existe en la visualización de las aves. Solo a modo ilustrativo se puedenmencionar entre los mas observados a horneros, benteveos, zorzal común, calandria,pirincho, paloma torcaza, etc.
Se identificaron algunos ejemplares de aves que se alimentan de residuosbiodegradables o animales muertos, como el carancho y el chimango.
Se destaca la fauna introducida en los tambos y granjas. Se identificaron en algunosterrenos: vacas, caballos, ovejas, cerdos, entre otros (fotos 71, 74 y 77).Se debe consignar las limitaciones del relevamiento expeditivo, contrastando con lasobservaciones sistematizadas en tiempo y espacio.

7.3.1.7. Usos del Suelo
El uso del suelo predominante es la actividad agropecuaria de pequeña escala. Sepresentan pequeñas chacras con cría de animales de granja, ganado vacuno y equino.Cultivos de hortalizas. Se observan grandes superficies del suelo sin explotación.La Ordenanza Municipal 1522 establece para esta Área Complementaria, el usogenérico agropecuario intensivo, con excepción de zonas con asignación de usoespecífico.

7.3.1.8. Población
En la zona de influencia de la Planta depuradora a instalar, la población presenta muybaja densidad habitacional. Se trata de viviendas precarias correspondientes apequeñas chacras, dispuestas en cantidad variables entre 1 a 4 por manzana,aproximadamente.

La condición socioeconómica de la población del área de proyecto es media a baja.7.3.1.9. Principales Vías de Comunícación
Las principales vías de comunicación más próximas al área de proyecto son: ruta 210,calle Ensenada, calle Antártida Argentina. Las avenidas y calles principales estánpavimentadas al igual que algunas de las calles aledañas. En el interior de los barriosde la zona también se observan calles de tierra mejoradas.
Más allá del área directa de influencia de la Planta, es una importante vía decomunicación para la circulación de los vehículos ligados a la obra, la avenida EvaPerón.
A la altura de calle 39 y Ruta 210 se encuentra el cruce a nivel del FerrocarrilMetropolitano, el cual moviliza a gran parte de la población de la localidad.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMlnisterio de Infraestructura, Vivienda y Servcios Púbiceos - Subsecretaría de Seovicios Públicos - Prov. Buenos AiresJulio de 2006

Capítulo 7 - Página 17



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

CALLE 47 NA Zoa - 10 FiPO - 8 1 9s0 AJH - LA PLATA - REP. ARMENTINA

e IDRULICA TEL.: 54 - 221 - 427-Z963 - 423-6684 INT. 44 - FAX: 423-6691

N-mall: gedhn.amblental@kg.unip.edu.or - www.ing.unip.edu.or/hidroulic/lob_ga.hlm

7.3.1.10. Instalaciones y Edificaciones Principales

Las instalaciones y edificaciones más sobresalientes del área de influencia directa del

proyecto son pequeñas chacras (fotos 69, 70 y 77) con viviendas sencillas, en zona

rural. Grandes superficies de terreno libres de edificaciones. Solamente la cubierta

vegetal herbácea y arbustiva natural.

En la zona del predio se observaron algunas viviendas de carácter precario de las

cuales se desconoce su situación catastral.

7.3.1.11. Infraestructura de Servicios

Energía eléctrica: la zona cuenta con sistema de distribución de energía en 0.40 Kv

para fuerza motriz con uso domiciliario en 0.220 Kv.

Agua potable y Red Cloacal: la zona no cuenta con servicio de agua potable de red ni

de cloaca.

Otros: alumbrado público y recolección de residuos para disposición final en relleno

sanitario de la CEAMSE (Ordenanza Municipal NO 11).
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7.3.2. Consideraciones relevantes sobre el Recurso Hídrico Subterráneo en elÁrea de Proyecto

En la actualidad, en el ejido de Guernica, el acuífero freático se encuentra sumamentedegradado, presentando una elevada contaminación difusa procedente de los pozosabsorbentes domiciliarios instalados en dicha localidad. Como ya se ha mencionado, lapoblación carece de servicio de red cloacal, razón por la cual, la presencia de lospozos absorbentes es un factor de riesgo para la calidad del agua subterránea, yconsecuentemente, para la salud humana.
A este hecho se suma la problemática actual que sucede en varios partidos delconurbano bonaerense, en relación al ascenso del agua subterránea, debido a variosfactores, entre los cuales se pueden mencionar: desactivación de pozos paraabastecimiento de agua potable por el reemplazo de agua procedente del Río de laPlata, ausencia de red cloacal, incremento de precipitaciones.
El ascenso del acuífero freático ocasiona el anegamiento y desborde, en muchoscasos, de los pozos absorbentes, lo que genera la contaminación de este recursosubterráneo por contacto directo con los efluentes cioacales domiciliarios y del recursohídrico superficial artificial (zanjas, canales, etc.) y natural.
El proyecto de tendido de redes de colección y conducción de efluentes cioacalesreducirá drásticamente la contaminación difusa del recurso subterráneo en el ejido deGuernica.

La descarga de los efluentes tratados en la Planta depuradora de Guernica, ofrece lanecesidad de un análisis sobre su relación con el agua subterránea. El proyectopropone efectuar el vuelco en el Canal Pluvial III, a cielo abierto, intermitente y sinimpermeabilización, lo cual, en caso de darse períodos de napas bajas, podría generaruna nueva área de contaminación en el acuífero freático, puntual en la zona inmediataal sitio de vertido y difusa a través del tramo de recorrido de conducción de loscanales pluviales.
De darse este caso, en un inicio, se presume que el impacto sobre el aguasubterránea será de una magnitud elevada, pero con el correr del tiempo esto podríair reduciéndose debido a que las partículas propias del efluente cloacal se vandepositando paulatinamente en el fondo del canal, generando así una capa que podráoficiar de barrera, dificultando o retardando la infiltración del efluente de descargahacia el subsuelo.
Por lo tanto, el vuelco en norma procedente de la Planta, podrá afectar, si la napa seencontrara baja, el recurso hídrico subterráneo libre, aunque el impacto se asume queserá paulatinamente menor.
Si bien esta situación de máximo riesgo, es decir, cuando la napa está baja,prácticamente no se da, ya que según observaciones in situ el Canal Pluvial III es detipo ganador (napa descargando sobre el curso superficial), este impacto es
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sumamente negativo para los casos de salidas operacionales de la Planta, durante loscuales se implementará un mecanismo de by pass que descargue los líquidoscioacales sin tratamiento hacia el Canal Pluvial III, salvo cioración. Por lo tanto, elagua subterránea sería afectada por la elevada carga contaminante de naturalezaorgánica, principalmente. Si bien se incluye cioración, ante contingencias que limitentambién esta actividad, el riesgo de afectación del recurso subterráneo conmicroorganismos patógenos sería elevado.
Por tal razón, y a efectos de incrementar la seguridad en la zona de proyecto, serecomienda delimitar un área de protección que circunscriba la zona probable deinfiltración de contaminantes desde el Canal Pluvial III en un radio de 500 metros apartir de la zona de descarga. En esta zona se prohíben todos los usos del aguasubterránea a cualquier profundidad, incluyendo el acuífero Puelches, con el objeto dereducir el riesgo de afectación de la salud humana y animal que utilice este recursopara consumo, riego o bebida de animales. En caso de que dentro del área delimitadase encuentren perforaciones a los acuíferos profundos utilizados para provisión deagua potable de red o particular, se recomienda un estricto control por parte de lasautoridades municipales y del prestador de servicio de agua potable, con monitoreo ycontrol de los pozos de explotación, verificando el estado de las camisas de los pozospara evitar que el agua de calidad de los acuíferos profundos se encuentren encontacto con el acuífero libre contaminado.

'a descarga de la
kianta
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7.3.3. Caracterización del Área de Red de Desagues Cloacales

Ejecución de sistema de red de recolección y conducción de desagues

cioacales

Dadas las características de esta clase de obras, los cuales en general abarcan

importantes superficies con variada heterogeneidad en cuanto a tipo, características y

densidad habitacional, prestaciones de servicio e infraestructura en general

preexistentes, entre otras, se torna dificultoso en muchos casos generalizar las

características de la zona a intervenir. Por lo tanto, se debe hablar en términos de

aproximaciones.

A continuación se presenta una caracterización del área.

7.3.3.1. Localización

El tendido de redes de desagues cloacales corresponde a la localidad de Guernica,

ciudad cabecera del Partido de Presidente Perón. Corresponde a la denominada área F

(F1-F2-F3-F4), la cual fue subdividida en 6 zonas a los efectos de la correcta

elaboración del proyecto y una mejor organización de la obra. La ubicación y los

límites de cada una de las zonas son:

ZONA 1. Ubicada al Sur-oeste, entre la Ruta Nacional 210 (Este) y la calle Manuel

de Olazábal (Oeste), desde el FF.CC. General Belgrano (Norte) hasta la Av. de las

Malvinas (Sur)

ZONA 2. Ubicada al Sudeste, entre la calle 11 (Este) y la Ruta Nacional 210

(Oeste), desde el FF.CC. General Belgrano (Norte) hasta la Calle Trinidad (Sur)

ZONA 3. Ubicada al Noreste, entre las vías del FF.CC. General Roca (Este) y la calle

12 (Oeste), desde la Av. Eva Perón (Norte) hasta la Av. 37 (Sur)

ZONA 4. Ubicada al Noreste, entre las vías del FF.CC. General Roca (Este) y la calle

125 (Oeste), desde la calle 112 (Norte) hasta la Av. Eva Perón (Sur)

ZONA 5. Ubicada al Noroeste, entre la Ruta Nacional 210 (Este) y las vías del

FF.CC. General Roca (Oeste), desde la calle 112 (Norte) hasta la Av. 37 (Sur)

ZONA 6. Ubicada al Noroeste, entre la calle 49 (Oeste) y la Ruta Nacional 210

(Este), desde la calle San Fermín (Norte) hasta la calle Chaco (Sur)

La zona de proyecto corresponde en mayor proporción a áreas de características

urbanas, y en menor medida a áreas periurbanas.

7.3.3.2. Población

El área a servir presenta en la actualidad una población de 14.657 habitantes. Al final

del período de diseño (año 2034) se contará con unos 20.396 habitantes. La población

presenta condición socio-económica media a baja. Mayor información sobre las
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características socioeconómicas del Partido de Presidente Perón se presenta en el
apartado 7.2 de este capítulo.

7.3.3.3. Grado de Antropización
Alto. El medio natural de base se halla sumamente disturbado producto de la
urbanización: edificaciones, vías de tránsito vehicular y peatonal, canalizaciones,
espacios verdes, etc. Corresponde a área urbana y periurbana.

7.3.3.4. Principales Usos del Suelo en la zona
Los sectores correspondientes a la instalación de redes de cloacas presentan
urbanización de mediana a alta densidad. Usos principales: viviendas, comercios,
actividades deportivas, educativas y administrativas, salud, entre otros característicos
de un ámbito urbano.

7.3.3.5. Instalaciones y Edificaciones principales
En el relevamiento se identificaron las instituciones y edificaciones más destacadas,
como establecimientos educativos, iglesias, administración pública, bibliotecas,
destacamentos policiales, centros asistenciales de salud, clubes, entre otros. Los
mismos se presentan en el plano general de la zona de proyecto.
El sitio donde se propone instalar la estación de bombeo, corresponde a un espacio
público (ver fotos 42 y 43) emplazado en la calle 3 o Larralde y 37. Pudo observarse
que muy próximo a este sector se ubican dos importantes centros culturales (la
escuela municipal de teatro y el anfiteatro Homero Manzi), el Juzgado de Faltas de la
Municipalidad de Presidente Perón, el Palacio Municipal, la estación del ferrocarril
Metropolitano y viviendas domiciliarias (ver fotos NO 38 y 39). Esta zona corresponde
al centro administrativo de la ciudad. En el resto de la zona predominan también las
viviendas y algunos pequeños comercios. Próximo a este predio público, en forma
paralela a la calle 3, se encuentra la vía del ferrocarril Metropolitano, en actividad
(fotos 41 y 42).

Las calles, caminos y avenidas principales presentan intensa actividad comercial
(ejemplo: la avenida Eva Perón y la avenida Hipólito Yrigoyen o ruta nacional 210
(fotos 15, 16, 32 y 35). También existen paseos públicos (plazas, plazoletas) en
diferentes sectores a afectar por las obras (ver fotos 3, 8, 18, 20, 26, 30, 34).
El Hospital Provincial Dra. Cecilia Grierson (foto 6) se localiza en la calle Alberdi NO 38.
También existen Unidades Sanitarias en diferentes barrios de la localidad. Por
ejemplo, se identificó una unidad sanitaria en la calle 12 y avenida Jauretche.
Las fotos 25, 28, 29 y 37 muestran algunas de las escuelas de diferentes niveles
educativos, relevados durante la visita.
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En la foto NO 44 se observa el Club Guernica.

7.3.3.6. Principales Vías de Comunicación

El principal acceso a la localidad de Guernica es la ruta nacional NO 210 o avenida

Presidente Hipólito Irigoyen (fotos 15, 16 y 47). También se destacan la avenida Eva

Perón (fotos 32, 33 y 35), la calle N°3 o Larralde que atraviesa el centro del ejido

municipal (fotos 38, 39 y 40) y el ramal electrificado del ferrocarril Metropolitano o Ex

Roca, en actividad (foto 56). También el ejido es atravesado por las vías del ferrocarril

Belgrano, fuera de servicio (foto 51).

7.3.3.7. Infraestructura de Servicios

Poseen servicio de gas natural, alumbrado público, agua de red, telefonía

convencional. Algunas calles presentan líneas de alta tensión, como por ejemplo la

calle Remedios de Escalada entre Ecuador y Bolivia (foto 59). La ruta 210 también

presenta líneas de alta tensión (fotos 47 y 50). El ámbito periurbano carece de agua

de red (se observaron perforaciones individuales). Se observó un gasoducto de alta

presión en la calle Chaco a la altura de la calle Entre Ríos, el cual continúa por la calle

45 donde dobla hacia la derecha sobre la calle Formosa hasta la ruta 210 (foto 7).

También existe un gasoducto en la zona de vías, en inmediaciones del predio a afectar

por la instalación de la estación de bombeo (ver foto NO 41). Algunas calles presentan

cables aéreos cruzados, correspondientes a energía eléctrica y telefonía convencional.

Los mencionados servicios representarán, durante la etapa constructiva, un riesgo de

interferencias, los cuales deberán ser previamente considerados por la empresa que

ejecute las obras.

7.3.3.8. Características de Veredas y Calles

En líneas generales, las características de calles y veredas es bastante diverso. Del

total de calles afectadas por las obras de saneamiento, aproximadamente un 80% son

de tierra, mientras que el 2 0% restante se encuentra pavimentada y corresponde al

sector céntrico y a algunas calles del ejido municipal. Se identifican las calles en tres

estados: tierra, mejorado o pavimento, con diferentes colores.

Es de destacar que las calles que se encuentran pavimentadas no presentan obras

hidráulicas (salvo algunas vías principales) para colectar y conducir el agua superficial

proveniente de las precipitaciones. No se observaron en general sumideros ni

alcantarillas. A modo de ejemplo, en las fotos 12 y 13 puede observarse que las

intersecciones de las calles 45 y Santa Elena, 43 y Formosa, 41 y Neuquén, se

encuentran anegadas por problemas en la evacuación del agua superficial.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Miniterio de Intrastructura, VMenda y SeMvlcos Públicos - Subsecretaría de SeMclos Públicos - Prov. Buenos Alres

Julio de 2006
Capítulo 7 - Página 23



GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

IA1 iO DE CALLE 47 NA ZO - 1 O PI,O- B 1 9DO AJH - LA PLATA - REP. AR3CNTINAN"HIDR ULICA TEL.: 54 - ZZ - 4Z7-Z963 - 4Z3-6694 INT. 44 - FAX: 423-6691
e-mail: ge8Ion.ambenhl@Ing.unip.edu.ar - www.lng.unip.edu.ar/ildraulicaabb_ga.hIm

En algunos tramos, las calles son más altas que las veredas y los umbrales de lascasas. Esto pudo observarse en la calle Dorrego, donde se visualizaron zanjas
inundadas.

Las calles de tierra poseen zanjas, la mayoría de las mismas con escaso
mantenimiento, estando parcial o totalmente cubiertas de vegetación palustre,acuática y residuos del tipo domiciliario. Esto dificulta la circulación del aguasuperficial y representa un área de desarrollo de patógenos debido a la calidad delagua estancada. En la foto 22 se observa, a modo de ejemplo, una zanja saturada deagua, debido al escaso mantenimiento de las mismas y la diferencia de nivel entre lacalle y la vereda.

En las intersecciones de calles pavimentadas con calles de tierra, estas últimas seencuentran a mayor cota, por lo que la descarga de los cordones de las calles conpavimento suele verse impedida, provocando zonas de anegamiento en dichos cruces.
A todo esto se suma que en la mayor parte de las viviendas el agua subterránea queasciende frecuentemente (generalmente asociado a períodos húmedos) inunda lospozos absorbentes razón por la cual los vecinos utilizan pequeñas bombas paraachicar el agua en dichos pozos, la que vierten directamente a la calzada. Por lo tanto,las zanjas y las calles que no poseen vías de evacuación de los excedentes pluviales,
reciben periódicamente agua contaminada con desechos cloacales domiciliarios. En lasfotos NO 2, 21 y 62 se observa que intersecciones de algunas calles que se encuentran
anegadas producto del derrame de líquidos cioacales provenientes de las viviendas
vecinas.

Son escasas las excepciones donde las zanjas se encuentran en buen estado, lo cual
refleja el correcto mantenimiento periódico de las mismas; ejemplo de esto puede
observarse en la foto 89. Aquí la calle es de tierra mejorada y las veredas son amplias
y de tierra.

Con respecto a las veredas, en líneas generales se puede decir que la mayoría sonangostas, sin baldosas (de tierra) y con zanjas laterales (fotos 9, 10, 11, 20, 22, 23).
En general, estas veredas acompañan calles de tierra o mejorado. Algunas calles,como por ejemplo calle Pedraza (Zona 1), prácticamente no poseen veredas, siendo lacalle de mejorado y muy angosta (fotos 49 y 54).
Acompañando a las calles pavimentadas, las veredas suelen ser más anchas ycompletas o mixtas (fotos 5, 14, 24, 27, 31, 36 y 39), sin zanjas ni sumideros decolección y conducción de agua superficial, la cual solo puede escurrir por las cunetas.
En algunos casos, como la avenida Capuano, de pavimento, las anchas veredas son
completamente de tierra y con zanjas en buen estado de mantenimiento (foto 24).
En otros casos, como la calle Formosa, entre 42 y 45, las veredas angostas de tierrano poseen zanjas, acompañando calles pavimentadas (foto 12).
Se observó en algunos casos, que la arboleda urbana está directamente dentro de lazanja (fotos 63 y 64 - Zona 1).

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Ministerio de Infraestructura, VMenda y Servilos Públicos -Subsecretaría de Servicos Públicos - Prov. Buenos Aires

Julio de 2006
Capítulo 7 - Página 24



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

CALLF 47 N° 2ao - 1 ° Plan - 8 1 9O AJH - LA PLATA - Rcp. ARGENTINA

NHIDRAULICA TEL.: 54 - 221 - 427-2963 - 423-66E4 INT. 44 - FAX: 423-6691

e-mall: geaton.ambbleIal@lng.unip.edu.or - www.lng.unip.edu.ar/hidraullccaabLga.htm

Las veredas que acompañan a la avenida Eva Perón son anchas, aproximadamente de

unos 7 m y mixtas (fotos 32, 33 y 35).

7.3.3.9. Características del Tránsito Vehicular

Tránsito vehicular de pasajeros y automóviles circulan sobre la avenida principal

Larralde o N°3 (fotos 39 y 40), con una alta intensidad de tránsito. Sobre la ruta 210,

de doble mano, circulan todo tipo de vehículos con gran intensidad y alta densidad de

tránsito (foto 16). La avenida Eva Perón también presenta intenso tránsito vehicular

de todo tipo (fotos 32, 33 y 35). El resto de las calles del ejido presenta una

circulación más baja de automóviles y de vehículos de transporte de pasajeros (fotos

5, 55 y 59).

7.3.3.10. Cruces Importantes

Los principales cruces, definidos en función del tamaño de la red, en general

colectoras importantes, se dan en las siguientes intersecciones: Ruta 210 y calle

Chaco (foto 47), calle 3 (Larralde) y 37 (foto 52), Av. Eva Perón y calle 99 (foto 33,

frente al paso a nivel del FFCC Metropolitano), Av. Eva Perón y Rucci, FFCC

Metropolitano (zona estación de bombeo).

7.3.3.11. Cursos Superficiales

No existen cursos superficiales naturales, lénticos o lóticos, en el área bajo estudio y

su entorno inmediato. La zona consta de una red de canales artificiales a cielo abierto

de drenaje pluvial (canales pluviales colectores I, II, III, IV y Don Eduardo), cuya

localización se presenta en el Plano Pavimento y Desagues Pluviales Existentes.

El canal III, a partir de la intersección de la calle 37 y avenida 3 o Larralde, corre

paralelo a las vías férreas de la línea Belgrano (fuera de servicio) y el canal pluvial I,

también desde el mismo punto de partida, se dirige hacia el S, paralelo a la ruta 210 y

las vías del ferrocarril Metropolitano. El canal II colecta los líquidos pluviales del sector

O del ejido, y se dirige en dirección al S para unirse al canal I. Estos canales

finalmente descargan aguas abajo a través de un único colector, en el arroyo

Manantiales, perteneciente a la cuenca del Río Samborombón. Este arroyo no se

encuentra en el área de influencia directa del proyecto, ya que se localiza en el Partido

de San Vicente, el cual limita al S con el Partido de Presidente Perón. Las nacientes

del arroyo Manantiales se localizan aproximadamente a unos 8 Km al S del centro del

ejido de Guernica (calle 3 y 37).

Estos canales poseen grandes dimensiones, aproximadamente unos 2 m de ancho de

fondo, 6 m de ancho superior y unos 3 m de profundidad, en términos medios. El

estado de mantenimiento de estos canales es variable. Se observó que el Canal Pluvial

I, de grandes dimensiones, ubicado entre el préstamo de las vías férreas y la calle
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Antártida Argentina, en el momento del relevamiento presentaba vegetación palustre
en sus márgenes y cauce, asociada a cursos superficiales donde el agua se encuentra
estancada o presenta muy baja circulación: totora (Thypha sp.), achicoria (Cíchorium
intybus), carda de cardar (Dipsacus sativus), carda (Eryngíum sp.), etc. (foto 60).
El otro desagüe pluvial de importancia es el Canal III, paralelo a la vía muerta del ex
ferrocarril Belgrano, el cual, aguas debajo de la zona de ubicación de la planta
depuradora será utilizado como receptor inicial de los efluentes tratados en la misma.Este canal también es de importantes dimensiones y presenta tramos con diverso
estado de mantenimiento (fotos 53, 65, 68 y 72) en el área de obras de tendido deredes cioacales. Cuenta con no menos de 3 metros de ancho de fondo, unos 2,5
metros de profundidad y taludes 1:2.

7.3.3.12. Características de la Biota

Las comunidades nativas de la zona (pastizal pampeano) han sido completamente
eliminadas en el área urbana, mientras que en el área periurbana han sidoreemplazadas, en parte, por especies vegetales de valor agropecuario. El grado de
transformación es elevado. En el ejido sólo se observa forestación urbana, en veredas
y paseos públicos.
Se debe destacar que la forestación urbana en algunas calles es sumamente densa,
representando esto una significativa interferencia para la operación de las
maquinarias requeridas para las tareas a desarrollar en la vía pública en relación al
tendido de redes cioacales. Ejemplo: calle de las Américas entre San Salvador y ruta
210 (Fotos 63 y 64).
Algunos árboles se encuentran dentro de las zanjas (foto 63).
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8. DESARROLLO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
8.1. CRITERIOS Y METODOLOGÍA

Este capítulo corresponde al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por lo
tanto, para comprender el mismo, se indican algunos conceptos fundamentales.
Se puede definir a un impacto, producido por un determinado proyecto, como un
cambio mensurable en uno o varios componentes del ambiente o medio receptor,
debido a alguna o varias de las distintas acciones generadas por dicho proyecto. Por lo
tanto es necesario conocer el estado inicial denominado "línea de base" en que se
encuentran los distintos componentes del ambiente, previo a la implantación del
proyecto.

Asimismo, es necesario conocer los detalles del Proyecto, desde lo descriptivo
estructural hasta el proceso funcional-evolutivo, para poder analizar las acciones que
se generarán al ejecutarlo.

Por lo tanto conociendo los componentes ambientales y las acciones que generará el
proyecto, lo que se evalúa es la interacción entre ambos (ambiente o medio receptor
y proyecto).

Es dable de destacar que la EIA es una herramienta predictiva, que debe
necesariamente contemplar la probabilidad de ocurrencia de un suceso, por lo tanto
su mayor eficiencia se manifiesta cuando el análisis se realiza en la etapa de
anteproyecto, pues es la que permite realizar todas las correcciones y modificaciones
necesarias para prevenir y mitigar los impactos que se predice ocurrirán. En esta
etapa primaria de análisis puede llegar a evidenciarse la inconveniencia de la
realización de la alternativa de proyecto seleccionada.
Para un mejor manejo, se ha establecido una división clásica del ambiente (o medio
receptor) en dos compartimentos, el medio natural y el medio socioeconómico, y
como consecuencia de ello se agrupan los componentes o factores en dichos
compartimentos.

Para el conocimiento de ambos medios, tal como se establece en el capítulo 3, se ha
procedido a la recopilación y análisis de la información antecedente disponible sobre la
zona de estudio y de la producida con objetivos específicos por este grupo evaluador.
El capítulo 6 fue utilizado para desarrollar los lineamientos técnicos más importantes
del proyecto.

En cuanto a las distintas acciones que se producirán al ejecutar el proyecto, las
mismas han sido seleccionadas, considerando las distintas etapas que demandará la
concreción de la obra: construcción, operación y abandono.
Debido a que en el proyecto no se establecen acciones para la etapa de abandono,
ésta no será considerada en el proceso de evaluación de impactos ambientales. De
todos modos, será tenida en cuenta en el Plan de Gestión Socio - Ambiental del
proyecto, el cual se presenta en el capítulo 9.
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En referencia a la ejecución del proceso de EIA, en primera instancia, se procederá a

identificar todos los impactos que puedan producirse cuando las acciones que

produzca el proyecto, interactúen con los componentes del ambiente.

En una segunda instancia, los impactos anteriormente identificados, serán

caracterizados aplicando criterios preestablecidos a los fines del presente trabajo.

Como una forma didáctica y sencilla de simplificar la visualización de los procesos de

identificación y caracterización de los posibles impactos se ha utilizado una matriz ad

hoc, donde las acciones del proyecto se indican en las columnas, y los componentes
ambientales en las filas.

Debe tenerse en cuenta que las matrices y los modelos son herramientas útiles, pero

a la vez una simplificación de la realidad, por lo tanto deberán ser utilizadas

criteriosamente.

Para la identificación de los impactos en las matrices, se ha procedido cruzando cada

una de las distintas acciones con cada uno de los distintos componentes de mayor

importancia del ambiente o medio receptor. El objetivo es saber si se producirá

interacción entre los mismos, en cuyo caso, se identificará el impacto.

Es de aclarar que por razones de simplicidad se identificarán y caracterizarán

prioritariamente los impactos mas relevantes.

El proceso posterior a la identificación de impactos, es realizar la caracterización de

los mismos.
El desarrollo de los procesos de identificación y de caracterización de los impactos, se

realizó en una etapa de EIA denominada reunión de expertos, de carácter

interdisciplinario.
Es de desatacar que el proceso de EIA descripto ha sido desarrollado en forma

discriminada para ambos tipos de obra principales del proyecto: construcción de

nueva Planta Depuradora de efluentes cioacales y construcción de red cioacal. Por lo

tanto, se presentan las acciones del proyecto, los factores ambientales y el desarrollo

de la EIA en ítems separados, incluyéndose en cada uno de ellos, una matriz de

identificación y valoración de impactos ambientales específica para cada obra.

8.1.1. Caracterización de Impactos

La caracterización consiste en asignarle a cada impacto identificado, un conjunto de

características cualitativas preestablecidas y acordadas entre los integrantes del grupo

evaluador.
Se ha decidido la utilización de cuatro criterios relevantes, los cuales son

sencillamente referenciados utilizando distintas tonalidades de color y simbología

adecuada.
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Es importante asignarle una clara dimensión a cada una de las características ocriterios seleccionados, de manera independiente una con respecto a la otra, evitandoproducir desviaciones debidas a sinergismo.
Como ya se indicó se utilizarán en la caracterización cuatro criterios o características:

Sentido o Signo
Magnitud
Extensión
Temporalidad

Este orden de enumeración lleva implícita la relevancia de uno con respecto al otro.
Sentido o Signo: es considerado el más importante de los criterios utilizados.
Consiste en diferenciar si el cambio que produce la acción sobre el componente ovariable ambiental tiene características positivas o negativas.
Esta definición es sustancial, pues uno de los objetivos que surgen a través de esteproceso de caracterización, es la propuesta de medidas de gestión que potencien
los impactos positivos y eviten, mitiguen y/o compensen los negativos. Por estarazón es importante aplicar criterios de máxima certidumbre en la identificación
previa de los impactos.

Magnitud: es el criterio que expresa la significancia del cambio,
independientemente de su Sentido.
Para la EIA de la Planta de tratamiento de líquidos cioacales de Guernica, setomaron cinco dimensiones para mensurar la Magnitud, que son, Muy Alto, Alto,Moderado, Bajo y Muy Bajo.
Estos cinco posibles niveles, indican la diferencia entre el estado final y el origen oestado inicial, con referencia a la ejecución del proyecto. Los mismos aparecenclaramente referenciados en la matriz.

MUY Baja

Baja

Moderada 5 l

Alta

MUy Alta
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Extensión: se refiere a la dimensión espacial del impacto, o sea, definir el área

donde se puede producir. Para esto se utilizaron tres alternativas: Puntual, Local y

Regional.

Planta Depuradora

Puntual (terreno / parcela o sector de proyecto) y

Local (entorno inmediato o próximo a la obra) 0

Regional (área parcial o total de municipio Á
y municipios vecinos)

Red Cloacal

Puntual (sector de proyecto) y

Local (área completa de red cloacal) 0

Regional (área de municipio y municipios vecinos) A

Temporalidad: indica el tiempo a lo largo del cuál se prolonga el impacto.

Determinadas acciones pueden producir Impactos Permanentes a lo largo de toda

la etapa, e incluso transcurrida la misma, o bien pueden ser Temporales, pues

desaparecen al finalizar la etapa.

Temporal T

Permanente

El procedimiento que se aplica, es establecer para cada impacto identificado, el

estado de cada una de las cuatro características o criterios que han sido

seleccionados.

8.1.2. Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales

La Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales graficará sintéticamente, los

cambios que se estima sucederán en el entorno, en función del proyecto evaluado

para las etapas de construcción y operación del mismo.

Se reitera que en este caso, se han elaborado dos matrices: una correspondiente a la

obra de instalación de una nueva Planta Depuradora y otra correspondiente a la

construcción de la red cioacal.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA

129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENrTAL

Ministerio de lnfraestructura, VMenda y SeNvkbs Públicos - Subsecretaría de Sorvkios Públios - Prov. Buenos Aires

Julio de 2006
Capítulo 8 - Página 4



GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

21 [ > CALLE 47 N- z20 - l Pino - B 1 910 AJH - LA PLATA - RCP. ARIDENTINA
ug í uLla TEL.: 54 -ZZ 1 - 427-Z963 - 423-66B4 INT. 44 - FAX: 423-6691e-mail: ge~an.mbleontal@,g.unip.edu.or - www.Ing.unip.edu,aruhIdraullca/bb ga.htm

8.1.3. Análisis de Impactos - Síntesis de los resultados de la Matriz deEvaluación de Impactos Ambientales
Se desarrolla una tabla donde se resumen los resultados de las matrices de evaluaciónde impactos, de acuerdo con el siguiente esquema.

Impactos Positivos

Impacto Muy Bajo

Impactos Negativos

Impacto Muy Bajo

Imp-acto Bajo

ñipacto Modorado '
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8.1.4. Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales

Se procede a elaborar y presentar medidas de mitigación para los impactos

ambientales negativos más significativos, es decir, de magnitudes Moderada, Alta y

Muy Alta.

A continuación se presenta un modelo de cuadro que se utilizará para la presentación

de las medidas.

COMPONENTE ACCIONES IMPACTO MEDIDAS

AFECTADO IMPACTANTES M-A - MA) PROPUESTAS
Efectuar tareas de
desmonte
paulatinamente a

Eliminación de medida que avanzan
Desmonte cobertura vegetal las tareas de

VEGETACIÓN 
preparación del

terreno y

construcción
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8.2. EIA - PLANTA DEPURADORA

8.2.1. Definición del Área de Influencia
La evaluación de los impactos ambientales del proyecto requiere la determinación delárea de influencia dentro del cual se manifestarán los cambios ambientalesresultantes de las diferentes etapas del mismo. Esto es mucho más complejo que unasimple condición de vinculación geográfica.
Se determinó como área de influencia inmediata del proyecto de instalación delEstablecimiento Depurador de Guernica, al ámbito próximo al predio de dicha planta,afectado por las acciones a desarrollarse en las diferentes etapas del proyecto,fundamentalmente durante la construcción de las obras.
Los límites del área de influencia inmediata del proyecto durante las distintas etapasde la obra son los síguientes:

Z Etapa constructiva: si bien el área es muy puntual, ya que quedaría restringidoa la zona de implantación y algunos lotes vecinos, se ha decidido ampliar elárea de influencia considerando la actividad que provocará el continuo tránsitode vehículos que proveerán los materiales y mano de obra para la construcciónde la planta. Se considera de esta manera como área directa de influencia delproyecto en esta etapa a la compendiada al oeste por la Ruta Nacional 210 y lavías del ferrocarril Metropolitano, norte y al este el Canal Pluvial III y la vías delex ferrocarril Belgrano y al sur por la última calle abierta actualmente paralela ala calle Ensenada.

Z Etapa operativa: la principal acción considerada que condiciona el tamaño delárea de influencia durante la etapa de funcionamiento de la planta es larelacionada con el vuelco de los efluentes tratados. El proyecto contempla ladescarga en el Canal Pluvial III, el cual desemboca finalmente en arroyoManantiales. El área detectada a priori quedaría definida por la dinámica hídricasuperficial y subterránea que se infiere, según las características de latopografía y los cursos de agua, se desarrolla hacia el sur, en correspondenciacon la cuenca del Río Samborombón.

8.2.2. Identificación y Descripción de Acciones Relevantes del Proyecto
La EIA de una obra civil de la envergadura como la que da origen al presente trabajo,considera tres etapas claramente definidas: construcción, operación y abandono de laplanta. En cada una de estas etapas se produce un conjunto de accionesgeneralizadas y otro conjunto de acciones propias de esa obra.
Como se indicó anteriormente, debido a que en el proyecto no se establecen accionespara la etapa de abandono, ésta no será considerada en el proceso de evaluación deimpactos ambientales. De todos modos, será tenida en cuenta en el Plan de GestiónSocio - Ambiental del proyecto, el cual se presenta en el capítulo 9.
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Una eficiente visualización de acciones específicas, es lo que le dará también mayor

particularidad a la EIA y por consiguiente, una mayor aptitud predictiva, que

redundará en un incremento en la eficiencia al aplicarla.

Se incorporarán a la matriz aquellas acciones más relevantes que generará el

proyecto, de manera tal que los impactos identificados y posteriormente

caracterizados en la misma, sean los que presenten menor contenido especulativo.

A continuación se describen brevemente cada una de las acciones correspondientes a

las dos etapas del proyecto de construcción del futuro Establecimiento Depurador de

Guernica.

8.2.2.1. Acciones del Proyecto durante la Etapa de Construcción

Esta etapa corresponde al período de tiempo en que se ejecutan las obras

proyectadas para la construcción de la nueva planta depuradora de efluentes

cloacales.

V ACONDICIONAMIENTO DE VIAS DE AcCESO

Corresponde a la mejora de los accesos actuales al sitio propuesto en la

intersección de las calles Ensenada y 15. Se trata de caminos de tierra y

mejorados, los cuales deberán acondicionarse previo al inicio de la construcción.

Principalmente la calle Ensenada, de tierra, la cual presenta impedimentos para la

circulación vehicular en períodos lluviosos así como un ancho deficiente para una

correcta circulación. No es necesaria la apertura de vías de acceso, sólo deberá

efectuarse un acondicionamiento de las vías existentes.

/ DESMONTE

Corresponde a las tareas necesarias para la remoción de especies vegetales,

principalmente herbáceas y arbustivas, presentes en el sitio donde se instalará la

futura Planta depuradora.

v DEPRESIÓN DE NAPAS

Corresponde a las tareas de depresión de la napa freática a efectos de evitar el

ingreso del agua subterránea de las excavaciones para evitar su desmoronamiento

y poder realizar además las tareas en seco. El agua resultante de la depresión se

vuelca al Canal Pluvial III.
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V MOVIMIENTO DE SUELOS. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Se hace referencia a la totalidad de trabajos que debe realizar la maquinaria vial,para nivelar la totalidad de la superficie del terreno, a la cota establecida porproyecto, ya sea enrasando o rellenando y compactando la superficie.

V/ MOVIMIENTO DE SUELOS. EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS
Posteriormente a la nivelacíón de la superficie del terreno, se realizarán los trabajosde excavación para las fundacíones de las estructuras contempladas en el proyecto.También se deberán realizar las excavaciones para el tendido de las cañerías yductos proyectados dentro del predio.

V MONTAJE DEL OBRADOR

En esta acción se hace referencia, por un lado, al conjunto de trabajos necesariospara instalar el obrador y sus servicios asociados. Dentro de éstos puedemencionarse a la construcción de oficinas, vestuarios, sanitarios, pañol, depósitos.

Z CONSUMO DE ENERGíA ELÉCTRICA
Corresponde a la provisión de energía eléctrica necesaria para la ejecución de lasobras. Se estima que la energía será provista desde la red domiciliaria, de la mismaque se sirven los vecinos de la zona.

Z CONSUMO GENERAL DE AGUA
Se hace referencia al consumo de agua, para la construcción y limpieza de la obra ypara las demandas del funcionamiento integral del obrador. La provisión de agua serealizará mediante perforación al acuífero apto para consumo.

Z MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHíCULOS. DENTRO DEL PREDIO DE LA OBRA
Se considera a los movimientos dentro de los límites del predio, por lo general debreve longitud de desplazamiento pero intensivo y de larga duración (jornada detrabajo), que harán las distintas máquinas viales, camiones, etc, afectadas a lastareas de construcción y movimiento de materiales.

Z MOVIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHíCULOS. FUERA DEL PREDIO DE OBRA
A diferencia de la acción anterior, en ésta se considera a todos los movimientosvehiculares que vinculan la obra con el entorno próximo. Son movimientos demayor extensión que se desarrollan por zonas urbanizadas.
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Se debe considerar que el hormigón a utilizar en la construcción de las estructuras.

Se estima que el hormigón no será elaborado dentro del predio, por lo tanto se

producirá un importante movimiento de camiones hormigoneros (mixers) durante

esta etapa.

/ GENERACIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSUc)

En toda obra se generan residuos sólidos urbanos o domiciliarios, principalmente

vinculados a las tareas de preparación y consumo de alimentos por el personal de

obra y a los residuos de las tareas administrativas de la misma.

Estos residuos se producen dentro del predio, principalmente en el obrador, y el

volumen de los mismos depende de la cantidad de personal involucrado en esta

etapa.

Todos los tipos de residuos necesitan su particularizada gestión.

X" GENERACIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS ESPECIALES (REc)

Estos residuos son variados, tanto sólidos como líquidos, e incluyen aceites, fluidos

hidráulicos, filtros, trapos, estopa, restos de neumáticos de la maquinaria y

vehículos; sustancias corrosivas y/o irritantes, tóxicas, etc. Son de variada

peligrosidad para las personas y el ambiente.

VI GENERACIÓN DE RESIDUOS. DE LA CONSTRUCCIÓN (RC)

Se incluyen los residuos que se producirán en el desarrollo de la construcción. Son

sólidos y de diversa composición, entre los cuales se pueden mencionar, restos de

envases y envoltorios de materiales, maderas de encofrados, restos de armaduras

de construcción, etc.

Z GENERACIÓN DE EFLUENTES. SANITARIOS

Son los que se producirán en cocina, baños y duchas del obrador. Se disponen en

pozos absorbentes a ejecutar para la etapa constructiva.

X GENERACIÓN DE EFLUENTES. DE LA CONSTRUCCIÓN

Para esta acción se consideran a los efluentes acuosos producidos principalmente

por humedecimiento y limpieza de instalaciones en construcción y el lavado de

encofrados y camiones hormigoneros.
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Z DEMANDA DE MANO DE OBRA
En esta acción se considera a los puestos de trabajo a cubrir en forma dírectadentro de la obra. De esta forma, la mano de obra especializada y sinespecialización, es considerada como un insumo en la etapa constructiva. Paraalgunas tareas particularidades, es probable que la empresa contratista empleemano de obra local, al menos del municipio donde se realizará la construcción.

Z DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
En este caso la obra tendrá un conjunto diverso de requerimientos de bienes yservicios, que encontrarán satisfacción en el ámbito local, o regional, incluso fuerade éste último.

/ FORESTACIóN PERIMETRAL

Comprende la ejecución de la barrera forestal mediante la provisión y colocación deárboles ubicados en dos hileras separadas 3 m y con una disposición en tresbolillocon 3 m de separación entre plantas. Los árboles propuestos corresponde a laespecie Eucalyptus camandulensis. Las hileras se orientarán paralelas al alambradoperimetral del predio y se sembrará césped "bermuda grass".

V ACOPIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Obviamente los materiales necesarios para la construcción son un insumo orequerimiento que necesitará de un sector definido para su acopio y una adecuadagestión preestablecida del mismo. Se considera entonces la necesidad de espaciopara el depósito provisorio de suelo y materiales de la construcción.
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8.2.2.2. Acciones del Proyecto durante la Etapa de Operación

Esta etapa abarca el período de tiempo entre la habilitación de la planta, su conexión

a la red y la puesta en régimen, hasta que sea necesario iniciar un proceso de

ampliación y adecuación o en su defecto el abandono de las instalaciones, debido a

diversas causas, entre las que se pueden mencionar: amplitud de la red y por lo tanto

un incremento de los volúmenes a procesar, obsolescencia de las estructuras y

deficiencias en el proceso de tratamiento, innovaciones tecnológicas en los procesos,

etc.

v( PRESENCIA DE UNA NUEVA OBRA (PLANTA DE TRATAMIENTOS)

En esta acción se considera la presencia de una obra de esta magnitud en una zona

donde no existía un complejo de similares características.

V GENERACIÓN DE OLORES

Pese a las condiciones aeróbicas de los procesos de tratamiento, es inevitable la fuga

y producción de olores, los cuales variarán en intensidad con las condiciones

climáticas y las condiciones de funcionamiento.

V CIRCULACIÓN DE VEHíCULOS

Esta acción es diferente de la descripta para la etapa constructiva, ya que se dará

permanentemente durante la vida útil de la planta, debido a que periódicamente

deberán retirarse residuos resultantes de la operación del sistema, y asimismo

proveer a la planta de insumos y mantenimiento y acceso del personal permanente de

la misma.

VI GENERACIÓN DE RESIDUOS. DEL PROCESO DE OPERACIÓN (Ro)

Durante el proceso normal de tratamiento de los líquidos cioacales, la planta producirá

un conjunto de residuos (barros, arena, sólidos gruesos de retención de las rejas,

etc), los cuales deberán recibir un tratamiento y destino adecuados. Los barros deben

recibir un control estricto de calidad, previa disposición final. Esta acción tendrá

relevancia a lo largo de toda la vida útil de la planta

%V GENERACIÓN DE RESIDUOS. ESPECIALES (REo)

En esta acción se incluyen todos los residuos que requieren una gestión a través de

un operador autorizado y que se producirán en pequeños volúmenes como resultado

de trabajos periódicos y/o temporales vinculados al mantenimiento de equipos e

instalaciones (pintura, sistemas de desinfección, residuos del laboratorio, etc).
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v GENERACION DE RESIDUOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSUo)
Los residuos sólidos urbanos o domiciliarios que en este componente se considera, seproducirán, no en el proceso de tratamiento que realiza la planta, sino en sectoresaccesorios de la misma tales como vestuario, oficina, laboratorio, sala de tableros,etc. Se trata de pequeños volúmenes que no requieren de una gestión compleja sinoadecuada.

Z FUNCIONAMIENTO. INSTALACIONES Y EQuIPOS DE PLANTA
Con esta acción se confirma que, durante la vida útil de la planta se realizan en formaperiódica y programada, o en respuesta a contingencias, trabajos que permitan elsostenimiento de las operaciones de la misma.

v FUNCIONAMIENTO. CONSUMO GENERAL DE ENERGíA
El suministro de energía eléctrica es un insumo crítico para el funcionamiento de laplanta. Dados los requerimientos de la misma, se deberá contar con permanente yseguro flujo eléctrico para evitar la salida de funcionamiento de la planta. Elproyecto prevé la toma de energía de la red domiciliaria. No tiene en cuenta unsistema de emergencia mínimo (grupo electrógeno) para atender los sistemas de laestación elevadora y de dosificación de cloro y de cal.

1 FUNCIONAMIENTO. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Corresponde a la totalidad de las tareas necesarias a desarrollar en cuestiones demantenimiento preventivo, continuo y sistemático para garantizar el correctofuncionamiento de los equipos e instalaciones de la planta y un eficiente tratamiento.

Z DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS
Esta acción considera a la vida útil de la obra, como de permanente demanda dediversos tipos de bienes y servicios que permitan su adecuado funcionamiento. Seincluye en esta acción, la provisión de agua para consumo del personal de la planta yel desarrollo de la totalidad de las tareas, la cual provendrá de una explotación internaejecutada al acuífero confinado Puelche.

Z VUELCO DE EFLUENTE TRATADO

Esta acción es la síntesis de una correcta operación, ya que la misma debe concluircon el vuelco al medio receptor de un efluente tratado, con los parámetros para elcontrol de vuelco dentro de la normativa ambiental específica vigente.
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/ CONTINGENCIAS EN EL PROCESO NORMAL DE TRATAMIENTO

Se refiere a la obra y maniobras para la derivación de los caudales entrantes a la

planta en caso de registrarse excesos en el flujo de ingreso respecto de los valores

de diseño (por ejemplo durante importantes precipitaciones) o en caso de

necesidad de reparaciones o de puesta fuera de servicio de la planta de

tratamientos. La operación de baypaseado representa un vuelco directo sin tratar

al cuerpo receptor.

Esta acción tiene en cuenta además la detención de la planta por deficiencia en el

suministro de energía eléctrica, ya que la misma, según el proyecto, no cuenta con

red propia de abastecimiento ni con grupo electrógeno para casos de emergencia.

De ocurrir esta contingencia se torna imposible la elevación de los líquidos

cioacales en el pozo húmedo de bombeo poniendo en riesgo el funcionamiento de

todo el sistema, incluida la red de recolección de efluentes.

8.2.3. Identificación y Descripción de los Componentes Ambientales

Vinculados con el Proyecto

En este ítem se identifican y caracterizan brevemente los parámetros del medio

natural y socioeconómico correspondientes al área de influencia, que serán evaluados

en función de las acciones particulares del proyecto bajo estudio.

Se han agrupado los componentes del medio receptor en los dos compartimentos

clásicos: Medio Natural y Medio Socioeconómico.

En la elección de los componentes del medio receptor, tanto para el compartimento

natural como para el socioeconómico, se dio preponderancia a los de mayor

importancia, donde se pudiese verificar el estado o nivel de la denominada "línea de

base" e inferir con alto grado de certeza las características de los cambios.

8.2.3.1. Componentes del Medio Natural

/ RECURSOS HÍDRICOS. SUBTERRÁNEO

En este componente no se hace una discriminación de la probabilidad de impacto

sobre algún acuífero en particular, sino sobre el conjunto del recurso hídrico

subterráneo. Como es lógico suponer, el acuífero superficial o freático es el más

vulnerable a los impactos, dada su proximidad con la superficie del terreno. En el

predio de la Planta, el nivel freático se muy próximo a la superficie, mientras que

en el Canal Pluvial III, el cual según proyecto oficiará de cuerpo receptor inicial, la

napa aflora en el fondo del cauce.
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/ RECURSOS HíDRICOS. SUPERFICIAL
Se refiere a los cuerpos de agua dulce, lóticos o lénticos, permanentes oestacionales, presentes en el área de influencia del proyecto, así como losartificiales. Se estimará el efecto de las acciones generadas por el proyecto sobre laprobabilidad de modificaciones en la estructura y funcionamiento de los mismos,como así también la evolución de la calidad de sus aguas.
No existen ecosistemas acuáticos naturales en las inmediaciones del área de laPlanta. Se considerará exclusivamente el Canal Pluvial III, punto de descarga de losefluentes cioacales que se tratarán en la Planta depuradora de Guernica propuestoen el proyecto. Es de destacar que se trata de un curso artificial materializado porun canal a cielo abierto, sin revestir ni impermeabilizar, cuyo caudal esintermitente, función fundamentalmente de las precipitaciones pluviales, razón porla cual se suele reducir significativamente, pudiendo presentarse seco en variosperíodos del año. Este canal, junto a otros dos, recolecta los escurrimientossuperficiales del ejido urbano de Guernica, pudiendo encontrarse degradado por lanaturaleza de las aguas que recoge, más las descargas de diverso origen en elcauce que pudieran efectuarse a lo largo de su trayecto.

Y/ ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL

Dentro de este componente se considera a la escorrentía superficial, es decir, alexceso de agua de precipitación que no alcanza a evaporarse ni se infiltra en elsuelo, y que escurre de diversa forma por la superficie del terreno. Existe unarelación directa entre este factor con la geomorfología de la cuenca, es decir elrelieve, la pendiente, la permeabilidad del suelo. Asimismo, influyen directamenteel volumen e intensidad de las precipitaciones, la presencia de obras deinfraestructura, la cobertura vegetal, etc.
En el área de influencia del proyecto la dirección natural del escurrimientosuperficial es hacia el Canal Pluvial III.

Z SUELO

Al complejo heterogéneo llamado suelo, se lo incluye además de con un criteriopedológico y edafológico, como sustrato y soporte de la vegetación y con un criteriogeoestructural como receptor de las estructuras proyectadas. El suelocorrespondiente al predio donde se proyecta la ejecución de las obras,prácticamente se encuentra libre de intervención. Es soporte de vegetación natural.En las inmediaciones, el suelo es soporte también de vegetación arbóreaintroducida y de pequeñas áreas cultivadas. Es el sustrato de actividad ganadera.La calidad del suelo es apta para explotación agropecuaria. De todos modos, seobservan sectores con importante humedad, resultante de los elevados niveles delacuífero libre y/o de dificultades en el drenaje.
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' VEGETACION

Se considerará la vegetación desarrollada dentro del predio y alrededores. Se trata

de flora herbácea característica del pastizal, entre las cuales se encuentran especies

nativas y otras espontáneas que se desarrollan en suelos que han sido intervenidos

y luego abandonados.

En el predio de la Planta depuradora existen hierbas y arbustos. Predomina en

cobertura una especie de Baccharís sp., característica de suelos húmedos. También

existen ejemplares herbáceos de diversas familias de dicotiledóneas y de

gramíneas.

Además, en los alrededores se desarrollan cultivos de especies comestibles

(hortalizas y verduras) en chacras familiares y de pequeña producción.

/ FAUNA

En este componente se considera al conjunto de especies animales nativas más

relevantes y más sensibles a los cambios en el ambiente, producidos

fundamentalmente por la construcción del proyecto. En función de los alcances del

trabajo, solo se contemplará la meso y megafauna.

Se considera fundamentalmente la avifauna del lugar. Se observaron diversas

especies de paseriformes, propias de ámbito rural, entre ellas, paloma torcaza,

benteveo, hornero, tijeretas, etc. Además, se relevaron varios ejemplares de

chimangos, los que se alimentan de animales muertos o de residuos orgánicos

biodegradables.

También existen animales domésticos (gatos, perros) y de cría (ganado vacuno,

caballos, conejos, cerdos, etc.), en las chacras y tambos vecinos.

El canal pluvial presentaba a simple vista, en sitios con aguas aflorando, algunos

ejemplares faunísticos macroscópicos, como mojarras, panzuditos, etc.

V' CALIDAD DEL AIRE. NIVEL DE RUIDO

Este componente considerará la probabilidad de variación entre el nivel de base o

estado inicial sin presencia de la obra, con un estado resultante de las acciones

propias de la construcción de la misma y del funcionamiento del sistema de

tratamiento.

/ CALIDAD DEL AIRE. NIVEL DE MATERIAL PARTICULADO

Para este componente se puede realizar una consideración similar que para el caso

del ruido. El componente o parámetro de calidad en este caso corresponde al nivel

de base de material particulado o polvo en suspensión.
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v CALIDAD DEL AIRE. NIVEL DE GASES Y VAPORES
Para este componente se puede realizar una consideración similar que para el caso
del ruido. El componente o parámetro de calidad en este caso corresponde al nivel
de base de gases y vapores. La calidad del aire en la zona de proyecto se estima
que es buena, ya que se trata de zona rural donde se desarrollan actividades
agropecuarias de muy pequeña escala. No hay industrias en las inmediaciones.

8,2.3.2. Componentes del Medio Socioeconómico
/ CALLES/CAMINOS

Caracterización de las calles, caminos y/o rutas que se vinculan con la obra,
especialmente durante la construcción: circulación de vehículos, transporte de
materiales, tendido de cañerías, corte de calles, movimiento de tierra, entre otros.El acceso cercano al predio de la Planta por la calle Ensenada se encuentra en
malas condiciones para circulación de vehículos de transporte y carga. Las calles
perimetrales son de tierra.
Las calles de acceso a la zona son en general de mejorado en muy buen estado,
algunas de pavimento asfáltico y de hormigón y la Ruta 210, una multitrocha de
pavimento de hormigón.

f/ ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS
Se refiere a las actividades económicas propias de la zona directa de proyecto y
área de influencia. En el Partido de Presidente Perón se desarrolla una importante
actividad comercial. Se destaca la avenida Eva Perón como vía donde se registra
una significativa actividad comercial ligada a la construcción, y servicios asociados
(corralones, carpinterías, estaciones de servicio, lavaderos, talleres mecánicos,
herrerías, etc.). En el ámbito periurbano cercano a la zona donde se implantará el
proyecto, se desarrollan actividades comerciales propias de una zona residencial
(kioscos, negocios de provisión de alimentos, etc.).

w' VALOR INMOBILIARIO DE TIERRA E INMUEBLES
Variación en el valor económico de los inmuebles previo y posterior a la obra de
instalación de la Planta depuradora de efluentes cioacales de Guernica. Es de
destacar que este cambio se valora teniendo como base la ausencia de actividadesde este tipo u otro ajeno a la actividad rural que se desarrolla en la zona.
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X USOS DEL SUELO

Utilización actual del territorio en el área de influencia del proyecto. Usos: actividad

agropecuaria (pequeñas chacras, tambos, etc.), fundamentalmente. El predio de la

Planta Depuradora Guernica, se encuentra en el Área Complementaria de la ciudad

de Guernica, zona periférica del Área Urbana de dicha localidad.

V INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

Corresponde a todas aquellas estructuras o instalaciones que pueden interferir de

algún modo con la obra, principalmente durante el proceso constructivo. En este

caso se identifican: servicio eléctrico domiciliario.

V CIRCULACIÓN VEHICULAR/TRENES

Descripción del sistema general de transporte: tipo de medio de transporte,

intensidad, etc. Una de las vía de circulación de vehículos más importante en la

zona, cercana al ámbito de la Planta depuradora, es la ruta 210, de cuatro carriles.

Circulan por la misma todo tipo vehículos como automóviles particulares, camiones

y auto transporte de pasajeros.

También se encuentran las vías del Ferrocarril Metropolitano ex General Roca, para

transporte diario de pasajeros con elevada frecuencia. El cruce desde la Ruta 210

hacia la zona de la Planta se realiza por un paso a nivel ubicado en calle 39 y Ruta

210.

Otra vía de circulación importante, aunque fuera del área de influencia directa de la

planta, es la Avenida Eva Perón, muy transitada por vehículos particulares,

camiones, líneas locales de transporte de pasajeros. La misma se encuentra fuera

del área de influencia directa de la Planta depuradora.

V NIVEL DE EMPLEO

Este componente del medio socioeconómico, considera el conjunto de puestos de

trabajo existentes principalmente en el ámbito local próximo a la obra. Se

determinará el posible cambio en dicho nivel, que producirán los puestos de trabajo

directo e indirecto que el proyecto genere.

X' SALUD Y SEGURIDAD DE OPERARIOS

Se considera al conjunto del personal afectado directamente a la construcción de la

obra y al proceso operativo de la Planta Depuradora. Las actividades a desarrollar

en una obra como la proyectada, condicionan los parámetros de salud y seguridad

de las personas.
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y CALIDAD DE VIDA DE POBLACIÓN CIRCUNDANTE
Grado de bienestar general de la población, asociado a la satisfacción de
necesidades básicas. Con este importante componente, se sintetizan un conjunto
de parámetros que restringen las condiciones en las que vivirán las personas que
actualmente habitan en el entorno inmediato de la planta. En este caso se
consideran aspectos tales como: salud, seguridad, posibilidad de desarrollo normal
de actividades cotidianas, calidad de ambiente circundante, vivienda adecuada.

V/ CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE

En este componente se considera al conjunto de elementos naturales y de
infraestructura que determinan las características del paisaje (natural o cultural).
Para el estado actual, es importante aclarar que el paisaje se encuentra levemente
intervenido o modificado por antropización. Se trata de una zona rural donde
predominan los componentes naturales sobre las obras o instalaciones humanas.

8.2.4. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales
En este ítem se identifican y valoran los impactos ambientales positivos y negativos
que el proyecto de construcción del Establecimiento Depurador de Guernica, Partido
de Presidente Perón, podrá generar sobre los diferentes componentes del ambiente
previamente establecidos y descriptos.

8.2.4.1. Matriz de Identificación y Caracterización de Impactos
De acuerdo con la metodología de trabajo propuesta, este proceso se manifiesta
mediante una Matriz de Identificación y Caracterización (Matriz NO1), la cual se
presenta en la página siguiente.
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8.2.4.2. Análisis de Impactos

A modo de resumen de lo desarrollado en la Matriz N°1 de Identificación y
Caracterización de Impactos Ambientales de la Planta de tratamiento de efluentes
cioacales de Guernica, se pueden identificar las acciones que generan el mayor
número de impactos, como así también, cuales de los componentes del medio
receptor son los que presentan mayor sensibilidad al conjunto de acciones que
desarrollará la obra.

Se evidencia que la ejecución del proyecto producirá una serie de impactos negativos,
que serán de mayor magnitud en el conjunto de los componentes que conforman el
Medio Natural.

8.2.4.2.1. Etapa de la Construcción

Las acciones que producen mayor número de impactos negativos son:

/ Generación de RSU (9)

( Generación de Residuos Especiales (9)

Z Generación de Efluentes de la Construcción (8)

v/ Movimiento de Maquinaria y Vehículos - dentro y fuera del predio (8)

Entre estas, la Generación de Residuos Especiales es la más significativa, en cuanto a
magnitud, ya que genera 4 impactos muy altos y 3 altos.

Por otra parte, se destacan las acciones que en esta etapa generan impactos
positivos, a saber:

V Forestación Perimetral (7)

Z Acondicionamiento de Vías de Acceso (4)

Z Demanda de Bienes y Servicios (2)

/ Demanda de Mano de Obra (1)

De todas ellas, las más significativas, en cuanto a magnitud de impactos, son:
Forestación Perimetral (4 impactos moderados y 2 altos), y Acondicionamiento de Vías
de Acceso (2 impactos altos y 1 moderado).

Los componentes más sensibles del medio receptor, en cuanto a cantidad y/o
magnitud de los impactos que sufren, son:

Z Suelo

Z Recurso Hídrico Subterráneo

y Recurso Hídrico Superficial

v Escurrimiento superficial
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V Vegetación

( Fauna

V Calidad del Aire

Z1 Salud y Seguridad de Operarios

V Calidad de Vida de Población Circundante

V Calidad Visual del Paisaje

Los impactos que afectan fundamentalmente al medio natural, son comunes a la

etapa de construcción de la mayoría de las obras civiles, apareciendo en este caso

particularidades propias del proyecto.

Se destaca que la mayor parte de los impactos correspondientes a esta primera etapa

son temporales, es decir, una vez finalizada la construcción de las obras, desaparecen

del sistema.

Algunos impactos, como por ejemplo aquellos ligados principalmente a la utilización

del suelo para emplazamiento de las instalaciones, tienen una temporalidad

permanente.

8.2.4.2.2. Etapa de Operación

Las acciones que producen mayor número de imDactos negativos son:

V Generación de Residuos - Del proceso de Operación (9)

Z Generación de RSU (9)

/ Generación de Residuos Especiales (8)

V Contingencias en el Proceso Normal de Tratamiento (8)

X Vuelco del Efluente Tratado (7)

Entre estas, las acciones más significativas en cuanto a magnitud de impactos son:

V Generación de Residuos Especiales (7 impactos altos)

V Contingencias en el Proceso Normal de Tratamiento (3 muy altos y 2 altos)

V Presencia de una Nueva Obra - Planta de Tratamiento (1 muy alto y 1 alto)

Se debe destacar la acción vuelco de efluente tratado como generadora de impactos

negativos. Si bien se considera que la calidad del vertido será acorde a lo exigido en la

normativa específica, el medio receptor en la actualidad se encuentra poco disturbado.

El canal colector pluvial III, a cielo abierto, no tiene impermeabilización, y hasta el

momento es receptor exclusivamente del agua de lluvia que se colecta en parte de la

localidad.

La acción relevante por la cantidad y magnitud de impactos positivos que genera, es:
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v Mantenimiento del Sistema (5 muy altos y 3 altos y 1 moderado)

Los componentes más sensibles del medio receptor, en cuanto a cantidad y/o
magnitud de los impactos que sufren, son:

V Calidad de Vida - Población Circundante

/ Salud y Seguridad de los Operarios

V( Recurso Hídrico Superficial

Z Recurso Hídrico Subterráneo

« Vegetación

Z Fauna

. Calidad del Aire - Nivel de Gases y Vapores

La mayor parte de los impactos en esta etapa operativa son permanentes, es decir, se
manifiestan durante toda la vida útil del proyecto.
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Como resumen, y de acuerdo a lo desarrollado en la Matriz NO1, a continuación se

presentan las siguientes tablas:

Impactos Positivos

Del total de impactos, el

Impacto Muy Bajo 2 predominio corresponde a los de
magnitud alta (10), siguiendo los
de moderada y muy alta
magnitud (8 y 6,

° respectivamente).
Impactos bajos no se
manifiestan, mientras que solo 2

8 limpactos son de magnitud muy
l baja.

Los impactos positivos se
manifiestan prácticamente en

10 cantidad similar en ambas
etapas (14 en construcción y 12
en operación).

- IDel total de impactos muy altos,
5 se presentan durante la
operación y se relacionan con la
acción mantenimiento del
sistema; mientras que solo uno
corresponde a la etapa
constructiva en relación a la
acción demanda de bienes y
servicios.
Se manifiestan más impactos

26 altos en la construcción (6) que
durante el funcionamiento del
proyecto (4).
En ambas etapas del proyecto, el
medio socioeconómico es más
favorecido que el medio natural
(16 y 10, respectivamente).
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Impactos Negativos

Del total de impactos, se manifiestan en
mayor cantidad los de magnitud

Impacto Muy Bajo 32 moderada (45). La suma de impactos
bajos y muy bajos supera la
correspondiente a impactos altos y muy
altos (63 y 38, respectivamente).

Impacto Bajo 31 La mayor cantidad de impactos
negativos se produce durante la
construcción (85), siendo el medio
natural el más afectado (54) en esta

B45 etapa, en comparación con el medio
socioeconómico (31).
La etapa de operación del proyecto
también genera más impactos

-9 negativos sobre el medio natural (35),
que sobre el socioeconómico (26);
aunque la diferencia entre ambos es
menor que la producida durante la
construcción de las obras.

9 Los impactos muy altos se manifiestan
prácticamente en la misma cantidad en
ambas etapas, siendo las acciones más
conflictivas: generación de residuos
especiales de la construcción y
contingencias en el proceso normal de
tratamiento.
Los impactos altos son más abundantes
durante la construcción (17) que
durante la operación del servicio (12),
siendo en ambas etapas mucho mayor
la afectación sobre el medio natural.

Los impactos moderados se manifiestan
146 en cantidades relativamente parecidas

en ambas etapas (23 en construcción y
22 en operación), siendo prácticamente
similar en ambos medios, en ambas
etapas: la etapa constructiva presenta
12 impactos moderados en el medio
natural y 13 en el medio
socioeconómico, mientras que la etapa
operativa presenta 11 sobre el medio
natural y 9 sobre el socioeconómico.
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8.2.5. Descripción de Impactos Ambientales más Significativos - Desarrollo
de Medidas de Mitigación de Impactos

En las páginas siguientes se presentarán las medidas de mitigación para los

componentes del medio receptor que serán afectados con impactos negativos de

moderada, alta y muy alta magnitud.

Se ha seleccionado un formato de cuadro para simplificar la lectura e interpretación de

los textos.

Se debe aclarar que las medidas que se proponen son de carácter general, ya que las

específicas serán abordadas en el capítulo del trabajo destinado al desarrollo del Plan

de Gestión Socio-Ambiental.

A continuación se presentan dos cuadros, correspondientes a las etapas de

construcción y de operación.
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IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
PLANTA DEPURADORA GUERNICA

COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO(Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

Altos)

O Uso conservativo del recurso hídrico enAfectación cuali-cuantitativa del etapa de construcción.
recurso por depresión temporal
del acuífero freático o Discriminar usos: puelche para

consumo humano y pampeano para
otros usos

o Utilización del agua subterránea
*> DEPRESIÓN DE NAPAS *Afectación cuali-cuantitativa del proveniente de la depresión de napas
*> CONSUMO GENERAL DE recurso por explotación para actividades de limpieza, riego y

RECURSO HIDRICO AGUA otras propias de la etapa constructivaSUBTERRÁNEO (evitando su vuelco en el curso* GENERACIÓN DE superficial)
RESIDUOS ESPECIALES o Control periódico de calidad de la

* Riesgo de contaminación por fuente.
infiltración de sustancias en O Gestión adecuada de los residuos
suelo contaminado sólidos especiales para evitar

derrames.
o Cumplimiento de los programas y

subprogramas del PGSA



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

Altos)

• Riesgo de contaminación por
depresión de napas o Utilización del agua subterránea

proveniente de la depresión de napas
* Riesgo de contaminación por para actividades de limpieza y otras

RECURSO HDRICO DEPRESIN DE NAPAS derrames o disposición propias de la etapa constructiva

SUPERFICIAL *> GENERACIÓN DE inadecuada de residuos (evitando su vuelco en el curso
E RESIDUOS ESPECIALES especiales en el canal pluvial superficial)

* Riesgo de contaminación del o Cumplimiento de los programas y

agua por migración superficial de subprogramas del PGSA
contaminantes

o Correcta gestión de los excedentes de

*> MOVIMIENTO DE SUELOS la excavación para permitir el libre

- PREPARACIÓN DEL escurrimiento de las aguas
ESCURRIMIENTO TERRENO * Alteración de la dinámica hídrica superficiales hacia el cauce.

SUPERFICIAL MOVIMIENTO DE SUELOS suOpec o Construcción y mantenimiento de una

- EXCAVACIONES red provisoria de drenajes superficiales
para esta etapa.



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A lto s )

*Compactación y alteración de la
* DESMONTE estructura del suelo o Planificar el desmonte, ejecutándolo
*> MOVIMIENTO DE SUELOS progresivamente acorde a las

- PREPARACIÓN DEL * Pérdida de protección natural del necesidades.
TERRENO suelo por desmonte - Pérdida de O Preservar material para tapadamaterial por exposición a

* MOVIMIENTO DE SUELOS agentes erosivos o Correcta gestión de los excedentes de
- EXCAVACIONES la excavación.

SUELO *> GENERACIÓN DE * Pérdida de horizontes orgánicos o RpRESIDUOS ESPECIALES o Realizar una completa gestión del
GENERACIÓN DE conjunto de residuos.
RESIDUOS DE LA * Eliminación del suelo o Mantener regadas las superficies
CONSTRUCCIÓN descubiertas del suelo.

* GENERACIÓN DE * Riesgo de contaminación del o Cumplimiento de programas y
EFLUENTES DE R suelo por gestión inadecuada o subprogramas del PGSA
CONSTRUCCIÓN ausente de residuos especiales y

efluentes de la construcción



COMPONENTE ACCIONES IPCO
AF ECTADO IPACCONTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

AFECTDO IPACTNTESAltos)
o Desarrollar la cortina forestal

*Pérdida del conjunto de la perimetral al predio de la planta y vía
vegetación por desmonte en de ingreso propuesta, con dos hileras
zona de obra de ejemplares y tres estratos.

O Evitar uso de césped. Mantener las
gramineas naturales

*> DESMONTE o Mantenimiento de la vegetación
perimetral y del área parquizada

VEGETACIÓN * GENERACIÓN DE (control de ejemplares enfermos,

RESIDUOS ESPECIALES * Riesgo de degradación de viejos, etc.)

vegetación por contaminación o Efectuar tareas de desmonte por
directa o a través del sustrato etapas, en función de las
(suelo o agua contaminada) características y plazos constructivos.

o Cumplir con PGSA - Programa IV sobre
Disposición de residuos, desechos y
efluentes líquidos

* Reducción del hábitat para las
especies nativas, especialmente o Efectuar y mantener la forestación

*> DESMONTE aves perimetral al predio

FAUNA * GENERACIÓN DE o O Cumplir con PGSA - Programa IV sobre
RESIDUOS ESPECIALES *Afectación de fauna (mortalidad, Disposición de residuos, desechos y

patologías, distribución) por eletslqio
contaminación del medio efluentes líquidos
acuático y/o terrestre



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTASAltos)

o Cumplimiento de programas y
subprogramas del PGSA

MOVIMIENTO DE o Evitar este tipo de las tareas en obra,*> MOIMIENO DEdentro del horario normal de descansoMAQUINARIA Y EQUIPOS * El conjunto de acciones a de los vecinos (o según lo establecido
AIRE - Dentro del predio de la ejecutar durante la construcción los vecipal)NVL E RUIDS obra de la obra, que utilicen por Ord. Municipal)

NVILDERACIDONS Y . MVIETDEmaquinaria y equipos pesados, o Control y adecuado mantenimiento deVIBRACIONES FueNT del prdiproducirá un incremento en el maquinaria y equipos generadores de
MAQUINARIA Y EQUIPOS nivel de ruido y vibraciones ruido y vibraciones
- Fuera del predio de la Colocar pantalla protectora de ruido

cuando la maquinaria trabaje en los
limites del predio, más próximo a los
vecinos

*> ACONDICIONAMIENTO DE
VÍAS DE ACCESO

*> MOVIMIENTO DE SUELOS o Cumplimiento de programas y
- PREPARACIÓN DEL *Todas las tareas de la subprogramas del PGSA
TERRENO construcción que demanden o Cubrir los montículos de distintos tipos

* MOVIMIENTO DE SUELOS utilización de maquinarias y de horizontes preservados del suelo,
- EXCAVACIONES vehículos para distintas tareas evítando la voladura por el viento y el

AIRE *> MOVIMIENTO DE constructivas, demolición de lavado por la lluvia.
NIVEL DE MATERIAL MAQUINARIA Y EQUIPOS estructuras existentes, e

PARTICULADO - Dentro del predio de la intervención de distinta o Evitar dejar superficíes descubiertas de
obra naturaleza en el suelo, generan suelo y en caso de ser necesario

*MOVIMIENTO DE la incorporación de material mantenerlas húmedas mediante riego.
MAQUINARIA Y EQUIPOS particulado en suspensión en el o Colocar algún tipo de barrera de
- Fuera del predio de la aire en cantidades variables retención del polvo sobre el perímetro
obra del predio

*> ACOPIO DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN



COMPONENTE ACCIONES IPCO
COMPONECT E MACCONTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

AFECTDO IPACTNTESAltas)

*Afectación de la calidad del aire
por emisiones contaminantes

*> MOVIMIENTO DE producto de eventuales derrames
MAQUINARIA Y EQUIPOS o dispersión de residuos de
- Dentro del predio de la naturaleza especial o Cumplimiento de programas y

obra subprogramas del PGSA

*> MOVIMIENTO DE * Afectación de la calidad del aire o Asegurar un adecuado mantenimiento

AIRE MAQUINARIA Y EQUIPOS por emisiones gaseosas producto de la maquinaria y los equipos a

NIVEL DE GASES Y - Fuera del predio de la de motores de combustión combustión
VAPORES obra interna de la maquinaria utilizada

comúnmente en este tipo de o Asegurar que toda la maquinaria y
* GENERACION DE obras. La calidad de la emisión vehículos tengan la verificación técnica

RESIDUOS ESPECIALES dependerá del estado de vehicular anual (VTV), y un

* GENERACIÓN DE mantenimiento de dichos mantenimiento periódico adecuado
EFLUENTES DE LA motores. En todos los casos la
CONSTRUCCIÓN operación de motores

incrementará el nivel de gases y
vapores, por sobre el nivel de
base.

*> MOVIMIENTO DE oAfectación de estado genera de o Cumplimiento de programas y

CALLES Y CAMINOS MAQUINARIA Y EQUIPOS la Afctaleiyó ía del esacgeesoal la subprogramas del PGSA en relación
- Fuera del predio de la plantalsy ísd acs a con la circulación de vehículos
obra pat



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

Altos)

• Obtener la información previa de los
organismos prestadores del servicio y

INFRAESTRUCTURA CONSUMO DE ENERGíA Interferencias en el organismos de regulación para
DE SERVICIOS ELÉCTRICA funcionamiento normal del determinar las posibles interferencias.

servicio de energía eléctrica local

O Cumplimiento de programas y
subprogramas del PGSA

• Evitar horas pico de tránsito para el
transporte de materiales

MOVIMIENTO DE o Instruir a los choferes en un correcto y
CIRCULACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS *Alteración del tránsito normal de prudente manejo en la zona cercana a

VEHICULAR ¡ TRENES - Fuera del predio de la vehículos la obra y en área de acceso a la
obra misma.obra

O Contar con personal de la empresa
apostado en el ingreso al predio
capacitado en la señalización y control
del tránsito durante las maniobras de
ingreso y egreso de los vehículos.



COMPONENTE ACCIONES IPCO
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

Altos)
*> MOVIMIENTO DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS
- dentro del predio de la *Incremento del riesgo de
obra accidentes de tránsito o Estricto cumplimiento de los programas

*> MOVIMIENTO DE y subprogramas del PGSA.
MAQUINARIA Y EQUIPOS
- fuera del predio de la O Cumplimiento del conjunto de las
obra Incremento del riesgo de Normativas de Higiene y Seguridad en

SALUD Y SEGURIDAD accidentes generales por el Trabajo.
DE OPERARIOS * GENERACION DE utilización de maquinarias

RESIDUOS ESPECIALES especiales o Instruir a los choferes en un correcto y

*> GENERACIÓN DE prudente manejo tanto en la zona
RESIDUOS DE LA cercana a la obra como en área de

CONSTRUCCIÓN * Riesgo a la salud por gestión acceso e interior del predio.
inadecuada o contingencias con

*> GENERACIÓN DE residuos especiales y. de la
EFLUENTES DE LA construcción
CONSTRUCCIÓN



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

Altos)

*> CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA * Interferencias o afectación del

*> MOVIMIENTO DE suministro normal de energía
MAQUINARIA Y EQUIPOS eléctrica a los vecinos del área o Estricto cumplimiento de los programas
M DenArIA de influencia de la Planta y subprogramas del PGSA.

- Dentro del predio de la
obra o Cumplimiento del conjunto de las

*> MOVIMIENTO DE * El conjunto de acciones Normativas de Higiene y Seguridad en

MAQUINARIA Y EQUIPOS desarrolladas durante la el trabajo, y de Normativas de Higiene
CALIDAD DE VIDA DE - Fuera del predio de la construcción de la obra, y Seguridad.

LA POBLACIÓN obra producirán polvo, ruido y gases
CIRCUNDANTE * GENERACIÓN DE de difusión. Estos agentes o Instrumentar programa de difusión que

RESIDUOS ESPECIALES afectarán a los vecinos próximos anticipe a la comunidad los riesgos de
a la obra. los trabajos a realizar dentro y fuera

* GENERACIÓN DE del predio (problemas de tránsito en
RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN *DRiesgo a la salud humana por calles específicas, nivel de ruido en

*> GENERACIÓN DE eventuales incidentes producto determinadas horas, etc.).
EFLUENTERA DE Lde inadecuada o ausencia de
EFLUENTES DE LA gestión de residuos y efluentes.
CONSTRUCCIÓN

*>* EXCAVACIONES PARA *Afectación del paisaje por malas
CONSTRUCCIÓN DE prácticas de manejo del suelo
ESTRUCTURAS producto de las excavaciones

*> GENERACIÓN DE RSU
CALIDAD VISUAL DEL _O Estricto cumplimiento de los programas

PAISAJE * GENERACION DE y subprogramas del PGSA.
RESIDUOS ESPECIALES

* GENERACIÓN DE *Afectación de la calidad visual
RESIDUOS DE LA del paisaje por dispersión de
CONSTRUCCIO N residuos o inadecuadas prácticas

de gestión de los mismos.



IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN - ETAPA DE OPERACIÓN
PLANTA DEPURADORA GUERNICA

COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A lto s)

o Afectación cuali-cuantitativa del
recurso por explotación

*> GENERACIÓN DE
RESIDUOS DEL PROCESO
DE OPERACIÓN * Riesgo de contaminación por o Gestión adecuada de los residuos

* GENERACIÓN DE infiltración de sustancias en especiales para evitar derrames o
RESIDUOS ESPECIALES suelo contaminado disposición inadecuada de los mismos(Ver PGSA - etapa de operación).

RECURSO HIDRICO *> DEMANDA DE BIENES Y G t.,
SUBTERRÁNEO SERVICIOS * Degradación de la calidad del residuos dec procesode barros yc otros

* VUELCO DE EFLUENTE agua subterránea por infiltración PGSA)
TRATADO desde el canal pluvial o porcontacto directo con el agua o Cumplimiento de los programas y* CONTINGENCIAS EN EL superficial subprogramas del PGSA
PROCESO NORMAL DE
TRATAMIENTO * Degradación de la calidad del

agua subterránea por aportes de
efluentes cioacales crudos desde
el canal pluvial III



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

_____ ____ ____A ltos)

* Afectación de la calidad del agua
del canal pluvial por descargas
de líquidos cioacales

* Riesgo de contaminación por
derrames de líquidos o
dispersión de residuos en el

* GENERACIÓN DE canal
RESIDUOS DEL PROCESO * Riesgo de contaminación por o Cumplir con los parámetros de vuelco
DE OPERACIÓN migración superficial de exigidos en la legislación vigente

*> GENERACIÓN DE contaminantes
RECURSO HIDRICO RESIDUOS ESPECIALES * Riesgo de contaminación por O Mantenimiento del proceso de

SUPERFICIAL *> VUELCO DE EFLUENTE contacto con acuífero freático tratamiento
TRATADO contaminado o Cumplimiento de los programas y

*> CONTINGENCIAS EN EL * Riesgo de contaminación por subprogramas del PGSA en relación a
PROCESO NORMAL DE inadecuada gestión de líquidos residuos y contingencias
TRATAMIENTO generados por el proceso de

compactación de los sólidos
retenidos en la cámara de rejas.

* Riesgo de contaminación del
canal por salidas de operación
del servicio de depuración



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAF ECTAD E MPACCONTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS
AFECTDO IPACTNTESAltos)

Riesgo de contaminación del
suelo por gestión inadecuada o
ausente de residuos del proceso
de operación, fundamentalmente
barros resultantes del proceso de
tratamiento, en caso de o Cumplir con la normativa nacional

*> GENERACIÓN DE disponerse en terrenos bajos vigente en relación a calidad de barros
RESIDUOS DEL PROCESO circundantes, y no cumplan con para su disposición final o manejo

SUELO DE OPERACIÓN los parámetros de calidad adecuado.

*> GENERACIÓN DE requeridos. o Prohibir la utilización de barros para
RESIDUOS ESPECIALES rellenar áreas deprimidas

o Cumplimiento de programas y
. . . su bprog ra mas del PGSA

* Riesgo de contaminación del
suelo por gestión inadecuada o
ausente de residuos especiales

* Riesgo de degradación de
GENERACIÓN DE vegetación por contaminación
RESIDUOS DEL PROCESO directa o a través del sustrato
DE OPERACIÓN (suelo o agua contaminada)

VEGETACIÓN *> GENERACIÓN DE o Cumplimiento de programas y
RESIDUOS ESPECIALES subprogramas del PGSA

*> CONTINGENCIAS EN EL
PROCSO ORMA DE * Riesgo de pérdida o alteración de

PROCESO NORMAL DE vegetación por eventuales
TRATAMIENTO incendios o explosiones



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTASAltos)

*> GENERACIÓN DE *Afectación de fauna localRESIDUOS DEL PROCESO (mortalidad, patologías,FAUNA DE OPERACIÓN alteración de áreas de O Cumplimiento de programas y*> GENERACIÓN DE dispersión, etc.), por subprogramas del PGSAGENR ACIN D ES contaminación del medioRESIDUOS ESPECIALES acuático o terrestre

Afectación de la calidad del aire
por emisiones gaseosas producto
del proceso de operación normal
de la planta y de motores de*> GENERACIÓN DE OLORES combustión interna de vehículos

*> GENERACIÓN DE utilizados. En todos los casos laRESIDUOS DEL PROCESO operación de motores o Cumplimiento de programas yDE OPERACIÓN incrementará el nivel de gases y subprogramas del PGSAvapores, por sobre el nivel deAIRE * GENERACIÓN DE base. o Asegurar un adecuado mantenimientoNIVEL DE GASES Y RESIDUOS ESPECIALES base._de la maquinaria y los equipos aVAPORES *> FUNCIONAMIENTO. 
combustiónINSTALACIONES Y *Afectación de la calidad del aire O Cumplir un programa sistemático deEQUIPOS DE PLANTA por emisiones contaminantes de mantenimiento de todos los sistemasCONTINGENCIAS EN EL eventuales derrames o de la planta de tratamiento.PROCESO NORMAL DE dispersión de residuos deTRATAMIENTO naturaleza especial

*Afectación de la calidad del aire
por eventuales accidentes,
explosiones, etc.



IPACTOS
ACCIONES(Moderados - Altos - y MEDIDAS PROPUESTAS

AFECTADO IMPACTAN Altos

*Afectación del estado general de O Cumplimiento de programas y

las calles y vías de acceso a la subprogramas del PGSA

planta O Asegurar que toda la maquinaria y

CALLES Y CAMINOS ECIRCULACIÓN DE 
vehículos tengan la verificación técnica

VEHíCULOS 
vehicular anual (VTV), y un
mantenimiento periódico adecuado

*Afectación del acceso principal al o Mantenimiento y limpieza continua de

predio de la obra calles internas y de acceso al predio.

O Reducir la tasa inmobiliaria

o Proporcionar servicios de agua potable

* Depreciación del valor de los y cloacas

VALOR *>O PRESENCIA DE NUEVA bienes inmuebles en el área de o Implementar medidas de compensación

INOBLIRI D ORA(PANA Einfluencia inmediata de la Planta por parte de la empresa consecionaria:

T OIERR A REdIN EBL TRATAMIENTO) depuradora paseos públicos, mejoras de vías de

calles, salas de asistencia primaria de

salud, etc.

*. PRESENCIA DE NUEVA * Restricción a otros usos

USOS DEL SUELO OBRA (PLANTA DE potenciales en el predio de la o

TRATAMIENTO) Planta



COPONETE ACCIONES IPCTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy : MEDIDAS PROPUESTAS
Altos)

o Solicitar al prestador del servicio una
línea propia de media tensión (13,2FUNCINAMINTO.KV) para la planta de tratamientos con

INFRAESTRUCTURA * FUNCIONAMIENTO. *Interferencias en el transformador a fuerza matriz (0,40
DE SERVICIOS CONSUMO GENERAL DE funcionamiento normal del KV).ENERGIA servicio de energía eléctrica local

o Contar con equipo electrógeno en la
planta de tratamientos

Riesgo a la salud por gestión* GENERACIÓN DE inadecuada o contingencias conRESIDUOS DEL PROCESO residuos especiales y de o Estricto cumplimiento de los programasDE OPERACIÓN operación y subprogramas del PGSA.SALUD Y SEGURIDAD *> GENERACIÓN DEDE OPERARIOS RESIDUOS ESPECIALES 
O Cumplimiento del conjunto de las

DEPERCONTREINGOSENPCIASLENSE 
Normativas de Seguridad e Higiene enCOTNGNRi N Lesgo de accidentes por el Trabajo.PROCESO NORMAL DE contingencias (explosiones,

derrames, incendios, salidas de
operación, inundaciones, etc.)



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS

AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS
Altos)

O Estricto cumplimiento de los programas

*Riesgo a la salud humana por y subprogramas del PGSA.

eventuales incidentes producto o Cumplimiento del conjunto de las

de inadecuada o ausencia de Normativas de Seguridad e Higiene en

gestión de residuos y efluentes. el trabajo
o Instrumentar programa de Difusión que

anticipe a la comunidad los riesgos de

funcionamiento de la instalación de

* Problemas en el suministro de tratamiento.

GENERACIÓN DE energía a la población, debido a o Implementar un área de protección del

RESIDUOS ESPECIALES interferencias con el servicio que uso del agua subterránea en un radio

posee la planta. Importante aproximado de 500 m desde el punto

*> CONSUMO GENERAL DE consumo. de vuelco del efluente cloacal.

CALIDAD DE VIDA DE ENERGIA 
O Implementar una barrera (alambrado,

LA POBLACION *> VUELCO DE EFLUENTE 
vegetación) que impida el acceso

CIRCUNDANTE TRATADO 
directo a la ribera del canal pluvial III

*> CONTINGENCIAS EN EL * Riesgo de afectación a la salud en la zona de influencia del punto de

PROCESO NORMAL DE humana por degradación de la vuelco en el canal pluvial III.

TRATAMIENTO calidad del agua superficial del o Compensaciones económicas por parte

canal pluvial III o del agua de la empresa encargada de operar el

subterránea (contacto directo o sistema a la población circundante

consumo) afectada por daños en la salud y/o
materiales debido a un incorrecto
funcionamiento del sistema o a una
contingencia específica.

* Riesgo de accidentes por o Capacitar al personal en plan de

contingencias (explosiones, contingencias.

derrames, incendios, salidas de
operación, inundaciones, etc.) O Monitoreo continuo del funcionamiento

de las instalaciones.



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS
Altos)

*Afectación de la calidad visual
del paisaje por dispersión de
residuos o inadecuadas prácticas

*> PRESENCIA DE NUEVA de gestión de los mismos. o Estricto cumplimiento de los programasOBRA (PLANTA DE 
y subprogramas del PGSA.TRATAMIENTO) 

o Imponer medidas compensatorias a la*> GENERACIÓN DE 
empresa encargada de operar elCALIDAD VISUAL DEL RESIDUOS DEL PROCESO *Afectación del paisaje por sistema.PAISAJE DE OPERACION presencia de obra civil con o Implementar y mantener barrera visual* GENERACIÓN DE RSU características diferentes al forestal, perimetral al predio de la*> CONTINGENCIAS EN EL entorno Planta depuradoraPROCESO NORMAL DE

TRATAMIENTO 
o Capacitar al personal en plan decontingencias.

* Afectación de la calidad visual
del paisaje por eventuales
incidentes en el proceso normal
de operaciones
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8.3. EIA - RED DE DESAGUES CLOACALES

8.3.1. Definición del Área de Influencia del Proyecto

Se seleccionó como área de influencia de la obra correspondiente a la instalación de

un sistema de red cloacal domiciliaria, al ámbito del ejido propuesto para la

instalación de dicho sistema de provisión. Es decir, el área de influencia directa de

afectación correspondiente al área F (F1, F2, F3, F4) de la localidad de Guernica, tal

cual se describe en el proyecto bajo estudio.

Básicamente, se ha definido el área de influencia de estas obras integrantes del

proyecto total, considerando fundamentalmente las acciones a ejecutar durante la

fase de construcción. La puesta en marcha de este tipo de proyectos de provisión de

servicio de red de recolección y conducción de efluentes cioacales domiciliarios,

representa significativos beneficios sociales, fundamentalmente ligados a la salud

humana.

Los límites del área de influencia se presentan en el plano red Cloacal Zona de Obras

correspondiente al proyecto de red cloacal del área F de la localidad de Guernica.

/ Etapa constructiva: el área directa de influencia del proyecto corresponde a la

totalidad de la zona en que se ejecutarán las obras de tendido de cañerías y sus

obras complementarias, conjuntamente con la ejecución de la estación de

bombeo, abarcando las principales vías de comunicación por donde transitarán

los equipos y personal afectados a la obra.

v Etapa operativa: para esta etapa la zona de influencia directa es similar,

circunscripta esencialmente a la zona de red, sus cámaras de inspección y

estación de bombeo.

8.3.2. Identificación y Descripción de Acciones Relevantes del Proyecto

A continuación se describen brevemente cada una de las acciones correspondientes a

las etapas de construcción y operación del proyecto de instalación del sistema de red

cloacal de la localidad de Guernica.

Como se indicó oportunamente, debido a que en el proyecto no se establecen

acciones para la etapa de abandono, ésta no será considerada en el proceso de

evaluación de impactos ambientales. De todos modos, será tenida en cuenta en el

Plan de Gestión Socio - Ambiental del proyecto, el cual se presenta en el capítulo 9.

Se incorporarán a la matriz aquellas acciones más relevantes que generará el

proyecto, de manera tal que los impactos identificados y posteriormente

caracterizados en la misma, sean los que presenten menor contenido especulativo.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
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8.3.2.1. Acciones del Proyecto durante la Etapa de Construcción
Esta etapa corresponde al período de tiempo en que se ejecutan las obrasproyectadas para la instalación del nuevo sistema de red cloacal.

Z LIBERACIÓN DE TRAZAS Y PREDIOS

Mecanismo administrativo, previo a la ejecución de las obras, que habilita el uso delespacio para la construcción y operación de la obra de saneamiento. Fundamentalimportancia adquiere desde este punto de vista el predio destinado a la estación debombeo en Av. 3 (Larralde) y calle 37.

X MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQuiPos Y CAMIONES
Se considera a todos los movimientos vehiculares que vinculan la obra con elentorno próximo. Son movimientos de mayor extensión que se desarrollan porzonas urbanizadas.

Se considera que el hormigón a utilizar en la construcción, no será elaborado en lazona de proyecto, por lo tanto se producirá movimiento de camiones hormigoneros(mixers) durante esta etapa.

^/ DEPRESIÓN DE NAPAS

Corresponde a las tareas de depresión de la napa freática a efectos de evitar elingreso del agua subterránea de las excavaciones para evitar su desmoronamientoy poder realizar además las tareas en seco. El agua resultante de la depresión sevuelca directamente a los cordones o a las zanjas paralelas a las calles.

V CORTES Y DESVíO DE TRÁNSITO

Período durante el cual se interrumpe la circulación de vehículos por las callesdonde se proyecta ejecutar obras específicas vinculadas con el proyecto: tendido decañerías y ejecución de estación de bombeo.

y PREPARACIÓN DEL TERRENO - INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE cAÑERíAS DE RED CLOACAL YOBRAS ACCESORIAS

Tareas de limpieza, nivelación, etc., tendientes a preparar los terrenos paraejecución de diferentes obras de instalación del sistema completo de captación, yconducción de efluentes cioacales. Excavaciones, tendido de cañerías y accesorios,hormigonado de obras accesorias, relleno y reparación de veredas.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
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V PREPARACIÓN DEL TERRENO. ESTACIÓN DE BOMBEO

Se incluye en este apartado las tareas de desmonte y nivelación del sitio donde se

ubicará la estación de bombeo. El área propuesta corresponde a un espacio público

lindero con edificios pertenecientes a la municipalidad (anfiteatro, juzgado de

faltas, municipalidad, etc.) y al ferrocarril Metropolitano.

/ LOCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO

Corresponde a la construcción de las estructuras propias de la estación de bombeo,

en el sitio descripto en el ítem anterior.

Z MONTAJE DE OBRADOR/ES

Se tiene en consideración la ocupación del espacio y montaje de infraestructura

para maquinaria, personal y materiales diversos. En este caso se trata del obrador

que se desarrollará para la ejecución de las estación de bombeo y de los pequeños

obradores móviles en cada frente de obra. Las actividades que se desarrollan en

ellos serán evaluadas en otras acciones: generación de RSU, efluentes cloacales,

lavado de camiones, hormigoneros, etc.

/ TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES

Movimiento continuo de traslado, carga y descarga de materiales necesarios para la

construcción de la obra en la zona específica de operaciones.

V CONSUMO GENERAL DE AGUA

Se hace referencia al consumo de agua, para la construcción, limpieza de la obra,

riego de calles y para las demandas del funcionamiento integral del obrador. La

provisión de agua se estima se realizará mediante la red domiciliaria con que se

abastece a la zona.

/ GENERACIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

En toda obra se generan residuos sólidos urbanos o domiciliarios, principalmente

vinculados a las tareas de preparación y consumo de alimentos por el personal de

obra y a los residuos de las tareas administrativas de la obra.

Estos residuos se producen en los obradores y frentes de obra, y el volumen de los

mismos depende de la cantidad de personal involucrado en esta etapa.

Todos los tipos de residuos necesitan su particularizada gestión.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
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/ GENERACION DE RESIDUOS. RESIDUOS ESPECIALES
Estos residuos son variados, tanto sólidos como líquidos, e incluyen aceites, fluidoshidráulicos, filtros, trapos, estopa, restos de neumáticos de la maquinaria yvehículos; sustancias corrosivas y/o irritantes, tóxicas, etc. Son de variadapeligrosidad para las personas y el ambiente.

y GENERACIÓN DE RESIDUOS. DE LA CONSTRUCCIóN
Se incluyen los residuos que se producirán en el desarrollo de la construcción. Sonsólidos y de diversa composición, entre los cuales se pueden mencionar, restos deenvases y envoltorios de materiales, maderas de encofrados, restos de armadurasde construcción, etc.

Z GENERACIÓN DE EFLUENTES. SANITARIOS
Son los que se producirán en baños del obrador y frentes de obra. Se disponen enpozos o baños químicos.

Z GENERACIÓN DE EFLUENTES. DE LA CONSTRUCCIÓN
Para esta acción se consideran a los efluentes acuosos producidos principalmentepor humedecimiento y limpieza de instalaciones en construcción y el lavado deencofrados y camiones hormigoneros.

Z DEMANDA DE MANO DE OBRA
En esta acción se considera a los puestos de trabajo a cubrir en forma directadentro de la obra. De esta forma, la mano de obra especializada y sinespecialización, es considerada como un insumo en la etapa constructiva. Paraalgunas tareas particularidades, es probable que la empresa contratista empleemano de obra local, al menos del municipio donde se realizará la construcción.

Z DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS

En este caso la obra tendrá un conjunto diverso de requerimientos de bienes yservicios, que encontrarán satisfacción en el ámbito local, o regional, incluso fuerade éste último.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón
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8.3.2.2. Acciones del Proyecto durante la Etapa de Operación

Esta etapa abarca el período de prestación del servicio de colección y conducción de

efluentes cioacales urbanos. No se establece una vida útil determinada, debiéndose

efectuar tareas de inspección, reparaciones y mantenimiento regulares, a los efectos

de asegurar un servicio eficiente del sistema.

/ SERVICIO DE RED CLOACAL

Esta acción corresponde a la puesta en funcionamiento del servicio de red de

recolección y conducción de líquidos cloacales en el área de proyecto.

V CONSUMO DE ENERGíA ELÉCTRICA PARA ESTACIÓN DE BoMBEO

El suministro de energía eléctrica es un insumo crítico para el funcionamiento de la

estación de bombeo. El proyecto prevé la toma de energía de la red domiciliaria,

no prevé la colocación de un sistema de emergencia (grupo electrógeno) para

atender al sistema de bombas. La detención de la estación de bombeo por falta de

suministro eléctrico pone en grave riego el funcionamiento integral del sistema.

Z INSPECCIÓN DE RED CLOACAL

Tareas frecuentes y sistemáticas de control y verificación de estructuras,

conducciones, sistema de bombeo y obras complementarias de la red, a fin de

detectar fugas, pérdidas, roturas, y todo inconveniente que comprometa el normal

funcionamiento del sistema.

V MANTENIMIENTO DE RED CLOACAL

Corresponde a las tareas programadas y sistematizadas de mantenimiento de la red

en su conjunto, así como aquellas no previstas (urgencias, contingencias). el insumo

fundamental es el dato proveniente de la inspección.

8.3.3. Identificación y Descripción de los Componentes Ambientales

Vinculados con el Proyecto

En este ítem se identifican y caracterizan brevemente los parámetros del medio

natural y socioeconómico correspondientes al área de influencia, que serán evaluados

en función de las acciones particulares del proyecto bajo estudio.

Se han agrupado los componentes del medio receptor en los dos compartimentos

clásicos: Medio Natural y Medio Socioeconómico.
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Es de destacar que algunos componentes son similares para la EIA de la Plantadepuradora, aunque las características de los mismos son diferentes, en función delmedio de base receptor.

8.3.3.1. Componentes del Medio Natural
v REcuRsos HíDRICOS. SUBTERRÁNEO
En este componente no se hace una discriminación de la probabilidad de impactosobre algún acuífero en particular, sino sobre el conjunto del recurso hídricosubterráneo. Como es lógico suponer, el acuífero superficial o freático es el másvulnerable a los impactos, dada su proximidad con la superficie del terreno. En elárea de proyecto, el nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie. Cabedestacar que la localidad de Guernica se caracteriza por la problemática de ascensofrecuente del acuífero freático, con las consecuentes afecciones sanitarias productodel anegamiento y desborde de pozos absorbentes.

Z RECURSos HíDRIcOS. SUPERFICIAL
Se refiere a los cuerpos de agua dulce, lóticos o lénticos, permanentes oestaciónales, naturales o artificiales, presentes en el área de influencia delproyecto. Se observa en la zona de influencia del proyecto que no existen recursosnaturales, siendo los principales referentes a nivel artificial, los Canales Pluviales I yII así como las zanjas de drenaje que complementan a las mayoría de las veredas ycalles de la zona.

v ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL

Dentro de este componente se considera a la escorrentía superficial, es decir, alexceso de agua de precipitación que no alcanza a evaporarse ni se infiltra en elsuelo y que escurre de diversa forma por la superficie del terreno. Existe unarelación directa entre este factor con la geomorfología de la cuenca, es decir elrelieve, la pendiente, la permeabilidad del suelo. Asimismo influyen directamente elvolumen e intensidad de las precipitaciones, al presencia de obras deinfraestructura, la cubierta vegetal, etc.
En el área de influencia del proyecto la dirección natural del escurrimientosuperficial es hacia el sur, donde se ubican las nacientes del arroyo Manantiales, enla cuenca del Río Samborombón.

/ CALIDAD DEL AIRE

Este componente considerará la probabilidad de variación entre el nivel de base oestado inicial sin presencia de la obra, con un estado resultante de las acciones
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propias de la construcción de la misma y del funcionamiento del sistema de

tratamiento.

Para este componente se puede realizar una consideración similar que para el caso

del ruido. El componente o parámetro de calidad en este caso corresponde al nivel

de base de material particulado o polvo en suspensión.

Para este componente se puede realizar una consideración similar que para el caso

del ruido. El componente o parámetro de calidad en este caso corresponde al nivel

de base de gases y vapores.

V' SUELO

Al complejo heterogéneo llamado suelo, se lo incluye además de con un criterio

pedológico y edafológico, como sustrato y soporte de la vegetación y con un criterio

geoestructural como receptor de las estructuras proyectadas. En el área de

proyecto, por tratarse de un espacio urbano muy intervenido, no quedan

prácticamente zonas de suelo natural, ya que el mismo ha sido reemplazado o

impermeabilizado.

'/ VEGETACIÓN

Las comunidades nativas de la zona (pastizal pampeano) han sido completamente

eliminadas en el área urbana. Se considerará en el ejido como componente de la

flora exótica la forestación urbana, en veredas y paseos públicos. Se debe destacar

que la forestación urbana en algunas calles es sumamente densa.

/ FAUNA

En este componente se considera al conjunto de especies animales nativas más

relevantes y más sensibles a los cambios en el ambiente, producidos

fundamentalmente por la construcción del proyecto. Dado que se trata de un

ámbito urbano, la fauna local es aquella adaptada a ambientes antropizados,

fundamentalmente avifauna. Es de destacarse la presencia de fauna introducida de

carácter doméstico (perros, gatos, etc).

8.3.3.2. Componentes del Medio Socioeconómico

/ INTERFERENCIAS FíSICAS ANTRÓPICAS

Corresponde a estructuras o instalaciones que pueden obstaculizar de algún modo

la obra, o que puedan ser interceptadas por la misma provocando su deterioro. En

este caso se identifican: cañerías de gas natural, cables de telefonía convencional,

red de agua potable, alumbrado público y servicio eléctrico domiciliario. Hacia el
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ámbito periurbano se carece del servicio de red de agua potable y gas natural. Seidentificaron gasoductos en algunos tramos de la obra (Ver Plano Relevamientos).

Zw' INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
Se refiere a los servicios existentes en la zona donde se ejecutarán las obras, enrelación a posibles interferencias con la provisión de los mismos a la población,como resultado de su elevado consumo. Por ejemplo: agua potable de red, gasnatural, energía eléctrica, etc.

Z CIRCULACIÓN VEHICULAR

Descripción del sistema general de transporte: tipo de medio de transporte,intensidad, etc. En la zona de proyecto, una de las principales vías de comunicaciónmás importante es la Ruta 210, de cuatro carriles. Circulan por la misma todo tipovehículos como automóviles particulares, camiones y auto transporte de pasajeros.
Otra vía de circulación importante es la Avenida Eva Perón, muy transitada porvehículos particulares, camiones, líneas locales de transporte de pasajeros.También se encuentran las vías del Ferrocarril Metropolitano ex General Roca, paratransporte diario de pasajeros con elevada frecuencia.

/ CALLES Y VEREDAS

Caracterización de las veredas, calles, caminos y/o rutas que se vinculan con laobra, especialmente durante la construcción: circulación de vehículos, transporte demateriales, tendido de cañerías, corte de calles, apertura de calles, movimiento detierra, entre otros. Del total de calles afectadas por las obras de saneamiento,aproximadamente un 80% son de tierra o con mejorado, mientras que el 20%restante se encuentra pavimentada y corresponde al sector céntrico y a algunascalles del ejido municipal. Las veredas, en líneas generales, son angostas, sinbaldosas (de tierra) y con zanjas laterales.

/ INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

Corresponde a la diversidad de edificaciones e instalaciones presentes en el área deejecución del tendido de redes cioacales. Básicamente la zona presenta viviendasdomiciliarias, establecimientos educativos, administrativos, de asistencia a la salud,clubes, etc. Además, existen paseos públicos en distintos puntos.
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Z ACTIVIDADES ECONÓMICA, SOCIAL Y RECREATIVA

Se refiere a actividades económicas propias de la zona directa de proyecto y área

de influencia. En la zona céntrica se desarrolla actividad administrativa y comercial.

En las plazas actividad recreativa. Sobre la avenida Eva Perón y Ruta 210 en área

céntrica, se desarrolla intensa actividad comercial, principalmente vinculada al

desarrollo industrial (corralones, carpinterías, estaciones de servicio, lavaderos,

talleres mecánicos, herrerías, etc.).

Durante el relevamiento se observó un importante desplazamiento de peatones por

diversos sectores de la localidad, tanto céntricos como barriales. Además, se

desarrollan actividades comerciales propias de zona urbana residencial

(supermercados, kioscos, negocios de provisión de alimentos, etc.).

Y" Usos DEL SUELO

Utilización actual del territorio en el área de influencia del proyecto. Usos:

urbanístico.

/ VALOR INMOBILIARIO DE TIERRA E INMUEBLES

Variación en el valor económico de los inmuebles previo y posterior a la obra de

instalación del servicio de red cioacal. Es de destacar que este cambio se valora

teniendo como base la ausencia del mismo en toda la localidad y que los pozos

absorbentes domiciliarios suelen anegarse y desbordarse por ascenso frecuentes de

napas de agua subterránea. Se parte de una condición muy devaluada.

V NIVEL DE EMPLEO

Este componente del medio socioeconómico, considera el conjunto de puestos de

trabajo existentes principalmente en el ámbito local próximo a la obra. Se

determinará el posible cambio en dicho nivel, que producirán los puestos de trabajo

directo e indirecto que el proyecto genere.

/ CALIDAD DE VIDA

Grado de bienestar general de la población, asociado a la satisfacción de

necesidades básicas. Con este importante componente, se sintetizan un conjunto

de parámetros que restringen las condiciones en las que vivirán las personas que

actualmente habitan en el sector del ejido donde se proyecta la instalación del

sistema de red cloacal. En este caso se consideran aspectos tales como: salud,

seguridad, posibilidad de desarrollo normal de actividades cotidianas, calidad de

ambiente circundante, vivienda adecuada. Además, la calidad de vida también está
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ligada fundamentalmente al acceso permanente al servicio de recolección yconducción de los efluentes cioacales.

v/ CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE
En este componente se considera al conjunto de elementos naturales y deinfraestructura que determinan las características del paisaje (natural o cultural).Para el estado actual, es importante aclarar que el paisaje ya se encuentraintervenido o modificado por antropización. Predominan los elementos ligados aámbito urbano: edificaciones, vías de comunicación, servicios de infraestructura,etc.

8.3.4. Identificación y Valoración de Impactos Ambientales
En este ítem se identifican y valoran los impactos ambientales positivos y negativosque el proyecto de instalación del sistema de red cloacal de Guernica, podrá generarsobre los diferentes componentes del ambiente previamente establecidos y descriptos.

8.3.4.1. Matriz de Identificación y Caracterización de Impactos
De acuerdo con la metodología de trabajo propuesta, este proceso se manifiestamediante una Matriz de Identificación y Caracterización (Matriz NO 2), la cual sepresenta en la página siguiente.
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MATRIZ NO 2- IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE RED CLOACAL
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8.3.4.2. Análisis de Impactos
A modo de resumen de lo desarrollado en la Matriz N°2, se pueden identificar lasacciones que generan el mayor número de impactos, como así también, quécomponentes del medio receptor son los que presentan mayor sensibilidad al conjuntode acciones que desarrollará la obra.
Se evidencia que en este tipo de obras los impactos negativos presentan relevanciafundamentalmente sobre los componentes que conforman el Medio Socioeconómico,debido a que se trata de proyectos que se desarrollan en ámbito construido, dondepredominan los elementos antrópicos, sobre los naturales.

8.3.4.2.1. Etapa de la Construcción
Las acciones que producen mayor número de impactos negativos son:

/ Movimiento de Maquinaria, Equipos y Camiones (12)
( Preparación del terreno - Instalación del Sistema de Cañerías de Red Cloacal(12)

' Localización y ejecución de EB (9)
y Generación de RSU (9)
y Generación de Resíduos Especiales (9)
« Generación de Efluentes de la Construcción (9)
V Preparación del terreno EB (8)

Entre estas, las acciones más significativas en relación a la magnitud de los impactosque generan, tanto sobre el medio natural como el socioeconómico, son:
/ Preparación del terreno - Instalación del Sistema de Cañerías de Red Cloacal (3impactos muy altos y 5 altos)

Z Generación de Residuos Especiales (4 impactos muy altos y 3 altos)
V Movimiento de Maquinaria, Equipos y Camiones (5 impactos altos)
Z Preparación del terreno EB (4 impactos altos)

Por otra parte, las únicas acciones que en esta etapa generan impactos positivos, son:
V Demanda de Mano de Obra (1 impacto alto)
Z Demanda de Bienes y Servicios (1 impacto muy alto y 1 alto)

Los componentes más sensibles del medio receptor, en cuanto a cantidad y/omagnitud de los impactos, son:
Y' Suelo

Z Recurso Hídrico Subterráneo
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V Recurso Hídrico Superficial

v Calidad del Aire

V Interferencias Físicas Antrópicas

v Circulación Vehicular/Trenes

V Calles y Veredas

/ Actividad económica, social y recreativa

Z Usos del suelo

/ Salud y Seguridad de Operarios

/ Calidad de Vida

Z Calidad Visual del Paisaje

8.3.4.2.2. Etapa de ODeraci0n

La única acción que genera 2 impactos negativos de baja magnitud es:

,/ Consumo de Energía Eléctrica para Estación de Bombeo

La acción más relevante por la cantidad y magnitud de impactos positivos que genera,

es:

"/ Servicio de Red Cloacal (4 impactos muy altos y 1 alto)

Le siguen en importancia:

/ Inspección de la Red (3 impactos altos)

y Mantenimiento de la Red (3 impactos altos)

Los componentes más sensibles del medio receptor son:

Z Recurso Hídrico Subterráneo

V Recurso Hídrico Superficial

/ Calidad de Vida - Población servida

Se destaca que la operación del proyecto, es decir, la prestación eficiente del sistema

de colección y conducción de efluentes cioacales, representa un aspecto muy

favorable en relación fundamentalmente con la calidad del agua subterránea. Esto se

debe a que en la actualidad existe un problema crítico consecuencia del ascenso

frecuente del nivel acuífero freático, alcanzando los pozos absorbentes de la población

de Guernica.
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Por lo tanto, el abastecimiento de red cioacal eliminará el riesgo de contaminación delagua subterránea en el área servida, en caso de que se efectúe un servicio serio, conadecuada inspección y mantenimiento.

Como resumen, y de acuerdo a lo desarrollado en la Matriz N°2, a continuación sepresentan las siguientes tablas.

Impactos Positivos

talidad de los impactos
Impacto Muy Bajo 

rponde solamente a los deI magntud alta y muy alta.

La etapa de operación es la que
presenta la mayor cantídad de
impactos (11), tanto sobre el
medio natural (7) como en el
socioeconómico (4).

O Los 4 impactos muy altos
durante la etapa operativa
corresponden a la acción servicioEXs9 de red cloacal, manifestándose
sobre los componentes
ambientales: recurso hídrico
subterráneo y superficial, valor333: i 5 inmobíliario de tierra eE S S" e "- - MS a nmuebles y calidad de vida de la| El lllil l 1 l il 1 ll| |población servida.ll lll 1 l | |li illill lSolo 2 impactos altos y 1 muy

| i ll111 11i 14 clonstruccióncde¡l proyecto,g lil gelil| |l l ll | ill |relacionados con las accionesr - - || |I | l |I ldemanda de mano de obra yiE !| |I/i| !lI |b lX |demanda de bienes y servicios.
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Impactos Negativos

Del total de impactos, se

Bajo 20 manifiestan en mayor cantidad
Impacto Muy Blos de magnitud moderada (29).

La suma de impactos bajos y

muy bajos es prácticamente

Impacto Bajo 20 similar a la correspondiente a
impactos altos y muy altos (40 y
38, respectivamente).

29 Casi la totalidad de los impactos

n etnegativos se produce durante la
construcción (105), siendo muy
significativos tanto sobre el
medio natural (47) como sobre
el medio socioeconómico (58).

Durante la etapa constructiva,
13 los impactos altos y muy altos se

presentan en ambos medios. Del
total de impactos de magnitud
muy alta, la mayor parte
afectará componentes
socioeconómicos (9). Mientras
que los impactos altos se
manifiestan en mayor cantidad

107 sobre el medio natural (16), en
relación con el socioeconómico
(9).
La etapa de operación presenta
solo dos impactos negativos de
magnitud muy baja,
correspondientes al medio
socioeconómico.
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8.3.5. Descripción de Impactos Ambientales más Significativos - Desarrollode Medidas de Mitigación de Impactos
En las páginas siguientes se presentarán las medidas de mitigación para loscomponentes del medio receptor que serán afectados con impactos negativos demoderada, alta y muy alta magnitud.
Se ha seleccionado un formato de cuadro para simplificar la lectura e interpretación delos textos.

Se debe aclarar que las medidas que se proponen son de carácter general, ya que lasespecíficas serán abordadas en el capítulo del trabajo destinado al desarrollo del Plande Gestión Socio-Ambiental.
A continuación se presenta el cuadro correspondiente a la etapa de construcción, yaque la operación del servicio no generará impactos negativos relevantes.
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IDENTIFICACION DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN - ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

RED CLOACAL - GUERNICA

COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
AF ECTA ACTANES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

AFECTADO__MPACTANTES _ Altos)

a Afectación cuali-cuantitativa del
recurso por depresión temporal
del acuífero freático o Uso conservativo del recurso hídrico en

,> DEPRESIÓN DE NAPAS 
etapa de construcción.

PREPARACIÓN DEL 
o Utilización del agua subterránea

*>EPRENORAIÓNSTAAC o Afectación cuali-cuantitativa del proveniente de la depresión de napas

TERRENO - INSTALACIÓN recurso por sobreexplotación para actividades de limpieza y otras

DEL SISTEMA DE 
propias de la etapa constructiva

RECURSO HIDRICO CAÑERÍAS DE RED 
(evitando su vuelco en cursos

SUBTERRÁNEO CLOACAL 
superficiales, fundamentalmente zanjas)

CONSUMO GENERAL DE * Afectación de la calidad del o Control periódico de calidad del efluente.

, recurso por excavaciones o Gestión adecuada de los residuos sólidos

* GENERACIÓN DE 
especiales para evitar derrames.

RESIDUOS ESPECIALES _______________ o Cumplimiento de los programas y

subprogramas del PGSA
* Riesgo de contaminación por

infiltración de sustancias en
suelo contaminado



COMPONEN TE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTASAltos)
o Afectación cualitativa del agua

superficial (zanjas o canales
DEPRESIÓN DE NAPAS pluviales) por depresióntemporal del acuífero freático*> PREPARACIÓN DEL
TERRENO - INSTALACIÓN * Riesgo de alteración de calidadDEL SISTEMA DE del agua por migraciónRECURSO HIDRICO CANERíAS DE RED superficial de materiales o Cumplimiento de los programas ySUPERFICIAL CLOCA 

subprogramas del PGSA+>TRANSPORTE Y o Riesgo de contaminación porDESCARGA DE derrames o disposiciónMATERIALES inadecuada de residuos
*> GENERACIÓN DE especiales en el canal pluvialRESIDUOS ESPECIALES

* Riesgo de contaminación por
migración superficial de
contaminantes

o Correcta gestión de los excedentes de la*> PREPARACIÓN DEL 
excavación para permitir el libreTERRENO - INSTALACIÓN 
escurrimiento de las aguas superficiales

ESCURRIMIENTO DEL SISTEMA DE . Alteración de la dinámica hídrica hacia las zanjas o sumideros de agua.SUPERFICIAL CAÑERíAS DE RED superficial o Construcción y mantenimiento de unaCLOACAL 
red provisoria de drenajes superficiales
para esta etapa.



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS

AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS
Altos)

*> PREPARACIÓN DEL

TERRENO - INSTALACIN estructura del suelo

CAÑERÍAS DE RED
CLOACAL * Pérdida de horizontes orgánicos

*> PREPARACIÓN DEL 
o Preservar material para tapada.

TERRENO ESTACIÓN DE 
o Correcta gestión de los excedentes de la

BOMBEO * Eliminación del suelo excavación.

* LOCALIZACIÓN Y 
o Realizar una completa gestión del

SUELO EJECUCIÓN ESTACIÓN DE 
conjunto de residuos.

BOMBEO
BOBE C DEO 

Mantener regadas las superficies

>GENERACION DE 
descubiertas del suelo.

RESIDUOS ESPECIALES * Riesgo de contaminación del o Cumplimiento de programas y

* GENERACIÓN DE suelo por gestión inadecuada o subprogramas del PGSA

RESIDUOS DE LA ausente de residuos especiales y

CONSTRUCCIÓN efluentes de la construcción

* GENERACIÓN DE
EFLUENTES DE LA
CONSTRUCCIÓN

* Pérdida del conjunto de la

vegetación por desmonte en

zona de obra o Efectuar tareas de desmonte por etapas,

*> PREPARACIÓN DEL * Riesgo de degradación de en función de las características y plazos

PREPAACIó DELconstructivos.
TERRENO ESTACIÓN DE vegetación por contaminación

VEGETACIÓN BOMBEO directa o a través del sustrato o Efectuar parquización en área de

GENERACIÓN DE (suelo o agua contaminada) estación de bombeo

RESIDUOS ESPECIALES *Afectación de fauna (mortalidad, Cumplir con PGSA - Programa IV sobre
Disposición de residuos, desechos y

patologías, distribución) por efluentes líquidos

contaminación del medio

acuático y/o terrestre



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTASEAltos)

o Cumplimiento de programas y* MOVIMIENTO DE 
subprogramas del PGSAMAQUINARIA, EQUIPOS Y * El conjunto de acciones aCAMIONES ejecutar durante la construcción o Evitar este tipo de las tareas en obra,

AIRE C e dran la ucion dentro del horario normal de descanso
NIVEL DE RUIDOS Y **PREPARACIÓN DEL de la obra, que utilicen de los vecinos (o según lo establecidoVIBRACIONES TERRENO - INSTALACIÓN maquinaria y equipos pesados, por Ord Municípal)DEL SISTEMA DE producirá un incremento en elCAÑERÍAS DE RED nivel de ruido y vibraciones o Control y adecuado mantenimiento deCLOACAL 

maquinaria y equipos generadores deruido y vibraciones

*: MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y
CAMIONES 

o Cumplimiento de programas y*> PREPARACIÓN DEL 
subprogramas del PGSATERRENO - INSTALACIÓN *Todas las tareas de laDEL SISTEMA DE construcción que demanden o Cubrir los montículos de distintos tiposCAÑERÍAS DE RED utilización de maquinarias y de horizontes preservados del suelo,AIRE CLOACAL vehículos para distintas tareas evitando la voladura por el viento y el

NIVEL DE MATERIAL *> PREPARACIÓN DEL constructivas e intervención de lavado por la lluvia.PARTICULADO TERRENO ESTACIÓN DE distinta naturaleza en el suelo, o Evitar dejar superficies descubiertas deBOMBEO generan la incorporación de suelo y en caso de ser necesariomaterial particulado en mantenerlas húmedas mediante riego.* LOCALIZACIÓN Y suspensión en el aire en o Colocar algún tipo de barrera deEJECUCIÓN ESTACIÓN DE cantidades variables retención del polvo sobre el perímetroBOMBEO 
del predio*> TRANSPORTE Y

DESCARGA DE
MATERIALES



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS
COMPNEC O IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

AFECTDO IPACTNTESAltas)

*Afectación de la calidad del aire

por emisiones gaseosas producto

de motores de combustión
interna de la maquinaria utilizada

*> MOVIMIENTO DE comúnmente en este tipo de

MAQUINARIA, EQUIPOS Y obras. La calidad de la emisión o Cumplimiento de programas y

CAMIONES dependerá del estado de subprogramas del PGSA

*>* TRANSPORTE Y mantenimiento de dichos o Asegurar un adecuado mantenimiento

AIRE DESCARGA DE motores. En todos los casos la de la maquinaria y los equipos a

NIVEL DE GASES Y MATERIALES operación de motores combustión

VAPORES * GENERACIÓN DE incrementará el nivel de gases y~ Asegrrqetd lamuiray

RESIDUOS ESPECIALES vapores, por sobre el nivel de gvehículos tengan la verificación técnica

*> GENERACIÓN DE 
vehicular anual (VTV), y un

EFLUENTES DE A *Afectación de la calidad del aire mantenimiento periódico adecuado

CONSTRUCCIÓN por emisiones contaminantes

producto de eventuales derrames

o dispersión de residuos de

naturaleza especial

*> MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y

CAMIONES
*> DEPRESIÓN DE NAPAS

INTERFERENCIAS * PREPARACIÓN DEL * Riesgo de accidentes por o Obtener la información previa de los

FÍSICAS TERRENO - INSTALACIÓN interferencias con ductos o organismos prestadores del servicio y

FISICAS DEL SISTEMA DE cables de sistemas de servicios organismos de regulación para

ANTRóPIC SA Íde energía eléctrica, gas determinar las posibles interferencias.

CLOACAL (gasoductos), etc.

*> LOCALIZACIÓN Y
EJECUCIÓN DE ESTACIÓN
DE BOMBEO



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTASAltos)

o Cumplimiento de programas y
subprogramas del PGSA*> MOVIMIENTO DE 

O Evitar horas pico de tránsito para elMAQUINARIA, EQUIPOS Y 
transporte de materialesCAMIONES 

o Instruir a los choferes en un correcto yCIRCULACIÓN 
* DEPRESIÓN DE NAPAS * Alteración del tránsito normal de prudente manejo en la zona cercana a laVEHICULAR/TRENES <:* CORTES Y DESVÍO DE vehículos obra y en área de acceso a la misma.TRÁNSITO 

o Contar con personal de la empresa*> MONTAJE DE 
apostado en cada frente de obra y en elOBRADOR/ES 
ingreso al predio capacitado en laseñalización y control del tránsito
durante las maniobras de ingreso y
egreso de los vehículos.

* MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y *Afectación del estado general deCAMIONES las calles o Cumplimiento de programas y* DEPRESIÓN DE NAPAS 

subprogramas del PGSACALLES Y VEREDAS *> PREPARACIÓN DEL 
o Instruir a los choferes en un correcto yTERRENO - INSTALACIÓN 

prudente manejo en la zona cercana a laDEL SISTEMA DE estrucción temporal del obra y en área de acceso a la misma.CLOACAL material que conforma la vereda

o Estricto cumplimiento de los programas
y subprogramas del PGSA.INSTALACIONES Y *> LOCALIZACIÓN Y *Interferencias en el o Obtener la información previa de los

EDIFICACIONES EJECUCIÓN DE ESTACIÓN funcionamiento normal del organismos prestadores del servicio yDE BOMBEO servicio de energía eléctrica local organismos de regulación para
determinar las posibles interferencias.



IPCTOS
COMPONENTE ACCIONES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

AFECTADO IMPACTANTES Altos

*> LIBERACIÓN DE TRAZASY

PREDIOS * Interferencias coJ actividades
normales que se desarrollan en

*> CORTES Y DESVIO DE la zona de ejecución de la

TRÁNSITO estación de bombeo

ACTIVIDAD ERR CIÓN DEL * Afectación del paisaje por malas O Estricto cumplimiento de los programas

ECONÓMICA, SOCIAL TERRENO - INSTALACION prácticas de manejo del suelo y subprogramas del PGSA.

Y RECREATIVA CAÑERÍAS DE RED producto de las excavaciones

CLOACAL * Afectación de la calidad visual

*> LOCALIZACIÓN Y del paisaje por dispersión de

EJECUCIÓN DE ESTACIÓN residuos o inadecuadas prácticas

DE BOMBEO de gestión de los mismos

* LIBERACION DE TRAZASY
PREDIOS

*> PREPARACION DE
TERRENO ESTACIÓN DE * Cambio en el uso actual del suelo

USOS DEL SUELO BOMBEO en la zona propuesta para la o

BOMBEOA estación de bombeo
*.* LOCALIZAiCION Y

EJECUCIÓN DE ESTACIÓN
DE BOMBEO



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTASAltos)
* MOVIMIENTO DE

MAQUINARIA Y EQUIPOS Y *Incremento del riesgo deCAMIONES accidentes de tránsito
*> PREPARACION DEL 

o Estricto cumplimiento de los programasTERRENO - INSTALACIÓN 
y subprogramas del PGSA.DEL SISTEMA DE *Incremento del riesgo de o Cumplimiento del conjunto de lasCANERIAS DE RED accidentes generales por Normativas de Higiene y Seguridad en el

SALUD Y SEGURIDAD CLOACAL utilización de maquinarias Trabajo.D RAIOS *> PREPARACIÓN DE especiales o Instruir a los choferes en un correcto y
BOMBEO 

prudente manejo tanto en la zonacercana a la obra como en área de** LOCALIZACIÓN Y * Riesgo a la salud por gestión acceso e interior del predio.EJECUCIÓN DE ESTACIÓN inadecuada o contingencias conDE BOMBEO residuos especiales y de la
*> GENERACIÓN DE construcción

RESIDUOS ESPECIALES



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOS

AFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS

Altos)

*> MOVIMIENTO DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS Y * Afectación de actividades

CAMIONES cotidianas de vecinos en zona de

*> DEPRESIÓN DE NAPAS tendido de redes domiciliarias

*> CORTES Y DESVÍO DE
TRÁNSITO 

oEstricto cumplimiento de los programas

* PREPARACIÓN DEL * El conjunto de acciones y subprogramas

TERRENO - INSTALACIÓN desarrolladas durante la ysbrgaa e GA

DEL SISTEMA DE construcción de la obra, o Cumplimiento del conjunto de las

CAÑERLAS DE RED producirán polvo, ruido y gases Normativas de Higiene y Seguridad en

CALIDAD DE VIDA DE CLOACAL de difusión. Estos agentes el trabajo, y de Normativas de Higiene y

LA POBLACION 
afectarán a los vecinos próximos Seguridad.

EAPBLCENLCULZCIÓN DEETCÓ a la obra. o Instrumentar programa de difusión que

CIRCUNDANTE EJECUCIÓN DE ESTACIÓN aanticipe 
a la comunidad los riesgos de

DE BOMBEO Posibles interferencias en el los trabajos a realizar dentro y fuera del

* CONSUMO GENERAL DE suministro normal de agua predio (problemas de tránsito en calles

AGUA potable de red de la población específicas, nivel de ruido en

*>. GENERACIÓN DE RSU 
determinadas horas, etc.).

*> GENERACIÓN DE
RESIDUOS ESPECIALES * Riesgo a la salud humana por

*. GENERACIÓN DE eventuales incidentes producto

EFLUENTES DE LA de inadecuada o ausencia de

CONSTRUCCIÓN gestión de residuos y efluentes.



COMPONENTE ACCIONES IMPACTOSAFECTADO IMPACTANTES (Moderados - Altos - Muy MEDIDAS PROPUESTAS
] ~~AltosJ

*.Afectación del paisaje por malas* PREPARACIÓN DEL prácticas de gestión deTERRENO - INSTALACIÓN materiales durante laDEL SISTEMA DE construcción (principalmenteCAÑERÍAS DE RED excavaciones)
CLOACAL

* PREPARACIÓN DE
CALIDAD VISUAL DEL BOMBEO *Afectación del paisaje por o Estricto cumplimiento de los programasPAISAJE 

presencia de obra civil en y subprogramas del PGSA.* LOCALIZACIÓN Y espacio público
EJECUCIÓN DE ESTACIÓN
DE BOMBEO

*>* GENERACIÓN DE RSU**GENERACIÓN DE RS Afectación de la calidad visualGENERESIDU S DE del paisaje por dispersión deRESIDUOS ESPECIALES residuos o inadecuadas prácticas
de gestión de los mismos
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9. PLAN DE GESTION SOCIO - AMBIENTAL
9.1. INTRODUCCIÓN

Si bien la totalidad de los procedimientos de gestión que se desarrollan en el Manualde Gestión Socio-Ambiental para Proyectos de Saneamiento (EAE), son aplicables atodas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la operación, es mediantela puesta en ejercicio del Plan de Gestión Socio - Ambiental (PGASA) donde sedocumentan los programas puntuales de la obra en cuestión que permitan asegurar elcumplimiento de los requisitos fijados en el manual.
De esta manera, el Plan de Gestión Socio - Ambiental (PGSA) será la herramienta deaplicación durante las etapas constructiva y de operación tanto de la Planta deTratamientos como de la Red de Desagues Cloacales, a fin de mitigar aquellosimpactos de carácter negativo y potenciar los positivos,
El PGSA debe interactuar con el Plan de Seguridad e Higiene, los cuales serán puestosen práctica por los constructores de las obras y por los operadores del Sistema deDesagues de la localidad de Guernica. La correcta aplicación de los programas yprocedimientos de cada uno de ellos será llevada a cabo y controlada porprofesionales capacitados y autorizados a tal fin.
Cada uno de los programas del PGSA deberá incluir al menos los siguientescomponentes, pudiéndose agregar sin perjuicio de ello todas las que se considerennecesarias para la mejor definición e interpretación del plan:

Objetivos

Medidas de Emergencia Asociadas

Personal Afectado / Responsable

Resultados Esperables

A efectos de la elaboración de un Plan de Gestión Socio - Ambiental, se consideranuna serie de programas para cada una de las etapas del emprendimiento, debiendocomplementarse con aquellos que la autoridad de aplicación considere importanteincluir, o puedan surgir producto de las tareas de control y monitoreo que se efectúena lo largo de las distintas etapas de la obra.
Los programas son comunes a las obras de Red como a la Planta de Tratamientos,discriminándose en cada uno de ellos las acciones a desarrollar en cada caso.
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9.2. ETAPA CONSTRUCTIVA (EC)

I- PROGRAMA SISTEMA NATURAL

Atento a la complejidad del sistema natural, se desarrollarán para este Programa,

distintos Subprogramas que consideran a los compartimentos principales del mismo.

1- Subprograma Aaua

El recurso puede dividirse según su ubicación espacial y sus características

particulares (superficial, subterráneo). En este caso, con el termino superficial se

referencia al Canal Pluvial III y al arroyo Manantiales, receptores de los futuros

líquidos cioacales tratados.

En lo que respecta al recurso subterráneo, debido a las características de las obras,

se verá afectado esencialmente el acuífero libre o freático. El acuífero confinado se

utilizará exclusivamente para la provisión de agua de la Planta de Tratamientos.

Obietivos

- Mantener la calidad actual del recurso hídrico superficial durante toda la etapa

constructiva de la obra.

- No modificar la calidad actual del recurso hídrico subterráneo.

- Asegurar la explotación sustentable del recurso hídrico subterráneo.

- Preservar las comunidades acuáticas que se desarrollan en el arroyo Manantiales,

y en aquellas que pudieran encontrarse en el Canal Pluvial III, considerando que se

tarta de un curso artificial.

- Minimizar la afectación del escurrimiento superficial en zonas donde se encuentra

conducido, como es el caso de zanjas laterales y cunetas.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Cumplimiento del Programa de Disposición de Residuos, Desechos y Efluentes

Líquidos.

- Cumplimiento del Programa de Contingencias.

- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo.

- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

- Cumplimiento del Programa Combustibles

- Cumplimiento del Programa de Manejo de Lubricantes y Fluidos Hidráulicos

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
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- Evitar cualquier tipo de sobreexplotación del acuífero subterráneo.
- Correcta gestión de los drenajes cuando se ejecute el acondicionamiento y mejorade la calle de acceso a la planta y a los diferentes frentes de obra.
- Impedir el vuelco del contenido de las aguas de lavado de los mixers de loscamiones que transportarán el hormigón tanto en cunetas y zanjas como en elCanal Pluvial III o cualquier otro sistema de drenaje superficial dentro de la zona deobras en el área urbana así como en depresiones y bajos en la zona rural.- Analizar el desarrollo de la infraestructura correspondiente al sistema dedepresión de napas a efectos de realizar la menor intervención en el sistemafreático (sistema well point en la zona de la planta, zanjas con bombas tipo Flygt enla zona de obras de red, etc).
- Reservar parte del agua extraída por los sistemas de depresión de napas, parautilizarla como agua de lavado, riego, etc., logrando de esta manera un mejoraprovechamiento del recurso hídrico subterráneo.

Personal afectado / Responsable
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higíene de la empresa constructora
La auditoria del cumplimiento del conjunto de medidas planteadas en esteprograma estará a cargo de la Inspección de Obra y del personal profesional y/otécnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables
Mantenimiento del nivel de base existente en la calidad del agua del arroyoManantiales y preservación de su calidad ambiental actual.
Mantenimiento de los parámetros físicos, químicos y biológicos de calidad del aguasubterránea.
Contar con un volumen de agua apto para determinadas instancias de la etapaconstructiva que consumen elevados volúmenes, evitando el consumo de agua deotras fuentes de mejor calidad.
Contribución a una mejora en la calidad de vida de los vecinos.
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2- Suborocrama Aire

En este subprograma es necesario contemplar los tres parámetros que afectan al

recurso aire, fundamentalmente en su calidad, los cuales son los niveles de ruido y

vibraciones, nivel de material particulado y nivel de gases y vapores.

Objetivos

- Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base actual, debido a la

acción de la maquinaria utilizada en la construcción de la obra.

- Minimizar la cantidad de material particulado presente en el aire,

fundamentalmente de partículas de tierra, que se generan principalmente con los

movimientos de suelo, la circulación de la maquinaria y la acción del viento.

- Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria

utilizada en la construcción de la obra.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Controlar el nivel de emisión de ruido de cada uno de los equipos afectados a la

construcción de la obra.

- Realizar el correspondiente recambio o reparación, en los equipos cuyo nivel de

producción de ruido se encuentre por encima de lo establecido en las normas de

higiene y seguridad en el trabajo.

- Llevar adelante un cronograma de mantenimiento preventivo, de cumplimiento

efectivo, sobre el conjunto de equipos generadores de ruido, afectados a la etapa

constructiva de la obra.

- Proveer al personal de obra de protectores auditivos.

- Evitar realizar tareas en horario normal de descanso de los vecinos.

- Evitar realizar desmontes y desmalezamientos con demasiada antelación al inicio

de las tareas de excavación y movimiento de suelos.

- Regar diariamente las zonas de mayor tránsito con la frecuencia que se requiera.

- Regar las áreas de acopio de tierra y material de relleno con la frecuencia que se

requiera.

- Controlar el nivel de emisión de gases de cada uno de los equipos.

- Evitar escapes de gases de la maquinaria, que emitan a una altura próxima al

suelo. Adaptar caños de escape para emisión "vertical".

- Realizar el cerco perimetral en el predio de la planta al inicio de las tareas a

efectos de controlar el crecimiento de las distintas especies que integran el cerco y

reemplazar aquellas que no prendan desde el momento mismo de comenzar las
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tareas. Además, al dar inicio a la ejecución del cerco conjuntamente con las obras,se pretende llegar al final de la etapa contractiva con un cerco perimetral lo mástupido posible.

- Regar periódicamente la zona de obras así como las calles de acceso al predio.
- Prohibir las quemas y fuegos en toda el área de influencia de la obra (humos).
- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación.
- Cumplimiento del Subprograma Suelo.
- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo.
- Cumplimiento del Programa de Disposición de Residuos, Desechos y EfluentesLíquidos.

- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

Personal afectado / Responsable
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Personal de obra que conduzca habitualmente o circunstancialmente cualquier tipode vehículo o maquinaria.

Operarios de la empresa constructora a cargo de los equipos para riego.
Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo yreparación de equipos.

La auditoria del cumplimiento del conjunto de medidas planteadas en esteprograma estará a cargo de la Inspección de Obra y del personal profesional y/otécnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Preservar la calidad de vida de las personas, tanto de los trabajadores de la obracomo de los vecinos de la misma.
Evitar el incremento del ruido ambiente por encima del actual nivel de base.
Minimizar el incremento de ruido por sobre el actual nivel de base, manteniéndolodentro de los valores permitidos por la normativa ambiental y de seguridad ehigiene.

Minimizar el impacto negativo que la voladura de material particulado genera sobrela calidad de vida de los vecinos a la obra y de los operarios de la misma.
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Minimizar las emisiones gaseosas al entorno.

3- SubDroarama Suelo

Objetivos

- Minimizar los impactos negativos sobre el recurso suelo.

- Preservar total o parcialmente los horizontes superiores del perfil (material de

destape), los cuales tienen un alto contenido de materia orgánica, para darles

diversos destinos.

- Minimizar la cantidad de material particulado presente en el aire, principalmente

debido a la presencia de partículas de tierra generadas por los movimientos de

suelo, la circulación de la maquinaria y la acción del viento.

Medidas de Emeraencia Asociadas

- Selección de áreas para depósito temporal y protección del material de destape.

Preservar el material de destape en un sitio de depósito, manteniendo este recurso

disponible para futuros usos, como ser la parquización del predio y recuperación de

espacios verdes.

- Proteger el recurso, evitando realizar desmontes y desmalezamientos con

demasiada antelación al inicio de las tareas de movimiento de suelos.

- En las zonas de mantenimiento, impermeabilizar la superficie del suelo y

adecuarla para realizar tareas de engrase, cambios de aceite y otras reparaciones

de la maquinaria.

- Evitar vuelcos y derrames en cada frente de obra.

- Determinación de áreas definidas de circulación de maquinaria y equipos.

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación.

- Cumplimiento del Programa de Disposición de Residuos, Desechos y Efluentes

Líquidos.

- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

- Cumplimiento del Programa Combustibles

- Cumplimiento del Programa de Manejo de Lubricantes y Fluidos Hidráulicos

Personal afectado ¡ Responsable

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora
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Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Personal de obra que conduzca habitualmente o circunstancialmente cualquier tipode vehículo o maquinaria.
Operarios de la empresa constructora capacitados y habilitados para el uso de losequipos para riego.
Operarios de la empresa constructora capacitados y habilitados para la utilizaciónde equipos de transporte y trasvase de combustible en los distintos frentes de obra.Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo yreparación de equipos.
La auditoria del cumplimiento del conjunto de medidas planteadas en esteprograma estará a cargo de la Inspección de Obra y del personal profesional y/otécnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables
Disminución del área total impactada por la actividad de excavación.
Reducción de pérdida de material de tapada, por lavado o voladura.Disminución del área impactada por el desarrollo de las tareas inherentes a laconstrucción de la obra.
Preservación de horizontes orgánicos superiores del perfil del suelo removido.Preservación del recurso hídrico superficial por reducción de material particulado,arrastrado en el proceso de escurrimiento superficial del agua de lluvia.Disminución de la cantidad de material particulado presente en el aire.

4- Subproarama Biota
Objetivos

Si bien la mayoría del área se encuentra altamente antropizada, la zona donde seefectuarán las obras cuenta con vegetación y fauna que es menester proteger.

Medidas de Emeraencia Asociadas
- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación.
- Cumplimiento del Programa de Disposición de Residuos, Desechos y EfluentesLíquidos.

- Cumplimiento del Subprograma Suelo.
- Cumplimiento del Subprogramas Agua.
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- Cumplimiento del Subprogramas Aire.

- Cumplimiento con el Programa de Contingencias.

- Cumplimiento con el Programa de Vigilancia y Monitoreo.

- Proveer al personal de vestimenta y calzado protector de picaduras o mordeduras

- Mantenimiento del área de la obra con el pasto cortado.

- Mantenimiento del área del obrador desmalezada y con el pasto cortado.

- Evitar, bajo cualquier circunstancia, la quema o incendio de vegetación.

- Prohibir la realización de fogatas fuera de instalaciones adecuadas.

- Evitar desmontes innecesarios o no planificados.

- Respetar velocidades máximas en calles urbanas y caminos rurales.

- Vigilar la presencia de animales sueltos dentro del predio de la planta.

Personal afectado/ Responsable

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Personal de obra que conduzca habitualmente o circunstancialmente cualquier tipo

de vehículo o maquinaria.

La auditoria del cumplimiento del conjunto de medidas planteadas en este

programa estará a cargo de la Inspección de Obra y del personal profesional y/o

técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Minimizar los impactos negativos sobre la fauna y flora nativa existente en algunas

áreas de influencia de las obras. Se consideran nativas algunas de las especies que

se desarrollan en las márgenes y cauce del arroyo el Gato. Tambien es importante

la consideración de las especies que se encuentran en el predio donde se realizarán

las obras.

Evitar accidentes por intervención de la fauna nativa.

Evitar accidentes con la fauna introducida que puede encontrarse en la zona de

obras, integrada principalmente por animales de granja, equinos, bovinos, porcinos

y animales domésticos tanto en la zona rural como la urbana.
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II - PROGRAMA CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD
Este heterogéneo programa tiene como objeto mejorar las relaciones del personal deobra, de la empresa constructora y de las autoridades municipales, con los vecinosubicados en las zonas donde se desarrollarán las redes y sus obras complementarias oen proximidades al predio de la planta de tratamientos, los cuales verán alterada sucalidad de vida durante el desarrollo de la etapa de construcción de las obras.Asimismo, permitirá concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos constructivos deeste tipo de obras, a fin de poner sobre alerta a los vecinos y evitar el ingreso decuriosos a las instalaciones o a las zonas de trabajo.

Objetivos

- Minimizar los impactos negativos sobre la calidad de vida de los habitantes de lazona donde se desarrollarán las obras.
- Preservar la seguridad de los pobladores de la zona que pudiera verse afectadapor la obras a ejecutar.
- Informar y concientizar a los ciudadanos sobre las obras que se ejecutarán ycuales serán las afectaciones sobre la calidad de vida en la zona.- Desarrollar mecanismos de compensación que tengan como destinatarios a losvecinos mas próximos al predio donde se desarrollarán las tareas de construcción.-Minimización de los impactos negativos sobre el medio natural y socioeconómico.- Potenciar los impactos positivos sobre la calidad de vida de la población y laeconomía de la zona a través de la generación de empleo y el incremento en lademanda de bienes y servicios locales.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Cumplimiento estricto de la totalidad de los Programas de este Plan de GestiónSocio-Ambiental.

- Establecer contacto con vecinos representativos, centros de fomento, escuelas,etc., próximos, para informar sobre las particularidades de las obras y las molestiasque ocasionarán en su calidad de vida durante la construcción de las mismas. Enforma similar, mencionar las mejoras que traerá la ejecución de la red cloacal y lapuesta en marcha y operación de la planta de tratamientos.
- Considerar las propuestas y reclamos de los vecinos y analizar la incorporación delas mismas a las modalidades constructivas.
- De ser posible, incorporar mano de obra local durante la construcción.- Priorizar que la demanda de bienes y servicios tenga como proveedor a loscomercios de la zona.
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- Analizar la posibilidad de distraer maquinaria o personal para cumplimentar

alguna tarea menor, solicitada por los vecinos (mejora de alguna calle, limpieza de

zanjas, etc.).

- Entregar a los vecinos o alguna entidad representativa, materiales de construcción

sobrantes, que no admitan rehúso en la obra.

- Realizar de manera prioritaria el cercado del predio de la planta para impedir el

ingreso de personas ajenas a la obra así como la colocación en cada frente de

trabajos de vallados y cartelería de seguridad, evitando conflictos y accidentes.

- Controlar el nivel de emisión de ruido de cada uno de los equipos afectados a la

construcción de la obra.

- Contar con personal de seguridad permanente que impida el ingreso a personas

ajenas a la obra.

Personal afectado / Responsable

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo y

reparación de equipos.

La auditoria del cumplimiento del conjunto de medidas planteadas en este

programa estará a cargo de la Inspección de Obra y del personal profesional y/o

técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Contribución a una mejora en la calidad de vida de los vecinos.

Disminución de la conflictividad con los vecinos.

Disminución del riesgo de accidentes ocasionados por las actividades de

construcción de la obra.
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Fechas
D)urante toda laInformación a difundir Previo al Iniciocuran de

de las Obras ejecución de______________________________________________ 
aso orasZonas de circulación de equipos y camiones

Caracteristicas de las obras a ejecutar
Telefonos utliles y medidas de seguridad

Fechas
Metodología de difusión Previo al Inicio ución de

de las Obras ejecución dede )as ObrasReuniones con vecinos
Radio y TV locales
CartelerIa en sitios públicos (Municipio, colegios, parroquias)Difusion oral en la via pública
Cartelería en comercios de la zona
Folletería casa por casa

Nivel de Importancia

Importante
Recomendable

III- PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN
Este programa es de fundamental importancia principalmente en lo que respecta a laobra de tendido de la red de cloacas, ya que la misma se desarrollará enprácticamente toda la trama urbana, representando un continuo fluir de vehículos yoperarios.

En lo que respecta a la planta de tratamientos, la zona cercana a la misma será la quemayor tránsito vehicular registrará.

Objetivos

- Determinar los sitios de mayor interferencia y conflicto con el tránsito vehiculardebido a la ejecución de las obras.
- Establecer las pautas de circulación para todos los vehículos y maquinarias, comoasí también peatones, afectados a la obra.
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- Obtener los recorridos más adecuados, considerando la menor afectación a la

circulación en cada uno de los barrios y zona de la planta.

- Preservar la seguridad y salud de las personas vinculadas directamente con la

construcción de la obra y de las vecinas a la misma.

- Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural

- Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros

Medidas de Emergencia Asociadas

- Readecuar previo al inicio de las obras la readecuación de las calles de tierra que

se encuentren en mal estado.

- Ensanchar y mejorar la calle de acceso a la planta.

- Elaborar un cronograma de calles afectadas por el tránsito vehicular pesado, el

que deberá ponerse a conocimiento de la población con antelación al inicio de las

tareas.
- Llevar adelante la correcta señalización de las zonas afectadas por la obra.

- De ser necesario, realizar cortes y/o desvíos de tránsito; elaborar un cronograma

detallado, el cual será presentado ante la Municipalidad de Presidente Perón y luego

de su aprobación, informado a la comunidad con suficiente antelación al inicio de

las tareas.

- La totalidad de los equipos y vehículos afectados a la obra debe cumplimentar con

la Verificación Técnica Vehicular exigida por la Provincia de Buenos Aires.

- Controlar el cumplimiento de circular a velocidad reducida en todo el ámbito de la

localidad.

- Realizar riego de aquellos caminos de tierra por los que se produzca circulación

vehicular, con la frecuencia que sea necesaria.

- Desarrollar un programa de transmisión de pautas de circulación segura a todo el

personal de obra

- Establecer contacto con escuelas y centros vecinales vecinos, para advertir sobre

los riesgos de la obra, particularmente la circulación de vehículos, tratando de

acordar modalidades de tránsito para los peatones en las proximidades de la obra.

- Definir, delimitar e identificar áreas de estacionamiento de vehículos dentro del

predio de la planta y en cada frente de obra. Identificar claramente y proteger

áreas e infraestructuras críticas (instalaciones para el personal, depósito de

combustible, etc).

- Actualizar la Verificación Técnica Vehicular exigida por la Provincia de Buenos

Aires, a toda la maquinaria y vehículos afectados a la obra.
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- Establecer un adecuado plan de mantenimiento de todos los vehículos ymaquinaria, afectados a la construcción de la obra
- Controlar la presencia de extintores en toda la maquinaria y vehículos afectados ala obra.

- Impedir el tránsito de personas y vehículos no autorizados.
- Cumplimiento del Programa Sistema Natural.
- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo.
- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

Personal afectado ¡ Responsable
Estará afectado todo el personal de obra que conduzca habitualmente ocircunstancialmente cualquier tipo de vehículo o maquinaria, como así tambiénpersonal técnico para asesoramiento y control.

Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental yde seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Disminución del riesgo de accidentes para el personal afectado a la obraDisminución del riesgo de accidentes para terceros
Disminución del riesgo de daño a bienes de terceros
Disminución del riesgo de daño a equipos, maquinaria e infraestructura de laempresa constructora

Disminución de molestias ocasionadas a los vecinos mas próximos a la obra.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente PerónEVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMinisterio de Infraestructura, VMenda y Servicis Públicos - Subsecretaría de Servicios Públicos - Prov. Buenos AlresJulio de 2006

Capítulo 9 - Página 13



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

VDtPAR Ei#f ~ CALLE 47 NO 200 - 1° Piso - E1900 AJH - LA PLATA - REP. ARGENTINA

HIDRrUICA TEL.: 54 - 221 - 427-2963 - 423-664B INT. 44 - FAX: 423-6691

-malil: gestlon.cmb~nllIng.unip.edu.or - www.lng.unip.edu.orIhidraullccoab_ga.htm

IV - PROGRAMA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES

LíOUIDOS

1- Subprograma Residuos Sólidos Urbanos

Obietivos

- Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos

(domiciliarios), generados en el obrador y frentes de obra durante la etapa

constructiva.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Informar y capacitar a la totalidad del personal de obra sobre las pautas definidas

para el manejo de los residuos sólidos urbanos.

- Prohibir las quemas en toda el área de influencia de la obra (no incinerar ningún

tipo de residuos).

- No enterrar los residuos en ningún sitio del predio de la planta o los alrededores.

- No mezclar los residuos sólidos urbanos con otras categorías de residuos sólidos,

ya que reciben gestiones diferentes.

- Rotular y pintar los recipientes en forma diferenciada, indicando claramente que

residuos deben colocarse en cada uno de ellos.

- Colocar contenedores estancos en áreas sensibles del obrador tales como cocina,

dormitorios, oficinas, con bolsas de residuos plásticas reemplazables.

- Construir estructura para colocar las bolsas con residuos y evitar la rotura por

animales.

- Establecer la disposición de las bolsas con residuos para que sean retiradas

diariamente por el servicio municipal de recolección domiciliaria que asiste a la

zona.

- Verificar los horarios y días de recolección de residuos y coordinar con la empresa

municipal encargada de la tarea la gestión de los mismos.

- Se debe contar en el obrador con un sitio de disposición temporaria (por ejemplo

volquete estanco) para acumulación de las bolsas de residuos completas hasta su

traslado al sitio de disposición final.

- El sitio de disposición temporaria (volquete estanco) debe instalarse en lugar

reparado del sol y alejado de las instalaciones de personal del obrador, para evitar

que las posibles emanaciones de descomposición de la fracción orgánica de los

residuos contamine con malos olores las proximidades de dichas instalaciones. Los

alrededores del sitio deben estar limpios, desmalezados y de fácil acceso. El
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volquete debe mantenerse cerrado y protegido para evitar la rotura de las bolsaspor acción de aves u otros animales.
- Colocar en cada frente de obra recipientes con tapa y diferenciando que residuosdeben colocarse en cada uno de ellos.
- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación.
- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo.

Personal afectado / Responsable
La totalidad del personal de la obra en todas sus jerarquías.
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Empleados responsables de la limpieza y el reemplazo periódico de las bolsas encontenedores y recipientes.
Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental yde seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Lograr la eficiente gestión del total de los RSU producidos en la obra.Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar el desarrollo de vectores y plagas.

2- Subprograma Residuos Sólidos de la Construcción
Se trata de los materiales sobrantes tales como trozos de barras de hierro, trozosde madera de encofrados y puntales, probetas de hormigón de ensayos,mampostería de demolición, etc., parte de los cuales son reutilizados a lo largo dela construcción, siendo necesaria su correcta gestión hasta su reutilización odisposición final definitiva.
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Objetivos

- Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos propios de la

obra en construcción, producidos en el obrador y en el frente de obra y que no

corresponden a la categoría anterior.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Informar y capacitar al conjunto del personal de obra sobre las pautas definidas

para el manejo de los materiales reutilizables.

- Establecer un área para el depósito transitorio de los materiales con posibilidad de

ser reutilizados

- Separar los materiales reutilizables de los considerados residuos.

- No mezclar los residuos sólidos de la construcción con otras categorías de

residuos sólidos, ya que tienen gestiones diferentes

- Rotular o pintar en forma diferenciada contenedores estancos, para los residuos

de menor tamaño y volumen de producción.

- Prohibir las quemas en toda el área de influencia de la obra (no incinerar ningún

tipo de residuos).

- Donar a instituciones de bien público locales, los materiales que no puedan ser

reutilizados en la obra.

- Incorporar los materiales no reutilizables en obra, ni factibles de ser donados a

instituciones de bien público, al Subprograma Residuos Sólidos Urbanos.

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación.

Personal afectado ¡ Responsable

La totalidad del personal de la obra en todas sus jerarquías.

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Empleados responsables de acopiar, clasificar y ordenar periódicamente ese tipo de

materiales.

Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y

de seguridad e higiene que la Inspección designe.
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Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Compensar parcialmente a los vecinos por las molestias ocasionadas por laconstrucción de la obra.
Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.

3- SubDroarama Residuos Sólidos EsDeciales
Son aquellos generados durante la etapa constructiva y que por sus característicasy peligrosidad son definidos como especiales, correspondiéndoles una gestiónespecial. Se trata de residuos de mantenimientos de equipos, encofrados cubiertosde aceite, trapos y estopas con aceites, latas de solventes y pinturas, tambores,latas de aceite y combustibles.
Requieren de una gestión especial y autorizada. No pueden se mezclados con losresiduos hasta ahora mencionados.

Obietivos

- Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos especiales,producidos en el obrador y en el frente de obra.
- Evitar la contaminación del ecosistema por una gestión inadecuada de los mismos- Evitar daños en la salud de operarios y vecinos por su inadecuada gestión

Medidas de Emercencia Asociadas
- Prohibido incinerar ningún tipo de residuos.
- Prohibido arrojar los residuos a cuerpos de agua, ni enterrar o disponer enterrenos bajos.
- No mezclarlos con las otras categorías de residuos sólidos, ya que tienengestiones diferentes.
- Acondicionar una estructura de contención y transporte, tipo volquete estanco,para acumular los residuos sólidos especiales en el área del obrador en la zona delpredio de la planta o en aquel sitio en la zona urbana donde se ubique el obradorprincipal destinado a los equipos y herramientas para las tareas de colocación yejecución de la red de cloacas.
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- Señalizar correctamente la zona de depósito de estos materiales, así como sus

recipientes, indicando la peligrosidad de los mismos mediante carteles de

"Atención: residuos especiales - Peligro".

- Rotular la estructura de contención, indicando cuáles residuos deben ser

acumulados.

- Disponer en el obrador de una superficie techada y con base impermeabilizada

donde realizar las tareas de mantenimiento y ubicar los recipientes con los residuos

especiales, la que deberá cumplir con las medidas de Seguridad e Higiene

correspondientes (extintores, salidas, etc.).

- Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para este tipo de instalaciones

(extintores, salidas de emergencia, protección personal para los operarios, etc).

- Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para el manipuleo de este tipo de

residuos.

- Instalar en los frentes de obra, recipientes metálicos en buen estado, sin golpes ni

roturas, rotulados, para recolección transitoria de residuos sólidos especiales.

- Tercerizar la gestión de los residuos sólidos especiales, exclusivamente a través

de una empresa autorizada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia

de Buenos Aires.

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación

Personal afectado 1 Responsable

La totalidad del personal de la obra en todas sus jerarquías.

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Encargados de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y las

reparaciones de emergencia dentro del área de obra.

Empleados responsables de clasificar y ordenar periódicamente ese tipo de

materiales.

Empleados responsables de la limpieza y el reemplazo periódico de las bolsas en

contenedores y recipientes.

Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y

de seguridad e higiene que la Inspección designe.
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Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Preservar la calidad del ecosistema en la zona de la obra y sus alrededores.Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.
Cumplir con la legislación vigente sobre gestión de residuos especiales.Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

4- SubDroarama Efluentes Cloacales
Se trata de los efluentes provenientes de sanitarios, duchas y cocina.Objetivos
- Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales osanitarios, producidos en el obrador y también en cada frente de obra.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Instalación en el predio de la planta de una estructura o unidad sanitaria, con surespectivo abastecimiento de agua, con descarga a pozo absorbente y cámaraséptica, el cual será segado una vez finalizada la obra .- Instalar baño móvil en cada frente de obra, el cual se descargará todas las vecesque sea necesario en el pozo del obrador de la planta de tratamiento.

Personal afectado / Responsable
La totalidad del personal de la obra en todas sus jerarquías.
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental yde seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
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Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

5- Subnroarama Efluentes Especiales

Se trata de residuos líquidos especiales provenientes de mantenimiento de equipos,

tales como aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, solventes, pinturas, etc., que

requieren gestiones especiales. También se considerará en este subprograma al

agua de lavado de los trompos de los camiones de transporte de hormigón.

Objetivos
- Realizar una adecuada gestión de los efluentes especiales, producidos en el

obrador y también en el frente de obra.

Medidas de Emeraencia Asociadas

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación

- Cumplimiento del Programa Combustibles

- Cumplimiento del Programa de Manejo de Lubricantes y Fluidos Hidráulicos

- No combustionar ningún tipo de efluentes o fluidos especiales, ni volcar a cuerpo

receptor o al suelo.

- Seleccionar y acondicionar tambores metálicos aptos para contener efluentes

especiales.
- Rotular los tambores de contención, indicando el tipo de fluidos que deben ser

contenidos.
- No mezclar efluentes especiales entre si.

- Construir una playa impermeabilizada en la zona del predio de la planta o donde

se encuentre el obrador de la misma, para instalar los recipientes contenedores de

efluentes o fluidos especiales.

- Preparar una batea metálica antiderrame para cambio de lubricantes o fluidos

hidráulicos de la maquinaria, directamente en el frente de obra.

- Instalar en los frentes de obra, recipientes metálicos en buen estado, sin golpes ni

roturas, rotulados, para recolección transitoria de efluentes o fluidos especiales.

- Prohibición de vuelco del agua de lavado de los camiones transportadores de

hormigón en zanjas o cunetas. Se podrá volcar en la propia zanja excavada para la

realización de las estructuras o colocación de cañerías sólo cuando así lo disponga

la Inspección.
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- Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para el manipuleo de este tipo deefluentes.

- Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para las instalaciones donde seefectúa el mantenimiento de equipos y almacenamiento temporal de residuoslíquidos especiales (extintores, salidas de emergencia, protección personal para losoperarios, etc).

- Tercerizar la gestión de los efluentes especiales, exclusivamente a través de unaempresa autorizada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia deBuenos Aires.

Personal afectado / Responsable
La totalidad del personal de la obra en todas sus jerarquías.
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Encargados de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y lasreparaciones de emergencia dentro del área de obra.
Empleados responsables de la limpieza y puesta en orden periódica de recipientescon este tipo de productos.
Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental yde seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Preservar la salud y seguridad de las personas.
Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.
Evitar incendios y explosiones
Cumplir con la legislación vigente sobre gestión de efluentes especiales.Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

V- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
En varios de los Programas anteriormente enunciados, se ha mencionado almantenimiento del conjunto de equipos, maquinarias y vehículos como imprescindiblepara la correcta gestión ambiental de la etapa de construcción de la obra.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMinisterio de Infroestructura, VMendo y SeMolobs Públicos - Subsecretrlao de Servcios Púbilcos - Prov. Buenos AiresJulio de 2006

Capítulo 9 - Página 21



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

lEPA! ENO ~CAL.L.E 47 N- 200 - ¶ 0 PliCO - 9 1 900 AJH - LA, PLATA - REP. AIRUIWTINA

E ULICA I!SorTEL.: 54 - 221 - 427-2963 - 423-6694 INT. 44 - FAX: 423-6691

e-mail: geUo~.ambIntaclng.unlp.edu.or - www.lng.unlp.edu.ar/hidraulcotlab_go.htrn

Objetivos

- Minimizar impactos ambientales negativos producidos por deficiencias en el

funcionamiento de equipos, maquinaria y vehículos.

- Minimizar la cantidad de material particulado presente en el aire, principalmente

debido a la presencia de partículas de tierra generadas por los movimientos de

suelo, la circulación de la maquinaria y la acción del viento.

- Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria

utilizada en la construcción de la obra.

- Asegurar el correcto funcionamiento y rendimiento de instalaciones y equipos,

optimizando además el consumo de combustibles y lubricantes.

- Preservar la calidad del recurso hídrico superficial durante toda la etapa

constructiva de la obra

- Preservar la calidad del recurso hídrico subterráneo

- Preservar la calidad del recurso hídrico superficial.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Regar diariamente las calles de tierra de las zonas de mayor tránsito con la

frecuencia que se requiera.

- Controlar el nivel de emisión de gases de cada uno de los equipos.

- Actualizar la Verificación Técnica Vehicular exigida por la Provincia de Buenos

Aires, a toda la maquinaria y vehículos afectados a la obra.

- Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo de acuerdo a los

requerimientos de los distintos equipos, de efectivo cumplimiento, con cambios de

filtros, lubricantes y ajustes en la combustión de los motores de los equipos

afectados a la construcción de la obra.

- Realizar el correspondiente recambio o reparación, en los equipos cuyo nivel de

producción de ruido y/o gases de combustión, se encuentre por encima de lo

establecido por las normas vigentes de higiene y seguridad en el trabajo.

- Adaptar caños de escape para emisión "vertical" a fin de evitar escapes de gases

de la maquinaria próximos al suelo.

- Habilitar un registro de mantenimiento, individualizado por equipo, máquina o

vehículo.

- Construir una superficie cubierta y debidamente impermeabilizada para la

realización de las tareas de mantenimiento.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA

129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón

EVALIUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Miniterio de infraestructura, VMenda y Serviclos Públicos - Subsecretaría de Servicios Públicos - Prov. Buenos Aires

Julio de 2006
Capítulo 9 - Página 22



GESTIÓN AMBIENTAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIAAui~iro~ CALLE 47 NO 200 - Pin Fm E 51 V00 AJH - LA PLATA - REP. ARNIENTINA

NOR NL TEL.: 54 - 221 427-2963 - 423-66B4 INT. 44 - FAx: 423-8091o-mali: ge8tIon.ambiental@Ing.unip.edu.ar - www.Ing.unlp.edu.arfhidraulicqtob_ga.hfm

Personal afectado / Responsable
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora
Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo yreparación de equipos.

Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental yde seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Preservar la salud y seguridad de las personas.
Disminuir el riesgo de accidentes.
Minimizar la producción de ruidos, gases y vapores, por la acción de la maquinariay equipos afectados a la construcción de la obra.
Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.Realizar un eficiente funcionamiento y rendimiento de equipos, maquinaria yvehículos, optimizando además el consumo de combustibles y lubricantes.

VI - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO
El proyecto no define un programa de vigilancia y monitoreo del funcionamiento yeficiencia del sistema de tratamientos y de las conducciones del efluente a tratar. Enese sentido el presente programa corresponde a un procedimiento continuo ysistemático de monitoreo, a desarrollar desde el mismo momento de inicio de lasobras, complementario del programa que se desarrollará para la etapa operativa yque deberá implementarse a lo largo de toda la vida útil de la planta.El monitoreo y seguimiento de un protocolo de muestreo con parámetrosrepresentativos de contaminación industrial en el líquido cloacal permitirá detectar conantelación la existencia de los mismo en el efluente cloacal y su denuncia a efectos desuspender su vuelco, ya que estos contaminantes comprometerán seriamente elfuncionamiento de la futura planta de tratamiento.

Objetivos

- Control de la calidad del recurso hídrico superficial durante toda la etapaconstructiva de la obra

- Preservación de la biota del cuerpo receptor

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGÜES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente PerónEVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMinisterio de Intraestruclura, Viviendo y Servicis Púbicos - Subseocretaria de Servicios Públcos - Prov. Buenos AlresJulio de 2006

Capítulo 9 - Página 23



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

o i CALLE 47 N° 200 - 1 n Plto - E 1 900 AJH - LA PLATA - REP. ARGENTINA

M/HIDR ULICA TEL.' 54 - 221 - 427-2963 - 423-6584 INT. 44 - FAX: 423-6691

e-mal-: geslon.armbIta@Ilng.unip.edu.ar - www.lng.unip.edu.arlhldroullcoatb_ga.htm

- Control de la calidad del recurso hídrico subterráneo

- Minimizar la producción de material particulado, gases y vapores, debido al

movimiento de suelos y a la acción de la maquinaria utilizada en la construcción de

la obra.

- Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción

de la maquinaria utilizada en la construcción de la obra.

- Minimizar los impactos negativos sobre la calidad de vida de los habitantes de la

zona donde se desarrollarán las obras.

- Control de la seguridad de los pobladores de la zona que pudiera verse afectada

por la obras a ejecutar.

- Control de la seguridad de los operarios y personal afectado a las obras a ejecutar

y al funcionamiento actual de la planta de tratamiento.

- Minimizar los impactos negativos sobre la biota nativa del área de influencia de la

obra.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Se realizará el monitoreo de los siguientes parámetros:

Aire
o Material particulado

o Gases de motores

Aqua

o Control periódico de la calidad del cuerpo receptor, arroyo

Manantiales, en al menos un punto, el cual podrá situarse a la altura

del puente de la Ruta Provincial NO 6. La frecuencia de muestreo no

debe ser inferior a una vez por mes.

Controles permanentes de obra

o Estado de superficies impermeabilizadas de áreas de mantenimiento y

depósito de residuos sólidos y líquidos especiales

o Estado de recipientes de disposición de residuos sólidos urbanos.

O Estado de instalaciones eléctricas permanentes y temporales.

O Señalizaciones y carteles de peligro

O Alambrados y barreras antipolvo (mediasombras)
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o Los controles deben ser de carácter permanente, dependiendo lafrecuencia de los mismos de la instalación a analizar.

Personal afectado / Responsable
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructoraResponsable ambiental de la empresa constructora
Operarios de la empresa constructora capacitados para la toma de muestras ymonitoreo de las variables ambientales en cuestión.
Personal especializado en el control y ensayo de materiales.
Personal de la empresa designado para el control permanente de instalaciones deseguridad y protección.
La auditoria del cumplimiento del conjunto de medidas planteadas en esteprograma estará a cargo de la Inspección de Obra y del personal profesional y/otécnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables
Preservar la calidad del recurso hídrico superficial.
Preservar la calidad del recurso hídrico subterráneo.
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Disminución de los impactos negativos sobre el conjunto del ambiente.

VII - PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
Este Programa tiene como objetivo general, el establecer un conjunto de acciones o
medidas destinadas a dar una respuesta rápida y efectiva ante contingencias de
diversa naturaleza que pueden producirse durante las diversas operaciones de la
etapa constructiva de la obra.
No se incluirán emergencias médicas ni accidentes del personal, debido a que debenestar expresamente incorporadas en la gestión de seguridad e higiene en el trabajo.

1- Subproarama Vuelcos y Derrames de Combustibles ¡ Otros fluidosEste Subprograma solo contempla las acciones a ejecutar ante un derrameconsumado, ya que lo concerniente a la prevención de este tipo de contingenciasqueda dentro del área del Plan de Seguridad e Higiene.
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Objetivos
- Predeterminar respuestas y ejecutar un conjunto de acciones que permitan

minimizar el impacto producido por el derrame de combustibles u otros materiales

fluidos.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Determinar un efectivo mecanismo de comunicación de incendios y derrames

conformada por personal debidamente capacitado.

- Disponer dentro del depósito general de materiales, de un espacio donde ubicar

los elementos a utilizar dentro del Programa de Contingencias.

- Implementar barreras físicas de contención en cada frente de trabajo (zanjas

impermeabilizadas, terraplenes) que eviten el escurrimiento superficial hacia

cuerpos de agua, de los materiales fluidos derramados.

- Utilizar algún tipo de material absorbente (aserrín, fibras, etc) para retener

derrames de poco volumen. Incorporar el material impregnado en el fluido a la

corriente de residuos sólidos especiales.

- Recuperar el elemento fluido contaminante en caso de importante volumen y baja

infiltración, utilizando algún equipo de succión laminar.

- Remover el volumen de suelo afectado por la infiltración de combustible u otro

material fluido para proteger el agua subterránea. Analizar su adecuada gestión

como un residuo sólido especial.

- Elaborar un detallado manual de contingencias.

- Seleccionar personal idóneo para conformar una brigada para actuar

primariamente en caso de contingencias.

- Capacitar y entrenar a la brigada antes mencionada.

- Analizar las causas que provocaron la contingencia para evitar su repetición.

Personal afectado / Responsable

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Empleados componentes de la brigada, debidamente capacitados.

Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y

de seguridad e higiene que la Inspección designe.
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Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Proteger fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos superficial ysubterráneo.

Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.

2- SubDroarama de Control de Incendios
Este Subprograma solo contempla las acciones a ejecutar ante un principio oincendio consumado, ya que lo concerniente a la prevención de incendios quedadentro del área del Plan de Seguridad e Higiene.

Objetivos

- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de unincendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Elaborar un detallado manual de contingencias.
- Seleccionar personal idóneo para conformar una brigada para actuarprimariamente en caso de contingencias.
- Capacitar y entrenar a la brigada antes mencionada.
- Establecer el funcionamiento del mecanismo de aviso a la brigada de control decontingencias.

- Disponer dentro del depósito general de materiales, de un espacio donde ubicarlos elementos a utilizar dentro del Programa de Contingencias.
- Evitar la participación de personal no capacitado para el combate de incendios.- Poner en funcionamiento mecanismo de aviso al cuerpo de bomberos en caso deque el siniestro tenga una magnitud que supera la acción de la brigada de controlde contingencias.

- Retirar de las proximidades del siniestro a maquinaria y equipos.- Establecer algún tipo de barrera cortafuego de protección, utilizando maquinariaapropiada o herramientas manuales para evitar la propagación del incendio.
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- Priorizar en el combate del fuego, la protección de instalaciones críticas o

sensibles (depósito de combustible, depósito de lubricantes, etc).

- Analizar las causas que provocaron la contingencia para evitar su repetición.

Personal afectado / Responsable

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Empleados componentes de la brigada, debidamente capacitados.

Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y

de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables

Preservar la salud y seguridad de las personas.

Evitar daños sobre maquinarias, equipos e infraestructura.

Minimizar el impacto negativo sobre bienes de terceros.

Disminución de los impactos negativos sobre el conjunto del ambiente.

VIII - PROGRAMA COMBUSTIBLES

El combustible a utilizar por la maquinaria y vehículos en la construcción de la obra es

el Gas oil.

Objetivos

- Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la

maquinaria, dentro del área de influencia de la obra.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Utilizar para el transporte de combustible hacia la obra un proveedor o vehículo

autorizado para tales fines.

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación

- En caso de instalar un depósito de combustible en el predio del obrador, el tanque

debe instalarse sobre una superficie impermeable, con ventilación, batea

antiderrame o cámara de contención estanca destinada al control de pérdidas,
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derrames, contingencias, excesos, etc., cuyo volumen no debe ser inferior a 1,5
veces el volumen almacenado en el tanque.
- Las válvulas de cierre así como las mangueras de conducción de combustibledeben encontrarse en perfecto estado de conservación y funcionamiento.- El sistema de almacenamiento de combustible, contará con tablero de energíaeléctrica, cuya instalación debe ser antiexplosiva y con la correcta puesta a tierramediante jabalina independiente.

- Se le incorporará a la estructura de almacenamiento de combustible un sistemade protección lateral contra choques de vehículos, compuesto por barandasmetálicas o defensas de hormigón.
- Extremar las medidas de seguridad durante las etapas de carga y descarga de
combustible, realizando en primer término y antes de proceder al trasvase de
combustible la equipotencialización del camión cisterna con el resto de la
instalación, a efectos de evitar chispas y descargas.
- Seleccionar y capacitar personal para exclusivo manejo de combustible,lubricantes y fluidos hidráulicos.
- Instalar un adecuado sistema de protección contra incendios (carros extintores,extintores manuales, baldes con arena).
- Utilizar cartelería y señalización especial para el área de almacenamiento de
combustible.
- Cumplir el Programa de Contingencias

Personal afectado / Responsable
Jefe de obra de la empresa constructora
Responsable ambiental de la empresa constructora
Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructoraPersonal asignado para el manejo de combustible, lubricantes y fluidos hidráulicos,debidamente capacitado.
Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y
de seguridad e higiene que la Inspección designe.

Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
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Evitar la generación de pasivos ambientales.

Disminución del riesgo de explosiones.

Disminución del riesgo de incendios.

IX - PROGRAMA DE MANEJO DE LUBRICANTES Y FLUIDOS HIDRAULICOS

Este programa considera a los lubricantes y fluidos hidráulicos como un insumo a ser

utilizado periódicamente por la maquinaria y demás vehículos, pues la consideración

dentro del programa del manejo de residuos se realiza cuando los mismos cumplen su

ciclo y son reemplazados.

Objetivos
- Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos utilizados por

la maquinaria empleada en la construcción de la obra.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Almacenar los tambores y latas de lubricantes y fluidos hidráulicos, en una playa

o depósito de piso impermeabilizado o de hormigón alisado, ventilada y con

cubierta superior.

- Seleccionar y capacitar personal para exclusivo manejo de combustible,

lubricantes y fluidos hidráulicos.

- Incorporar un sistema de protección lateral contra choques de vehículos, tal como

barandas metálicas o defensas de hormigón

- Instalar un adecuado sistema de protección contra incendios (carros extintores,

extintores manuales, baldes con arena).

- Cumplir el Programa de Contingencias

Personal afectado / Responsable

Jefe de obra de la empresa constructora

Responsable ambiental de la empresa constructora

Responsable de seguridad e higiene de la empresa constructora

Personal asignado para el manejo de combustible, lubricantes y fluidos hidráulicos,

debidamente capacitado.

Inspección de Obra y del personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y

de seguridad e higiene que la Inspección designe.
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Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.
Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.
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9.3. ETAPA DE OPERACIÓN (EO)

En las obras civiles, los principales impactos negativos, tanto en magnitud como en

cantidad, se dan mayoritariamente durante la etapa constructiva. Durante la etapa de

operación se manifiestan generalmente los impactos positivos, producto de la obra en

si, para la cual ha sido diseñada.

No obstante, para garantizar el efectivo funcionamiento de la planta de tratamientos y

de la red cloacal, con una adecuada conducción de los líquidos cioacales y un eficiente

tratamiento de los mismos, es necesario realizar un permanente control que garantice

el correcto funcionamiento del sistema.

A tal efecto, se plantean programas para la etapa de funcionamiento de la planta de

tratamiento que integran el Plan de Gestión Socio - Ambiental.

X- PROGRAMA SISTEMA NATURAL

1- Subprograma Aaua

Durante la operación de la planta, la calidad del agua del cuerpo receptor

dependerá del eficiente funcionamiento del sistema de tratamiento de los líquidos

tratados.

Objetivos

- Preservar de la calidad del recurso hídrico superficial durante toda la etapa de

operación de la planta.

- Preservar de la flora y fauna del cuerpo receptor.

- Minimizar la afectación del recurso hídrico superficial en zonas donde se encuentra

conducido, como es el caso de zanjas laterales, cunetas y canales pluviales.

- Preservar de la calidad del recurso hídrico subterráneo.

- Asegurar un uso sustentable del agua de abastecimiento de la planta.

Medidas de Emeraencia Asociadas

- Controlar en forma permanente el correcto funcionamiento de la Planta de

Tratamiento.

- Mantenimiento permanente del sistema de almacenamiento y distribución del

agua de red que ingresa a la planta.

- Controlar en forma continua el estado de la red de desagues cioacales evitando

las pérdidas y la consiguiente contaminación del acuífero freático.
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- Acelerar la conexión de los vecinos a la red cioacal y cegado de pozos
absorbentes.

- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo.
- Cumplimiento del Programa de Disposición de Residuos, Desechos y EfluentesLíquidos.

- Cumplimiento del Programa de Mantenimiento.

Personal afectado / Responsable
Profesional designado como Encargado de la planta de tratamientoResponsable ambiental de la empresa a cargo de la plantaResponsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la plantaPersonal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables
Mantenimiento de los parámetros físicos, químicos y biológicos de calidad del
recurso hídrico superficial y subterráneo.
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Contar con un volumen de agua apto durante toda la vida útil de la planta.Asegurar una fuente de agua, apta para diferentes tipos de consumos, durante toda
la vida útil de la planta y la red asociada.

2- Subprograma Aire
En este subprograma es necesario contemplar los parámetros que afectan al
recurso aire, fundamentalmente a su calidad. Se consideran los niveles de ruido, de
material particulado y de gases y vapores.
La depuración y tratamiento biológico de líquidos cioacales produce olores típicos de
la descomposición aeróbica y anaeróbica, propia de los procesos biológicos que
intervienen en la degradación de la materia orgánica.
Sin embargo, mediante el control y manejo de variables y parámetros a través de
los sistemas de operación de la planta pueden disminuirse notablemente estos
olores y mantenerlos dentro de los cánones normales de funcionamiento.Existen además metodologías y técnicas para minimizar la dispersión de los olores,
direccionando los flujos de aire que se desplazan en la zona de la planta.
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Las tareas de apertura de calles y veredas generan material particulado, ruidos y

gases.

Objetivos

- Minimizar la producción de olores durante el proceso de tratamiento.

- Reducir la presencia de material particulado en el aire.

- Disminuir el nivel de ruido a valores admisibles.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Durante la operación de la planta se deberán ajustar los parámetros de

funcionamiento en forma continua de manera de minimizar la producción de olores,

controlando el funcionamiento de cada uno de los equipos a lo largo de todo el

tratamiento.

- Controlar el correcto funcionamiento de aireadores y agitadores para disminuir la

producción de spray.

- Disponer una barrera forestal en el perímetro de la planta la cual estará

constituida al menos de dos estratos diferentes de especies vegetales, a efectos

que oficie de barrera de contención de los olores provenientes del tratamiento.

- Determinación de áreas definidas de circulación de vehículos.

- Mantenimiento de los caminos de tierra suficientemente humectados a fin de

disminuir la producción de material particulado.

- Llevar adelante el mantenimiento continuo de los equipos de transporte, apertura

de zanjas y rotura de veredas.

- Cumplir con el Programa de Vigilancia y Monitoreo

Personal afectado / Responsable

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta

Personal de la planta capacitado y habilitado para el uso de los equipos para riego.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.
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Resultados esperables
Reducir en el entorno de la planta, la intensidad de olores producidos durante el
proceso de tratamiento.
Preservar la calidad de vida de los vecinos próximos a la planta y en cada frente de
obra.

3- Subprograma Suelo
Objetivos
- Minimizar los impactos negativos sobre el recurso suelo durante-la operación de la
planta de tratamientos y el funcionamiento de la red.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Prestar singular atención a los depósitos de hipociorito y de polielectrolito, los
cuales deben monitorearse permanentemente para evitar derrames y pérdidas. Los
depósitos deben estar totalmente aislados del suelo, mediante la
impermeabilización de las bases donde se ubican los tanques. Bateas antiderrames.- Controlar que no se produzca el vuelco de los lixiviados provenientes del prensadode los sólidos recuperados de las rejas de desbaste. El sistema compactador deberácontar con batea antiderrame con sistema de recuperación de los líquidosdescargando directamente en el pozo de bombeo.
- Gestión de los residuos acumulados y retirados de la estación de bombeo- Cumplimiento del Programa de Disposición de Residuos, Desechos y EfluentesLíquidos.

Personal afectado / Responsable
Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento y de la estaciónde bombeo.
Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta y de la estación de
bombeo.
Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta y de la
estación de bombeo.
Empleados responsables de la limpieza y el reemplazo periódico de las bolsas en
contenedores y recipientes.
Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo y
reparación de equipos.
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Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta y de la

estación de bombeo.

Resultados esperables

Minimizar los impactos sobre el recurso suelo por manejo inadecuado de residuos

sólidos y líquidos así como de compuestos necesarios para el tratamiento

Gestionar correctamente los residuos que puedan acumularse en la estación de

bombeo y que puedan afectar el recurso suelo.

4- Suboroarama Ruido

Objetivos

- Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción

de los equipos utilizados en la operación de la planta y en la estación de bombeo.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Controlar el nivel de emisión de ruido de cada uno de los equipos afectados al

funcionamiento de la planta y de la estación de bombeo.

- Realizar el correspondiente recambio o reparación en los equipos cuyo nivel de

producción de ruido se encuentre por encima de lo establecido en las normas de

higiene y seguridad en el trabajo.

- Llevar adelante un cronograma de mantenimiento preventivo, de cumplimiento

efectivo, sobre el conjunto de equipos generadores de ruido de la planta de

tratamientos y de la estación de bombeo.

- Proveer al personal de planta de protectores auditivos.

Personal afectado / Responsable

La totalidad del personal de la planta en todas sus jerarquías.

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamientos y del sistema

de bombeo.

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta

Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo y

reparación de equipos.
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Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de
la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables
Preservar la calidad de vida de las personas, tanto del personal de planta como de
los vecinos de la misma.
Minimizar el incremento de ruido por sobre el actual nivel de base, manteniéndolodentro de los valores permitidos por la normativa ambiental y de seguridad e
higiene.

XI- PROGRAMA CONCIENTIZACIÓN A LA COMUNIDAD

Objetivos

- Minimizar los impactos negativos sobre la calidad de vida de los habitantes de la
zona donde se ubica la planta de tratamiento y la estación de bombeo.- Maximizar la eficiencia del sistema, al conseguir la mayor cantidad posible de
conexiones a la red en el mínimo plazo.
- Preservar la seguridad de los pobladores de la zona.-Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural y socioeconómico.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Mantener el cerco perimetral de la planta de tratamientos y del pozo de la
estación de bombeo en correcto estado y debidamente señalizado, con carteles de
"Atención, ingreso y salida de vehículos", "Peligro", "Prohibido el paso".- Mantenimiento de la correcta señalización de calles y caminos de la zona.- Contar con personal de seguridad permanente que impida el ingreso a personasajenas al establecimiento depurador.
- Colocar sistema antivandalismo en las instalaciones de la estación de bombeo y
carteles de "Peligro Alta Tensión" en tablero eléctrico. De ser posible ejecutar la
instalación del tablero de manera subterránea fuera del alcance de la población.

Personal afectado ¡ Responsable
La totalidad del personal de la planta en todas sus jerarquías.Profesional designado como Encargado de la planta de tratamientos.
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Responsable ambiental de la empresa a cargo de la red cloacal, planta de

tratamientos y estación de bombeo.

Responsable de seguridad e higiene de la empresa proveedora del servicio de

recolección y tratamientos de los líquidos cioacales.

Personal especializado o capacitado para tareas de mantenimiento preventivo y

reparación de equipos.

Empleados debidamente capacitados en resolución de contingencias.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables

Reducir la posibilidad de accidentes de vecinos y personal de la planta y estación de

bombeo.

Preservar la calidad de vida de los vecinos próximos a la planta y estación de

bombeo.

Lograr el mayor número de conexiones posibles a la red en el menor tiempo.

XII - PROGRAMA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, DESECHOS Y EFLUENTES

LIOUIDOS.

1- SubDroarama Residuos Sólidos Urbanos

Objetivos

- Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos

generados durante el funcionamiento de la planta.

- Optimizar la gestión de los residuos sólidos urbanos generados durante el

funcionamiento de la estación de bombeo.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Informar y capacitar a la totalidad del personal de la planta sobre el manejo de

los residuos sólidos urbanos.

- Prohibir las quemas y fuegos en toda el área de la planta tanto dentro como fuera

del predio de la misma (no incinerar ningún tipo de residuos).

- No mezclar los residuos sólidos urbanos con otras categorías de residuos sólidos,

ya que tienen gestiones diferentes.
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- Rotular y pintar los recipientes en forma diferenciada indicando claramente queresiduos deben colocarse en cada uno de ellos.
- Colocar contenedores estancos en áreas específicas como cocina, sanitarios,oficinas, etc., con bolsas de residuos plásticas reemplazables.
- Contar con un sitio de disposición temporaria (por ejemplo volquete estanco) paraacumulación de las bolsas de residuos completas hasta su traslado al sitio dedisposición final. Se recomienda no acumular las bolsas por más de un día.- El sitio de disposición temporaria (volquete estanco) debe instalarse en lugarreparado del sol, para evitar que las posibles emisiones producto de ladescomposición de la fracción orgánica de los residuos, contaminen y/o molestencon olores desagradables las proximidades de las instalaciones del personal de laplanta. Los alrededores del sitio deben estar limpios, desmalezados y de fácilacceso. El volquete debe mantenerse cerrado y protegido para evitar la rotura delas bolsas por acción de aves u otros animales.

- Verificar los horarios y días de recolección de residuos y coordinar con la empresamunicipal encargada de la tarea la gestión de los mismos.
- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación.
- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo.

Personal afectado ¡ Responsable
La totalidad del personal de la planta en todas sus jerarquías.
Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento
Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta y la red de cloacasResponsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta
Empleados responsables de la limpieza y el reemplazo periódico de las bolsas encontenedores y recipientes.
Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene dela repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Lograr la eficiente gestión del total de los RSU producidos en la planta y la estaciónde bombeo.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.
Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
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Evitar el desarrollo de vectores y plagas.

2- Suboroarama Residuos Sólidos Especiales y de Tratamiento

Son aquellos generados durante la operación de la planta y de la estación de

bombeo que por sus características y peligrosidad son definidos como especiales,

correspondiéndoles una gestión especial.

Se trata de residuos provenientes de dos fuentes claramente diferenciadas: una

corriente de residuos se deriva del mantenimientos de equipos, trapos y estopas

con aceites, latas de solventes y pinturas, tambores, latas de aceite y combustibles.

La otra corriente corresponde a los residuos de proceso, generados durante el

tratamiento de los efluentes cioacales. Estos corresponden principalmente a los

residuos provenientes de las rejas, desarenador y los barros provenientes del

sistema de filtrado de bandas en la planta y del canasto de rejas de la estación de

bombeo.

De igual manera se consideran los residuos provenientes de la limpieza de cámaras

de inspección y mantenimiento de la red de desagues cioacales.

Ambos recibirán tratamientos diferentes, correspondiendo una gestión especial para

los provenientes de las tareas de mantenimiento de la planta y una gestión

equivalente a la de residuos sólidos urbanos para los provenientes del proceso de

tratamiento de la planta, siempre y cuando los parámetros representativos de los

mismos se encuadren en los límites de la normativa vigente.

Objetivos

- Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos especiales,

producidos durante el funcionamiento de la planta y la estación de bombeo.

- Controlar y gestionar eficientemente los residuos generados durante los proceso

de tratamiento de los líquidos cloacales.

Medidas de Emergencia Asociadas

- No incinerar ni enterrar ningún tipo de residuos.

- Evitar el relleno de bajos o partes del predio o predios vecinos con los barros

provenientes del tratamiento.

- No mezclarlos con las otras categorías de residuos sólidos, ya que tienen

gestiones diferentes.

- Acondicionar una estructura de contención y transporte, tipo volquete estanco,

para acumular los residuos sólidos especiales.
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- Rotular la estructura de contención, indicando cuáles residuos deben seracumulados.

- Construir una playa impermeabilizada para operación de mantenimiento deequipos e instalación de contenedor de residuos sólidos especiales.
- Seleccionar y acondicionar tambores metálicos aptos para contener fluidosespeciales.

- Rotular los tambores de contención, indicando el tipo de fluidos que deben sercontenidos.

- Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para este tipo de instalaciones(extintores, salidas de emergencia, protección personal para los operarios, etc).- Disponer en los sitios de generación de recipientes metálicos en buen estado, singolpes ni roturas, rotulados, para recolección transitoria de residuos sólidosespeciales.

- Tercerizar la gestión de los residuos sólidos especiales, exclusivamente a travésde una empresa autorizada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provinciade Buenos Aires.

- Mantenimiento permanente de un cerco perimetral (tipo alambrado olímpico) entorno a la zona de disposición transitoria de barros de filtrado correctamenteseñalizada, donde se indique prohibición de paso a personal o terceros noautorizados.

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación
- Cumplimiento del Programa de Vigilancia y Monitoreo
- Planificar y ejecutar un monitoreo de calidad de barros generados en planta,previo a su disposición final, acorde a la legislación vigente.

Personal afectado ¡ Responsable
La totalidad del personal de la planta en todas sus jerarquías.
Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento y de la estaciónde bombeos al igual que el resto de la red.
Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta y la estación de bombeoResponsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta y laestación de bombeo

Encargados de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y lasreparaciones de emergencia dentro del área de obra.
Empleados responsables de clasificar y ordenar periódicamente ese tipo demateriales.

AMPLIACIóN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente PernEVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTALMInisterio de lnfroestructura, VMenda y Servlcbs Públicos - Subsecretaría de Servicios Públicos - Prov. Buenos AiresJulio de 2006

Capítulo 9 - Página 41



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIbN, DESARROLLO Y DOCENCIA

DEPA¿T IR1#Tj0& CALLE 47 N ZOO - 1 Pise - B 1 900 AJH - LA PLATA - REP. ARBENTINA

NHIDRAUUCA 
TEL.: 54 - 221 - 427-2963 - 423-6694 INT. 44 - FAX: 423-6691

e-mal¡: ge~.ambiel,talI@ng.unip.edu.af - www.lng.unlp.edu.ar/hldraullculab g.htm

Empleados responsables de la limpieza y el reemplazo periódico de las bolsas en

contenedores y recipientes.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables

Preservar la salud y seguridad de las personas.

Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.

Evitar la generación de pasivos ambientales.

Evitar incendios.

Cumplir con la legislación vigente sobre gestión de residuos especiales.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

3- SubDroarama Efluentes Cloacales

Este subprograma corresponde a los efluentes generados en las instalaciones del

personal (sanitarios, duchas, cocina) encargado de llevar adelante la operación de

la planta.

Objetivos

- Realizar una adecuada gestión de los efluentes cioacales producidos en las

instalaciones de la planta.

Medidas de Emerqencia Asociadas

- No volcar al cuerpo receptor o suelo los desagues cloacales de las instalaciones de

la planta.

- Conectar a la cámara de ingreso a la planta, la red de desagues proveniente de

las instalaciones de uso del personal de la planta.

Personal afectado / Responsable

La totalidad del personal de la planta en todas sus jerarquías.

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta
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Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene dela repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.
Cumplir con la legislación vigente sobre gestión de residuos cioaclaes.

4- Subproarama Efluentes Especiales
Se trata de residuos líquidos especiales provenientes de mantenimiento de equipos,tales como aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, solventes, pinturas, etc, querequieren gestiones especiales.

Objetivos

- Realizar una adecuada gestión de los efluentes especiales producidos durante laoperación de la planta de tratamientos.

Medidas de Emercencia Asociadas
- No incinerar ningún tipo de residuos.

No arrojar al cuerpo receptor o suelo ningún tipo de fluido especial
- No mezclarlos con las otras categorías de residuos, ya que tienen gestionesdiferentes.

- Rotular la estructura de contención, indicando cuales efluentes deben seracumulados.

- Construir una playa impermeabilizada para operación de mantenimiento deequipos e instalación de contenedor de efluentes especiales.
- Seleccionar y acondicionar tambores metálicos aptos para contener fluidosespeciales.

- Rotular los tambores de contención, indicando qué fluidos deben ser contenidos.
- Cumplir las normas de Seguridad e Higiene para este tipo de instalaciones(extintores, salidas de emergencia, protección personal para los operarios, etc).- Disponer en los sitios de generación de recipientes metálicos en buen estado, singolpes ni roturas, rotulados, para recolección transitoria de efluentes especiales.
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- Tercerizar la gestión de los efluentes especiales, exclusivamente a través de una

empresa autorizada por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de

Buenos Aires.

- Ejecución de cerco perimetral (tipo alambrado olímpico) en torno a la zona de

disposición transitoria de barros de filtrado correctamente señalizada, donde se

indique prohibición de paso a personal o terceros no autorizados.

- Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de la Circulación

Personal afectado ¡ Responsable

La totalidad del personal de la planta en todas sus jerarquías.

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta

Encargados de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y las

reparaciones de emergencia dentro del área de obra.

Empleados responsables de clasificar y ordenar periódicamente ese tipo de

materiales.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esDerables

Preservar la salud y seguridad de las personas.

Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.

Evitar la generación de pasivos ambientales.

Evitar incendios.

Cumplir con la legislación vigente sobre gestión de residuos especiales.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

XIII - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Los equipos mencionados en la descripción del proyecto, con los que contará la planta

durante su operación, deberán estar sometidos a un riguroso programa de

mantenimiento preventivo, para minimizar las contingencias y garantizar un eficiente

proceso de tratamiento de los líquidos cloacales ingresantes.
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Se trata entonces de un programa que apunta al continuo y sistemáticomantenimiento de la totalidad de las instalaciones de la planta, la estación de bombeoy la red colectora de líquidos cioacales.

Objetivos

- Minimizar la producción de impactos negativos sobre el conjunto de componentesdel ambiente como consecuencia de deficiencias en el funcionamiento de equiposafectados directamente al proceso de tratamiento.
- Minimizar la producción de impactos negativos, debido a un funcionamientodeficiente de equipos y vehículos secundarios, que no participan en el proceso detratamiento.

- Minimizar la producción de ruidos debido al funcionamiento del equipamientoutilizado durante la operación de la planta y la estación de bombeo.
- Asegurar el correcto funcionamiento y rendimiento de instalaciones y equipos.- Preservar la calidad del recurso hídrico superficial durante la operación de lasplanta de tratamiento, red cloacal y estación de bombeo.
- Evitar las pérdidas y filtraciones por roturas y deficiencias en las conducciones(red cioacal)

- Controlar el correcto estado de funcionamiento de las cámaras de inspección y delas redes cloacales.
- Preservar la flora y fauna del cuerpo receptor
- Preservar la calidad de los recursos aire, suelo y agua

Medidas de Emergencia Asociadas
- Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo de acuerdo a losrequerimientos de los distintos equipos, de efectivo cumplimiento, con cambios defiltros, lubricantes y ajustes en la combustión de los motores de los equiposafectados al funcionamiento de la planta y de la estación de bombeo.
- Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo, de cumplimientoefectivo, sobre el conjunto de equipos generadores de ruido.
- Controlar el nivel de ruido de equipos propios de la planta y la estación debombeo.

- Interacción dinámica entre el programa de mantenimiento preventivo y el deMonitoreo y Vigilancia, con respecto al control de estructuras y equipos.
- Anticipar la existencia de insumos para realizar el mantenimiento preventivo.
- Habilitar un registro de mantenimiento, individualizado por equipo.
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- Reemplazar los conductos que puedan tener filtraciones y pérdidas.

Personal afectado ¡ Responsable

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento, sistema de

bombeo y red de desagues.

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta

Encargados de realizar los mantenimientos preventivos de los equipos y las

reparaciones de emergencia dentro del área de obra.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables

Preservar la salud y seguridad de las personas.

Disminuir los riesgos de impactos sobre el conjunto de componentes del ambiente.

Realizar un eficiente control y mantenimiento de equipos para mantener el

funcionamiento de la planta y estación de bombeo, dentro de los niveles de

eficiencia calculados por diseño.

Minimizar la producción de ruidos por los equipos afectados globalmente a la

operación de la planta.

Cumplir con la legislación vigente sobre higiene y seguridad en el trabajo.

Lograr un eficiente funcionamiento y rendimiento de equipos y vehículos,

optimizando además el consumo de insumos para los mismos.

XIV - PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO

El monitoreo continuo permite verificar el funcionamiento de la planta, la estación de

bombeo y la red colectora, así como la eficiencia de cada proceso a fin de poder

ajustar las variables de manera de lograr el máximo rendimiento de equipos y

sistemas, conjuntamente con la máxima eficiencia en el tratamiento.

Permite además, detectar posibles contaminantes, ya sea provenientes de pérdidas

por daño de recipientes que contienen productos a utilizar en alguno de los procesos,

como aquellos detectados en los líquidos que ingresan a la planta.

A tal fin, deberá elaborarse un Plan de Monitoreo de manera de sistematizar esta

tarea, permitiendo además que, al contarse con procedimientos concretos

perfectamente detallados se obtengan resultados comparables y contrastables.
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Objetivos

- Controlar el funcionamiento y efectividad del tratamiento
- Detectar el ingreso de contaminantes (fundamentalmente de origen industrial) ala planta de tratamiento

- Controlar cambios mensurables en el cuerpo receptor del efluente tratado, comoconsecuencia del vuelco de dicho efluente y diferenciándolo de vuelcos anteriores.
- Preservar la calidad del recurso hídríco superficial
- Preservar la flora y fauna del cuerpo receptor
- Preservar la calidad del recurso hídrico subterráneo
- Minimizar los impactos negativos sobre el recurso suelo
- Minimizar la producción de gases y vapores provenientes del tratamiento.
- Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a los equiposen la planta y estación de bombeo.
- Minimizar los impactos negativos sobre la calidad de vida de los habitantes de lazona donde se ubica la planta y la estación de bombeo.
- Preservar la seguridad de los operarios y personal afectado al funcionamiento ymantenimientos de la planta de tratamiento.
- Minimizar los impactos negativos sobre la biota del área de influencia de la plantade tratamiento.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Establecer un adecuado y particularizado plan de monitoreo.
- Realizar toma de muestras y determinación de valores de parámetros físicos,químicos y biológicos, en el efluente final. Esto debe realizarse en la salida delconducto que vuelca en el arroyo El Gato
- Acordar un protocolo amplio de parámetros físicos, químicos y biológicos, quepermita caracterizar el liquido cloacal ingresante e identificar contaminación delmismo por vuelco de efluentes industriales. Efectuar las tomas de muestras en elpozo húmedo de la estación de bombeo, donde ingresa el cloacal a la planta.
- Controlar el nivel de emisión de ruidos de cada uno de los equipos.
- Poner énfasis en el control permanente de los depósitos que contienen losproductos químicos requeridos en el proceso de tratamiento (hipociorito ypolielectrolito).

- Archivar los protocolos de análisis de los muestreos periódicos.
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- Mantener un adecuado registro de las observaciones realizadas periódicamente

sobre el estado de estructuras y equipos para interactuar con el Programa de

mantenimiento preventivo.

- Relevar posibles cambios en la composición de las comunidades acuáticas, aguas

abajo del punto de vuelco.

- Cumplimiento del Programa de Contingencias.

- Cumplimiento del Programa de disposición de Residuos, Desechos y Efluentes

Líquidos

- Se monitorearán los siguientes parámetros y estaciones de muestreo:

Aire

O Material particulado

o Gases de motores

o Olores de tratamiento

Agua

i Efluentes cioacales

o Estación de bombeo de ingreso a la planta (pozo húmedo)

o Conducto de descarga de la planta en el Canal Pluvial III

O La frecuencia de muestreo no debe ser inferior a una vez por mes.

Considerar la frecuencia de extracción establecida en la Ley 11.820.

O Los parámetros a medir son los indicados en la normativa vigente,

fundamentalmente la ley 11.820.

AJ Control periódico de la calidad del cuerpo receptor

O Un punto sobre el Canal Pluvial 1 justamente aguas debajo de su

intersección con el Canal Pluvial II.

• Un punto sobre el Arroyo Manantiales a la altura del cruce con la Ruta

Provincial NO 6.

O La frecuencia de muestreo no debe ser inferior a una vez por mes

Barros

A Considerar los parámetros de calidad de barros establecidos en la Ley

24.051/92 - Decreto Reglamentario 831/94 y en la Resolución 97/2001

"Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros Generados en Plantas de
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Tratamiento de Efluentes Líquidos" del Ministerio de Desarrollo Social y MedioAmbiente de la Nación.

Control Permanente de Estructuras y Equipos
I Depósitos de hipoclorito y polielectrolito.
'1 Estado de superficies impermeabilizadas de áreas de mantenimiento ydepósito de residuos sólidos y líquidos especiales
V Reactores biológicos, sedimentadores secundarios, espesadores de barros
V Sistemas de bombeo
< Cisterna y cañerías de agua
A Sistemas de seguridad, medición y monitoreo
V Estado de recipientes de disposición de residuos sólidos urbanos.
AI Los controles deben ser de carácter permanente, dependiendo la frecuenciade los mismos de la instalación a analizar.

Personal afectado / Responsable
Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento
Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta
Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta
Personal de la planta de tratamiento capacitado para la toma de muestras ymonitoreo de las variables ambientales y de proceso, en cuestión.
Personal de la planta de tratamiento especializado en el control y ensayo demateriales.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene dela repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables.
Evitar riesgos de afectación de la salud de las personas.
Preservar dentro de los niveles proyectados, la calidad del agua del arroyoManantiales.

Minimizar los cambios sobre las comunidades acuáticas del cuerpo receptor.
Optimizar el funcionamiento de la planta.
Optimizar la utilización de insumos.
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XV - PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

1- SubDroarama Vuelcos y Derrames de Combustibles / Otros fluidos

En este Programa solo se contemplarán las contingencias mas relevantes que se

pudiesen producir, vinculadas a las particularidades propias de la operación de la

planta, teniendo en cuenta que la misma debe contar con su correspondiente

manual de operación (el cual debe a su vez contener respuestas programadas ante

contingencias). En este Programa, no se incluirán emergencias médicas ni

accidentes del personal, debido a que deben estar expresamente incorporadas en la

gestión del área específica de seguridad e higiene en el trabajo.

Se contemplan las acciones a ejecutar ante un vuelco y/o derrame consumado (por

ej. hipoclorito de sodio, polielectrolito, combustibles, fluidos hidráulicos, aceites,

pinturas, solventes, etc), ya que lo concerniente a la prevención de este tipo de

contingencias queda dentro del área del Plan de Seguridad e Higiene.

Deberá incluirse en el Plan el manejo y control de operaciones correspondientes a

distintos "by pass" que puedan efectuarse en las distintas etapas del tratamiento,

ya sea por tareas previstas de mantenimiento, excesos en el caudal de ingreso a la

planta por efectos climáticos (precipitaciones) o por contingencias propiamente

dichas.

Objetivos
- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto

producido por el derrame de productos químicos, combustibles u otros materiales

fluidos contaminantes.

Medidas de Emergencia Asociadas

- Elaborar un Plan de Contingencias y Emergencia que esté incluido en el manual de

operación de la planta ante posibles accidentes durante el transporte de hipociorito,

polielectrolito, aceites, solventes, combustibles y barros a aplicar en cualquier

punto del recorrido desde la zona de producción hasta la disposición o uso.

- Capacitar y entrenar al personal de planta en dar respuesta a las distintas

contingencias. Asignar responsabilidades específicas.

- Poner en funcionamiento un mecanismo de aviso a brigada de control de

incendios y derrames conformada por personal debidamente capacitado.

- Disponer en las instalaciones de la planta de un espacio donde ubicar los

elementos a utilizar dentro del Programa de Contingencias.
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- Implementar barreras físicas de contención (zanjeo, terraplén) que eviten elescurrimiento superficial hacia el cuerpo de agua, de los materiales fluidosderramados.

- Utilizar algún tipo de material absorbente (aserrín, fibras, etc) para retenerderrames de poco volumen. Incorporar el material impregnado en el fluido a lacorriente de residuos sólidos especiales.
- Remover el volumen de suelo afectado por la infiltración de combustible u otromaterial fluido para proteger el agua subterránea. Analizar su adecuada gestióncomo un residuo sólido especial.
- Analizar las causas que provocaron la contingencia para evitar su repetición.
- Evitar el baypaseado de la planta ya que representa un vuelco directo al cuerporeceptor.

Personal afectado / Responsable
Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento
Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta
Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta
Personal de la planta de tratamientos debidamente capacitados para actuar en casode emergencia (brigadistas).
Personal encargado de la manipulación del hipociorito y demás compuestos.
Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene dela repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables
Preservar la salud y seguridad de las personas.
Proteger fundamentalmente el suelo y los recursos hídricos superficial ysubterráneo.

Evitar incorporar agentes extraños al sistema natural.
Evitar la generación de pasivos ambientales.

2- Subproarama de Control de Incendios
- Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de unincendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo.
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Medidas de Emergencia Asociadas

- Elaborar un detallado manual de contingencias.

- Capacitar y entrenar al personal de operación de planta para combate de

incendios.
- Establecer el funcionamiento del mecanismo de alarma ante el inicio de un

incendio

- Disponer dentro del depósito general de materiales, de un espacio donde ubicar

los elementos a utilizar para el combate de incendios.

- Evitar la participación de personal no capacitado para el combate de incendios.

- Poner en funcionamiento mecanismo de aviso a cuerpo de bomberos en caso de

que el siniestro tenga una magnitud que supera la primaria acción de control.

- Priorizar en el combate del fuego, la protección de instalaciones críticas o

sensibles.
- Analizar las causas que provocaron la contingencia, para evitar su repetición.

Personal afectado ¡ Responsable

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta

Personal de la planta de tratamientos debidamente capacitados para actuar en caso

de emergencia (brigadistas).

Personal encargado de la manipulación del hipociorito y demás compuestos.

Personal profesional y/o técnico de las áreas ambiental y de seguridad e higiene de

la repartición provincial encargada de la supervisión y control de la planta.

Resultados esperables

Preservar la salud y seguridad de las personas.

Evitar daños sobre equipos e infraestructura.

Minimizar el impacto negativo sobre bienes de terceros.

Disminución de los impactos negativos sobre el conjunto del ambiente.
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3- SubDroarama de Emeraencia Eléctrica
Considerando que los equipos utilizados en la planta y en la estación de bombeotienen poseen motores accionados mediante consumo de energía eléctrica, la faltade ese fluido debe ser considerada como una contingencia seria.
Para la habilitación de las instalaciones de la planta es imprescindible contar con unequipo de generación que satisfaga los requerimientos de consumo que permitansostener el proceso de tratamiento durante la contingencia.

Objetivos

- Asegurar el continuo y suficiente suministro de energía eléctrica a la planta detratamientos y a la estación de bombeo para su correcto funcionamiento.
- Mantener el proceso de tratamiento dentro de condiciones de eficiencia y lasactividades mínimas de la planta y el sistema de elevación (estación de bombeo),durante la falta de suministro de fluido eléctrico de red.
- Evitar los cortes de suministro de energía eléctrica en los barrios vecinos a laplanta por excesos de consumo en la misma.

Medidas de Emergencia Asociadas
- Realizar el tendido de una red de media tensión (13,2 KV) dedicadoexclusivamente a la Planta de Tratamiento y otro similar para la estación debombeos, con transformadores a tensión de fuerza motriz (0,40 KV).
- Aumentar la potencia prevista del grupo electrógeno a fin de garantizar, en casode interrupción en el suministro de energía de la red, el funcionamiento de laestación de bombeo y la posibilidad de brindar un tratamiento mínimo(desinfección) del efluente a volcar.
- Desarrollar un manual de procedimientos para poner en marcha el equipo deemergencias para generación de energía eléctrica, en caso de que cuente conencendido manual.

- Capacitar y entrenar al personal de operación de planta en el encendido delequipo generador. Asignar responsabilidades.
- Realizar pruebas periódicas de arranque del equipo de emergencias parageneración de energía eléctrica.
- Incluir al equipo de emergencias para generación de energía eléctrica, en losprogramas de mantenimiento preventivo y de monitoreo de funcionamiento.
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Personal afectado / ResDonsable

Profesional designado como Encargado de la planta de tratamiento.

Personal de operación de planta.

Responsable de seguridad e higiene de la empresa a cargo de la planta.

Responsable ambiental de la empresa a cargo de la planta.

Resultados esperables

Asegurar el suministro de las potencias requeridas por la totalidad de los equipos

de la planta y de la estación de bombeo.

La no interferencia del funcionamiento de la planta en el normal suministro eléctrico

de los barrios vecinos a la misma.

Disminución de los impactos negativos sobre el conjunto del ambiente ante la

contingencia.

Sostenimiento de las mínimas actividades de la planta, dentro de parámetros

adecuados de funcionamiento, durante la contingencia.
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A continuación se transcribe el Anexo D del Contrato de Concesión del ServicioPúblico de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales en la Provincia deBuenos Aires:

Licitación Pública Nacional e Internacional para la Concesíón del Servicio Público deProvisión de Agua Potable y Desagues Cloacales en la Provincia de Buenos Aires.

ANEXO D
NORMAS DE CALIDAD PARA DESAGUES CLOACALES -

FRECUENCIA DE EXTRACCION Y TECNICAS ANALITICAS
TABLA 1: PARAMETROS DE CALIDAD -

DESCARGAS LÍMITES ADMISIBLES PARA EFLUENTES CLOACALES

CODIGO LIMITE A DESCARGARGRUPO PARAMETROS UNIDAD TECNICA CURSO DE ABSORCION
ANALITICAS AGUA MAR SUELO

Temperatura oc 02061 s45 s45 •45

pH UpH 10301 6,5-10 6,5-10 6,5-10
S.S. 10 min mi/l 10430 ausente N.E.(c) Ausente

S.S. 2Hs. mI/l 10431 •1,0 s5,0 <5,0
Sulfuros mi/l 26102 s1,0 N.E <5,0

16203

S.S.E.E. mIl/l 06521 •50(d) (c) •50
Nit. Amoniacal mI/l 07503 •3,0 N.E. N.E.

Cianuros mi/l 06601 <0,1 <0,1 ausente
Hidroc. Total mi/l 06525 •30 •30 ausente
Colif. Total NMP/lOOm 36002 <5000 20000(k) N.E.

II DBO5 mg/l 08202 s50 (c) •200
DQO(g) mg/l 08301 <250 (c) s500

S.A.A.M. mg/l 10702 <2,0 N.E. <2,0
S.Fenólicas mg/l 06531 <0,5 N. E. <0,1

Sulfatos mg/l 16302 N.E. N.E. s1000
C.O.T. mg/l 06010 N.E. N.E. N.E.

Hierro (solub.) mg/i 26007/8 s2,0 N. E. <0, 1
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CODIGO LIMITE A DESCARGAR

!GRUPO PARAMETROS UNIDAD TECNICA CURSO DE ABSORCION
ANALITICAS AGUA MAR SUELO

manganeso mg/! 25002 s0,5 N.E. 50,1
(solub.)

Híerro (solub.) mg/l 26007/8 <2,0 N. E. •O, 1

Manganeso mg/l 25002 <0,5 N.E. •0,1

III Cinc mg/l 82101 2, 0 N. E. 51

Niquel mg/! 81101 <2,0 •2,0 1

Cromo Total mg/i 24001 <0,5 •0,5 Ausente

14010

Cadmio mg/l 48001 <0,1 •0,1 Ausente

Mercurio mg/! 80112 s0,001 <0,001 Ausente

Cobre mg/l 29010 <0,1 <0,1 Ausente

Plomo mg/l 82001 Ausente

Plagicidas mg/l indicadas en

O. Clorados Standard <0,05 0,05 Ausente

Plaguicidas mg/! Methods

O. Fosforados O,1 SO,1 Ausente

IV Nitrógeno Total

Kjeldath mg/! 07001 510,0(i) N.E. N.E.

Fósforo mg/! 15422 <1,0(i) N.E. N.E.

(a) Los efluentes que sean evacuados por camiones atmosféricos deberán ajustarse a estos límites, según el

destino final de los mismos.

(b) La indicación de `ausente` es equivalente a menor que el límite de detección de la técnica analítica indicada.

(c) N.E., significa que por el momento no se establecen límites permisibles.

(d) En efluentes de lagunas de estabilización o aireadas, la determinación se hará sobre muestra filtrada para

eliminar la influencia de las algas.

(e) Las descargas al mar deberán ser diseñadas de modo de obtenerse una dilución inicial minima de 50:I.

Fuera de la zona de mezcla de radio o ancho de 200 metros alrededor del punto vertido, los valores de DBO y

DQO, deberán ser los de base o naturales y los de S.S.E.E, no deben superar los 100mg/l. De no poderse

cumplir, la condición de dilución inicial mínima, las concentraciones de DBO, DQO y S.S.E.E. serán como

máximo: 150 mg/l y 100 mg/l respectivamente. Igual criterio se adoptará si el operador del servicio no se

comprometiera al control periódico de la calidad del cuerpo receptor en el límite de la zona de mezcla.

(g) La determinación de DQO, para efluentes tratados mediante lagunas de estabilización o aireadas, se hará

sobre muestras filtradas para eliminar la influencia de la presencia de algas.
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(i) Estos límites serán exigidos en las descargas a lagos, lagunas o ambientes favorables a procesos deeutroficación. De ser necesario se fijará la carga total diaria permisible en Kg/día de Fósforo Total y deNitrógeno Total.
(k) Este parámetro será controlado en descargas próximas a una zona de balnearios. El valor indicadoconstituye el nivel máximo admisible a una distancia de por lo menos 500 metros de una playa o áreadestinada a deportes náuticos.

FRECUENCIA DE EXTRACCION:
El Concesionario deberá realizar monitoreos mensuales de sus efluentes cloacaleselevando al ORBAS los resultados de esos análisis, determinándose la totalidad de losparámetros indicados en este ANEXO.
Asimismo, el ORBAS inspeccionará, tomará muestras y analizará periódicamente elefluente como control del cumplimiento de los parámetros admisibles de vuelco,notificando al concesionario para que en dicha oportunidad éste pueda sacar muestrasparalelas para cotejar, si así lo desea, los resultados obtenidos.
Si se vieran superados los parámetros admisibles de vuelco, el ORBAS sancionará alConcesionario aplicando las multas que oportunamente se fijen. Toda vez que elOrganismo Regulador verifique la comisión de infracciones, redactará un acta deinfracciones las que servirán de acusación, prueba de cargo y harán fe mientras no sepruebe lo contrario.

La falta de presentación en término de los resultados de los análisis mensuales serápasible de sanciones, las que serán estipuladas considerando al efluente como unefluente de tipo industrial, sujeto a las pautas de la Ley 5965 y su reglamentación.

TÉCNICAS ANALÍTICAS:
Las técnicas analíticas serán las que actualmente fija la Ley 5965 o las que sugieransu modificación a través de su decreto reglamentario.
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9.4. ETAPA DE ABANDONO (EA)

Una obra de la magnitud de la presente, ha sido diseñada previendo un horizonte de

varios años de funcionamiento. En este sentido, podríamos decir que la vida útil de la

misma esta íntimamente relacionada con dicho período.

Cumplido este plazo, en el cual se supone colmada la capacidad operativa de la

instalación, pueden darse situaciones diferentes.

Una de ellas es la rehabilitación, ampliación y mejora de las capacidades de la planta

y sistema de bobmbeo, a partir de las instalaciones existentes, mejorando su

capacidad a partir de la aplicación de modernas y más eficientes técnicas de

tratamiento.
De esta manera, se permite ampliar la vida útil de la planta hacia un nuevo horizonte

de tiempo.

Otra posibilidad es el reemplazo del sistema agotado por uno diferente, que requiera

la desactivación total del anterior, tal el caso de lo que ocurre con el presente

proyecto.
Finalmente, pude ocurrir que finalizada la vida útil, se opte por no continuar

realizando el tratamiento en la citada planta, desactivándola definitivamente.

Atento a esta situación, y previendo no generar importantes impactos negativos en el

ambiente, previo al abandono definitivo de la planta deberá efectuarse un Plan de

Abandono, con programas y procedimientos que permitan asegurar la correcta gestión

de la infraestructura edilicia y el equipamiento de la planta desactivada, planificar la

gestión futura de efluentes cioacales que llegaban a la misma y analizar la

recuperación del espacio y cambios en el uso del suelo como consecuencia de la

desactivación y eliminación de las instalaciones.

El Plan deberá ser preparado por la empresa encargada de operar el servicio, con la

suficiente antelación al abandono de las instalaciones, para que sea aprobado por la

autoridad competente.
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GESTIÓN AMBIENTAL

4ct- kUNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA
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DIELDRIN 60-57-1 0.004 B

DIFENIL HIDRAZINA (1,2) 122-66-7 0.3 D 2

DIMETILFENOL (2,4-) 105-67-9 2 D 2

DINITROTOLUENO 25321-14-6 2 D 2

ENDOSULFAN-ALFA 959-98-8 0.02 B

ENDOSULFAN-BETA 33213-65-9 0.02 B

ENDRIN 72-20-8 0.0023 B

ESTERES FTALICOS (DBP) 4 B

ESTERES FTALICOS (DEHP) 0.6 B

ESTERES FTALICOS (OTROS) 0.2 B

ETILBENCENO 100-41-4 700 B 3

FENOLES TOTALES 108-95-2 1 B

FENOXIHERBICIDAS (2,4-D) 94-75-7 4 E

FLUORANTENO 206-44-0 4 D 2

HEPTACLORO EPOXIDO+HEPTACLORO 1024-57-3 0.01 B

HEPTACLORO+HEPTACLORO EPOXIDO 76-44-8 0.01 B

HEXACLOROBENCENO 118-74-1 0.0065 B 3

HEXACLOROBUTADIENO 87-68-3 0.1 B

HEXACLOROCICLOHEXANO (ISOMEROS) 608-73-1 0.01 B

HEXACLOROCICLOPENTADIENO 77-47-4 0.05 D 2

HEXACLOROETANO 67-72-1 5 D 2

ISOFORONE 78-59-1 117 D 2

MALATION 121-75-5 0.1 E =

MANGANESO (TOTAL) 7439-96-5 100 E

MERCURIO (TOTAL) 7439-97-6 0.1 B

METIL-AZINFOS (GUTION) 86-50-0 0.005 E

M-IETOXICLORO .2 -43-5 u 1j3 E

NAFTALENO --09120-3 6 D0 2 _ -

NIQUEL (TOTAL) 7440-02-0 25 B 8

NITRITO 60 B

NITROBENCENO 98-95-3 27 D 2

NITROFENOLES _ 0.2 D 2

PARATION 56-38-2 0.04 E

PCB (TOTAL) 1336-36-3 0.001 B

PENTACLOROBENCENO 608-93-5 0.03 B 3

PENTACLOROETANO 76-01-7 4 D 2

PENTACLOROFENOLES 87-86-5 0.5 B 3

PLATA (TOTAL) 7440-22-4 0.1 B

PLOMO (TOTAL) 7439-92-1 1 B 9

P-CLOROMETACRESOL 59-50-7 0.03 D 2

SELENIO (TOTAL) 7782-49-2 1 B

T (2,4,5-) 93-76-5 2 B

TALIO (TOTAL) 7440-28-0 0.4 D 2

TDE 72-54-8 0.006 D 2

TETRACLOROBENCENO (1,2,3,4-) 634-66-2 0.1 B 3

TETRACLOROBENCENO (1,2,3,5-) 634-90-2 0.1 B 3
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TETRACLOROBENCENO (1,2,4,5-) 95-94-3 0.15 B 3
TETRACLOROETANO (1,1,2,2-) 79-34-5 24 D 2

TETRACLOROETILENO 127-18-4 260 B 3
TETRACLOROFENOLES 25167-83-3 1 B

TETRACLORURO DE CARBONO 56-23-5 35 D 2
TOLUENO 108-88-3 300 B

TOXAFENO 8001-35-2 0.008 B
TP (2,4,5-) 93-72-1 10 E
TRIALATO 2303-17-5 10 E

TRIBROMOMETANO 75-25-2 11 D 2
TRICLOROBENCENO (1,2,3-) 87-61-6 0.9 B 3
TRICLOROBENCENO (1,2,4-) 120-82-1 0.5 B 3
TRICLOROBENCENO (1,3,5-) 108-70-3 0.65 B 3

TRICLOROETANO (1,1,1-) 71-55-6 18 D 2
TRICLOROETANO (1,1,2-) 79-00-5 94 D 2

TRICLOROETILENO 79-01-6 45 D 2
TRICLOROFENOLES 88-06-2 18 B

URANIO (TOTAL) 51218-45-2 20 E
VANADIO (TOTAL) 7440-62-2 100 E

1- (AMONIO TOTAL) 2.20 mg/ í pH 6.5; Temp. 100C
1.37 mg/ l pH 8.0; Temp. 100C

2- (ALUMINIO) 5.00 ug/ i pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg! 1; COD <2.0 mg! 1
100.00 ug/ l pH <6.5; [Ca2+] <4.0 mg/ 1; COD <2.0 mg/ ¡

3- CRITERIO TENTATIVO. (Benceno-Cinc-Clorobencenos-Etilbenceno- Etilenos Clarados)
0.2 ug/ 1 Dureza .... 0 - .60 mg/ ! ..... (CaCO3)

4- (CADMIO) 0.8 ug/ 1 Dureza.. 60 - 120 mg/ ! ...... (CaCO3)
4 1.3 ug/ ¡ Dureza 120 - 180 mg/ .(CaCO3)

_ 1.8 ug/ 1 Dureza ....... >180 mg/! ..... (CaCO3)

5- (CIANURO) Como cianuro libre.
2.0 ug/ 1 Dureza ..... 0 - .60 mg/ 1 .(CaCO3)
-2.0 ug 1 Dureza.. 60 - 120 mg! ..... .(CaCO3)

16- COBRE) 3.0 ug/ 1 Dureza 120 - 180 mg/ ! ... (CaCO3)

4.0 ug/ 1 Dureza ..... >180 mg/ 1 .(CaCO3)
20.0 ug/ 1 Para protección de peces.

7- (CROMO) _ 2.0 ug/ 1 Para protección de vida acuática incluyendo fito y zooplancton.

25.0 ug/ l Dureza .... 0 - ..60 mgl 1..... (CaCO3)

81 NUEug___ Dureza.. 60 - 120 mg 1 (CaCO3)
110.0 ug/ 1 Dureza 120 - 180 mg! 1. (CaCO3)

_ 150.0 ug/ 1 Dureza .... > 180 mg/ ! ..... (CaCO3)

1.0 ug/ 1 Dureza. ...0 - .60 mg/ ! ...... (CaCO3)
2.0 ug/ 1 Dureza.. 60 - 120 mg/ ! ...... (CaCO3)
4.0 ug/! Dureza 120 - 180 mg! 1.(CaCO3)

7.0 ug! ¡ Dureza .>180 mg! 1. -- (CaCO3)
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Tabla 7

NIVELES DE GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA RECREACION

Constituyente Peligroso C A S Nivel Guía (ug/ 1) Referencias
FENOLES TOTALES 5 K

HIDROCARBUROS TOA S 300

RESOLUCIÓN 97/2001 - Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente
de la Nación - Reglamento para el Manejo Sustentable de Barros
Generados en Plantas de Tratamiento de Efluentes Líquidos. Establece,
entre otras cosas, condiciones específicas de los barros para disposición final en
rellenos sanitarios.

A continuación se transcriben los artículos más relevantes con respecto al
manejo de los barros generados en las plantas depuradoras de efluentes
cioacales.

Artículo 20) La presente norma tiene por objeto regular el manejo, tratamiento, utilización y disposición final

de los barros resultantes de las diferentes operaciones unitarias que realicen las plantas de tratamiento de

efluentes cioacales, mixtos cioacales-industriales, industriales, agroindustriales y/o especiales, a efectos de

asegurar una gestión sustentable de estos productos, subproductos y residuos.

Artículo 30) La presente norma tiene el propósito de proteger y preservar la salud y el ambiente, resultando

de aplicación en las diferentes jurisdicciones así como en las áreas reguladas donde entes públicos o privados

presten el servicio público de agua potable y cloacas en virtud de potestades otorgadas por ley nacional.

Artículo 40) Quedan excluidos de la presente norma y sujetos a normas específicas de residuos peligrosos, los

barros que puedan presentar por procesos los parámetros indicados en la Tabla NO 1 o superen el valor-límite

de punto de inflamación y que además posean alguna de las características de peligrosidad de la Tabla NO 2,

ambas del ANEXO I (de la presente norma).

ANEXO 1

LISTADO DE BARROS NO INCLUIDOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN

El generador debe demostrar mediante declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación en la que se describa

el proceso de generación que los barros por él generados no contienen los compuestos o las características de

origen listados en la Tabla NO 1 y que además no posean alguna de las características peligrosas indicadas en la

Tabla NO 2:

Tabla NO 1
A. COMPUESTOS

1. 1,1,1 Tric/oroetano
2. 1,1,2, Tricloro -1,2,2 Trifluoroetano
3. 2 Etoxietanol
4. 2-Nitropropano
5. Acetato de butilo
6. Acetato de etilo
7. Acetona
8. Áacido cresílico
9. Alcohol n-butílico
10. Aldrin
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11. Benceno
12. Bifenilos policiorados
13. Ciclohexanona
14. Clordano
15. Clorobenceno
16. Cloruro de metileno
17. Cresoles
18. DDT
19. Dicloro metano
20. Dieldrin
21. Disulfuro de carbono
22. Endrin
23. Etanol
24. Eter etílico
25. Etil benceno
26. Fluorocarbonos cdorados
27. Heptacloro
28. Hexacloro benceno
29. Isobutanol
30. Isopropanol
31. Metanol
32. Metil etil cetona
33. Mirex
34. N-Hexano
35. Nitrobenceno
36. Orto-diclorobenceno
37. Pentacloroetileno
38. Pentaclorofenol
39. Piridina
40. Propilenglicol
41. Tetracloroetileno
42. Tetracloruro de carbono
43. Tolueno
44. Toxafeno
45. Triacetato de glicerol
46. Triclorofenoles
47. Trifluorometano
48. Xileno

B. CARACTERISTICAS DE ORIGEN:

49. Barros que contengan materiales capaces de reaccionar violentamente con agua o que potencialmente
puedan formar mezclas explosivas con el agua, o que al ser mezclados con agua puedan generar vapores o
emanaciones tóxicas.
50. Barros de tratamiento de líquidos residuales de la producción de explosivos, o bien barros que puedan
contener sustancias explosivas
51. Barros oleosos: material flotante de celdas de flotación con aire (DAF) procedentes de la industria
petroquímica; barros de fondo de separadores API, de la industria del petróleo; barros de fondo de tanque,
procedentes de la industria petroquímica.
52. Barros de producción de biocidas o bien barros que puedan contenerlos.
53. Barros de proceso originados en la producción de compuestos orgánicos tipificados como tóxicos u otros
barros de diferente origen que puedan contener estos compuestos o bien otros compuestos inorgánicos
identificados como tóxicos.

C. ANALISIS REQUERIDOS:
Inflamabilidad conforme al método analítico E 502-84 y D 3278-82. El punto de inflamación (flash point) deberá
ser mayor de 60°C.
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Artículo 120) A los efectos de la asignación de aptitud para cada categoría de calidad de barros se describen las

siguientes formas de uso y de disposición final en concordancia con las regulaciones dictadas por la AUTORIDAD

DE APLICACION de la Ley NO 20.466:

1. FORMAS DE USO
1.1 .AGRICOLA/GANADERO
Como abonos o enmiendas en cultivos extensivos e intensivos y en pasturas naturales y cultivad

1.2. FORESTAL
Como abonos o enmiendas en plantaciones forestales, viveros o en áreas con bosques naturales degradados y

sujetos a recuperación.
1.3. RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS
En regiones sujetas a procesos de desertificación o pérdida de cobertura vegetal o suelos, derivados de causas

naturales o antrópicas.
1.4. RESTAURACION DEL PAISAJE
1.5. Para recuperación de áreas que fueron sometidas a extracción minera o en aquellas sujetas a pérdida de

suelos superficiales debido a obras de infraestructura.
1. 6. ELABORACION DE ABONOS Y ENMIENDAS
Como insumo en procesos de elaboración de productos fertilizantes o de abonos o enmiendas a través de

tratamientos físicos, químicos y biológicos que modifiquen su calidad original. Los procesos de elaboración y

características de los productos finales y su uso queda sujeto a la regulación establecida por la normativa

vigente.
1.7. OTROS USOS
Comprende los usos no contemplados en los numerales anteriores y para los que se deben establecer

regulaciones específicas: elaboración de elementos para la construcción, utilización como material combustible

para recuperación de energía, entre otros.

2. DISPOSICION FINAL
2.1. RELLENO SANITARIO EN CELDAS SEPARADAS
Comprende la disposición de barros en celdas especialmente asignadas dentro de un relleno sanitario o en

instalaciones diseñadas a este sólo efecto y construidas según la técnica del relleno sanitario (también

denominadas "monorelleno").
2.2. INCORPORACION A RELLENO SANITARIO
Comprende la disposición de barros como parte de un relleno sanitario para residuos sólidos urbanos con

restricciones de cantidad máxima de barros a disponer en relación con el total de residuos depositados.

2.3. COBERTURA FINAL DE RELLENOS SANITARIOS
Comprende la disposición de barros en las acciones de clausura de rellenos sanitarios de residuos sólidos

urbanos y otros como instancia previa a su vegetalización.
2.4. TRATAMIENTO BIOLOGICO EN SUELO ("LANDFARMING")
Comprende la aplicación controlada de barros en el horizonte superficial del suelo o sobre este último,

acompañado por un monitoreo continuo y un manejo adecuado para dar lugar a procesos biológicos que

permitan degradar y transformar los constituyentes orgánicos e inmovilizar los compuestos o elementos

inorgánicos presentes en dichos barros.
2.5. TERMODESTRUCCIÓN
Comprende la quema de barros a altas temperaturas en cámaras de combustión destinadas exclusivamente a

esta finalidad y que hayan sido habilitadas por la autoridad competente.

Cuadro NO 1
CONTROL DE CALIDAD DE LOS BARROS

Frecuencia anual de muestreo

Cantidad de barros generados (Tn/Año) Periodicidad

1lenor que 300 Caada aoce jl 21 r eses

Igual O ma> or que 300 y menor que 1 500 | cao.9 [res 3 meses

| Igual o mayor que 1 500 ) menor que 15 000 C.aa dos (2) meses

| igual o ma 1or Que 15 000 Caa3 mes
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1. INTRODUCCIÓN

La Evaluación de Impacto Ambiental es una herramienta predictiva que debe aplicarse
en etapa de idea-proyecto y/o anteproyecto, de modo tal que la identificación de
alteraciones del entorno debidas a las acciones del emprendimiento, permita evaluar
alternativas a las mismas e incorporar los cambios necesarios para producir menor
incidencia de impactos negativos y mayor incidencia de impactos positivos.
Los proyectos de saneamiento básico, tales como la provisión de agua potable de red,
colecta y tratamiento de efluentes cioacales y gestión de residuos sólidos urbanos,
implican una serie de consideraciones especiales en función de las características de
beneficio implícito desde el punto de vista social y económico. Así, los proyectos de
saneamiento básico promueven, entre otras situaciones:

* Elevación del nivel de vida de los beneficiarios
* Reducción de las necesidades básicas insatisfechas
* Reducción drástica de riegos sanitarios asociados a enfermedades

hidrotransmisibles
* Ahorro en asistencia médica pública, medicación, etc.
* Reducción de ausencia laboral por enfermedad propia o asistencia de familiar

enfermo
* Incremento del valor de la propiedad

La Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de Red de Desagues
Cloacales y Planta Depuradora, Partido de Presidente Perón, se halla enmarcada en el
Programa para el Desarrollo de la Inversión Sostenible en Infraestructura de la
Provincia de Buenos Aires del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos de la Provincia, con financiamiento Provincial, complementando el
financiamiento BIRF, para las redes y colectores del Programa a pobladores con bajos
recursos y elevado riesgo sanitario.
De acuerdo con los términos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para el
Sector Saneamiento en la Provincia de Buenos Aires, realizada por esta UIDD Gestión
Ambiental durante los meses de abril y mayo del año 2004, el área de estudio
correspondiente a la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón, se encuentra
localizada sobre la dorsal divisoria de aguas que separa las Regiones Ambientales
Homogéneas denominadas Pampa Ondulada (Zona PO3: Planicie al N de pampa
deprimida, cuyos cursos superficiales descargan hacia el Río de la Plata) y Pampa
Deprimida (Zona PD3: vertiente hacia la Bahía de Samborombón).
El grupo evaluador consideró como elemento determinante para la decisión de la
Región Ambiental a definir, la cuenca a la que pertenece el cuerpo receptor de los
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efluentes cioacales que sean tratados en la Planta Depuradora de Guernica. En este
caso, el punto de vuelco o cuerpo receptor inicial es el canal pluvial colector III del
casco urbano de Guernica, que conduce parte de los líquidos superficiales del ejido, a
través de los canales II y I, hacia el arroyo Manantiales, cuerpo receptor final natural
de los efluentes cioacales, perteneciente a la cuenca del Río Samborombón, el cual
descarga finalmente sus aguas en la Bahía de Samborombón. Por tal motivo, se ha
determinado que la Región Ambiental a la que pertenece el presente proyecto es la
denominada Pampa Deprimida - Zona PD3, en su extremo norte.

Según la EAE, el área de estudio se encuentra ubicada en una zona donde la
degradación ambiental es moderada a alta. Su sensibilidad ambiental es baja y su
tolerancia ambiental a las intervenciones se encuentra en un nivel clasificado como
moderado a alto.

En el momento de elaborar el informe de EAE, se desarrolló un indicador que fue
utilizado para determinar riesgo social vinculado con carencia de servicios y
condiciones socioeconómicas de la población. La Integración Ponderada de Parámetros
de Riesgo Social (IPPRS) del Partido de Presidente Perón es de 229.51.

Un cálculo ranqueado de riesgo social en cinco niveles (desde 0= riesgo social nulo,
hasta 4= riesgo social muy alto) ubica al Partido en el nivel 4.

La combinación de los parámetros tolerancia ambiental y riesgo social, indica que el
Partido de Presidente Perón (en el sector del área de estudio) se halla en situación
crítica desde el punto de vista de riesgo social y moderada desde el punto de vista
ambiental. Presenta la situación definida con el código: 4-CB: riesgo social muy alto
de contraer enfermedades de transmisión hídrica y tolerancia moderada a alta a
nuevas intervenciones del sector saneamiento.

De acuerdo con los requerimientos normativos de la Provincia de Buenos Aires y, en
virtud de la certeza de manifestación de efectos negativos inevitables asociados a
toda actividad antrópica de intervención sobre el entorno, esta Evaluación de Impacto
Ambiental procura identificarlos para minimizarlos a través de la aplicación de
medidas adecuadas.

Por otra parte los efectos positivos del proyecto son en sí mismos la justificación del
proyecto: la salud de la población y el cuidado del medio.

El Informe está organizado en un solo volumen donde se desarrollan los contenidos de
la EIA y donde se incluyen, entre otros, planos de ubicación, mapas específicos,
registro fotográfico y planos de obra.

Se destacan los capítulos más importantes para el desarrollo del proceso de
evaluación de impacto ambiental: Capítulo 6: Descripción del Proyecto; Capítulo 7:
Diagnóstico Ambiental; Capítulo 8: Desarrollo de Evaluación de Impactos
Ambientales; Capítulo 9: Plan de Gestión Socio - Ambiental del Proyecto.
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2. TÉRMINOS DE REFERENCIA

2.1. MARCO INSTITUCIONAL

La Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto denominado "Ampliación de Red
de Desagues Cloacales y Planta Depuradora" del Partido de Presidente Perón,
Localidad de Guernica, se halla enmarcada en el Programa para el Desarrollo de la
Inversión Sostenible en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo
consiste en la financiación de la provisión de servicios a sectores sociales de bajos
recursos y elevado riesgo sanitario.

Dicho Programa, con financiamiento provincial y del BIRF, es conducido por la
Subsecretaría de Servicios Públicos, del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, la que contrata la asistencia
profesional y técnica de la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Unidad de
Investigación, Desarrollo y Docencia Gestión Ambiental, cuyo grupo de profesionales
lleva a cabo el trabajo.

El mismo sigue las directrices del Anexo al Convenio firmado entre el Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la
Universidad Nacional de La Plata, registrado bajo el NO 000702/04-002 - Código
0300. En este marco el gobierno provincial ha desarrollado una Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE) donde entre otras recomendaciones se establecieron contenidos
mínimos respecto del nivel de profundización de las Evaluaciones de Impacto
Ambiental en función de la complejidad de las obras, de la tolerancia del medio
respecto de aquéllas y del marco legal provincial.

Es en concordancia con los mencionados contenidos que el presente documento se
constituye en una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada (EIAs), para
obras de afectación ambiental moderada (AM) en etapa de anteproyecto.

2.2. MARCO DE OPERACIÓN DEL SERVICIO

La concesión del servicio de saneamiento estará a cargo de la empresa Aguas
Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), la cual desde el año 2002 se hace cargo del
servicio de agua potable en el área bajo estudio.

ABSA es una sociedad anónima de Capital Nacional. El accionista mayoritario es el
Estado Provincial, a quien le corresponde el 90 % del paquete accionario. El 10 %
restante es de los trabajadores de la institución.

La zona de concesión abarca 71 localidades de 49 Partidos de la Provincia de Buenos
Aires. El caso de estudio, corresponde al servicio de red y nueva Planta depuradora
para la localidad de Guernica, Partido de Presidente Perón.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL

La Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación de Red de Desagues
Cloacales y Planta Depuradora" del Partido de Presidente Perón, se realiza
teniendo en consideración las siguientes premisas:

/ La condición actual de esta población con respecto al servicio de saneamiento:
carencia total de sistema de red cloacal, es un elemento determinante en la
definición del proyecto y en el balance ambiental general.

Z La condición socioeconómica de la población a servir es crítica. El Índice
Ponderado de Parámetros de Riesgo Social (IPPRS), desarrollado en la
Evaluación Ambiental Estratégica para el Sector Saneamiento de la Provincia de
Buenos Aires, ubica al Partido de Presidente Perón en el nível 4,
correspondiente a la peor condición desde el punto de vista del riesgo social.

/ Debe darse cumplimiento a lo que exige la legislación vigente en materia de
evaluación de posibles daños al entorno cuando se realiza una intervención en
el medio. El detalle de este tema se expresa en el Capítulo 5.

/ Sin perjuicio de la correspondiente profundización de acuerdo con los temas a
encarar, los contenidos mínimos del estudio se toman del Anexo 01 -
Formulario de Evaluación Rápida de Proyectos, incluido en la Evaluación
Ambiental Estratégica del Sector Saneamiento efectuado por esta UIDD GA
para el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires, los cuales contemplan, a su vez, los requerimientos
expresados en la legislación vigente en la Provincia de Buenos Aires.

y En la zona de proyecto de localización de la Planta Depuradora, se parte de una
línea de base ambiental donde los usos del suelo principales corresponden a
actividades agropecuarias de mediana y pequeña escala.

V La zona de proyecto de tendido del servicio de red cloacal corresponde a ámbito
urbano.

V El punto de vuelco propuesto para la descarga de los efluentes cioacales
tratados en la futura Planta Depuradora de Guernica es el Canal Pluvial III,
artificial, a cielo abierto y no impermeabilizado, el cual se dirige hacia el SE
hasta descargar en el arroyo Manantiales, a través de otros dos canales
pluviales. Es importante destacar que el cuerpo receptor final propiamente
dicho de estos efluentes cioacales procedentes del establecimiento depurador
de Guernica, es el arroyo Manantiales. Este curso pertenece a la cuenca del río
Samborombón y se localiza aguas abajo del sitio asignado para la planta,
aproximadamente a unos 6 Km, cuyas nacientes corresponden a la jurisdicción
del Partido de San Vicente.

Para la determinación de los valores admisibles del vuelco de efluentes, se
utilizará como referencia la Ley 11.820 - Anexo B: Normas de calidad para
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desagues cioacales - Tabla 1: límites admisibles para efluentes cioacales,
cuerpo receptor: curso de agua.
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3. ALCANCE Y METODOLOGÍA

3.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La Evaluación de Impacto Ambiental es una herramienta predictiva que permite
prevenir daños al entorno donde se proyecta desarrollar una intervención. También es
utilizada para comparar alternativas de proyecto y seleccionar la más adecuada
ambientalmente. Del mismo modo, se aplica para identificar los efectos positivos de
las acciones a ejecutar, de manera de mejorarlas aún más, o potenciarlas, para elevar
el grado de satisfacción, eficiencia y sustentabilidad.

Para el caso particular del presente proyecto de Ampliación de Red de Desagues
Cloacales y Planta Depuradora del Partido de Presidente Perón, localidad de Guernica,
se efectúan las siguientes consideraciones:

V Este proyecto bajo análisis incluye dos tipos de obras principales: construcción
de una nueva Planta Depuradora y tendido de nueva red de colección y
conducción de desagues cioacales.

v/ El alcance que se dará a la EIA será el que se defina para el área de influencia
directa de la Planta Depuradora de Guernica y del área de tendido de redes de
colección y conducción de desagues cioacales (cuyos límites se presentan en el
capítulo 8), donde se ejecutarán las obras proyectadas que garanticen un cambio
sustancial con respecto a las condiciones actuales: ausencia de red cloacal y
sistema depurador de los efluentes cloacales de la localidad de Guernica. Se
proyecta abastecer con el servicio a una población estimada en 14.657
habitantes, correspondiente a un área de esta localidad identificada con la letra
F. Al final del período de diseño (año 2034), se contará con unos 20.396
habitantes servidos.

Z El proyecto Ampliación de Red de Desagues Cloacales y Planta Depuradora,
Partido de Presidente, considerado en su conjunto por el comitente como un
único proyecto, ha sido precategorizado por la Subsecretaría de Servicios
Públicos del MIVySP de la Provincia de Buenos Aires, como obra de Afectación
Ambiental Moderada (AM), de acuerdo con los lineamientos del Anexo I del
Formulario de Evaluación Rápida de Proyectos de la Evaluación Ambiental
Estratégica del Sector Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires. Según el
mismo, este tipo de obras deberá ser sometido a EIA simplificada.

V El medio receptor del proyecto ya se encuentra intervenido, fundamentalmente
en la zona proyectada para la ejecución del tendido del servicio de red cloacal,
correspondiente a área urbanizada. Por otra parte, el área de localización de la
Planta Depuradora presenta menor grado de intervención, por tratarse de ámbito
rural.

Z El grupo de trabajo considera que el proyecto de instalación de nueva planta
depuradora y tendido de red cloacal, representa un beneficio ambiental muy
significativo para una población que carece del servicio y que en la actualidad
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presenta serios problemas y molestias como resultado del ascenso periódico del
nivel freático del agua subterránea, con las consecuencias sanitarias asociadas al
anegamiento y desborde de pozos absorbentes domiciliarios.

v Con respecto a la Planta depuradora de líquidos cioacales propuesta para
Guernica, no se evalúa la ingeniería de proyecto. Sí se analiza la relación del
proyecto con el entorno natural y socioeconómico, en base a la localización
planteada.

V No se analizan alternativas de localización de la Planta depuradora de Guernica

/ No se analizan alternativas de vuelco del efluente cloacal tratado en la planta
depuradora de Guernica. En caso de considerar que el cuerpo receptor propuesto
no admita su recepción, será necesario ampliar los estudios hidrológicos en la
zona para identificar cuerpos receptores aptos para dicha descarga.

Se hará hincapié en el análisis e implementación de medidas referentes a la
descarga de los efluentes tratados en la Planta depuradora, debido a la
sensibilidad del cuerpo receptor inicial propuesto en el proyecto (Canal Pluvial
III) y del sistema ambiental local.

3.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo con las consideraciones efectuadas en el Formulario 01 de Evaluación
Rápida de Proyectos - Anexo II - Definición de la Afectación del Proyecto Respecto del
Medio Receptor, los proyectos de TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE
EFLUENTES CLOACALES son caracterizados como de complejidad A, B, en una zona de
Tolerancia Ambiental Moderada a Baja, lo que da como resultado una Afectación
Ambiental Alta "A" o Moderada o "AM". Correspondiendo en este caso a categoría de
afectación "AM". Oportunamente se acordó con la Secretaría de Política Ambiental de
la Provincia de Buenos Aires, que los contenidos del Formulario 01, mencionado
anteriormente son asimilables a los contenidos establecidos en la Ley 11459 - Decreto
1741 - Anexos IV y V Apéndice I - Establecimientos Industriales de 20 Categoría
establecidos y a instalarse, única guía establecida por Ley en la Provincia para
efectuar EIA.

A continuación se incluyen los contenidos establecidos para EIA de proyectos de
Afectación Ambiental Moderada:

AM- AFECTACION AMBIENTAL MODERADA: Los proyectos deberán ser sometidos a
EIA SIMPLIFICADA (EIAs) en etapa de anteproyecto. Los detalles de desarrollo de las
EIAs deben contemplarse en los términos de referencia de los llamados licitación. Los
estudios ambientales podrán ser menos profundos y utilizar información antecedente
para algunos parámetros. Sin embargo deberán tener en cuenta todas las variables
sociales y ambientales y definir una zona amplia de influencia. Deberán seguir el
siguiente esquema básico de evaluación ambiental:
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a) Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto: Descripción y análisis de recursos
ambientales, en función de información antecedente.
1.1. - Medio Ambiente Físico: Caracterización climática, Geología - geomorfología, Recursos
hídricos (Superficial, Subterráneo), Atmósfera (Variables atmosféricas, Relación con el proyecto)
1.2. - Medio Ambiente Socioeconómico y de Infraestructura: Densidad poblacional, Usos y
ocupación del suelo, Infraestructura de servicios.
b) Descripción del proyecto: b) Descripción del proyecto: Memoria del proyecto planteado.
Descripción de actividad a desarrollar, tecnología a utilizar, Transporte, manipuleo y
almacenamiento de insumos, Procesos de tratamiento, Estimación de tipo y cantidad de residuos
sólidos y semisólidos, efluentes líquidos y emisiones gaseosas, Sistemas de almacenamiento
transitorio de residuos sólidos, semisólidos y efluentes líquidos, Sistema de tratamiento de
emisiones gaseosas, Condiciones y Medio ambiente de trabajo.

c) Evaluación de Impactos Ambientales (EIA): Identificación y cuantificación de los impactos
ambientales ocasionados por el proyecto (Positivos y negativos, Valoración absoluta o relativa,
Directos e indirectos, Reversibles e irreversibles, Medidas Mitigadoras de los Impactos Negativos.

d) Plan de contingencias: especificaciones respecto de las salidas de operación, riesgos de
accidentes, entidades de asistencia emergencial, roles de los operarios y responsables, etc.

e) Manual de Gestión Ambiental: Para cada etapa del proyecto (construcción, operación y
abandono) se elaborará un Manual de Gestión Ambiental.

En todos los casos deberán practicarse actividades de comunicación previa a la comunidad,
talleres de información, difusión y divulgación de las obras, cortes programados de
circulación, recepción de inquietudes, reclamos y sugerencias, etc.

Para llevar a cabo el trabajo se desarrolló una metodología ad hoc, dando
cumplimiento a los contenidos arriba incluidos. Las actividades básicas llevadas a cabo
para el desarrollo del estudio consistieron en:

Recopilación de antecedentes

Relevamientos a campo

Lectura, análisis y descripción del proyecto

Identificación de efectos potenciales y evaluación de los consecuentes impactos
ambientales

Si bien en el Formulario 01 se especifica claramente que, para las obras de Afectación
Ambiental Moderada: "los estudios ambientales podrán ser menos profundos y utilizar
información antecedente para algunos parámetros", el grupo evaluador planificó
efectuar muestreos y análisis de agua del punto de vuelco (canal colector pluvial III),
con el objeto de caracterizar la calidad del medio receptor que se proyecta utilizar
para la descarga de los efluentes cioacales que se traten en la futura Planta
Depuradora. De todos modos, no se pudieron efectuar muestreos del mismo, debido a
que la fecha del relevamiento coincidió con un período de escasez de precipitaciones,
razón por la cual el canal se encontraba práctícamente seco.
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El Canal Pluvial III, junto a otros dos que recolectan y conducen los desagües
pluviales del ejido de Guernica, descargan finalmente en el arroyo Manantiales,
perteneciente a la cuenca del río Samborombón.

La metodología de evaluación de impactos ambientales se describe en el capítulo 8, si
bien se destaca que se ha procedido a efectuar un análisis discriminado por tipo de
obra: instalación de nuevas redes de colección y conducción de desagues cioacales y
construcción de nueva Planta Depuradora. Por lo tanto, se presentan dos matrices,
correspondientes cada una de ellas a cada obra en particular. La metodología utilizada
es similar para ambos casos.

Con los resultados obtenidos del análisis del proyecto y del medio receptor, se elaboró
un Plan de Gestión Socio - Ambiental para la obra de desagues y la planta de
tratamientos, el cual incluye, entre otros, un Programa de Contingencias.
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4. RESUMEN EJECUTIVO

En este capítulo se presentan brevemente los aspectos más relevantes de la
Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación de Red de Desagües
Cloacales y Planta Depuradora del Partido de Presidente Perón, vinculados
principalmente con la caracterización ambiental, los impactos ambientales y las
recomendaciones que surgen del análisis del proyecto.

4.1. LoCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en la localidad de Guernica, ciudad cabecera del Partido de
Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires.

El predio correspondiente a la Planta de tratamiento de efluentes cioacales
considerada en el proyecto, se ubica en la intersección de las calles Ensenada y 15 de
Guernica, en Área Complementaria, periférica al Área Urbana de dicha localidad. La
nomenclatura catastral es: Circunscripción VIII, Sección P, Quinta 30, establecida en

la ley provincial de expropiación 12.050.

El tendido de redes de desagues cioacales corresponde a la denominada área F de la
localidad de Guernica.

La ubicación general de la obra puede verse en los Planos de Relevamiento de Área de
Extensión de Red.

4.2. DESCRIPCIóN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de la red de desagues cioacales, estación de
bombeo cloacal y planta de tratamiento de líquidos cioacales en la localidad de
Guernica, Partido de Presidente Perón, Provincia de Buenos Aires.

4.2.1. Planta Depuradora

La Planta de tratamiento está proyectada con una capacidad de tratamiento para
satisfacer una demanda inicial de 17.000 habitantes (año 10) y de 23.100 habitantes
al final del período de diseño (año 30), teniendo en cuenta los lineamientos de un plan
maestro de servicio.

Esta Planta se ejecutará con dos módulos en la primera etapa, con capacidad de
incorporar un tercero a partir del año 10 para acompañar la demanda. Las
instalaciones de entrada (cámara de carga, rejas, desarenadores y canaleta Parshall)
al igual que la cámara de contacto para la cloración del efluente, se ejecutarán en la
primera etapa y cubrirán todo el período de diseño.

Presenta un sistema de tratamiento de lechos percoladores mediante un proceso de
filtro biológico con material plástico de relleno.
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Síntesis de las obras a realizar

Z Estación de Bombeo de Líquido Crudo (EO BO) con 3 bombas sumergibles.

V Cuatro (4) Tamices Estáticos autolimpiantes, sistema de estabilización de
sólidos retenidos en los tamices mediante dosificación de cal.

. Un (1) Lecho Percolador con manto de plástico.

V Un (1) Sedimentador Secundario.

v Una Cámara de Contacto y Canaleta Parshall.

v Una línea de barros consistente en dos Digestores Aeróbicos (con aireadores de
eje inclinado con flotantes), Estación Elevadora de Barros, Estación de
Recirculación.

V Espesador de barros.

v Playas de secado.

V Obra civil (locales, sala de comando, etc.) y demás instalaciones de la planta de
tratamiento (conductos y canales de interconexión, cámaras de repartición de
caudales, cámaras de entrada y salida de las unidades).

v Parquización y plantación de especies arbóreas.

4.2.2. Red de Desagues Cloacales

La obra de red cloacal se encuentra ubicada en el centro de la localidad de Guernica,
dividida en 6 zonas.

Se colocarán un total aproximado de cañería primaria y secundaria de 83,600 Km. Las
conexiones a realizarse en esta etapa son 5.329, estimándose que esta obra dará
servicio a 14.657 habitantes.

La red cioacal se divide, según el tipo de cañería, en principal o secundaria. La cañería
secundaria, sobre la cual se instalarán la conexiones domiciliarias, se colocará sobre la
zona de vereda, fundamentalmente en cañería de d= 160 mm en una longitud de
74.924 m y d= 200 mm en una longitud de 805 m, con un arranque de tapada de la
misma de entre 0.80 m a 1.00 m, llegando a una tapada final máxima de
aproximadamente 3.00 m. La colocación de las conexiones domiciliarias será con
cañería de PVC d= 110 mm instalada hasta 1.00 m de la línea municipal. Por otro
lado, la cañería de colectores troncales o primarios se ejecutará mayormente sobre
zona de pavimento. Sobre esta cañería en general no se instalan conexiones
domiciliarias. Las cañerías primarias serán de PVC clase 4, 200 mm, 250 mm, 315
mm, 355 mm, 400 mm, 500 mm (en la cantidad de 500 m, 3.800 m, 22 m, 2.985 m,
529 m, 20 m respectivamente). Sus tapadas de arranque varían entre 2.50 y 3.00 m;
y la tapada máxima es de aproximadamente 5.60 m (llegada a la estación de bombeo
cloacal).
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El trazado de los Colectores Máximos tiene un diseño de recolección a gravedad; el
cual concentra la totalidad de los efluentes del Plan Maestro un solo punto (Estación
de Bombeo General), y es allí donde se tendrán únicamente los gastos de energía
para impulsar los efluentes hasta el lugar de tratamiento. Esta impulsión se ejecutará
con una cañería de PVC clase 10 de diámetro 400 mm, en una longitud de 2.620 m,
con una profundidad de excavación de arranque de 0.90 m. Su colocación se prevé en
zona de calzada.

La estación de bombeo se ubica en la calle Larralde (Avenida 3) y Avenida 37, en un
predio aledaño a la vías del ferrocarril Gral. Belgrano. El pozo de bombeo es de tipo
pozo húmedo, de 4.50 m de diámetro y una profundidad aproximada de 9.00 m.
Consta de tres (3) electrobombas sumergibles automáticas, equipadas cada una de
ellas con los sistemas de protección de temperatura y sensores correspondientes,
todos conectados y reportando al PLC del tablero de comando.

4.3. CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DEL ÁREA DE ESTUDIO

4.3.1. Área de Planta Depuradora

4.3.1.1. Naturales

V El área de proyecto se encuentra localizada sobre la dorsal divisoria de aguas
que separa las Regiones Ambientales Homogéneas (EAE Sector Saneamiento de
la Provincia de Buenos Aires) denominadas Pampa Ondulada (Zona PO3:
Planicie al N de pampa deprimida, cuyos cursos superficiales descargan hacia el
Río de la Plata) y Pampa Deprimida (Zona PD3: vertiente hacia la Bahía de
Samborombón).

V Se consideró como elemento determinante para la decisión de la Región
Ambiental a definir, la cuenca a la que pertenece el cuerpo receptor de los
efluentes cioacales que serán tratados en la Planta Depuradora de Guernica. En
este caso, el punto de vuelco o cuerpo receptor inicial es el Canal Pluvial
colector III del casco urbano de Guernica, que conduce parte de los líquidos
superficiales del ejido, a través de los canales II y I, hacia el arroyo
Manantiales, cuerpo receptor final natural de los efluentes cioacales.

Z En el área de influencia directa de la Planta Depuradora no existen cuerpos de
agua natural.

/ Se calcula que el arroyo Manantiales se localiza aproximadamente a unos 6 Km
hacia el S del predio de la Planta Depuradora de Guernica.

V El arroyo Manantiales pertenece a la cuenca del Río Samborombón, el cual
descarga finalmente sus aguas en la Bahía de Samborombón.

Z El agua subterránea en esta región está cercana a la superficie. El acuífero
freático presenta una profundidad generalmente menor a los 5 m, con zonas
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donde hay afloramiento ya sea en bajos naturales o en el caso del Canal Pluvial
III en su base de fondo.

y El relieve es de planicie, con cotas que descienden muy suavemente desde el
sector noreste hacia el sudoeste, ubicándose el Canal Pluvial III en las zona de
mayor cota, descendiendo hacia el Canal Pluvial II para unirse finalmente al
Canal Pluvial I en la zona sur de la cuenca, en dirección al Arroyo Manantiales.

v' Los suelos presentan características de un sustrato productivo, ya que en el
mismo se desarrollan pequeñas huertas. Fundamentalmente, este suelo
sostiene la cría de ganado vacuno y equino, fundamentalmente.

V Muchos terrenos, entre los cuales se incluye el correspondiente a la instalación
de la Planta depuradora, presentan contenido de humedad en el suelo (acuífero
freático elevado en forma permanente o temporal, o dificultades en el drenaje).

V El área se caracteriza por presentar vegetación característica del pastizal
pampeano. Es una zona rural donde la cobertura vegetal es prácticamente del
100%.

v El terreno donde se propone instalar la Planta Depuradora de Guernica,
presenta una cobertura prácticamente total con ejemplares fundamentalmente
herbáceos, correspondientes a gramíneas y también a dicotiledóneas.

V El predio propuesto para la Planta se destaca por la presencia de especies
indicadoras de suelos húmedos: Baccharis sp. y carda (Eryngium sp.). Estos
géneros se citan en la bibliografía (Cabrera, XXX) como vegetación
característica de este tipo de suelos.

V Entre la fauna natural, se pueden mencionar las aves como elementos de fácil
relevamiento. Entre los mas observados se citan: hornero, benteveo, zorzal
común, calandria, pirincho, paloma torcaza, etc.

V Se destaca la fauna introducida en los tambos y granjas. Se identificaron en
algunos terrenos: vacas, caballos, ovejas, cerdos, entre otros.

4.3.1.2. Antrópicas y de Infraestructura

V El predio donde se ubica la Planta Depuradora de Guernica, pertenece al Área
Complementaria de la ciudad de Guernica, zona periférica del Área Urbana de
dicha localidad (Ordenanza Municipal 1522/79 - Delimitación Preliminar de
Áreas del Partido de San Vicente, vigente para el nuevo Partido de Presidente
Perón).

Z El uso del suelo predominante es la actividad agropecuaria de pequeña escala.
Se presentan pequeñas chacras con cría de animales de granja, ganado vacuno
y equino. Cultivos de hortalizas. Se observan grandes superficies del suelo sin
explotación.
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/ El proyecto contempla la disponibilidad de toda la manzana denominada Quinta
30. Si bien no se cuenta con el dato preciso de la superficie efectiva del terreno
a utilizar para las instalaciones de este emprendimiento, se entiende que el
Municipio ha expropiado la totalidad de la manzana previendo futuras
ampliaciones de la Planta de Tratamientos.

v' En la Quinta 30, a disponer para la Planta depuradora, se observaron algunas
viviendas de carácter precario, de las cuales se desconoce su situación
catastral.

/ En el área de influencia directa de la Planta Depuradora predominan los
elementos propios del medio natural.

V La población vecina presenta muy baja densidad habitacional. Se trata de
viviendas precarias correspondientes a pequeñas chacras, dispuestas en
cantidad variables entre 1 a 4 por manzana, aproximadamente.

V La condición socioeconómica de la población del área de proyecto es media a
baja.

V Las instalaciones y edificaciones más sobresalientes son pequeñas chacras.

V Las principales vías de comunicación más próximas al área de proyecto son:
ruta 210, calle Antártida Argentina, calle Ensenada.

/ A la altura de calle 39 y Ruta 210 se encuentra el cruce a nivel del Ferrocarril
Metropolitano, el cual moviliza a gran parte de la población de la localidad.

V La zona cuenta con sistema de distribución de energía en 0.40 Kv para fuerza
motriz con uso domiciliario en 0.220 Kv.

/ La zona no cuenta con servicio de agua potable de red ni de cloaca.

4.3.2. Área de Red de Desagues Cloacales

4.3.2.1. Naturales
El área correspondiente al tendido de redes cioacales corresponde a zona urbana y
periurbana, razón por la cual las características naturales prácticamente han sido
eliminadas, siendo reemplazadas por obras civiles y de infraestructura propias de este
tipo de ambientes antrópicos: edificaciones, vías de tránsito vehicular y peatonal,
canalizaciones, espacios verdes, entre otros.

4.3.2.1. Antrópicas y de Infraestructura
v El área a servir presenta en la actualidad una población de 14.657 habitantes.

Al final del período de diseño (año 2034) se contará con unos 20.396
habitantes.
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La población presenta condición socio-económica media a baja.

El uso principal del suelo es el urbanístico, con actividades diversas asociadas a
núcleos poblacionales.

Instituciones y edificaciones más destacadas: viviendas domiciliarias,
establecimientos educativos, iglesias, administración pública, bibliotecas,
destacamentos policiales, centros asistenciales de salud, clubes, áreas
recreativas, entre otros.

V El sitio donde se propone instalar la estación de bombeo, corresponde a un
espacio público emplazado en la calle 3 o Larralde y 37. Esta zona corresponde
al centro administrativo de la ciudad.

Existen paseos públicos (plazas, plazoletas) en diferentes sectores a afectar por
las obras.

El principal acceso a la localidad de Guernica es la ruta nacional NO 210 o
avenida presidente Hipólito Irigoyen. También se destacan la avenida Eva
Perón, la calle N°3 o Larralde que atraviesa el centro del ejido municipal y el
ramal electrificado del ferrocarril Metropolitano o Ex Roca, en actividad.
También el ejido es atravesado por las vías del ferrocarril Belgrano, fuera de
servicio.

Existe servicio de gas natural, alumbrado público, agua de red, telefonía
convencional.

En líneas generales, las características de calles y veredas son bastante
heterogéneas.

Del total de calles afectadas por las obras de saneamiento, aproximadamente
un 80% son de tierra, mientras que el 2 0% restante se encuentra pavimentada
y corresponde al sector céntrico y a algunas calles del ejido municipal.

Las calles que se encuentran pavimentadas no presentan obras hidráulicas
(salvo algunas vías principales) para colectar y conducir el agua superficial
proveniente de las precipitaciones.

Las calles de tierra poseen zanjas, la mayoría de las mismas con escaso
mantenimiento, estando parcial o totalmente cubiertas de vegetación palustre,
acuática y residuos del tipo domiciliario.

En la mayor parte de las viviendas el agua subterránea que asciende
frecuentemente (generalmente asociado a períodos húmedos) inunda los pozos
absorbentes razón por la cual los vecinos utilizan pequeñas bombas para
achicar el agua en dichos pozos, la que vierten directamente a la calzada. Por lo
tanto, las zanjas y las calles que no poseen vías de evacuación de los
excedentes pluviales, reciben periódicamente agua contaminada con desechos
cioacales domiciliarios.
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La mayoría de las veredas, en líneas generales, son angostas, sin baldosas (de
tierra) y con zanjas laterales. En general, estas veredas acompañan calles de
tierra o mejorado.

V Tránsito vehicular de pasajeros y automóviles circulan sobre la avenida
principal Larralde o N°3, con una alta intensidad de tránsito. Sobre la ruta 210,
de doble mano, circulan todo tipo de vehículos con gran intensidad y alta
densidad de tránsito. La avenida Eva Perón también presenta intenso tránsito
vehicular de todo tipo. El resto de las calles del ejido presenta una circulación
más baja de automóviles y de vehículos de transporte de pasajeros.

Z La zona consta de una red de canales artificiales a cielo abierto de drenaje
pluvial (Canales Pluviales colectores I, II y III), cuya localización se presenta en
el Plano Pavimentos y Desagues Pluviales Existentes.

/ Estos canales pluviales poseen grandes dimensiones, aproximadamente unos 2
m de ancho de fondo, 6 m de ancho superior y unos 3 m de profundidad, en
términos medios. El estado de mantenimiento de estos canales es variable.

V La forestación urbana en algunas calles es sumamente densa, representando
esto una significativa interferencia para la operación de las maquinarias
requeridas para las tareas a desarrollar en la vía pública en relación al tendido
de redes cioacales.

4.4. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Este análisis se desarrolló mediante una metodología de identificación y valoración de
impactos que se describe exhaustivamente en el capítulo correspondiente (8). Se ha
procedido a presentar los impactos mediante el método de Matriz de interacción de
acciones relevantes del proyecto y componentes ambientales del área de influencia
del proyecto.

Se han elaborado dos matrices: una correspondiente a la obra de instalación de una
nueva Planta Depuradora y otra correspondiente a la construcción de la red cloacal.

A continuación se presenta una breve síntesis del análisis de ambas matrices.

4.4.1. Planta Depuradora

4.4.1.1. Impactos Positivos

Del total de impactos, el predominio corresponde a los de magnitud alta (10),
siguiendo los de moderada y muy alta magnitud (8 y 6, respectivamente).

Impactos bajos no se manifiestan, mientras que solo 2 impactos son de magnitud
muy baja.
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Los impactos positivos se manifiestan prácticamente en cantidad similar en ambas
etapas (14 en construcción y 12 en operación).
Del total de impactos muy altos, 5 se presentan durante la operación y se relacionan
con la acción Mantenimiento del sistema; mientras que solo uno corresponde a la
etapa constructiva en relación a la acción Demanda de bienes y servicios.
Se manifiestan más impactos altos en la construcción (6) que durante elfuncionamiento del proyecto (4).
En ambas etapas del proyecto, el medio socioeconómico es más favorecido que el
medio natural (16 y 10, respectivamente).
Se destacan las acciones que en la etapa de construcción generan impactos positivos,
a saber:

,' Forestación Perimetral (7)
/ Acondicionamiento de Vías de Acceso (4)
/ Demanda de Bienes y Servicios (2)
y Demanda de Mano de Obra (1)

De todas ellas, las más significativas, en cuanto a magnitud de impactos, son:
Forestación Perimetral (4 impactos moderados y2 altos), y Acondicionamiento de Vías
de Acceso (2 impactos altos y 1 moderado).
La acción relevante por la cantidad y magnitud de impactos positivos que genera
durante la operación de la Planta depuradora, es:

/ Mantenimiento del Sistema (5 muy altos y 3 altos y 1 moderado)

4.4.1.2. Impactos Negativos
Del total de impactos, se manifiestan en mayor cantidad los de magnitud moderada(45). La suma de impactos bajos y muy bajos supera la correspondiente a impactosaltos y muy altos (63 y 38, respectivamente).
La mayor cantidad de impactos negativos se produce durante la construcción (85),siendo el medio natural el más afectado (54) en esta etapa, en comparación con elmedio socioeconómico (31).
La etapa de operación del proyecto también genera más impactos negativos sobre elmedio natural (35), que sobre el socioeconómico (26); aunque la diferencia entreambos es menor que la producida durante la construcción de las obras.
Los impactos muy altos se manifiestan prácticamente en la misma cantidad en ambasetapas, siendo las acciones más conflictivas: Generación de residuos especiales de la
construcción y Contingencias en el proceso normal de tratamiento.
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Los impactos altos son más abundantes durante la construcción (17) que durante la

operación del servicio (12), siendo en ambas etapas mucho mayor la afectación sobre

el medio natural.

Los impactos moderados se manifiestan en cantidades relativamente parecidas en

ambas etapas (23 en construcción y 22 en operación), siendo prácticamente similar

en ambos medios, en ambas etapas: la etapa constructiva presenta 12 impactos

moderados en el medio natural y 13 en el medio socioeconómico, mientras que la

etapa operativa presenta 11 sobre el medio natural y 9 sobre el socioeconómico.

Las acciones que producen mayor número de impactos negativos en la etaDa de

construcción son:

y Generación de RSU (9)

/ Generación de Residuos Especiales (9)

V Generación de Efluentes de la Construcción (8)

/ Movimiento de Maquinaria y Vehículos - dentro y fuera del predio (8)

Entre estas, la Generación de Residuos Especiales es la más significativa, en cuanto a

magnitud, ya que genera 4 impactos muy altos y 3 altos.

Los comDonentes más sensibles del medio receptor, durante la construcción, son:

/ Suelo

V Recurso Hídrico Subterráneo

/ Recurso Hídrico Superficial

V Escurrimiento superficial

/ Vegetación

y Fauna

/ Calidad del Aire

V Salud y Seguridad de Operarios

V Calidad de Vida de Población Circundante

/ Calidad Visual del Paisaje

Las acciones que producen mayor número de impactos negativos en la etapa de

operación son:

/ Generación de Residuos - Del proceso de Operación (9)

v' Generación de RSU (9)

V Generación de Residuos Especiales (8)

V Contingencias en el Proceso Normal de Tratamiento (8)

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
129 - C - 01- 21 - ABSA - Presidente Perón

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ministerio de Infroestructura, VMenda y Servicios Púbilcos - Subsecretaría de Servkios Públicos - Prov. Buenos Alres

Julio de 2006
Capítulo 4 - Página 9



GESTIÓN AMBIENTAL
C h , UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA
CALLE 47 NA Z00 - 1 ° P1-O - 1a1 900 AJH - LA PLATA - REP. ARGENTINA

V S DR D TEL.: 54 - ZZ 1 - 4Z7-2963 - 423-6684 INT. 44 - FAX: 423-6691
. sr ç>* » Pe-mal: g~sb.ownblontolE?hg.unp.odu.ar - www.lng.unip.edu.arffidrau kcafbb-ga.hlm

V Vuelco del Efluente Tratado (7)
Entre estas, las acciones más significativas en cuanto a magnitud de impactos son:

V Generación de Residuos Especiales (7 impactos altos)
Z Contingencias en el Proceso Normal de Tratamiento (3 muy altos y 2 altos)
V Presencia de una Nueva Obra - Planta de Tratamiento (1 muy alto y 1 alto)

Se debe destacar la acción vuelco de efluente tratado como generadora de impactos
negativos. Si bien se considera que la calidad del vertido será acorde a lo exigido en la
normativa específica, el medio receptor en la actualidad se encuentra poco disturbado.
El canal colector pluvial III, a cielo abierto, no tiene impermeabilización, y hasta el
momento es receptor exclusivamente del agua de lluvia que se colecta en parte de la
localidad.

Los componentes más sensibles del medio receptor, durante el funcionamiento de la
Planta depuradora, en cuanto a cantidad y/o magnitud de los impactos que sufren,
son:

V Calidad de Vida - Población Circundante

v Salud y Seguridad de los Operarios

v Recurso Hídrico Superficial

V Recurso Hídrico Subterráneo
Z Vegetación

Z Fauna

V Calidad del Aire - Nivel de Gases y Vapores

4.4.2. RED DE DESAGUES CLOACALES

4.4.2.1. Impactos Positivos
La totalidad de los impactos corresponde solamente a los de magnitud alta y muy
alta.

La etapa de operación es la que presenta la mayor cantidad de impactos (11), tanto
sobre el medio natural (7) como en el socioeconómico (4).
Los 4 impactos muy altos durante la etapa operativa corresponden a la acción servicio
de red cioacal, manifestándose sobre los componentes ambientales: recurso hídrico
subterráneo y superficial, valor inmobiliario de tierra e inmuebles y calidad de vida de
la población servida.
Solo 2 impactos altos y 1 muy alto se producen durante la construcción del proyecto,
relacionados con las acciones demanda de mano de obra y demanda de bienes y
servicios.

AMPLIACIÓN DE RED DE DESAGUES CLOACALES Y PLANTA DEPURADORA
129 - C - 01 - 21 - ABSA - Presidente Perón

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Ministero de infraestructura, VMenda y Servicios Públicos - Subsecretaría de Servicios Públicos - Prov. Buenos Alres

Julio de 2006
Capítulo 4 - Página 10



GESTIÓN AMBIENTAL

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA

CALLE 47 N- 200 - 1 n Piea - B 1 9C0 AJH - LA PLATA - REP. ARGENTINA

\EA S WODR TEL.: 54 - 221 - 427-2963 - 423-66M4 INY. 44 - FA^X 423-6B9l
¡¡¡DR ¡LC

- -- e-mali: gest cii.anblentol@kg.unip.edu.or - www.lng.unip.edu.arIhldraulicalab_ga.hlm

Las únicas acciones que en la etapa de construcción generan impactos positivos, son:

Demanda de Mano de Obra (1 impacto alto)

V Demanda de Bienes y Servicios (1 impacto muy alto y 1 alto)

La acción más relevante por la cantidad y magnitud de impactos positivos que genera,

es:

,/ Servicio de Red Cloacal (4 impactos muy altos y 1 alto)

Le siguen en importancia:

Z Inspección de la Red (3 impactos altos)

X Mantenimiento de la Red (3 impactos altos)

Se destaca que la operación del proyecto, es decir, la prestación eficiente del sistema

de colección y conducción de efluentes cioacales, representa un aspecto muy

favorable en relación fundamentalmente con la calidad del agua subterránea. Esto se

debe a que en la actualidad existe un problema crítico consecuencia del ascenso

frecuente del nivel acuífero freático, alcanzando los pozos absorbentes de la población

de Guernica.

4.4.2.2. Impactos Negativos

Se evidencia que en este tipo de obras los impactos negativos presentan relevancia

fundamentalmente sobre los componentes que conforman el Medio Socioeconómico,

debido a que se trata de proyectos que se desarrollan en ámbito construido, donde

predominan los elementos antrópicos, sobre los naturales.

Del total de impactos, se manifiestan en mayor cantidad los de magnitud moderada

(29). La suma de impactos bajos y muy bajos es prácticamente similar a la

correspondiente a impactos altos y muy altos (41 y 37, respectivamente).

Casi la totalidad de los impactos negativos se produce durante la construcción (105),

siendo muy significativos tanto sobre el medio natural (47) como sobre el medio

socioeconómico (58).

Durante la etapa constructiva, los impactos altos y muy altos se presentan en ambos

medios. Del total de impactos de magnitud muy alta, la mayor parte afectará

componentes socioeconómicos (9). Mientras que los impactos altos se manifiestan en

mayor cantidad sobre el medio natural (15), en relación con el socioeconómico (9).

La etapa de operación presenta solo dos impactos negativos de magnitud muy baja,

correspondientes al medio socioeconómico.

Las acciones que producen mayor número de impactos negativos durante la etapa de

construcción, son:

/ Movimiento de Maquinaria, Equipos y Camiones (12)
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9 Preparación del terreno - Instalación del Sistema de Cañerías de Red Cloacal
(12)

/ Localización y ejecución de EB (9)
w' Generación de RSU (9)

/ Generación de Residuos Especiales (9)
Z Generación de Efluentes de la Construcción (9)
/ Preparación del terreno EB (8)

Entre estas, las acciones más significativas en relación a la magnitud de los impactos
que generan, tanto sobre el medio natural como el socioeconómico, son:

9/ Preparación del terreno - Instalación del Sistema de Cañerías de Red Cloacal (3
impactos muy altos y 5 altos)

v/ Generación de Residuos Especiales (4 impactos muy altos y 3 altos)
/ Movimiento de Maquinaria, Equipos y Camiones (5 impactos altos)
/ Preparación del terreno EB (4 impactos altos)

Los componentes más sensibles del medio receptor, en esta etapa constructiva, en
cuanto a cantidad y/o magnitud de los impactos, son:

/ Suelo

/ Recurso Hídrico Subterráneo

/ Recurso Hídrico Superficial

/ Calidad del Aire

/ Interferencias Físicas Antrópicas

/ Circulación Vehicular/Trenes

/ Calles y Veredas

/ Actividad económica, social y recreativa
/ Usos del suelo

/ Salud y Seguridad de Operarios

/ Calidad de Vida

/ Calidad Visual del Paisaje

La única acción que durante la etapa de operación genera 2 impactos negativos de
baja magnitud es:

X/ Consumo de Energía Eléctrica para Estación de Bombeo
Los componentes más sensibles del medio receptor en esta etapa, son:
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V Recurso Hídrico Subterráneo

/ Recurso Hídrico Superficial

V Calidad de Vida - Población servida
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4.5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN Socio - AMBIENTAL
La descripción concisa de los cambios evaluados sobre los principales parámetros
ambientales se ha efectuado mediante un formato de cuadros para simplificar lalectura e interpretación de los textos. En los mismos se presentan las medidas demitigación para los impactos negativos clasificados con magnitudes moderada, alta ymuy alta. Los cuadros se presentan en el capítulo 8, junto con las Matrices deIdentificación y Caracterización de Impactos Ambientales.
Por otro lado, se ha elaborado un Plan de Gestión Socio - Ambiental para todas lasetapas del Proyecto: construcción, operación y abandono. Este PGSA cuenta con unaitemización detallada de los Programas a ejecutar en cada una de las etapas,destinados a mitigar o potenciar los impactos detectados en el análisis previocorrespondiente.

4.6. RECOMENDACIONES

Más allá de las medidas de mitigación propuestas en los Capítulos 8 (EIA) y 9 (Plan deGestión Socio-Ambiental), se incluyen a continuación una serie de recomendaciones
de carácter general, las cuales surgen del análisis del proyecto, del sitio deimplantación y del proceso de evaluación de impactos ambientales.

4.6.1. Planta Depuradora

1. Realizar en primer término, previo al inicio de las tareas de construcción de laplanta, el acondicionamiento de las calles de acceso a la Planta depuradora,
fundamentalmente la calle Ensenada. Asimismo, en forma inmediata, realizar el
cercado perimetral del predio para lograr el aislamiento de la zona de obras,
brindando mayor seguridad a vecinos y operarios.

2. Dado que el funcionamiento correcto de la planta requiere de una importante
potencia disponible, prever el tendido de una línea de energía propia para laPlanta de Tratamientos, de media tensión (13,2 KV) con transformador en la
planta a la tensión para fuerza motriz (0,40 KV), la cual permita asegurar el
correcto funcionamiento de las instalaciones y no afecte el suministro de
energía de la zona. Deberán presentarse ante la empresa prestadora del
servicio eléctrico las planillas de carga necesaria a fin de que la misma
determine las características de la carga a proveer.

3. No descuidar la colocación de un grupo electrógeno de potencia suficiente para
garantizar en caso de interrupción en el suministro de energía de red, el
funcionamiento de la estación de bombeo y del sistema de desinfección.

4. Dado el importante volumen de desinfectante (hipociorito) a utilizar en la
planta, y considerando las características peligrosas de la sustancia, se deberá
mantener un estricto control y una permanente aplicación de medidas de
Seguridad e Higiene en almacenamiento y manipuleo del compuesto.
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5. Los barros, aunque cumplan las normas de calidad, no deben ser utilizados para

relleno de terrenos o bajos, debiéndoselos disponer exclusivamente en relleno

sanitario habilitado.

6. Efectuar un monitoreo sistemático de calidad de los barros, previa disposición

final.

7. Realizar el monitoreo sistemático y continuo de calidad de agua y sedimentos

en puntos específicos del cuerpo receptor inicial (Canal Pluvial III) y de

características y calidad del efluente cloacal en diferentes puntos de la planta

de tratamiento.

8. Se recomienda efectuar además, análisis de calidad del agua del arroyo

Manantiales, con una frecuencia menor a la establecida para el Canal Pluvial III.

9. Efectuar las tareas de limpieza en general y en particular de playas de secado

de arenas, zona de rejas gruesas y finas, local de cioración y además el riego

de todo el predio mediante la utilización de agua subterránea proveniente del

acuífero freático evitando de esta manera el consumo excesivo de agua de

calidad como es la proveniente del acuífero profundo (Puelche) la que se

destinará exclusivamente a consumo humano.

10.Mantener en todo momento un estricto control de la seguridad en el predio y

los alrededores, ya que la zona de influencia de la Planta es un área rural donde

se desarrollan actividades agropecuarias de pequeña escala.

11.Deberá prohibirse la entrada al predio a toda persona ajena al emprendimiento,

de manera permanente, requiriéndose vigilancia constante las 24 horas en todo

el perímetro.

12.Deberá controlarse la presencia de animales, particularmente ganado vacuno y

equino, ya que en el área existen tambos y se observan pastar algunas tropillas

de caballos.

13.EI sistema proyectado de desinfección de los efluentes tratados consiste en la

adición de hipociorito de sodio en la cámara de contacto, previo al vuelco en el

cuerpo receptor. Esta metodología es eficiente, pero a futuro debería

planificarse su reemplazo por un sistema ambientalmente más apto, ya que la

cloración puede generar compuestos secundarios de carácter agresivo al

ecosistema y a la salud humana (trihalomentanos, organociorados, etc).

14.Minimizar la implementación del mecanismo de by pass para la conducción de

líquidos cioacales sin tratar, debido a que el Canal Pluvial III (cuerpo receptor

inicial) es de carácter intermitente y no presenta impermeabilización. De este

modo, se reduciría significativamente el riesgo de contaminación del acuífero

freático subyacente.

15.Delimitar un área de seguridad en el radio de influencia del punto de vuelco en

el Canal Pluvial III, con el objeto de prohibir, restringir y controlar los usos del

agua subterránea en un radio aproximado de 500 m desde dicho punto.
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16.Efectuar un monitoreo sistemático de calidad del recurso hídrico subterráneo enesta área de seguridad, con el objeto de tender a la conservación de dichorecurso, si bien el acuífero freático ya se encuentra deteriorado.

4.6.2. Red de Desagues Cloacales
17.Mantener en todo momento un estricto control de la seguridad en cada frentede obra para evitar accidentes con los transeúntes y vecinos de la zona.
18.Deberá prohibirse la entrada a los obradores temporales de cada frente a todapersona ajena a las obras, de manera permanente, requiriéndose vigilanciaconstante las 24 horas en cada frente de obras.
19.Mantener un continuo vallado de las zanjas abiertas en veredas y calles.
20.Mantener no mas de dos calles con zanjas abiertas en sus veredas, procediendoa la apertura de la siguiente calle luego de cerrada la primera.
21.Informar de manera continua a los vecinos de la zona en que se realizarán lasobras sobre el cronograma de apertura de veredas, cortes de calle, etc. consuficiente antelación.
22.Prestar atención a la apertura de zanjas en veredas que den acceso a centrosrecreativos, colegios, hospital, unidades sanitarias, etc. de manera tal quesiempre se garantice el acceso a dichos sitios.
23.En la zona urbana donde se efectúe la red, realizar previo a cualquierexcavación, el control de interferencias de servicios con los correspondientes

cateos de los mismos.
24.Llevar un registro fotográfico previo, cuadra por cuadra, a fin de verificar elestado de calles previo a la obra, de manera tal de poder contar con el datoprevio al paso de la obra, ya que luego de efectuada la misma las calles debenquedar en igual o mejores condiciones.
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE REFERENCIA
5.1. MARCO LEGAL

Este ítem incluye la normativa a nivel nacional y provincial que se ha utilizado comomarco de referencia para el desarrollo de la Evaluación de Impacto Ambiental delproyecto de Ampliación de Red de Desagües Cloacales y Planta Depuradora deGuernica, a ejecutar en el Partido de Presidente Perón. Se trata de leyes, decretos yresoluciones que tienen ingerencia en aspectos ambientales y en la calidad deprestación de este servicio en la Provincia de Buenos Aires. Ante la falta de algunosparámetros de referencia a nivel provincial, se toman parámetros incluidos en normasde nivel nacional.

En primer lugar, se identificaron todas las normas vigentes en relación con el tema, yluego se procedió a seleccionar las de aplicación más directa en conjunto con elcomitente y la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Setranscribieron especialmente los artículos más relevantes de acuerdo con el tipo deobra: proyecto de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de efluentescioacales.

Se incluyen además, ordenanzas municipales específicas que también deberán serconsideradas oportunamente por la Empresa a cargo del Proyecto, y que tienenvinculación con las particularidades locales: delimitación de áreas, gestión de residuossólidos urbanos, gestión de materiales de la construcción en la vía pública, etc.

Se efectúan las siguientes consideraciones:

El Contrato de Concesión de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima toma comoreferencia la Ley 11.820

V El Contrato de Concesión incluye las tablas de calidad de vertidos que se hallanespecificadas en el texto de la Ley 11820 y que debe cumplir el concesionario.

/ La Ley 11820 fue reemplaza por el nuevo marco regulatorio, Dec. 878/03,convalidado por el Art. 33 de la Ley 13.154/04. Un dictamen del Asesor Generalde Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (15/07/04) establece que seutilizarán los parámetros de calidad establecidos en la ley 11820, hasta tanto laComisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido deEfluentes Líquidos y Subproductos prevista en el nuevo Marco Regulatorio, legisleal respecto.
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5.1.1. Legislación Nacional

. LEY 24.051/92 - DECRETO REGLAMENTARIO 831/94 - Anexo II - Tabla 2 y 7

- Residuos Peligrosos. Se la utiliza como referencia para determinar calidad

del agua de los cuerpos receptores según sus usos. En la Provincia no se halla

legislada la calidad del agua ambiente de los recursos hídricos.

ANEXO II

TABLA 2

NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA PARA PROTECCIÓN DE VIDA ACUATICA

AGUA DULCE SUPERFICIAL

Constituyente Peligroso C A 5 Nivel Gula (ug/ l) Referencias Observ

ACENAFTILENO 208-96-8 2 D 2

ACRILONITRILO 107-13-1 26 D 2

ACROLEINA 107-02-8 0.2 D 2

ALDRIN 309-00-2 0.004 B

ALUMINIO (TOTAL) 7429-90-5 5 B 2

AMONIO (TOTAL) 7664-41-7 1370 B 1

ANTIMONIO (TOTAL) 7440-36-0 16 D 2

ARSENICO (TOTAL) 7440-38-2 50 B

BENCENO 71-43-2 300 B 3

BENCIDINA 92-87-5 2.5 D 2

BERILIO (TOTAL) 7440-41-7 0.05 D 2

BHC-ALFA 319-84-6 0.01 B

BHC-BETA 319-85-7 0.01 B

BHC-DELTA 319-86-8 0.01 B

BHC-GAMA (LINDANO) 58-89-9 0.01 B

BORO (TOTAL) 7440-42-8 750 E

CADMIO (TOTAL) 7440-43-9 0.2 B 4

CARBARIL 63-25-2 0.02 E

CIANURO (TOTAL) 57-12-5 5 B 5

CINC (TOTAL) 7440-66-6 30 B 3

CLORDANO 57-74-9 0.006 B

CLOROBENCENO 108-90-7 15 B 3

CLOROFENOL (2-) 95-57-8 7 B

CLOROFORMO 67-66-3 12 D 2

COBRE (TOTAL) 7440-50-8 2 B 6

CROMO (TOTAL) 7440-47-3 2 B 7

DDT 50-29-3 0.001 B

DICLOROBENCENO (1,2-) 95-50-1 2.5 - 3

DICLOROBENCENO (1,3-) 541-73-1 2.5 B 3

DICLOROBENCENO (1,4-) 106-46-7 B 3

DICLOROETANO (1,2-) 107-06-2 200 D 2

DICLOROETILENOS 25323-30-2 12 D 2

DICLOROFENOL (2,4-) 120-83-2 4 D 2

DICLOROPROPANOS 26638-19-7 57 D 2

DICLOROPROPENOS 26952-23-8 2 D 2 -
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