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PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA LOCALIDAD DE CATRIEL
Informe Final
Tomo II PARTE B
Volumen 7
Agosto de 2019

VIII.1.DATOS GENERALES
1.1 Nombre complete o denominacion y demas datos de identidad de la
persona flsica o juridica u organismo estatal solicitante.
• Municipalidad de Catriel, Provincia de Rio Negro (Ver Constancia de AFIP Ver Figura 1).
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1.2 Constancia de inscripcion de la Sociedad o Asociacion en el organismo
correspondiente de personerla juridica.
Segun el Decreto N° 1285, de 9 de octubre de 1959: "Art.1°- Asignase como ejido
para el Municipio de Colonia Catriel la superficie de once mil cuarenta y tres hectareas
(11043). Comprendidas dentro de los siguientes limites: al este al rio Colorado; al oeste
parte de la seccion XXV, Fraccion A de la Colonia Fiscal Catriel constituida por los lotes
N° 84, 85. 108, 109 y 132; al norte, parte norte de los lotes 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 y 33 de
la subdivision del lote 7, formado por una linea de 10.000 metros de oeste a este, otra de
1000 metros de sur a norte lindando con el lote 7 y desde este ultimo punto una ultima
linea de 5.000 metros hacia el este hasta el rio Colorado lindando por esta ultima con
parte del lote 6 de la misma Seccion y Fraccion o sea la parte norte del campo propiedad
de Wilfreda de Agar Machintosh y por el sud con resto del lote 14 de la Seccion y
Fraccion, constituida por el lado Norte del campo propiedad de Julio y Guillermo Uriburu y
Medici y Guillermina Medici de Uriburu, todo de acuerdo al piano agregado al citado
expediente. Segun la Carta Organica Municipal de Catriel, El Pueblo de Catriel, reconoce
su origen en el otrora Territorio Nacional del Rio Negro, segun decreto presidencial del 19
de junio de 1899, fecha de su fundacion.

1.3Copia certificada de los estatutos sociales y de la ultima acta de
designacion de autoridades.
En la Figura N° 1, Figura N° 2, Figura N° 3 y Figura N° 4 se detallan las copias
correspondientes a la designacion de las autoridades de la Ciudad de Catriel.
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Figura N° 2 Acta de designacion de autoridades - Municipalidad de la Ciudad de
Catriel
Fuente: Municipalidad de Catriel - Ano 2019.
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Figura N° 4 Acta de designacion de autoridades - Municipalidad de la Ciudad de
Catriel
Fuente: Municipalidad de Catriel -Ano 2019.
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1.4Domicilio real y legal y el especial a los fines de las notificaciones.
Telefono, fax, e-mail.
•Autoridad Municipal: Carlos Johnston
• Domicilio: Av. San Martin 59, 8307 CATRIEL, Provincia de Rio Negro,
Argentina.
•Telefono: (0299) 4911370.
•e-mail: municipalidad@cotecal.net.ar
• Pagina web: www.catriel.qob.ar

1.5 Actividad principal del proponente.
•Administracion los recursos publicos, prestacion de servicios publicos
ejecucion de obras dentro del ejido municipal.

1.6Nombre complete del responsable del proyecto, del Estudio de Impacto
Ambiental y/o del proyecto de ingenieria.
• Datos del responsable del Proyecto: Mario Hernan Alvarez (Ing. Hidraulico UNLP) ING 919 CINqn

Responsable PROA SRL

• Datos del responsable del Estudio de Impacto Ambiental: Domingo Munoz (Lie.
Saneamiento y Proteccion Ambiental, Especialista en Seguridad e Higiene
Laboral) - REPPSA 469/17 - CPAN G 168 - CIN Pa0139 - Registro
Provincia de consultores ambientales de la Provincia de Rio Negro N°393.

Responsable EIA
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VIII.2.RESUMEN EJECUTIVO
A modo de resumen y en funcion a un pormenorizado estudio durante las etapas
de estudios preliminares y estudios complementarios se detalla a continuacion las
siguientes conclusiones producto del estado actual del sistema que provee de agua a la
localidad de Catriel.
> El servicio de agua potable de la localidad de Catriel tiene un alto porcentaje
de cobertura, del orden del 95% de la poblacion asentada en el radio
urbano.
> La poblacion actual (ano 2019) es de 19.778 habitantes y las proyecciones a
los 10 y 20 anos del proyecto, arrojaron 37.902 y 45.498 habitantes
respectivamente, lo cual redundara en un logico aumento en la demanda. Es
importante destacar que los indices de crecimiento demografico proyectado,
influenciado fuertemente por la actividad Petrolera en la zona de Vaca
Muerta, requiere por parte de la Municipalidad una rapida planificacion
urbana.
> La Municipalidad de Catriel no cuenta con un Plan de expansion urbanistica
que permite estimar las areas que van a ser ocupadas por la poblacion
futura, y realizar las previsiones de proyectos de redes de distribucion y
reservas para atender esta demanda. Por esta razon es de suma
importancia que las diferentes areas Municipales definan las pautas y
lineamientos generales para la expansion futura y que la misma sea
respetada.
> Del balance de oferta y demanda, se ve que los diferentes componentes de
la Planta Potabilizadora tienen capacidad para cubrir los requerimientos
actuates, a excepcion del volumen de reserva que es menor al
recomendado. Esta situacion se revierte a partir del aho 2026 (aho 0 de
diseho), a partir del cual la demanda excede la oferta actual, presentando en
todos los componentes de la Planta Potabilizadora deficit de produccion.
> El uso del agua de los pozos filtrantes como fuente de agua cruda resulta en
primera medida como una buena alternativa, siempre y cuando a la misma
se le efectue el proceso de potabilizacion correspondiente.
> Por su parte, el uso del agua superficial del canal de riego como fuente de
agua cruda es indudablemente una opcion interesante, siempre y cuando se
modifique el punto de captacion actual, llevandolo aguas arriba del partidor.
> Los diferentes modules de potabilizacion existentes fueron construidos en
diferentes etapas, ya sea como ampliacion de la Planta o como modificacion
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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de sus diferentes componentes. Estas ampliaciones han d^Sa—
resultado una disposicion final de las estructuras e instalaciones que no
permite una buena circulacion dentro del predio. Asimismo, muchos de los
componentes de la Planta Potabilizadora han cumplido holgadamente su
vida util y en algunos casos con las estructuras seriamente comprometidas,
por lo que es razonable pensar en su desafectacion y/o reemplazo.
> Por otro lado, tanto las deficiencias del equipamiento como tambien
cuestiones operativas de la Planta Potabilizadora, dan como resultado
niveles de turbiedad, dureza y sulfatos en la red de distribucion con valores,
en algunos casos, muy por encima de los limites maximos establecidos para
la aceptabilidad del agua potable. Asociado al primer punto, se destacan el
sistema de mezclado para coagulacion ineficiente (actualmente se efectua
un mezclado a traves de las bombas de agua cruda), la no floculacion (si
bien estan los recintos, no estan instalados los mezcladores para generar el
floe) y por ultimo una sedimentacion ineficiente fruto de los dos procesos
indicados anteriormente.
> En cuanto a los reconvertidos modulos de filtracion de arena, los mismos han
cumplido holgadamente su vida util y es razonable pensar en su
desafectacion y reemplazo. En el caso del filtro compacto, instalado hace
unos ahos para incrementar la capacidad de filtracion, cuenta con una
bomba a la salida para impulsar agua a la cisterna de agua potable con
capacidad de 350 m3/h. Este caudal genera velocidades de filtracion del
orden de los 680 m3/dia, valores muy por encima de las maximas
recomendadas para las caracteristicas del agua sedimentada (la puesta en
marcha de esta bomba hace que se rompa el manto filtrante y no se
retengan las particulas a filtrar). Por esta razon, actualmente se utiliza el
filtro con la carga hidraulica disponible entre filtro y cisterna, que no permite
filtrar mas de 20 m3/h.
En virtud de las conclusiones expuestas y luego de analizar una serie de
alternativas se proponen las siguientes acciones en el marco del Plan director de agua de
la ciudad de Catriel:
Utilizar como fuentes de agua cruda, tanto los pozos filtrantes ubicados en el B°
Santa Cruz como el canal de riego principal. Para los primeros se propone aumentar la
cantidad de perforaciones existentes de manera de producir el maximo caudal de
conduccion de la actual caheria de impulsion. El caudal faltante para cubrir la demanda
futura sera provisto desde una nueva captacion a ubicar sobre el canal principal de riego,
aguas arriba del partidor.
Desde los diferentes puntos se impulsara el agua cruda, tanto a traves de la
caheria de impulsion existente en el caso del bombeo desde los pozos como de una
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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nueva impulsion a instalar en el caso de la nueva obra de toma aguas arriba del partidor,
a la Planta potabilizadora. A modo de resumen el proyecto toma en consideracion realizar:
> Obra de captacion (OC) - Pozo filtrantes: El caudal a producir desde los
pozos filtrantes, se fijo sobre la base de la maxima capacidad de conduccion
de la Impulsion existente (caneria PVC 0315mm), considerando las posibles
sobrepresiones por golpe de ariete, se establecio en 350 m3/h. Para este
caudal (maxima capacidad de produccion de cada pozo filtrante es del orden
de los 70 - 80 m3/h. Esto implica utilizar los 4 pozos existentes en primera
etapa e incluir una nueva perforacion, que se agrega a las 4 ya existentes
para la segunda etapa. En funcion de ello se indica en la Tabla 1 se detallan
la cantidad de pozos proyectados por etapa vinculados al procesos de
captacion.
Tabla N° 1 Cantidad de Pozos proyectados
Periodo / Etapa
1 era Etapa
2da Etapa

Qopozos

Qc/pozo

(m3/h)
280
350

(m3/h)
70-80

Cantidad
de Pozos
4
5

Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

> Canal de riego: A partir de

los analisis realizado,

resulta necesario

complementar la produccion de agua cruda de los pozos filtrantes con agua
cruda del canal de riego, de manera de cubrir para las diferentes etapas del
proyecto con las demandas requeridas. De esta manera se preve un
reservorio con volumen suficiente para cubrir la demanda de agua cruda por
un periodo de entre 5 y 10 dias, dando esto, tiempo para realizar la limpieza
del tramo de canal aguas arriba de la obra de captacion (Ver Tabla 2). Si se
considera que este caudal deficit de agua cruda debe almacenarse por un
periodo de 5 dias, para asi realizar las tareas de limpieza del canal, el
volumen resultante se expresa en la Tabla 3.
Tabla N° 2: Detalle captacion canal de riego
Periodo / Etapa

Qotot (m3/h)

1 era Etapa
2da Etapa

657
789

Qopozos

Qocanal

(m3/h)
280
350

(m3/h)
377
439

Fuente: PROA SRL - Ano 2019.
Tabla N° 3: Detalle volumen reservorio agua cruda
Periodo / Etapa
1 era Etapa

QdSficit

(m3/h)
74
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2da Etapa

75

9000

6000

FOUO N°

Si

1.50

Fuente: PROA SRL-Ano 2019.

> Reservorio aquas: arriba del partidor, sobre la margen derecha del canal, en
la franja comprendida entre este y la calle de acceso a chacras se proyecta
la construccion de un reservorio de agua. El mismo se alimentara desde el
canal a traves de un cano de 0800 mm e incluye un sistema de rejas y
compuertas. A modo de sintesis podemos indicar que sobre taludes del
reservorio se colocara una geomembrana impermeable de READ e=1mm y
el fondo del mismo se impermeabilizara con una capa de material arcilloso
e=0.30m. Sobre la margen sur del reservorio se ubicara la aduccion a la
Estacion de Bombeo de agua cruda. En la Figura 5 se detalla mediante una
imagen satelital la disposicion espacial correspondiente a reservorio de
agua, la estacion de bombeo de agua cruda y el partidor.

Figura N° 5 Disposicion general del reservorio de agua cruda proyectado
Fuente: Google Earth - Escena Octubre 2019.

> Estacion de bombeo e impulsion de aqua cruda - Pozos filtrantes: se
proyecta la adecuacion del sistema de bombeo; en la Tabla 4 se detalla un
resumen hidraulico (caudales por pozo) del sistema de pozos filtrantes
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ubicado en el B° Santa Cruz. En cuanto a las caracterlsticas puntuales
podemos indicar los siguientes dates:
o Cota TN predio Pozos B° Sta Cruz: 318 m.s.n.m.
o Cota minima NF Pozos ~ 311.50 m.s.n.m.
o Cota acometida Camara de Carga ~ 327.00 m.s.n.m.
o Material y diametro y del colector de impulsion: C° PVC 0 315 mm.
o Longitud de colector de impulsion: 3270 m.
o Coeficiente de rugosidad de Hazen William: PVC= 140, Acero = 100.
Tabla N° 4: Detalle de caudales por pozo.
Eta pa

Afio

1 era
2da

2036
2046

Qd pozos

(m3/h)
280
350

Cantidad
de Pozos
4
5

Qd cada/pozos

(m3/h)
70
70

Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

En funcion a la curva de instalacion existente y la cantidad de pozos; las
caracterlsticas del equipamiento de bombeo a instalar se detallan en la Tabla
5.
Tabla N° 5: Caracterlsticas de bombas (Pozos).
Eta pa
1

era

2da

Qtotal

(m3/h)
280
350

N° de
bombas
4
5

Q c/bomba

(m3/h)
70
70

R bomba

(m.c.a.)
30
38

Fuente: PROA SRL - Afio 2019.

En la margen Sur del reservorio se proyecta la ubicacion de la Estacion de
Bombeo de agua cruda, que impulsara el agua cruda a la Planta
potabilizadora a traves de una nueva caneria de impulsion que seguira la
traza de la Av. Roque Saenz Pena. En terminos generales la estacion de
bombeo estara constituida por un edificio de 10 m de largo por 5,5 m de
ancho. Dentro del mismo se encontraran instaladas tres bombas centrifugas
horizontales, con un esquema de operacion 2+1 y lugar para una cuarta
bomba a instalar en 2da etapa con un esquema de operacion 3+1. La caneria
de aspiracion de las bombas sera independientes y se realizara en una
camara de hormigon ubicada sobre la margen sur del reservorio, con sus
correspondientes rejas y compuertas. Cada bomba, con sus correspondientes
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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valvulas de retencion y aislamiento, acometen a un colector de impulsion de
C° A0 12” de diametro, que una vez fuera del edificio se empalma con la
caneria de impulsion de PVC 0315 mm. En el interior de la Estacion de
bombeo estaran instalados los tableros electricos. Completan la instalacion un
puente grua que permite el retiro y/o colocacion de las bombas. A modo de
resumen se detallan los datos de dimensionamiento de la impulsion de cruda
y la seleccion de los equipos de bombeos:
o Caudal primera etapa: 377 m3/h.
o Caudal segunda etapa: 439 m3/h.
o Cota TN predio reservorio: 326 m.s.n.m.
o Cota minima P.A. reservorio « 324.50 m.s.n.m.
o Cota acometida Camara de Carga = 327.00 m.s.n.m.
o Longitud de colector de impulsion: 1760 m.
La Impulsion estara constituida por una caneria de PVC K6 0 = 315 mm y las
caracteristicas del equipamiento de la EBAC para las diferentes etapas (Ver
Tabla 6).
Tabla N° 6: Caracteristicas - Bombas canal de riego
Etapa
1

era

2<ia

N° de
bombas

Q c/bomba

(m3/h)

H bomba
(m.c.a.)

2+1
3+1

189
146

14.2
18.0

Fuente: PROA SRL - Afio 2019.

> Plantas Potabilizadoras (PP): Se proyecta la construccion de una planta
potabilizadora en el mismo predio donde se ubica la actual planta. El
tratamiento de potabilizacion propuesto tendra por objeto remover solidos en
suspension, solidos coloidales -turbiedad, color- y desinfectar el agua. Para
ello se ha planteado una nueva Planta que estara conformada por una
camara de carga, modules de Floculacion mecanica, Sedimentacion
ascendente con Seditubos y Filtracion rapida y Desinfeccion.
Como reserva de agua potable se utilizara, la cisterna semienterrada
existente de 1000 m3 y se construira en primera etapa una nueva cisterna
semienterrada de 2000 m3. En una segunda etapa se incluiran otros 600 m3
como volumen de reservas. Se construira una nueva estacion de bombeo de
agua potable, que alimentandose de las cisternas existente y nueva,
impulsara el agua potabilizada al tanque elevado existente y red de
distribucion.
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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El sistema se completa con un sedimentador y Espesador para tratar el agua
de retro lavado de los filtros y lodos del sedimentador. Los barros espesados
seran posteriormente retirados por un camion cisterna y el agua residual
volcada en el canal secundario de riego. Se reacondicionaran los edificios
existentes, donde se encuentran el laboratorio, sala de almacenaje y
preparacion de productos quimicos, vestuarios, banos, oficinas y SUM.
Una vez habilitados los nuevos modules potabilizadores, se demoleran las
estructuras viejas de manera de completar las calles de circulacion internas.

En terminos ambientales generales es de suma importancia remarcar que el
proyecto ha de desarrollarse en sectores que poseen diversos impactos previos debidos a
la existencia de instalaciones redes y plantas. Segun la metodologia ambiental utilizada
para la valoracion podemos indicar que los factores biofisicos que seran impactos en
forma negativa mayormente se encuentran compuestos por: Calidad del aire; nivel
sonoro; caracteristicas fisico quimicas; relieve y caracter topografico; red vial existente;
incidencia visual; drenaje superficial; pautas de comportamiento; cubierta vegetal y
calidad del agua subterranea . Mientras que entre los factores biofisicos afectados en
forma positiva podemos mencionar que: las Actividades Economicas Afectadas;
estructura de ocupacion y calidad de vida.
Cabe remarcar que las medidas de mitigacion que se plantean en el apartado
correspondiente y tienen como proposito prioritario intervenir en forma activa con el
objetivo de minimizar el grado de alteracion en el entorno biofisico previamente valorado
en el apartado correspondiente a la declaracion de impactos ambientales.

VIII.S.UBICACION y d e s c r ipc io n d e l pr o y e c t o
3.1 Nombre del proyecto.
• PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CATRIEL.

3.2 Objetivos y justificacion.
El objetivo del proyecto es generar la realizacion del Plan Director de Agua Potable
de la Ciudad de Catriel vinculado a las acciones de ampliacion del servicio que tiene bajo
concesion el ARSA de la Provincia de Rio Negro, debido al crecimiento de la localidad
que ha sido sostenido en la ultima decada producto del desarrollo de la actividad
hidrocarburifera.
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3.3 Localizacion fisica del proyecto y situacion legal del predio, incluyendo
dimensiones mapas y pianos.
3.3.1 Ubicacion del Proyecto
3.3.1.1 Region geografica
La provincia de Rio Negro se ubica en la region nor-patagonica. Se extiende de
este a oeste, desde la cordillera de los Andes limite con la republica de Chile, hasta el
oceano Atlantico, respectivamente. Hacia el noroeste limita con la provincia del Neuquen,
al node con la provincia de La Pampa, el Sudeste de la provincia de Buenos Aires y al sur
con la provincia de Chubut. La provincia de divide en 13 departamentos, que concentra el
1,59 % de la poblacion nacional (Censo 2011).
La ciudad de Catriel, se encuentra ubicada en el limite node del depadamento de
General Roca, sobre la margen derecha del rio Colorado (Ver Figura 6 y Figura 7). Las
coordenadas geograficas de la planta urbana son 37° 53’ de latitud Sur y 67° 48’ de
longitud Oeste, con una elevacion de aproximadamente 320 m s.n.m. (Ver Figura 8).

Figura N° 6 Ubicacion de la localidad de Catriel en Patagonia Argentina
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.
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Figura N° 7 Localidad de Catriel - Provincia del Neuquen
Fuente: PROA SRL-Ano 2019.
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-31 -

Fuente: PROA SRL - Plan director de agua de la Ciudad de Catriel - Ano 2019.
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En terminos locales el area del proyecto se ubica en el Departamento General
Roca (Provincia de Rio Negro).El Departamento General Roca se situa en la parte Norte
de la Provincia de Rio Negro. Limita al Norte con la Provincia de La Pampa, al Sur con el
departamento El Cuy, al Oeste con la Provincia de Neuquen, y al Este con el
Departamento Avellaneda.
La localidad de Catriel, se encuentra emplazada en el extreme Norte de la
Provincia de Rio Negro, Departamento General Roca, a unos 15 Km. Se accede a esta
localidad a traves de la Ruta Nacional N° 151. Es uno de los asentamientos urbanos del
departamento General Roca mas importante y se ubica sobre la margen derecha (Oeste)
del Rio Colorado, con dominio de un area bajo riego de 22.000 has. El ejido municipal se
ubica sobre la margen derecha del rio Colorado, aproximadamente 20 km aguas abajo de
la Obra de Cabecera del Sistema de Aprovechamiento Multiple 25 de Mayo.
Si bien originalmente Catriel surge como una colonia agricola ganadera, en el aho
1959, cuando en una exploracion la empresa estatal Yacimientos Petroliferos Fiscales
descubre petroleo en el pozo “RCO XI”, la actividad economica de la localidad se centra
sobre todo en la extraccion de petroleo, impulsando hasta la decada del 90, un fuerte
crecimiento demografico por la llegada de poblacion inmigrante atraida por las
oportunidades de empleo que ofrecia la industria petrolera.
Esta ciudad es conocida como “La Puerta Norte de la Patagonia” y “Capital
Provincial del Petroleo, desarrollandose cada aho, en el mes de noviembre, la Fiesta
Provincial del Petroleo. Actualmente, Catriel es la principal ciudad hid roca rburifera de la
provincia de Rio Negro.
3.3.1.2 Vias de Comunicacion
La localidad de Catriel esta vinculada con la red caminera nacional por medio de la
ruta nacional N° 151. Esta ruta recorre las provincias de Rio Negro y La Pampa de norte a
sur, naciendo en la localidad de Cipolletti con un recorrido de 315 Km hasta la localidad
de Santa Isabel en el norte de La Pampa y se encuentra pavimentada en se totalidad.
Catriel se encuentra a aproximadamente a 135 km de la localidad de Cipolletti, 680
km de la Capital Provincial Viedma y a 30 km de la localidad pampeana de 25 de Mayo.
Otra arteria de importancia es la ruta provincial 6 (RP6), que vincula el centro del area
urbana de Catriel con el noroeste de la provincia de Neuquen (Rincon de los Sauces y
Chos Malal). A continuacion en la Figura 9 se observan las rutas nacionales y provinciales
existentes en la provincia de Rio Negro.
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Figura N° 9 Red Vial - Provincia de Rio Negro
Fuente: Departamento Provincial de Aguas (DPA) - Ano 2019.

3.3.1.3 Resena historica
En la historia de la ciudad de Catriel se diferencian tres grandes etapas de
crecimiento y desarrollo. La primera de ellas, denominada etapa Aborigen, iniciada a
principios del siglo XX; luego, la etapa Pastoril, arrasada por el caudal incontrolable del rio
Colorado en la crecida de 1914. La tercera etapa se inicio el 20 de noviembre de 1959
con el hallazgo del “oro negro” en el pozo RNCOxl.
Catriel es el nombre de una de las tribus mas importantes de la zona patagonica y
pampeana. En el siglo XVIII Juan Catriel fue aliado del gobierno de Rosas, cooperando en
la defensa de la frontera y obteniendo beneficios del comercio.
Juan Catriel tuvo tres hijos: Marcelino, Juan Jose y Cipriano de mayor a menor. A
la muerte de Juan Catriel, asume el cacicazgo Cipriano, debido a la afinidad con las ideas
politicas de su padre. Marcelino y Juan Jose, por no estar de acuerdo con las alianzas
con el gobierno nacional, se retiraron al campo y vivieron alejados de la vida politica.
Cipriano Catriel, en la defensa de la frontera argentina como aliado del gobierno,
conduce a su tribu a una batalla en contra de las fuerzas del Cacique Calfucura,
derrotandolo en la batalla de San Carlos. Luego toma parte de la revolucion del General
Mitre a las ordenes del General Rivas con el objetivo de derrocar al presidente
Avellaneda. Finalmente derrotado en la Verde por las fuerzas leales al presidente
Avellaneda, entre los que se encontraban 600 indios al mando de su hermano Juan Jose.
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Cipriano es ejecutado, y Juan Jose es reconocido como nuevo cacique por el
gobierno nacional.
Por algun tiempo, Juan Jose se establecio en el campamento de Blanca Grande, al
mando del coronel Lavalle, colaborando con sus indios en la vigilancia y defensa de la
frontera.
La resolucion del gobierno nacional de adelantar paulatinamente la frontera, hasta
llevarla a las margenes del Rio Negro, trajo consigo la necesidad de reubicar a los Catriel,
en una zona mas propicia para la defensa de la frontera.
En 1875 se traslado a las inmediaciones del fortin Aldecoa. Habiendo iniciado
relaciones con el cacique Manuel Namuncura, se unio a sus fuerzas en la invasion que a
fines de diciembre de ese ano se produjo sobre la localidad de Azul y zonas vecinas,
conocida como Malon Grande, aprovechando su regreso para emigrar junto a su tribu a
las salinas Grandes, rompiendo toda relacion con el gobierno nacional y con sus antiguos
vecinos de frontera.
Bajo el rigor de las Batidas despachadas desde Carhue y Puan correspondiente a
la Campana del Desierto, termino por rendirse junto con su hermano Marcelino y toda su
tribu, en fuerte Argentine ante el comandante Wintter.
A la muerte de todos los herederos de Juan Catriel, se destaca como cabeza de la
tribu, Bibiana Garcia, viuda de Cipriano Catriel, quien se ocupo de nuclear nuevamente a
los capitanejos diseminados de la tribu Catriel.
Al conseguir unir a toda la tribu ejercia una suerte de cacicazgo sobre casi un miliar
de integrantes de la tribu. Gracias a su gestion ante el gobierno nacional, fue fundada por
decreto del presidente Roca el 19 de junio de 1899 la Colonia Catriel, con una superficie
de 125.000 hectareas, para que los integrantes de la tribu pudieran desarrollar la
agricultura y la caza.
La comunicacion con la localidad de Gral. Roca se realizaba por una huella. Los
primeros pioneros llegaron en 1900 y establecieron chacras de frutales y alfalfares,
regadas por canales que captaban el agua del Rio Colorado.
La poblacion fue arrasada por la crecida del 31 de diciembre de 1914; resurgiendo
nuevamente con el hallazgo de petroleo en la zona, en la decada del 60, constituyendose
en una poblacion tipicamente petrolera.
3.3.1.4 Urbanizacion Existente
El ejido de Catriel tiene una superficie total de 125.000 hectareas, de las cuales
aproximadamente el 0,5 %, equivalente a 700 hectareas, corresponden a la superficie
urbana. La poblacion actual (2019) estimada de Catriel es de aproximadamente 21.000
habitantes, de las cuales aproximadamente el 2,5 % reside en la zona rural.
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Los limites fisicos naturales de la estructura urbana estan conformados de la
siguiente manera:
• Hacia el Norte se registra un limite geomorfologico constituido por un cordon
de bardas de aproximadamente 80 metros de altura que representan el
comienzo de la meseta.
• Hacia el Este el limite los constituye el imponente Rio Colorado.
La planta urbana se desarrolla sobre una extension Norte-Sur de 3000 m al sur del
frente de bardas, y con un desarrollo Este-Oeste de unos 2500 m al oeste del rio
Colorado.
El diseno de la planta urbana se observa un amanzanamiento regular tipo
rectangular en el que se diferencian zonas con distintas orientaciones. Las arterias de
circulacion mas importantes del area urbana son la avenida Cacique Catriel (continuacion
de la RP6), que atraviesa el area urbana por el borde sur y permite llegar hacia el oeste
hasta la RN151.
Las avenidas Primeros Pobladores y Oral. Savio son las otras arterias que permiten
la circulacion en sentido este - oeste. En sentido norte - sur, la principal via de circulacion
es la avenida H. Yrigoyen, que comunica el centre de Catriel con la RN151 hacia el norte,
atravesando en su trayecto el area urbana. El par circulatorio en el mismo sentido de
circulacion lo constituye la calle Rawson y su continuacion Chubut, que corre paralela a la
avenida H. Yrigoyen y constituye el limite entre el Parque industrial y el area urbana. La
Av. Roque Saenz Pena vincula en sentido sudoeste - noreste la RP6 con la avenida H.
Yrigoyen y en dicho trayecto se desarrolla el centre comercial y administrative de Catriel.
Por esta avenida se llega al noreste del area urbana de Catriel, donde la calle Jamaica
vincula este sector con el norte del area urbana. En la Figura 10 y Figura 11 se detalla a
estructura urbana de la localidad de Catriel.
3.3.1.5 Ordenamiento urbano
El 13 de abril de 1999, se sanciono la Ley Municipal N° 370/99 que divide la planta
urbana de la ciudad de Catriel en diez barrios mas el sector dedicado al parque industrial.
El 30 de Agosto de 2018, por Ordenanza Municipal N° 055/18, el Consejo Deliberante de
la Municipalidad de Catriel amplia e incorpora nuevas manzanas a los barrios de la
localidad, resultando en diez barrios mas el sector dedicado al parque industrial, segun se
lista en la Tabla 7.
Tabla N° 7 Barrios de la Ciudad de Catriel.
N°
1
2
3
4
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

Barrio
Barrio Preiss
Barrio Parque YPF
Barrio Ciudad de Catriel
Barrio Mosconi
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N°
5
6
7
8
9
10

Barrio
Lote 6
Barrio Marini
Barrio Area Centro
Barrio 4 Esquinas
Barrio Carod
Barrio Santa Cruz

11

Parque industrial
Fuente: Ordenanza Municipal N0 055/18

El ordenamiento urbano del municipio de Catriel se rige sobre la base del Codigo
Urbano.
Mas alia de no contar con un Plan director de Expansion, el Codigo Urbano
configura la pieza tecnico - legal necesaria para la puesta en practica de los objetivos
contenidos en la zonificacion en todo lo referente a uso y ocupacion del suelo. Este
documento fija las normas en materia de:
> Subdivision de la tierra,
> Uso del suelo,
> Densidad de ocupacion.
> Tejido urbano resultante.
Estos objetivos destinados a encauzar la actividad edilicia, sea privada u oficial, se
complementa con el Codigo de edificacion.
El tamano del area calificada legalmente como urbana por el Codigo Urbano es
muy amplio, lo que favorece que puedan aparecer loteos alejados del area urbana y con
serias dificultades para dotarlos de servicios. El crecimiento urbano de Catriel de los
ultimos anos se localize en el norte del area urbana y en el loteo localizado entre la
avenida H. Yrigoyen y el principal parque publico de Catriel.
En estos dos casos el crecimiento se dio sobre loteos existentes, es decir que se
trato de completamiento de dichos loteos, mientras que el crecimiento generado al sur del
area urbana corresponde a tomas de terrenes bajo la modalidad de asentamientos.
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Figura N° 10 Estructura urbana - Ciudad de Catriel - Provincia de Rio Negro

Fuente: “Diseno de politicas e instrumentos de gestion del suelo en la provincia de Rio Negro” Eduardo Reese.
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Figura N° 11 Medio Social y datos urbanisticos existentes de la Ciudad de Catriel - Provincia de Rio Negro.
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Fuente: PROA SRL - Plan director de agua de la Ciudad de Catriel - Ano 2019.
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3.4 Descripcion pormenorizada del proyecto, obra u accion, para todas las
etapas
de
ejecucion
(proyecto,
construccion,
operacion,
y
desmantelamiento cuando correspondiera).
3.4.1 Introduccion
Se propone utilizar como fuentes de agua cruda, tanto los pozos filtrantes ubicados
en el B° Santa Cruz como el canal de riego principal. Para los primeros se propone
aumentar la cantidad de perforaciones existentes de manera de producir el maximo
caudal de conduccion de la actual caneria de impulsion. El caudal faltante para cubrir la
demanda futura sera provisto desde una nueva captacion a ubicar sobre el canal principal
de riego, aguas arriba del partidor.
Desde los diferentes puntos se impulsara el agua cruda, tanto a traves de la
caneria de impulsion existente en el caso del bombeo desde los pozos como de una
nueva impulsion a instalar en el caso de la nueva obra de toma aguas arriba del partidor,
a la Planta potabilizadora. En la Figura 12 se esquematiza la ubicacion de los diferentes
componentes y la traza de la nueva impulsion a construir.
3.4.2 Obra de captacion (OC)
• Pozo filtrante
El caudal a producir desde los pozos filtrantes, se fijo sobre la base de la maxima
capacidad de conduccion de la impulsion existente (caneria PVC 0315mm), considerando
o
las posibles sobrepresiones por golpe de ariete, se establecio en 350 m /h. Para este
caudal (maxima capacidad de produccion de cada pozo filtrante es del orden de los 70 -80
m3/h) - VerTabla 8.
Esto implica utilizar los 4 pozos existentes en primera etapa e incluir una nueva
perforacion, que se agrega a las 4 ya existentes para la segunda etapa.
Tabla N° 8: Detalle cantidad de Pozos
Periodo / Etapa
1 era Etapa
2da Etapa

Qd p o zo s

(m3/h)
280
350

Qc/pozo

(m3/h)
70-80

Cantidad
de Pozos
4
5

Puente: Proa SRL - Ano 2019.
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Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

Figura N° 12 Disposicion general de las obras a proponer.
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•Canal de riego
A partir de los analisis realizados en las actividades preliminares, resulta necesario
complementar la produccion de agua cruda de los pozos filtrantes con agua cruda del
canal de riego, de manera de cubrir para las diferentes etapas del proyecto con las
demandas requeridas; en la Tabla 9 se detalla la proyeccion correspondiente a la
captacion segun las etapas.
Tabla N° 9 Detalle de captacion canal de riego por etapas
Periodo / Etapa

Qotot (m3/h)

1 era Etapa
2da Etapa

657
789

Qd p o z o s

Qocanal

(m3/h)

(m3/h)
377
439

280
350

Fuente: PROA SRL - Ano 2019

Dentro del proyecto se preve un reservorio con volumen suficiente para cubrir la
demanda de agua cruda por un periodo de entre 5 y 10 dias, dando esto, tiempo para
realizar la limpieza del tramo de canal aguas arriba de la obra de captacion. Si se
considera que este caudal deficit de agua cruda debe almacenarse por un periodo de 5
dias, para asi realizar las tareas de limpieza del canal, el volumen de agua requerida se
detalla en la Tabla 10.
Tabla N° 10 Volumen de reservorio de agua cruda
Periodo
Etapa
1 era Etapa
2da Etapa

/

Qd6ficit

(m3/h)
74
75

Dias

Volumen
(m3)

5

8880
9000

Reservorio
Prof, (m)
Sup, (m2)
5920
1.50
1.50
6000

Fuente: PROA SRL - Ano 2019

En funcion a los analisis preliminares, se propone materializar el reservorio aguas
arriba del partidor, sobre la margen derecha del canal, en la franja comprendida entre este
y la calle de acceso a chacras. El mismo se alimentara desde el canal a traves de un cano
de 0800 mm y sistema de rejas y compuertas (Ver Figura 13).
Sobre taludes del reservorio se colocara una geomembrana impermeable de READ
e=1mm y el fondo del mismo se impermeabilizara con una capa de material arcilloso
e=0.30m. Sobre la margen sur del reservorio se ubicara la aduccion a la Estacion de
Bombeo de agua cruda (Ver Figura 14).
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Fuente: PROA SRL - 2019.

Figura N° 14 Figura Reservorio de agua cruda
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3.4.3 Estacion de bombeo e impulsion de agua cruda (EBAC)
• Pozos Filtrantes
A continuacion en la Tabla 11 se detallan los caudales por pozo estimados
ubicados en el B° Santa Cruz. Mientras que en los parrafos siguientes se detallan los
datos tecnicos correspondientes a los pozos.
Tabla N° 11 Detalle de caudales por pozo.
Etapa

Ano

Qd pozos

(m3/h)

Cantidad
de Pozos

1 era
2da

2036
2046

280
350

4
5

Qd
cada/pozos

(m3/h)
70
70

Fuente: PROA SRL-2019

oCota IN predio Pozos B° Sta Cruz: 318 m.s.n.m
oCota minima NF Pozos = 311.50 m.s.n.m.
oCota acometida Camara de Carga ~ 327.00 m.s.n.m.
oMaterial y diametro y del colector de impulsion: C° PVC 0 315 mm
oLongitud de colector de impulsion: 3270 m
oCoeficiente de rugosidad de Hazen William: PVC= 140, Acer© = 100
oAccesorios

instalados:

valvulas

de

retencion,

seccionamiento,

expansiones y curvas.

•Seleccion del equipamiento
Con la curva de la instalacion existente definida y cantidad de pozos / bombas
adoptadas, las caracteristicas de las bombas para las diferentes etapas de la obra
resultan se detallan en la Tabla 12.
Tabla N° 12 Caracteristicas Bombas Pozos
Etapa
1

era

2<ia

Qtotal

(m3/h)
280
350

N° de
bombas
4
5

Q c/bomba

(m3/h)
70
70

H bomba
(m.c.a.)
30
38

Fuente: PROA SRL-2019
En la Figura 15 y Figura 16, se muestran las curvas del sistema y curvas de
funcionamiento de las bombas para las dos etapas del estudio.
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Figura N° 15 EBAC Pozos filtrantes: - curvas de funcionamiento 1era etapa
Fuente: PROA SRL-2019

Figura N° 16 EBAC Pozos filtrantes: - curvas de funcionamiento 2da etapa
Fuente: PROA SRL-2019

A titulo exclusivamente ilustrativo se adoptaron del catalogo electronico brindado
por la firma Grundfos las EBS modelos SP 60-6 y SP 60-8 para primera y segunda etapa
respectivamente (Ver Figura 17).
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Fuente: PROA SRL-2019

Figura N° 17 Detalle de infraestructura proyectada
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•Canal de Riego
En funcion a lo indicado en los parrados anteriores sobre la margen sur del
reservorio se ubicara la Estacion de Bombeo de agua cruda, que impulsara el agua cruda
a la Planta potabilizadora a traves de una nueva canerla de impulsion que seguira la traza
de la Av. Roque Saenz Pena.
La estacion de bombeo de agua cruda, esta constituida por un edificio de 10 m de
largo por 5,5 m de ancho. Dentro del mismo se encuentran instaladas tres bombas
centrifugas horizontales, con un esquema de operacibn 2+1 y lugar para una cuarta
bomba a instalar en 2da etapa con un esquema de operacibn 3+1. La caneria de
aspiracibn de las bombas es independiente y se realiza en una camara de hormigbn
ubicada sobre la margen sur del reservorio, con sus correspondientes rejas y compuertas.
Cada bomba, con sus correspondientes valvulas de retencibn y aislamiento, acometen a
un colector de impulsion de C° A0 12” de diametro, que una vez fuera del edificio se
empalma con la caneria de impulsion de PVC 0315 mm. En el interior de la Estacion de
bombeo se encuentran instalados los tableros electricos. Completan la instalacibn un
puente grua que permite el retiro y/o colocacibn de las bombas (Ver Figura 17).
A continuacibn se detallan los datos a considerar en referenda a los caudales;
estos tambien incluyen datos del dimensionado de la impulsion de agua cruda y la
seleccibn de los equipos de bombeo (Tabla 13).
Caudales:
olera Etapa: 377 m3/h.
o2da Etapa: 439 m3/h.
oCota IN predio reservorio: 326 m.s.n.m
oCota minima P.A. reservorio * 324.50 m.s.n.m.
oCota acometida Camara de Carga = 327.00 m.s.n.m.
oLongitud de colector de impulsion: 1760 m.

Tabla N° 13: Tabla EBAC e Impulsion - calculo del diametro y seleccibn de
bombas.

Caudal

UNIDADES 1era Etapa 2da Etapa
IMPULSlbN
(m3/h)
377
439
(m3/s)
0.122
0.105

delta Z
longitud
D econ
D adptado
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

(m)
(m)
(m)
(m)

2.5
1760
0.33
0.315

2.5
1760
0.35
0.315

OBSERVACIONES
caudal captado
desnivel topografico
longitud impulsion
diametro economico
diametro adoptado
-47-

Proa srl
DPA - CFI - Localidad de Catriel: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE

UNIDADES 1era Etapa 2da Etapa
(m/s)
1.5
1.8
(m)
0.12
0.16
140
140
0
(m/m)
0.007
0.009
(m)
11.7
15.5
(m)
14.2
18.0
BOMBAS
(Un)
2
3
(m3/h)
189
146

Velocidad
VA2/2g
C de HW
j H -W
J H -W
Delta H
N° bombas en operacion
Caudal unitario bombas

OBSERVACIONES
velocidad del escurrimiento
energla cinetica
rugosidad del material
perdida de carga unitaria
perdida de carga total
Altura de bombeo
cantidad bombas en operacion
caudal unitario por bomba

Fuente: PROA SRL - 2019

La Impulsion estara constituido por una caneria de PVC K6 0 = 315 mm y las
caracteristicas del equipamiento de la EBAC para las diferentes etapas de la obra (Ver
Tabla 14).
Tabla N° 14 Caracteristicas Bombas Canal riego
Etapa
1

N° de
bombas

Q c/bomba

(m3/h)

H bomba
(m.c.a.)

2+1

189

14.2

3+1

146

18.0

era

2<la

Fuente: PROA SRL-2019

A titulo exclusivamente ilustrativo se adoptaron del catalogo electronico brindado
por la firma Grundfos las Bombas centrifugas horizontales Modelo NK 125-250/236, para
primera y segunda etapa respectivamente.

3.4.4 Plantas Potabilizadoras (PP)
• Descripcion General
Se construira una nueva Planta Potabilizadora en el mismo predio donde se ubica
la actual. El tratamiento de potabilizacion propuesto tendra por objeto remover solidos en
suspension, solidos coloidales -turbiedad, color- y desinfectar el agua. Para ello se ha
planteado una nueva Planta que estara conformada por:
^ Una camara de carga.
^ Modules de Floculacion mecanica.
^ Sedimentacion ascendente con Seditubos.
^ Filtracion rapida y Desinfeccion.
Como reserva de agua potable se utilizara, la cisterna semienterrada existente de
1000 m3 y se construira en primera etapa una nueva cisterna semienterrada de 2000 m3.
En una segunda etapa se incluiran otros 600 m3 como volumen de reservas. Se construira
una nueva estacion de bombeo de agua potable, que alimentandose de las cisternas
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existente y nueva, impulsara el agua potabilizada al tanque elevado existente y red de
distribucion.
El sistema se completa con un sedimentador y espesador para tratar el agua de
retro lavado de los filtros y lodos del sedimentador. Los barros espesados seran
posteriormente retirados por un camion cisterna y el agua residual volcada en el canal
secundario de riego.
Se reacondicionaran los edificios existentes, donde se encuentran el laboratorio,
sala de almacenaje y preparacion de productos quimicos, vestuarios, banos, oficinas y
SUM.
Una vez habilitados los nuevos modules potabilizadores, se demoleran las
estructuras viejas de manera de completar las calles de circulacion internas.
En la Figura 18 se representa en forma esquematica la distribucion de los
diferentes modules de la nueva Planta Potabilizadora.

Figura N° 18 : Disposicion general de la Planta Potabilizadora
Fuente: PROA SRL - Afio 2019.
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La Planta Potabilizadora planteada en esta etapa esta constituida, para todas las
alternativas y variantes, por dos modules identicos y espejados, previendose con
capacidad suficiente para procesar el caudal de segunda etapa. El sistema incluye los
siguientes elementos:
^ Camara de Carga.
^ Canaleta Parshall.
^ Floculacion Mecanica (2 modules).
^ Sedimentacion acelerada por seditubos (2 modules).
En la Figura 19; Figura 20, se detallan esquemas generales correspondientes a la
planta potabilizadora. Mientras que en la Figura 21 se expone un esquema general
correspondiente al sistema de sedimentacion y filtrado.

Figura N° 19 Esquema general planta potabilizadora.
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Figura N° 20 Esquema general planta potabilizadora.
Fuente: PROA SRL - Afto 2019.
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Figura N° 21 Esquema general de filtrado y sedimentacion.
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

3.5 Descripcion de las tecnologias a utilizar
El tratamiento de potabilizacion propuesto tendra por objeto remover solidos en
suspension, solidos coloidales - turbiedad, color- y desinfectar el agua. Para ello se ha
planteado una nueva Planta que estara conformada por una camara de carga, modules
de Floculacion mecanica, Sedimentacion ascendente con Seditubos y Filtracion rapida y
Desinfeccion. El sistema incluye los siguientes elementos:
•Camara de Carga.
•Canaleta Parshall.
• Floculacion Mecanica (2 modules).
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•Sedimentacion acelerada por seditubos (2 moduios).
• Filtracion a caudal constante y perdida de carga variable.
•Sedimentacion par recuperacion del agua de lavado de filtros.

El sistema contara con concentrador y camara de Lodos. El proceso consiste en
producir condiciones de aquietamiento de flujo para, por medio de la sedimentacion,
incrementar la concentracion de solidos del agua de lavado en el concentrador y luego
almacenar en camara los lodos concentrados para su posterior transporte y disposicion
final mediante camion atmosferico (Ver Tabla 15 y Tabla 16).
Tabla N° 15: Caracteristicas Bombas Pozos

1

N° de
bombas
4
5

Qtotal

Etapa

(m3/h)
280
350

era

2^3

H bomba
(m.c.a.)
30
38

Q c/bomba

(m3/h)
70
70

Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

Tabla N° 16 : Caracteristicas Bombas Canal riego
Etapa
1 era

N° de
bombas

189

146

18.0

(m3/h)

2+1
3+1

2<ia

H bomba
(m.c.a.)
14.2

Q c/bomba

Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

3.6 Descripcion

de

las

alternativas

del

proyecto

y

motives

para

su

desestimacion
A continuacion se plantean las tres (3) alternativas en las cuales se consideran
diferentes fuentes de agua cruda y para una de las alternativas se analizo ademas la
posible reubicacion de la planta de tratamiento en una zona con domino por gravedad
sobre la planta urbana.

3.6.1 Alternativa 1
Esta alternativa se propone utilizar como unica fuente de agua cruda, una bateria
de pozos filtrantes, que captan agua del subalveo, ubicados en el B° Santa Cruz. Para ello
deberan realizarse nuevos pozos que permitan proveer el caudal necesario para la
demanda futura. Desde este sitio se impulsara el agua cruda tanto a traves de la caneria
de impulsion existente como de una nueva impulsion a instalar, a la nueva Planta
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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Potabilizadora. La traza de la nueva impulsion se ha seleccionado de manera de
minimizar las interferencias, tanto con los servicios como con pavimentos existentes. En la
Figura 22 se esquematiza la ubicacion de los diferentes componentes y la traza de la
nueva impulsion.

Figura N° 22: Disposicion general de las Obras - Alternativa 1
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

3.6.2 Alternativa 2
Para esta alternativa se propone utilizar como fuentes de agua cruda, tanto los
pozos filtrantes ubicados en el B° Santa Cruz como el canal de riego principal. Para los
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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primeros se propone aumentar la cantidad de perforaciones existentes de manera de
producir el maximo caudal de conduccion de la actual canerla de impulsion. El caudal
faltante para cubrir la demanda futura sera provisto desde una nueva captacion a ubicar
sobre el canal principal de riego, aguas arriba del partidor. Desde los diferentes puntos se
impulsara el agua cruda, tanto a traves de la caneria de impulsion existente en el caso del
bombeo desde los pozos como de una nueva impulsion a instalar en el caso de la nueva
obra de toma aguas arriba del partidor, a la Planta potabilizadora. En Figura 23 y Figura
24 la siguiente figura se esquematiza la ubicacion de los diferentes componentes y la
traza de la nueva impulsion.

'll

Figura N° 23: Disposicion general de las Obras- Alternativa 2
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.
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Para esta alternativa se propone utilizar como fuentes de agua cruda, unicamente
el agua del canal de riego principal. Desde este punto se impulsara el agua cruda, a
traves de una nueva impulsion a instalar, desde la nueva obra de toma aguas arriba del
partidor, a la Planta potabilizadora, ubicada en el mismo predio que la actual planta. En la
Figura 25 y Figura 26 se esquematiza la ubicacion de los diferentes componentes y la
traza de la nueva impulsion.
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Figura N° 25: Disposicion general de las Obras- Alternativa 3 - Vanante A
Fuente: PROA SRL - Aho 2019.
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Figura N° 26: Disposicion general reservorio agua cruda Alternativa 3-Variante A
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

3.6.4 Alternativa 3 - variante B
Al igual que para la Alternativa 3 - variante A, para esta variante se utilizara como
fuentes de agua cruda, unicamente el agua del canal de riego principal, pero se propone
reubicar la Planta Potabilizadora sobre la barda, en inmediaciones al nuevo Parque
Industrial, con dominio topografico sobre la zona urbana. En la Figura 27 se esquematiza
la ubicacion de los diferentes componentes y la traza de la nueva impulsion.
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Figura N° 27: Disposicion general de las Obras-Alternativa 3 - Variante B
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

3.6.5 Plantas Potabilizadoras (PP)
3.6.5.1 Descripcion General
Para las Alternativas 1, 2 y 3 - variante A, se construira una nueva Planta
Potabilizadora en el mismo predio donde se ubica la actual. Para la Alternativa 3 variante B, la Planta Potabilizadora se construira sobre la barda, en inmediaciones al
nuevo Parque Industrial, con dominio topografico sobre la zona urbana.
Para todas las Alternativas, el tratamiento de potabilizacion propuesto tendra por
objeto remover solidos en suspension, solidos coloidales - turbiedad, color - y desinfectar
el agua. Para ello se ha planteado una nueva Planta que estara conformada por una
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camara de carga, modules de Floculacion mecanica, Sedimentacion ascendente con
Seditubos y Filtracion rapida y Desinfeccion.
Como reserva de agua potable se utilizara, para las Alternativas 1, 2 y 3 - variante
A, la cisterna semienterrada existente de 1000 m3 y se construira en primera etapa una
nueva cisterna semienterrada de 2000 m3. En una segunda etapa se incluiran otros 600
m3 como volumen de reservas. Se construira una nueva estacion de bombeo de agua
potable, que alimentandose de las cisternas existente y nueva, impulsara el agua
potabilizada al tanque elevado existente y red de distribucion.
Para la Alternativa 3 - variante B, se construira una nueva reserva de 2800 m3 en
el predio de la nueva Planta Potabilizadora y se utilizara el tanque elevado existente de
200 m3 ubicado en la planta urbana en el predio actual. En segunda etapa se incluiran
600 m3 de reservas adicionales en el predio de la nueva PP.
El sistema se completa con un sedimentador y Espesador para tratar el agua de
retro lavado de los filtros y lodos del sedimentador. Los barros espesados seran
posteriormente retirados por un camion cisterna y el agua residual volcada en el canal
secundario de riego.
Para las Alternativas 1, 2 y 3 - variante A se reacondicionaran los edificios
existentes, donde se encuentran el laboratorio, sala de almacenaje y preparacion de
productos quimicos, vestuarios, banos, oficinas y SUM. Para la Alternativa 3 - variante B,
se construiran nuevos edificios para sala de almacenaje y preparacion de productos
quimicos, banos, oficinas y casa de encargado.
Para las Alternativas 1, 2 y 3 - variante A, una vez habilitados los nuevos modules
potabilizadores, se demoleran las estructuras viejas de manera de completar las calles de
circulacion internas. En la Figura 28 y Figura 29 se representa en forma esquematica la
distribucion de los diferentes modules de la nueva Planta Potabilizadora.
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Figura N° 28: Disposicion general de la Planta Potabilizadora - Alternativa 1, 2 y 3
- Variante A
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.
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Figura N° 29: Disposicion general de la Planta Potabilizadora - Alternativa 3 Variante B
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.

La Planta Potabilizadora planteada en esta etapa esta constituida, para todas las
alternativas y variantes, por dos modules identicos y espejados, previendose con
capacidad suficiente para procesar el caudal de segunda etapa. El sistema incluye los
siguientes elementos:
> Camara de Carga.
> Canaleta Parshall.
> Floculacion Mecanica (2 modules).
> Sedimentacion acelerada por seditubos (2 modulos).
> Filtracion a caudal constante y perdida de carga variable.
> Sedimentacion par recuperacion del agua de lavado de filtros.
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3.6.6 Comparacion de alternativas y seleccion mas conveniente

taj

3.6.6.1 Evaluacion tecnica, economica y ambiental de las alternativas
planteadas.
Evaluacion tecnica
Desde el punto de vista tecnico, todas las alternativas cumplen con los
requerimientos de obtener una calidad de agua potable que cumpla con la Normativa
vigente. Con relacion a la calidad del agua cruda, la Alternativa 2 presenta una mejor
respuesta a cambios que puedan producirse en la calidad de la fuente dado que, a
diferencia de las otras alternativas que se abastecen de una unica fuente, en esta se
mezclan dos fuentes diferentes y eventualmente podria hasta temporalmente
desafectarse alguna de las dos.
Evaluacion economica
Como indicador para la evaluacion economica de las diferentes alternativas se
adoptara el costo del m3 de agua potable producida. Para ello, en primer lugar, se
determinaran los costos de operacion y mantenimiento (O&M). Analizando los resultados
mostrado en la tabla anterior se observa que:
■Desde el punto de vista del costo de las inversiones de 1era y 2da etapa, la
Alternativa 1 presenta el VNA mas bajo, mientras que la Alternativa 3 variante B el VNA mas alto.
■Desde el punto de vista del costo de O&M durante los 20 anos de operacion
del sistema, la Alternativa 3 - variante A presenta el VNA mas bajo, mientras
que la Alternativa 3 - variante B el VNA mas alto.
■Desde el punto de vista del costo de consumo de energia durante los 20 anos
de operacion del sistema, la Alternativa 3 - variante A presenta el VNA mas
bajo, mientras que la Alternativa 1 el VNA mas alto.
■Desde el punto de vista del costo de Productos Quimicos durante los 20 anos
de operacion del sistema, la Alternativa 3 - variantes A y B presentan el
VNA mas bajo, mientras que la Alternativa 1 el VNA mas alto.
■El menor Valor Neto Actualizado Total de los Costos de Inversiones, O&M,
Energia y Productos quimicos (IVA incluido) corresponde a la Alternativa 2,
que ademas resulta en el menor Costo unitario del m3 de agua potable
producida.
Evaluacion ambiental
Desde el punto de vista ambiental, se destacan a continuacion los impactos
principales de cada una de las alternativas:
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Alternativa 1: Requiere el incremento de perforaciones y un uso mas intensivo del
recurso hidrico subterraneo, pudiendo potencialmente alterar el recurso a futuro. Nueva
impulsion que debera cruzar la ciudad de sur a norte por zonas urbanizadas. Uso del
predio de actual planta para los nuevos modules potabilizadores.
Alternativa 2: Requiere la construccion de un reservorio de menor superficie que los
previstos para las alternativas 3. Requiere el uso de pozos y la impulsion existente. Uso
del predio de actual planta para los nuevos modules potabilizadores. Uso mixto de las
fuentes superficial y subterranea.
Alternativa 3 - variante A: Requiere la construccion de un reservorio de agua cruda
de grandes dimensiones. Uso del predio de actual planta para los nuevos modules
potabilizadores.
Alternativa - variante 3 B: Requiere la construccion de un reservorio de agua cruda
de grandes dimensiones. Tambien requiere la construccion de una nueva planta
potabilizadora a ubicar sobre la ladera de barda, zona con potencial riesgo
Pluvioaluvional, requiriendo ademas la apertura de caminos, desmonte, excavaciones.
Tambien deberan abrirse picadas para la instalacion de la caneria de impulsion y
distribucion, resultando todo esto en un incremento del impacto ambiental.

Seleccion de la Alternativa
Del analisis de resultados de la evaluacion realizada se observa que:
• Desde el punto de vista tecnico, si bien los procesos de potabilizacion
propuestos para todas las Alternativas cumplen con los requerimientos de
obtener una calidad de agua potable que cumpla con la Normativa vigente,
la Alternativa 2 presenta una mejor respuesta a cambios que puedan
producirse en la calidad de la fuente dado que, a diferencia de las otras
alternativas que se abastecen de una unica fuente, en esta se mezclan dos
fuentes diferentes y eventualmente podria hasta temporalmente
desafectarse alguna de las dos.
• Desde el punto de vista economico, la Alternativa 2 tiene el menor Valor Neto
Actualizado Total de los Costos de Inversiones, O&M, Energia y Productos
quimicos (IVA incluido) y en consecuencia el menor Costo unitario del m3 de
agua potable producida.
• Desde el punto de vista ambiental, la Alternativa 2 resulta como las
conveniente, dado que es la de menor impacto.
Por todo lo expuesto, se selecciona a la alternativa 2 como mas conveniente
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3.7 Identificacion de los predios colindantes y actividades que se desarrollan
o proyectadas para ellos.
3.7.1 Planta potabilizadora
El predio en el cual funciona actualmente la planta de potabilizacion del sistema de
agua potable de la Ciudad de Catriel se encuentra ubicado entre las Calles Jamaica; Av.
Saenz Pena y Atenas en direccion NE del casco urbano central. No obstante se encuentra
inserta en el casco bajo nomenclatura catastral 01-3-J-019-02-0. En la Tabla 17 se
detallan las coordenadas que limitan el predio donde se encuentra la planta potabilizadora
de agua de la Ciudad de Catriel. Mientras que en la Figura 30 se detalla mediante imagen
satelital el predio que ocupa la planta potabilizadora. En la Figura 31 y mediante la
utilizacion de

un fotodiagrama se detallan las distintas partes que componen la

infraestructura bajo referencia.
Tabla N° 17: Ubicacion Planta de potabilizacion de agua - Ciudad de Catriel.
Vertices

Coordenadas Gauss
Kruguer
Posgar 94

Coordenadas
geogrdficas WGW84

V1

X: 5.807.777.63
Y: 2.607.342.33

Latitud: 37°52,22.06"S
Longitud: 67o46'50.14"O

V2

X: 5.807.884.58
Y: 2.607.289.20

Latitud: 37052'21.15"S
Longitud: 67046'48.32"0

V3

X: 5.807.915.92
Y: 2.607.347.99

Latitud: 37°52'20.52"S
Longitud: 67°46,47.58"0

V4

X: 5.807.930.51
Y: 2.607.353.63

Latitud: 37°52,22.83"S
Longitud: 67o46'42.15"0

V5

X: 5.807.857.76
Y: 2.607.484.76

Latitud: 37°52'23.95"S
Longitud: 67046'44.11"0

V6

X: 5.807.846.72
Y: 2.607.471.30

Latitud: 37052'25.69"S
Longitud: 67o46'47.74"0

Fuente: PROA SRL - Afio 2019.
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Figura N° 30: Predio Planta Potabilizadora de agua de la Ciudad de Catriel
Fuente: Elaboracion Propia - Google Earth - Escena Octubre 2019.
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Figura N° 31: Fotodiagrama descriptive - Planta de potabilizacion de la Ciudad de
Catriel - Provincia de Rio Negro.
Fuente: Elaboracion propia - Ano 2019.

En referencia a los sectores aledanos podemos indicar que en sentido noreste el
sector bajo relevamiento es colindante con un canal y grupos de viviendas (Ver Figura 32
y Figura 33). Mientras que en sentido noroeste podemos indicar que el predio es
colindante con terrenes limitados con cerco pero no habitados y un desague (Ver Figura
34 y Figura 35). En cuanto a los predios colindantes ubicados en sentido sureste
podemos indicar que el mismo se encuentra cercano a caminos consolidados y un sector
ampliamente urbanizado (Ver Figura 36 y Figura 37). Por ultimo en sentido suroeste
podemos indicar que el predio es colindante a un sector de viviendas (Ver Figura 38 y
Figura 39).
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Sentido NE

Figura N° 32: Predios cohndantes sentido noreste (NE).
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.

Figura N° 33: Predios colindantes sentido noreste (NE).
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.

7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

-68 -

ff*

[o

ii^

Proa srl
DPA - CFI - Localidad de Catriel: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE

C

f OLIO W° ^

ft*ft

Figura N° 34: Predios colindantes sentido noroeste (NO)
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.

Figura N° 35: Predios colindantes sentido noroeste (NO)
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.
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Figura N° 36: Predios colindantes sentido sureste (SB)
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.

7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

-70-

££c'0NV°?

s»
Proa srl

.. „.

DPA - CFI - Localidad de Catriel: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE

h.&

Sentido SE

Figura N° 37: Predios colindantes sentido sureste (SE).
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.

Sentido SO

Figura N° 38: Predios colindantes sentido suroeste (SO)
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.
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Sentido SO

Figura N° 39: Predios colindantes sentido suroeste (SO).
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019.

En cuanto a las actividades que se llevan a cabo en el entorno mas proximo al
sector donde actualmente se encuentra en funcionamiento la planta de potabilizacion y
future sector donde se realizaran las obras de mejora y remodelacion podemos indicar
que se vincula al desarrollo normal de una arteria urbana; luego existen predios cercados
y predios tipo baldio dentro de los cuales no se evidencian actividades.

3.7.2 Predio Obra de captacion y reservorio
En referencia al predio destinado a las obra de captacion (OC) de agua cruda estacion de bombeo de agua cruda y reservorio es propiedad del DPA, contiguo a este
predio se encuentra el canal matriz de riego como infraestructura relevante. El predio en
cuestion se encuentra bajo nomenclatura catastral 01-3-D-D-17-3-4-5. En Figura 40
mediante imagen satelital se detallan los limites correspondientes al predio a disponer
para la construccion de obra de captacion (OC) de agua cruda - estacion de bombeo de
agua cruda y reservorio. Mientras que la Tabla 18 se detallan las coordenadas
correspondientes al predio en cuestion.
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Figura N° 40: Predio destinado para la Obra de captacion - estacion de bombeo de
agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel
Fuente: Elaboracion Propia - Google Earth - Escena Octubre 2019.

Tabla N° 18: Ubicacion predio destinado para la Obra de captacion - estacion de
bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel
Vertices

Coordenadas Gauss Kruguer
Posgar94

Coordenadas geogrdficas
WGW84

V1

X: 5.808.804.62
Y: 2.608.628.96

Latitud: 37°5r51.70"S
Longitud 67°45'55.87"0

V2

X: 5.808.967.94
Y: 2.608.778.30

Latitud: 37051'46.34"S
Longitud: 67o45’49.85"0

V3

X: 5.808.946.28
Y: 2.608.807.11

Latitud: 37°5r47.03"S
Longitud: 67°45,48.66"0

V4

X: 5.808.786.45
Y: 2.608.650.73

Latitud: 37051'52.28"S
Longitud: 67045'54.97"0

Fuente: Elaboracion Propia-Aho 2019.

Unas de las caracteristicas de mayor relevancia en este sector es que el mismo se
encuentra relativamente alejado del casco urbano central de la localidad de Catriel. Para
acceder al sector se deben transitar por Av. Saez Pena hacia el extreme norte del casco
urbano. En la Figura 41 y mediante registro fotografico es posible observar estas
caracteristicas del camino de acceso. Mientras que en la Figura 42 y Figura 43 mediante
los registros fotograficos correspondientes se detalla la envergadura que poseen el canal
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matriz sistema de riego. En la Figura 44 es posible apreciar el terraplen proyectado como
parte del sector de reservorio. Cabe recordar que estos registros fueron tornados en el
proceso de relevamiento de campo.

Figura N° 41: Camino de acceso - Predio destinado para la Obra de captacion estacion de bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Ano 2019.

Figura N° 42: Canal matriz sistema de riego - Predio destinado para la Obra de
captacion - estacion de bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Ano 2019.
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Figura N° 43: Canal matriz sistema de riego - Predio destinado para la Obra de
captacion - estacion de bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Ano 2019.

1

m

Figura N° 44: Sector terraplen reservorio - Predio destinado para la Obra de
captacion - estacion de bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Ano 2019.

En la Figura 45 y Figura 46 mediante un registro general se detalla el sector
destinado para la construccion de reservorio. En terminos generales podemos indicar que
el predio destinado para las obras de captacion - estacion de bombeo de agua cruda y
reservorio de la Ciudad de Catriel posee acciones antropicas iniciales.
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Figura N° 45: Registro fotograficos general correspondiente al sector destinado
para la construccion del reservorio - Predio destinado para la Obra de captacion - estacion
de bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Ano 2019.

Figura N° 46: Registro fotograficos general correspondiente al sector destinado
para la construccion del reservorio - Predio destinado para la Obra de captacion - estacion
de bombeo de agua cruda y reservorio de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Ano 2019.

3.8 Determinacion del area de afectacion directa e indirecta del proyecto.
3.8.1 Etapa de construccion
3.8.1.1 Planta de potabilizacion de agua
Area de Afectacion Directa: calles de circulacion de la localidad, Suelo, flora, fauna.
Esta area se considera debido a la interferencia con la movilidad urbana, generacion de
polvo en suspension, voladura de residues, generacion de ruidos, afectaciones visuales,
localizadas mayormente en el area de trabajo y de acuerdo con la etapa de avance de la
obra.
Area de Afectacion Indirecta: zonas productivas lindantes al casco urbano.
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3.8.1.2 0bra de captacion - estacion de bombeo de agua cruda y
reservorio
Area de Afectacion Directa: calles de circulacion de la localidad, Suelo, flora, fauna.
Esta area se considera debido a la interferencia con la movilidad urbana, generacion de
polvo en suspension, voladura de residues, generacion de ruidos, afectaciones visuales,
localizadas mayormente en el area de trabajo y de acuerdo con la etapa de avance de la
obra.
Area de Afectacion Indirecta: zonas productivas lindantes al casco urbano.

3.9 Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificacion
A modo informative se precede a mencionar los recursos naturales a demandar los
cuales son principalmente materiales de construccion, equipamiento electromecanico,
aridos y el recurso agua para distribuir a los domicilios:
s Arena para apoyo de la caneria en el fondo de la zanja.
^ Materiales de construccion para la Planta de agua y Reservorio.
^ Equipamiento electromecanico.
S Agua.

3.10 Obras y/o servicios de apoyo que seran demandados
Los servicios de apoyo que seran demandados principalmente son energia
electrica y servicios municipales tales como recoleccion de residues, riego, mantenimiento
de calles, transito, entre otros.

3.11 Tipo y volumen de residuos, contaminantes, emisiones y vertidos.,
Tratamiento y disposicion final.
3.11.1 Etapa de construccion
Durante la etapa de las redes y plantas de agua los residuos que se generaran son
principalmente propios del material de embalaje: madera, polietileno, tergopol, papel,
restos de hierros y canerias, restos de pinturas, trapos con restos de pinturas, restos de
electrodes, discos de amoladoras, materiales de construccion varios, entre otros. Estos
residuos seran clasificados y enviados a centres de reciclado o en caso de no ser factible,
seran enviados al actual basurero municipal (Se solicitara autorizacion al municipio).
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3.11.1.1 Residues especiales
Dado que el mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizara fuera del
area del Proyecto solo se contempla (ante una contingencia que implique la reparacion en
campo de un equipo pesado) la generacion de grasas lubricantes, as! como materiales
contaminados con aceite y grasa. Estos residues seran dispuestos en recipientes
cerrados y rotulados adecuadamente. El retiro y disposicion final se realizara dentro de la
Provincia de Rio Negro por parte de empresas inscriptas en el Sistema de Gestion de
Residues Especiales. Se solicitara a las contratistas que cuenten con las inscripciones
correspondientes en el Sistema de Gestion de Residues Especiales, ya que estas seran
las que generaran los residues y deberan dar la disposicion final a los mismos.
3.11.1.2 Efluentes
En esta etapa se utilizaran banos quimicos para el personal que trabaje en la obra.
Estos banos seran provistos por una empresa especializada y habilitada, la cual estara
encargada del retiro periodico de los efluentes, para su posterior tratamiento y disposicion
final mientras dure la obra.
3.11.1.3 Emisiones gaseosas
Las principales emisiones a la atmosfera corresponderan a las emisiones de
material particulado producto del movimiento de suelo, zanjas para tendido de canerias,
entre otras; de la circulacion y operacion de vehiculos, maquinaria y equipos; de la
nivelacion y tapado de zanjas.
3.11.1.4 Ruido
En esta etapa las principales fuentes de generacion de ruido corresponderan a los
sectores donde circulen y operen vehiculos y maquinaria pesada (movimientos de suelos,
excavaciones, montaje de equipos, etc.). Las actividades generadoras de ruido seran de
caracter puntual en las inmediaciones del Area del Proyecto.

3.11.2 Etapa de operacion
Durante esta etapa los residues que se generarian podrian ser especiales, muy
ocasionalmente, debido a tareas de mantenimiento y reparacion de los servicios
domiciliarios, o reemplazo de algun element© de la misma. En ese caso, seran
contratados servicios autorizados por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Provincia de Rio Negro para su retiro.
Se solicitara a las contratistas que cuenten con las inscripciones correspondientes
en el Sistema de Gestion de Residues Especiales, ya que estas seran las que generaran
los residues y deberan dar la disposicion final a los mismos.
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Figura N° 49: Fotodiagrama - Geologia regional en el area bajo estudio
Fuente: Elaboracion propia - Ano 2019.

4.1.2 Caractensticas fisiograficas
4.1.2.1 Geomorfologia
En el contexto regional, la zona de estudio corresponde al Ambiente Patagonico
Extrandino. En el area de estudio se distinguen dos unidades geomorfologicas: los
pedimentos y las llanuras aluviales. Estas se desarrollan en un bajo que corresponde a la
llanura de inundacion del rio Colorado.
Los pedimentos comprenden un area con pendiente plana de 1-2° en direccion
Noreste. Se puede decir que el modelado es producto de un sistema hidrico incipiente y
procesos de erosion en surcos y carcavas, que constituyen un sistema de microcauces y
cauces que culminan en un cauce principal generando una red de drenaje de tipo
dendritico, funcional durante periodos de lluvia torrencial, que se encargan de conducir el
agua y el material de transporte que baja de las zonas topograficamente mas elevadas
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hacia los sectores mas bajos. En cuanto a los cauces, surcos y carcavas estos presentan
un tipico perfil en “V” con fondo piano y dimensiones que van desde los 0,5 m hasta los 50
m de ancho y de 0,5 m hasta 1,5 m de profundidad.
Cabe aclarar que los procesos geomorfologicos estan relacionados directamente
con el clima arido de la region, que le imprime caracterlsticas de desierto, constituyendo el
viento un importante agente de erosion y transporte de sedimentos.
La provincia de Rio Negro se caracteriza por tener diferentes ambientes,
determinados segun la relacion entre el clima, el relieve, la vegetacion, la hidrografia y las
acciones del hombre. Cada ambiente ocupa determinada area del territorio, posee cierta
homogeneidad en sus condiciones naturales y diferentes tipos de paisajes naturales y
artificiales. Estos ambientes son los siguientes:
• Zona de los lagos cordilleranos
• La ante cordillera
• Las mesetas
• Los grandes valles fluviales
• El area de monte
• El area del litoral atlantico
Las mesetas: Se desarrollan en el sector centre - este de la provincia. Es una
acumulacion de sedimentos dispuestos en forma casi horizontal, producto de la accion
eolica e hidrica, cuyas alturas van decreciendo en forma escalonada hacia el atlantico,
dando origen a las costas acantiladas patagonicas. El antiguo macizo patagonico se
cubrio de sedimentos marinos y continentales del mesozoico y del terciario, como asi
tambien de rodados patagonicos y de coladas de lava de diferentes erupciones
volcanicas. Este paisaje mesetiforme se encuentra conformado por diferentes relieves:
• Las mesetas volcanicas
• Las sierras
• Los bajos
• Los valles fluviales.
Los valles fluviales, representados por los valles del Rio Colorado y del Rio Negro,
son relativamente anchos, labrados por el rio que le ha dado origen, con diferentes
niveles aterrazados, producto de los antiguos cauces del curso principal. Estos valles
presentan un area de fondo llano delimitados por terrazas fluviales de bordes escarpados,
conocidas como Bardas, con el desarrollo de una amplia planicie de inundacion en una
margen y el curso de agua recostado sobre una de las bardas en la otra margen.
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Figura N° 53: Clasificacion de zonas segun Riesgo Sismico de la Argentina

4.1.2.4 Hidrologia
Hidrologia Superficial
La cuenca del rio Colorado cubre un area de 48000 km2, que se extiende sobre las
provincias de Mendoza, Neuquen, Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires. El Rio Colorado
se origina a partir de la confluencia de los rios cordilleranos Grande (Mendoza) y
Barrancas (Neuquen y Mendoza) a 835 m sobre el nivel del mar, y escurre hacia el
Oceano Atlantico con direccion NO-SE.
La cuenca presenta dos sectores bien definidos, el superior, que comprende a las
subcuencas de los rios Grande y Barrancas hasta Buta Ranquil (aguas abajo de la
confluencia de ambos rios) que constituye la parte hidrologicamente mas activa de la
cuenca, y el medio e inferior desde Buta Ranquil hasta el Oceano Atlantico, de menor
actividad, ya que la maxima alimentacion de origen nival, se produce en la cuenca alta.
El regimen hidrico del Rio Colorado se caracteriza como fuertemente estacional,
producto de que la alimentacion preponderante corresponde a la fusion nival originada en
la cuenca activa. Esta cuenca presenta un derrame anual promedio de 4.679 hm3 (con un
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maximo de 9.151 hm3 en 1982/83 y un mmimo de 1.658 hm3 en 1968/69). Las crecidas se
presentan en el periodo octubre / marzo y los caudales medios diaries, alcanzan valores
maximos y minimos de 1.053 y 30 m3/s (durante 1982/83 y 1955/56, respectivamente). La
maxima crecida originada por lluvias se produjo en mayo de 2008 con un pico de 1050
m3/s el 23 de mayo. El 95% del tiempo el caudal en la estacion Buta Ranquil, es igual o
superior a los 53 m3/s. Si se considera la estacion Pichi Mahuida, ubicada agua abajo de
la estacion Buta Ranquil, en proximidades de la desembocadura del Rio Curaco y dentro
de la zona menos activa de la cuenca del Rio Colorado, se advierte que la contribucion
del sector de la cuenca comprendido entre Buta Ranquil y la desembocadura en el
oceano es muy poco significativa
Entre las estaciones de control Buta Ranquil y Pichi Mahuida, se encuentra
emplazada la obra Presa Casa de Piedra, cuyo llenado se inicio en el mes de julio del aho
1989.
En el tramo no regulado aguas arriba de la casa de Piedra, la gran movilidad lateral
del cauce y potencial riesgo de inundacidn han desalentado la ocupacion y algunos usos
de los terrenes riberehos. A pesar de ello, en algunos casos como en la localidad de
Catriel, existen ciertos asentamientos poblacionales en potencial riesgo de inundacidn,
defendido con obras precarias.
En la Figura 53 se incluyen los valores de los caudales medios mensuales y
modulo (143.6 m3/s) del rio Colorado, medidos en la estacion Buta Ranquil, ubicada en
coordenadas Lat. 37° 04’ 34,40" y Long 69° 44’ 48,10" y perteneciente a la Red
Hidrometeoroldgica Nacional (Base de dates hidroldgica integrada - BDHI11). Esta
estacion esta ubicada aproximadamente 220 km agua arribas de la localidad de Catriel.
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Figura N° 54: Estacion Buta Ranquil, Q medio mensual serie (01/04/1940-

30/06/2018)
Fuente: Secretaria de Infraestructura y Politica Hidrica.
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Aspectos Hidrologicos
Si bien se trata de un rio de regimen nival, en algunos anos presenta crecidas
pluviales, entre febrero y agosto. Las caracteristicas hidrologicas observadas durante el
ano 2002, fueron las siguientes:
■Los caudales registrados a lo largo del ano 2002 estan por encima de los
valores medios historicos.
■Tanto el primer semestre del 2002, que corresponde al ciclo hidrologico 20012002, como el segundo semestre, que corresponde al ciclo hidrologico 20022003, de acuerdo al escurrimiento o derrame anual les corresponde la
clasificacion de humedos.
■El ciclo hidrologico 2002-2003 presentd una singularidad, no tuvo un pico

4)

significative acorde a la acumulacion nival en la alta cuenca o al derrame
escurrido.
Hidrologia Subterranea
El rio Colorado posee acuiferos de tipo subalveo y estan restringidos a la faja
comprendida entre las terrazas altas de las margenes del valle, es decir, la faja que
corresponde con la planicie aluvial actual y pasada. La calidad del agua subterranea es
levemente mas salobre (presentando aproximadamente entre 1000 y 7000 mg/I de sales
disueltas) que la del curso superficial.
El Grupo Neuquen formado por extensos complejos arenosos interrelacionados y
por lo tanto con buena circulacion para el agua desde las areas de recarga hacia las
zonas de descarga natural o artificial; aflora o subaflora en la parte oriental de la provincia
de Neuquen y Rio Negro; entre los rios Colorados y rio Negro. Toda esta region
constituye una extensa superficie de captacion de las precipitaciones y, aunque el
coeficiente de evaporacion es alto, el agua se infiltra directamente o despues de un breve
escurrimiento en las areniscas del Grupo Neuquen. Los estudios de los acuiferos del
Grupo Neuquen realizados por Primo y Gonzalez (1973) sobre la base de la informacion
proporcionada por 46 pozos, indican que los caudales varian entre 2 y 3,6 m3/h y que la
calidad del agua es variable con valores de sales disueltas entre 1.000 y 7.000 mg/I
aunque las concentraciones mas frecuentes estan entre los 1.500 y 2.000 mg/I.
Por otra parte, las curvas de menor salinidad de los acuiferos del Grupo Neuquen
tienden a seguir, en forma mas o menos paralela, la trayectoria de los grandes cursos de
agua, lo que demuestra que hay una alimentacion desde esas corrientes superficiales, en
tanto que en las areas alejadas a esos rios la recarga es local debido a precipitaciones.
Los estratos someros cercanos al rio Colorado pueden contener agua de mejor
calidad y a poca profundidad dada la influencia del agua dulce infiltrada desde el rio o
desde su subalveo.
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Solamente en las cercanlas del no Colorado se pueden observar aculferos libres
vinculados Intimamente con el subalveo del no, por lo que el nivel de agua esta cerca de
la superficie. Topograficamente por encima de esta franja de influencia, el nivel de agua
se vincula directamente con la inclinacion de las capas del Grupo Neuquen, por lo que no
se puede hablar de un acuifero libre sino de uno semiconfinado a confinado. El nivel
estatico del agua subterranea se aproxima cada vez mas hacia la superficie, a medida
que nos acercamos al rio Colorado.
Segun su relieve y el clima variado de la provincia de Rio Negro se pueden citar
dos grandes areas: la zona andina y la de mesetas. La ciudad de Catriel se encuentra en
la zona de mesetas, cuya presencia de aguas subterraneas es baja, debido a las escasas
precipitaciones que existen. Las aguas subterraneas de esta zona son escasas o malas
recubiertas de rodados patagonicos 12 (Ver Figura 54).
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Figura N° 55: Aguas subterraneas de la provincia de Rio Negro
Fuente: El gran libro de la Provincia de Rio Negro

4.1.2.5 Climatologla
La region en estudio se encuentra en un clima semiarido o arido de la estepa (Ver
Figura 55), se caracteriza por una marcada continentalidad, por sus condiciones de deficit
hidrico, el cual se acentua de Este a Oeste, y por desarrollo de la formacion fitogeografica
del Monte. Las lluvias de verano, con tormentas del tipo convectivo, comunes en la zona,
revisten caractensticas torrenciales, con fuertes efectos erosivos.
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Figura N° 56: Mapa de regiones climaticas de Argentina.
Los dates utilizados para realizar la siguiente descripcion corresponden a la
Estacion Metereologica de la Planta Cloacal de la localidad de Catriel, la cual opero hasta
fines del ano 1994. La informacion suministrada corresponde a un promedio del periodo
1989-1994. Considerando la ubicacion de la mencionada estacion meteorologica, ios
datos registrados son representatives de la zona.
El clima de la region es seco y predominantemente frio, con una temperatura media
anual de 14° C. Debido a la ausencia de grandes masas de agua en la zona y a la fuerte
incidencia de la radiacion solar existe una fuerte variacion termica, llegando hasta Ios 40 0
C de amplitud. La temperatura media en Ios meses invernales es de aproximadamente 7
°C, con una minima de -10.5 °C, y en Ios estivales de 21 °C con maxima de 42 °C. Las
heladas se dan entre abril y septiembre, siendo las llamadas heladas tardias (septiembre
y octubre) las mas perjudiciales a la produccion fruticola, ya que para esas fechas las
plantaciones se encuentran en flor y por ello, son extremadamente vulnerables a Ios
fuertes frios. La precipitacion media anual es del orden de Ios 215 mm, con menores
precipitaciones en el invierno y mayor cantidad de dias de lluvia en Ios meses de febrero y
octubre.
Los vientos provienen principalmente del Sur y tienen una velocidad media anual
de 2.5 km/h. A lo largo de la primavera y parte del verano, suelen darse fuertes vientos
generalmente del Sur o Sudeste, que pueden superar Ios 90 km/h.
i

A continuacion se incluye la informacion pluviometrica para el periodos 1986/2011
y climatologica del periodo 1986/2011 correspondientes a la Estacion meteorologica
Catriel, ubicada en coordenadas 37°52'38.71” S (Lat.) y 67°47'48.75” W (Long),
suministrada por la Departamento Provincial de Aguas de Rio Negro.
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Precipitaciones
Una amplia zona central arida que abarca el Este de la provincia de Neuquen, y el
centre de las provincias de Rio Negro, Chubut y Santa Cruz, se ubican por debajo de la
isohieta de 200 mm/ano. En el caso de la localidad de Catriel, la misma se ubica sobre la
linea de los 200 mm/ano, tal como se indica en la Figura 46.

Figura N° 57: Precipitacion Media Anual
Fuente: Estacion Experimental Agropecuaria INTA Bariloche.

Segun los registros Pluviometricos de la Estacion Meteorologica Catriel, las
precipitaciones medias mensuales del periodo 1986 - 2011 son las que se indican en la
Tabla 20 y Figura 57.

Table N° 21: Precipitacion Media Anual - Catriel (serie 1986-2011)

(mm)

Erie

Feb

Mar

AW

May

Jun

JUl

Ago

Sep

Co!

Nov

Die

Total

17.8

27.6

19.7

19.5

21.2

14.8

10.0

13.7

17.0

22.8

15.9

16.0

214.8

Fuente: DPA - Estacion Meteorologica Catriel - 1986 -2011
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Figura N° 60: Variacion anual de la temperatura
Fuente: DPA - Estaci6n meteorol6gica Catriel.

Vientos
La region esta situada en el flanco Sur del cinturon subtropical de altas presiones,
cuya influencia directa se extiende hasta aproximadamente 40° S, y al node de los
centres de bajas presiones migratorias subpolares en el circulo antartico. Como estos
sistemas de presion presentan solo pequenas variaciones estacionales y espaciales y
muestran poca variacion en su intensidad, los vientos del oeste prevalecen durante todo
el ano en la Patagonia. Esta caracteristica proporciona el mejor criterio para la
delimitacion de la Patagonia como una region climatica uniforme.
La distribucion anual de la direcciones de viento de estaciones individuals
muestran que las frecuencias de vientos del oeste estan entre el 50 - 70 % (incluyendo
calmas). En la estacion Neuquen la intensidad media mensual del viento presenta valores
altos durante los meses de noviembre, diciembre y enero y bajos durante los meses de
abril, mayo y junio. En alto valle, las intensidades medias mensuales son mas constantes,
presentandose valores maximos relatives en octubre, enero y febrero.
La distribucion de frecuencias de ocurrencia de direcciones de viento, sigue la
forma predominante en latitudes medias (Prohaska, 1976), con prevalencia en general de
vientos de los sectores oeste. En la Tabla 22 se resumen las velocidades mensuales
medias, maximas y direccion predominante medidas en la Estacion Meteorologica Catriel
entre los anos 1986 y 2011:
Tabla N° 23: Vientos (Km/h) - (1986-2011)
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Ago
Mu j May | Jim j Jut
1 0
15 ! 2t
16
12
53 ^ I 30 6 ! 59 5 62 8
69 2

Vieoto
! Ene J Eeo
Mar
j 4 Q____________
29 : 22
Vel Med
i 91 7 | 62 FT 75 6
Vel Max
Oireccicn
s
5E
s
preconunanie

S

S

S

S

S

Sep I Oct j Nov
28 I 36’ ! 3 7
74 0
6d4
30 5

Die
36
61 2

s

SSE

i s

SSE

Fuente: DPA - Estacion meteorologica Catriel.

Humedad Relativa
Los extremes de humedad relativa se encuentran en el mes de enero, en el que
puede ser menor 50%, mientras que alrededor del mes de julio se alcanzan valores de
entre 60% y 70% (Ver Tabla 23 y Figura 60).
Tabla N° 24: Humedad Relativa (1982-1993)

Media Mensual [%]

i Ene j Feb

Mar

Abr

May

Jun j Jui j Ago j Sep

Oct

j 5i.5j_55.6

63.7

68 7

70 8

71 2 j 74 3 | 65.9J 62-3 I 54.8

Nov

Die

43 5

50 4

Fuente: INTA Luis Beltran.
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Figura N° 61: Humedad Relativa Media Anual
Fuente: Estacion Experimental Agropecuaria INTA Bariloche.
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Presion Atmosferica
Al sur del no Colorado se ubica la depresion austral, de configuracion este - oeste
en sus isobaras, las que disminuyen hacia el sur (Ver Tabla 24).
Tabla N° 25: Presion Atmosferica (1982-1993)
Media Mensual
[mb]

Ene

Feb

Mar

Abr

589 9

590.3

586 5

591.6 691 4

May

Jun

Jul

692.8 692 9

Ago

Sep

Nov

691 5 695.8 I 691 6

Die

687.9 689 7

Fuente: INTA Luis Beltran.

Evapotranspiracion Potencial
La variacion en la Patagonia se produce en sentido oeste - este, desde la cordillera
con 550 mm/ano, aumentando hacia la zona costera hasta llegar a los 750 mm/aho.
Cabe destacarse una pequeha cuha correspondiente a los 800 mm/aho que abarca
el sector medio de los valles de los rios Colorado y Negro y se desplaza hacia el este,
cerrandose hacia el norte antes de llegar a las zonas costeras de las provincias de
Buenos Aires y de Rio Negro (Ver Tabla 25).
Tabla N° 26: Evapotranspiracion (1982-1993)
Ene
Mensual
[rnnVmes]
Total
•

;

<

i'

6.9
212.7

133.9

! Abr

May

4.4

2.7

1.6

1.3

1.2

137 8

81 1

50.5

39.4

38.0

Jul
2.2

■

Sep

Oct

Nov

2.6

5.0

5,5

5.4

77.5

156.5

166

168.9

Die

Fuente: DPA - Estacion meteorologica Catriel.

Frecuencia Anual de Heladas
La region central de la provincia de Rio Negro se encuentra en la zona de mayor
frecuencia media anual de dias con heladas por influencia del ingreso de aire polar, donde
pueden registrarse hasta 60 dias o mas con heladas, lo que implica una severa restriccion
a la posibilidad de realizar cultivos estacionales sensibles al frio.
Es destacable una curva cerrada de 180 dias/aho en la zona del Valle Medio del rio
Negro, desde donde cae a 140 dias/aho a sus alrededores, aumentando hacia el Este,
hasta llegar a 260 dias/aho en la costa Atlantica.
Esta condicion, sin embargo, favorece la implantacion de cultivos criofilos, que
deben cumplir un regimen de determinada cantidad de horas de frio para luego crecer y
desarrollarse, como es el caso de los frutales de pepita y carozo (Ver Tabla 26).
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Tabla N° 27: Frecuencia anual de heladas
K''' de dtas
can beiadas

Ene

Feb

Mar

Abie

Way

dun

Jul

Ago

Sep

Oct

teov

Die

Total

Numeio

0

0

0

3

14

14

16

14

7

1

0

Q

69

Fuente: INTA Luis Beltran.

4.1.2.6 Fitogeografia
El area en estudio se ubica en una gran unidad fitogeografica denominada
"Provincia del Monte". Esta unidad, se extiende desde el Valle de Santa Maria en Salta
hacia el Sur por el centre de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza,
centro y Este de Neuquen, Oeste de La Pampa, Centro y Este de Rio Negro hasta el
Nordeste de Chubut; cubriendo llanuras arenosas, bolsones, mesetas y laderas bajas de
montanas (Ver Figura 61).
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Figura N° 62: Ubicacion del area de estudio en la Provincia Fitogeografica del
Monte.
Caracteristicas de la Provincia del monte
Segun Morello (1958), las caracteristicas mas importantes del ecosistema del
Monte son: la aridez del sistema, vegetacion arbustiva que no sobrepasa los 3 metros,
con ramificaciones desde la base o con tronco muy breve, de madera dura, de entrenudos
cortos, con tres tipos de organo asimilador: ramas verdes, follaje permanente resinoso y
follaje estacional (los dos ultimos son el tipo dominante). Otra caracteristica importante es
que la distribucion general de la vegetacion respeta el patron monticulo - intermonticulo
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(Rostagno y del Valle, 1988). El montlculo es ocupado por arbustos mayores, rodeados
de arbustos menores y pastes y el intermontlculo posee mayor proporcion de suelo
desnudo. Este suelo se cubre con eflmeras que aparecen luego de las primeras lluvias al
fin de la temporada seca y que rapidamente germinan para luego desaparecer,
constituyendo un recurso forrajero muy fugaz.
Los pastizales perennes estan ubicados en bajos no salinizados o en zonas con
disponibilidad de humedad permanente. Los arbustos dominantes germinan en verano y
varian mucho en cuanto a su capacidad de germinacion a temperaturas bajas.
Los bajos y cuencas cerradas (centripetas, sin salida superficial) generalmente se
salinizan y solo conservan vegetacion tolerante a la salinidad (halofita), cuya importancia
ecologica radica en su capacidad para la fijacibn de los suelos.
La comunidad climax del Monte meridional es el jarillal (Larrea spp.), que se
desarrolla desde las terrazas y llanuras de suelo arenoso o pedregoso-arenoso (Morello,
1958).
Finalmente es importante destacar que los matorrales, compuestos por varias
especies, proveen refugio y alimentacion a numerosos animales. Predominan las estepas
arbustivas xerofilas, samofilas o halofitas. Solamente en las margenes de los rios se
encuentran especies higrofilas.
Las plantas estan adaptadas tanto anatomica como fisiologicamente para sobrevivir
a las frecuentes sequias: presentan tallos o aparatos subterraneos para almacenar agua y
hojas carnosas para acumularla. La mayoria pierde las hojas o reduce su tamano para
disminuir la superficie de evapotranspiracion. Tambien se da la presencia de eflmeras que
pasan la estacion desfavorable (seca) en forma de semilla, germinan y se desarrollan en
cuanto las condiciones de humedad lo permiten.
Las especies caracterlsticas de esta provincia fitogeografica, que forman una
estepa arbustiva rala, son las jarrillas (Larrea divaricata, Larrea Cuneifolia y Larrea nitida),
acompahadas por otras especies arbustivas y herbaceas. Las especies arboreas en la
porcion patagonica de la provincia, solamente pueden vivir a orillas de los rios o cursos de
agua. El sauce criollo (Salix humboldtiana) es la principal especie de este tipo.
Otras especies presentes son: Monttea aphylla (mata de sebo), Prosopis alpataco
(alpataco), Bougainvillea spinosa (monte negro) y Atriplex lampa (zampa).

4.1.2.7 Fauna
La fauna autoctona cuenta con pocos mamlferos de gran porte (pumas, guanacos),
principalmente ubicados en la zona occidental, donde el relieve mas intrincado les permite
esconderse. Sin embargo, bajo la aparente calma de la estepa existe una rica y compleja
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vida animal, que incluye gran cantidad de aves, entre las que se destaca el choique o
nandu patagonico, ave no voladora de gran tamano.
Siguiendo el ejemplo de este, existen varias especies de aves mas pequenas,
capaces de volar, pero adaptadas a su vez para ser grandes caminadoras, ya que
encuentran su alimento en las semillas e insectos que pueblan el suelo (calandria mora,
jilguero, chorlo cabezon), asi como tambien aves mayores, de caza y rapina, como el
carancho, el aguila mora y el bubo nacurutu.
Hay ademas canidos (zorros gris y Colorado), roedores (cuis, mara), reptiles
(yarara, variadas especies de lagartijas) y, claro esta, insectos y aracnidos (saltamontes,
avispas, escarabajos, escorpiones, etc). A la vera de los cursos de agua, debido a la
cercania de las napas, el paisaje cambia. La vegetacion se hace mas densa, (algunos
arbustos alcanzan los 3 m. de altura), y crecen arboles autoctonos como el sauce criollo y
el coihue. A esto se suma la presencia de aves acuaticas (patos, cisne de cuello negro,
garcitas), y de fauna icticola autoctona (percas, pejerreyes), asi como exotica, introducida
para la practica de la pesca deportiva (truchas marron y arco iris). En las zonas donde la
construccion de represas o diques ha generado areas irrigadas, domina la flora exotica,
con plantaciones a nivel industrial de arboles frutales (principalmente perales y manzanos,
pero tambien vides, ciruelos, durazneros, etc), asi como especies de mayor altura
utilizadas como cortinas anti viento (alamo, cipres, eucalipto). Tambien en esta zona
predomina la fauna exotica, introducida para su cria y comercializacion: ovinos
mayormente, bovinos y aves de corral en menor medida.
En terminos regionales la zona de estudio pertenece a la Region Neotropical,
Dominio Chaqueho, Provincia del Monte, Distrito Meridional. La fauna que se destaca son
los vertebrados de gran porte. A modo de resumen es posible mencionar la siguiente
clasificacion:
• Inyertebrados: este grupo representa el de mayor diversidad y cantidad de
individuos, siendo los de mayor importancia los Artropodos. Los Insectos poseen
la mayor diversidad especifica. Estos ultimos representados en mayor cantidad
por los Coleopteros (escarabajos), Himenopteros (avispas, abejas y hormigas),
Ortbpteros (langostas y tucuras) y Dipteros (moscas, mosquitos y tabanos).
•Peces: Los peces que se encuentran en los cuerpos de agua citados en el
presente trabajo (rios, lagos y embalses) son tanto autoctonos como introducidos.
Entre estos ultimos podemos citar varias especies: trucha arco iris (Oncorhynchus
mykiss), trucha marron (Salmo trutta), salmon del Atlantico encerrado (Salmo
salar) y trucha de arroyo (Salvelinus fontinalis), siendo las cuatro especies de
mayor valor deportivo. Otras especies que se pueden encontrar son: trucha criolla
(Percichthys altispinnis), trucha criolla de boca chica (Percichthys colhuapensis),
pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis), Bagre o tuno (Olivaichthys
viedmensis), bagre de los torrentes (Hatcheria macraei), Carpa (Cyprinus carpio).
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• Anfibios: algunos de los anfibios observados en el monte son el sapo comun (Bufo
arenarum) y la ranita del monte (Pleurodema nebulosa).
»Reptiles: Este grupo taxonomico se encuentra muy bien adaptado a las
condiciones imperantes en el medio. Son frecuentes las tortugas (Chelonoides
sp.), las lagartijas (Liolaemus sp.), los lagartos, matuastos y vlboras. Entre estas
ultimas podemos citar dos especies venenosas: la vibora de coral (Micrurus
frontalis) y la yarara nata (Bothrops ammodytoides).
• Ayes: en la zona de estudio existen aves con residencia permanente, como el jote
de cabeza negra (Coragyps atratus) y el chimango (Milvago chimango), y otras
que pasan siguiendo una ruta migratoria o vienen a nidificar, como el halcon
peregrine (Falco peregrinus). Otras aves citadas para la region son el aguilucho
comun o fianco (Buteo polyosoma), el choique (Pterocnemia pennata), la

Q

martineta comun o copetona (Eudromia elegans), el chingolo (Zonotrichia
capensis), la lechucita de las vizcacheras (Atiene cunicularia) y el carancho
(Polyborus plancus).
»Mamiferos: la fauna se encuentra representada por especies de mamiferos
autoctonos e introducidos, entre estos ultimos podemos citar a los caballos,
ovejas, cabras, vacas y liebres europeas. En general, los mamiferos en estas
zonas aridas se encuentran adaptados tanto anatomica como fisiologicamente a
las condiciones ambientales, con habitos cavicolas y vida subterranea en cuevas,
actividad nocturna y mecanismos fisiologicos, que permiten reducir la perdida de
agua. Como ejemplo podemos citar a los roedores como cuises (Galea
musteloide y Microcavia australis) y maras (Dolichotis patagonum). Los edentados
son de costumbres crepusculares, cavicolas, solitarios y con baja densidad
poblacional, como los peludos (Chaetophractus sp.) y piches (Chlamyphorus
truncatus y Zaedius pichyi). Los carnivoros mas frecuentes en la region son el
zorro gris (Dusicyon griseus) y el zorrino (Conepatus humboldti). Con menor
frecuencia se hallan el puma (Felis concolor) y el gato montes (Oncifelis
geoffroyi). Entre los herbivores uno de los mas importantes es el guanaco (Lama
guanicoe).

4.1.2.8 Areas agricolas
El area bajo riego en el rio Colorado (zona de estudio cercana a Colonia Catriel)
comprende una superficie de 20.000 Has, donde se desarrolla la agricultura (manzana,
durazno y vid).
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4.1.2.9 Areas boscosas
No hay areas boscosas en la zona de emplazamiento del proyecto.

4.1.2.10 Recursos Socioeconomicos en Explotacion
La actividad economica mas importante en la zona de estudio es la
hidrocarburifera, siendo la cuenca neuquina la de mayores reservas comprobadas en el
pais. El area en general cuenta con una importante cantidad de infraestructura e
instalaciones afectadas a dicha actividad.
En menor medida se encuentra la actividad ganadera, realizada por pequehos
crianceros de ganado vacuno, equino y caprino. Tambien cobra gran importancia a nivel
regional las actividades relacionadas con la agricultura y la ganaderia. La zona de Rio
Colorado y el Valle Inferior del Rio Negro.

4.1.2.11 Areas Recreativas Existentes y Futuras
Los sectores que comprenden las obras no se encuentran dentro de areas
recreativas existentes.

4.1.2.12 Sitios Historicos, Arqueologicos y Paleontologicos
En lo que respecta a las zonas a intervenir podemos indicar que se interfiere ni
cruza por sitios historicos, arqueologicos y paleontologicos especificos. De encontrarse
algun resto fosil se procedera de acuerdo a las pautas indicadas en el apartado de PGA.

4.1.2.13 Parques Nacionales y Provinciales
En la zona en Estudio no existen Parques Nacionales y Provinciales.

4.1.2.14 Areas protegidas existentes o futuras
En proximidades de la Ciudad de Catriel y puntualmente al Oeste de la Planta El
Medanito se encuentra un area sobre la cual se desarrolla el proyecto de Refugio de Vida
Silvestre “El Medanito”. La propuesta fue presentada en el aho 1994 por la poblacion de la
ciudad de Catriel a la empresa YPF S.A; la cual ha llevado adelante el proyecto. El refugio
no presenta una norma legal de creacion. Es un area de cotas bajas, donde se
comenzo a drenar el agua de recuperacion secundaria de pozos petroleros
adyacentes, la cual era previamente tratada. La idea inicial fue la de generar un area de
caracter protegido con el fin de preservar una zona con bosques muy pequehos de
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chanar. Actualmente el area constituye un refugio para distintas especies que habitan la
zona como las gallaretas, cisnes de cuello negro, cisnes coscorobas, flamencos;
presentando una gran diversidad de flora y fauna.

4.2 Descripcion del entorno local
4.2.1 Introduccion
En los siguientes apartados se detallan las caracterlsticas de mayor relevancia
vinculadas a los factores bioflsicos del entorno ambiental bajo estudio. Cabe aclarar que a
los efectos y envergadura del proyecto se considero como area de estudio la ciudad de
Catriel y sus alrededores.

4.2.2 Suelos
Se trata de suelos con escaso valor agrologico, por su incipiente desarrollo y
evolucion. En terminos generales el primer Horizonte del suelo posee una textura areno
franca, presenta una estructura debil, con bajo tenor de materia organica. Su tonalidad
caracteristica es parda. En cuanto a la dinamica del agua, el suelo muestra poca
capacidad de retencion hidrica debido a su textura predominantemente arenosa; se
encontro acumulacion de arcillas en zonas bajas, las cuales reducen la capacidad de
filtracion del suelo. Estas zonas son inundables durante los periodos de lluvias
torrenciales.
El suelo evidencia caracteristicas uniformes en la mayor parte de la traza, de
textura arenosa y con presencia de acumulacion de sedimentos aluviales y cantos
rodados de diametro variable. Se trata de suelos sin estructuracion o con una
estructuracion debil. Sobre zonas inundables su textura es arcillosa. En la Figura 62 y
Figura 63 se evidencian el tipo de suelo existente en las zonas aledanas a la planta
potabilizadora de agua. Mientras que Figura 64 se puede observar el tipo de suelo
existente en los sectores internos del predio donde se pretenden construir la futura planta
de agua.
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Figura N° 63: Tipo de suelo sectores aledanos a la actual planta potabilizadora de
agua de la Ciudad de Catriel

Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Figura N° 64: Tipo de suelo sectores aledanos a la actual planta potabilizadora de
agua de la Ciudad de Catriel
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019
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Figura N° 65: Tipo de suelo sectores a utilizar para la construccion de la futura
planta potabilizadora de agua de la Ciudad de Catriel
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

El cuanto al tipo de suelo dominante en el predio destinado para las obras
vinculadas a la toma de agua y reservorio el mismo se caracteriza por ser de tipo arenoso
principalmente (Ver Figura 65).
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Figura N° 66: Tipo de suelo sectores a utilizar para la construccion toma de agua y
reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019
4.2.3 Hidrologia
La zona constituye un area de transporte y acumulacion de sedimentos aluviales
donde predomina un escurrimiento de tipo laminar, encauzandose en ciertas zonas donde
la pendiente se incrementa. Hacia el Oeste puede reconocerse una morfologia de la red
de drenaje de tipo dendritica a subdendritica, la cual va perdiendo capacidad de
transporte e medida que se acerca a la planicie de inundacion del rio Colorado, el cual
constituye el nivel de base regional (Ver Figura 66 y Figura 67).

7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

-112-

Proa srl
DPA - CFI - Localidad de Catriel: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE

&

fouon"
0

§3*

•''T.

r'l

Jf”*1
SB.

n

’

' -to.-'
t -N ;

* f ,

...

T‘k-

^
Xlwr:"

..’

vV

’>£

*.*S*'*?"

Figura N° 67: Escurrimiento de tipo laminar en sectores a utilizar para la
construccion toma de agua y reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Figura N° 68: Escurrimiento de tipo laminar en sectores a utilizar para la
construccion toma de agua y reservorio.
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

4.2.4 Flora y Fauna
En cuanto a la cobertura vegetal en la zona de estudio, predomina el estrato
arbustivo sobre el herbaceo, en particular en el sector destinado a las obras de toma de
agua y reservorio (Ver Figura 68 y Figura 69). Mientras que en el sector de planta de
potabilizacion la vegetacion se encuentra ampliamente modificada por especies arboreas
implantadas. Una caracteristica a resaltar en particular en el sector donde se encuentra la
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planta de potabilizacion es que la misma se encuentra emplazada muy proxima en la zona
central y periferica al casco urbano lo cual influye en forma significada en relacion a los
cambios de flora por especies implantadas (Ver Figura 70 y Figura 71).

Figura N° 69: Registro fotograficos generales correspondientes a la vegetacion
existente en el predio destinado a la construccion de toma de agua y reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Figura N° 70: Registro fotograficos generales correspondientes a la vegetacion
existente en el predio destinado a la construccion de toma de agua y reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019
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Figura N° 71: Registro fotograficos generales correspondientes a la vegetacion
existente en el predio planta potabilizadora de agua - Ciudad de Catriel
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Figura N° 72: Registro fotograficos generales correspondientes a la vegetacion
existente en el predio planta potabilizadora de agua - Ciudad de Catriel
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

En terminos puntuales el sector seleccionado para la futura implantacion para el
proyecto de captacion de agua cruda y reservorio es quien conserva mayormente las
caracteristicas de la zona debido al tipo de especies que se encuentran en parte de estos
sectores. Cabe aclarar que este fenomeno se expresa en forma de parches. For ello su
cobertura se estima entre el 15% y 20% y la altura de la vegetacion no supera los 1,5 m.
La especie dominantes es Larrea divaricata y Larrea Cuneifolia y como especies
acompahantes podemos mencionar: Prosopis algarrobo; Atriplex lampa; Senna apylla;
Hyalis argentea y Stipa sp entre otras. En la Figura 72; Figura 73 y Figura 74 se exponen
registros fotograficos de correspondientes a parte de la vegetacion presente en el sector
antes mencionado.
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Figura N° 73: Registro fotografico - Vegetacion existente en el predio destinado a
la construccion de toma de agua y reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Figura N° 74: Registro fotografico - Vegetacion existente en el predio destinado a
la construccion de toma de agua y reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019
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Figura N° 75: Registro fotografico - Vegetacion existente en el predio destinado a
la construccion de toma de agua y reservorio
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

En cuanto al predio en donde se ubica la planta potabilizadora podemos indicar que
las especies presentes en la mayoria de los casos son especies arboreas implantadas
con una cobertura que no supera el 10% no obstante la altura varia desde los 2 m hasta
los 4 m. Principalmente las especies son: alamo plateado (Populus alba) y tamariscos
(Tamarix gallica) - (Ver Figura 75 y Figura 76).

Figura N° 76: Registro fotografico - Vegetacion existente en el predio de la Planta
potabilizadora de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019
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Figura N° 77: Registro fotografico - Vegetacion existente en el predio de la Planta
potabilizadora de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Al momento de realizar las actividades de relevamiento podemos indicar que fue
posible observar evidencias de fauna en el predio destinado para las obras de captacion y
reservorio (Ver Figura 77; Figura 78 y Figura 79).

Figura N° 78: Registro fotografico - Evidencia de fauna destinado para la
construccion de captacion y reservorio de agua de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019
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Figura N° 79: Registro fotografico - Evidencia de fauna destinado para la
construccion de captacion y reservorio de agua de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

Figura N° 80: Registro fotografico - Evidencia de fauna destinado para la
construccion de captacion y reservorio de agua de la Ciudad de Catriel.
Fuente: Relevamiento de Campo - Octubre 2019

4.3 Componentes socioeconomicos
4.3.1 Poblacion
El area del proyecto se ubica en el Departamento General Roca (Provincia de Rio
Negro). El Departamento General Roca se situa en la parte Norte de la Provincia de Rio
Negro. Limita al Norte con la Provincia de La Pampa, al Sur con el departamento El Cuy,
al Oeste con la Provincia de Neuquen, y al Este con el Departamento Avellaneda. La
localidad mas importante en cercanias al area donde se dispone la traza es la ciudad de
Catriel, la cual se encuentra emplazada en el extreme Norte de la Provincia de Rio Negro,
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Departamento General Roca. Se accede a esta localidad a traves de la Ruta Nacional N°
151. Es el asentamiento urbano mas importante del area y se ubica sobre la margen
derecha (Oeste) del Rio Colorado, con dominio de un area bajo riego de 22.000 has. En la
Tabla 27 y Tabla 28 se incluye a continuacion los dates censales de los ahos 1980, 1991,
2001 y 2010.
Tabla N° 28 Poblacion segun censos nacionales
ANO
Catriel
Depto. General Roca
Provincia de Rio Negro
Republica Argentina

1980
13.273
203.684

1991
15.796
264.582

2001
14.720
281.653

2010
17.589
320.921

383.354

506.772

552.822

638.645

27.949.480

32.615.528

36.260.130

40.117.096

Fuente: D.P.E. y C.

Tabla N° 29: Viviendas y Poblacion por viviendas segun censos nacionales
ANO
Poblacion
Viviendas
Pobl./ vivienda

Censoano1991
15.796
4.151
3.81

Censo ano 2001
14.720
4.503
3,37

Censo afto 2010
17.589
5.794
3,04

Fuente: D.P.E. y C.

4.3.2 Distribucion espacial de la Poblacion Actual
La poblacion del municipio se encuentra relativamente concentrada dentro del
conglomerado urbano y dentro de sus distintos barrios.
Para el censo realizado en el 2010, se dividio la planta urbana de Catriel en dos
Fracciones, la Fraccion 23 y la Fraccion 29, siendo estas divididas en 11 y 10 Radios
Censales respectivamente. En la Figura 80 es posible observar esta division.
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Figura N° 81: Fracciones y radios censales
Fuente: Direccion general de estadistica y censos Rio Negro.
Segun datos del censo llevado a cabo por el INDEC el 30 de octubre de 2010, la
distribucion de la poblacion porfraccion y radio censal son los que se indican en la Tabla
29 y Figura 81.
Tabla N° 30: Poblacion y Vivienda por fracciones y radios localidad de Catriel Provincia de Rio Negro - Censo 2010
Fraccion

23

hab/vfv

881

246

764

227

3,58
3,37

612
737

219

3,12
3,37

1332
745

404
213

3.30
3.50

610

228
187

2 68
2.98

Poblacion

1
2
3
4

5
6
7
8
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Fracaon

29

Radio

Poblacidn

Vivfcendas

hattfvfv

9

615

10
11
1
2
3
4
5
6
7

5-16

219
205

2,61
2,66
3,30
2,83
2 34

8

9
10
Total

329

1085
B01
510
1111

283
218

950
839

367
256

894
823
1084
1079
1014

322
347
335
335

17589

5794

338

320

3,29
2,59
3,28
2,78
2,37
3,24
3,22
3,17
3,04

Fuente: Direccion General de Estadistica y Censos Rio Negro.

Figura N° 82: Poblacion y viviendas - Censo 2010
Fuente: Direccion General de Estadistica y Censos Rio Negro.
En la Tabla 30 y Tabla 31 se resumen los valores caracteristicos (maximos
mmimos y promedio) para las diferentes fracciones y radios censales
Tabla N° 31: Radios censales - parametros estadisticos - Censo 2010

TOTAL
Maximo de:
Minimo de:
Promedio de:

Poblacion Total

Viviendas Total

Hab/Viv

Area (Ha)

Hab/Ha

17.589
1.243
101
765

5.794
397
39
257

3,04
3,46
2,34
2,95

694,3
99,10
5,58
33

25,3
222,8
8.0
41,9

Fuente: Institute Nacional de Estadistica y Censos - INDEC.
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Tabla N° 32: Radios Censales; parametros maximos - Censo 2010;
Parametro
Poblacion total
Densidad
Nab./ vivie-nda

Fracc-Radio

Pobladdn Total

Viviendas Total

HabMv

23-5

1.243

3.1

23-5
23-1

1.243

397
397

833

241

3.1
3.5

Area {Ha)
5.58

Hab/Ha
222.8

5.58

222.8

19.9

41,8

Fuente: Institute Nacional de Estadistica y Censos - INDEC.

4.3.3 Caractensticas Demograficas y urbanisticas
El municipio de Catriel registro en 2010 un total de 17.589 habitantes, registrando
un incremento poblacional de 2.863 habitantes respecto a 2001, que equivale a un
18,87% de crecimiento, luego de haber decrecido durante la decada del '90. La cantidad
de viviendas fue de 5.794, que resulta en un promedio de 3,04 habitantes por vivienda.
Ese promedio era de 3.8 y de 3,4 habitantes por vivienda en los censos de 1991 y
2001 respectivamente. Es de destacar, que segun los resultados del censo 2010, del total
de viviendas censadas, 5002 estaban habitadas, 775 deshabitadas (personas ausentes,
en alquiler / venta, etc) y 17 eran viviendas colectivas.
El analisis de la evolucion de poblacion, hogares y viviendas muestra un
crecimiento de los hogares bastante por encima de la evolucion poblacional (31,6% frente
a 18,9%), lo que explica que el tamaho promedio de los hogares se haya reducido de
manera importante, lo que traducido en la politica habitacional implica una mayor
demanda de viviendas (y terrenes) por cada habitante. A ello se suma otra cuestion, que
es el incremento de los hogares por encima del incremento de las viviendas (31,6% frente
a 26,8%), lo que implica que el ritmo de construccion de viviendas nuevas es menor que
la creacion de nuevos hogares, situacion que explica el incremento registrado en la
cantidad de hogares que comparten una misma vivienda. Por lo tanto, la reduccion del
tamaho promedio de los hogares, sumado a un crecimiento de las viviendas mas lento
que la cantidad de hogares, incorpora presion sobre la politica urbana y en particular
sobre la politica habitacional y de suelo. Asimismo, el 8% de los hogares contaba con
necesidades basicas insatisfechas.
Por otro lado, del total de viviendas particulares censadas, el 61% disponian de
conexion a agua potable de la red publica y desagues cloacales; el 21% disponian de
conexion a agua potable de la red publica y desagues cloacales a pozo con camara
septica; y el restante 18% no cumplian con ninguna de las 2 condiciones anteriores. En
cuanto a la condicion de actividad, para la poblacion mayor de 14 ahos, el 62% estaba
ocupado, 3% desocupado y el 34% inactive.
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4.3.4 Servicios e infraestructura
4.3.4.1 Situacion sanitaria
La infraestructura existente en la Ciudad de Catriel se constituye de dependencias
municipales; de servicios tales como luz, gas y agua ademas de los centros de atencion
para la salud de la poblacion en la Figura 82 se detallan la ubicacion de las instituciones
publicas en la Ciudad de Catriel. En la Tabla 32; Tabla 33 y Tabla 34 se detalla la
informacion oficial desde la pagina del ministerio de salud de la provincia de Rio Negro.
En relacion a las instalaciones de infraestructura para la atencion de la salud se debe
mencionar que en la ciudad se encuentra el Hospital Publico Catriel, ubicado en calle
Espana N° 50, con grado de Complejidad IV-B y con un total de 23 camas.
Dentro de la zona urbana hay ademas seis Centros de Salud Publicos
pertenecientes al Area Programa del Hospital de Catriel dependiente del Ministerio de
Salud Provincial.

Figura N° 83: Ubicacion de instituciones publicas - Ciudad de Catriel - Provincia
de Rio Negro
Fuente: PROA SRL - Ano 2019.
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Tabla N° 33: Indicadores de Atencion de la salud (ano 2013)
Indicador

Calriel
20,1

Pcia. Rio Negro

36.012

1 549.220

2,3%

Ecjre sos hospitalarios

874

12

Evento obsteirico

165

2.5%

13

Canlidad de camas por 1000 hab.

1,0

45.560
6557
1.7

13

Recursos humanos por 1000 hab.

5,4

2

Cantidad do consultas anual

36.801

1.670.572

2.2%

2

Promedio diario de consultas externas

78,4

3.283.8

2,4%

2

Promedio diario de consultas por guardia

35,7

1 485

2.4%

1

Egreso anual

874

45.560

1.9%

5 260

113.595

4.6%

0,6%
0.6%

Tabla
1

Promedio diario do camas disponibies

16

Consul tas medicas

14

17

Actividades de ServiciQ Salud Mental

inactenaa

1 170.5

8.7

1.72%
1.9%
N/A
N/A

Prestaaon Servicios Intermedios
18

Laboraiorio de Anallsis CKnico

11.587

1 715.387

18

Bacterlologfa

1.101

172.064

18

Hemoierapia

946

88 293

1,1%

20

Radiologia

1.024

183.907

5.5%

20

Ecografia

233

47 428

0,5%

19

Odontologi'a

19

Cirugia

349.887
157

13.002

1.2%

Fuente: http://www.salud.rionegro.gov.ar.

Tabla N° 34: Tasa de mortalidad infantil (1/1.000)
Catriel

2001
16,9

Provincia

14,4

2004
13,4
12,5

2007
8,6
8,9

2010
2,6
7,8

2013
5,1
10,7

Fuente: http.V/www.salud.rionegro.gov.ar.

Tabla N° 35 : Defunciones de 1 ano y mas segun causa - ano 2013
Catriel

Pcia. Rio
Negro

Incidencia

Tumores

16

884

1.8%

Circulatonos

20

867

2.3%

Respiratorios

13

394

3,3%

Causas
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Calrief

Causas

Pda. Rio

tncidencia

C. Externa

8

296

2.7%

Unnarias

4

134

3.0%

Infecciosas

1

129

0.8%

Higado

2

101

2.0%

Diabetes

1

90
60

1.1%

1

32

3,1%

Restantes ciefimdas

5

291

1,7%

Mai definidas

4

482

0,8%

Total General

75

3.760

2,0%

Mentales
Alzheimer

Fuente: http://www.salud.rionegro.gov.ar.

4.3.5 Infraestructura de Servicios Publicos Existentes
4.3.5.1 Agua Potable
El servicio de agua potable en la localidad de Catriel es prestado por la empresa
Aguas Rionegrinas S.A (Ver Figura 83). El sistema de agua que atiende a la localidad
esta constituido por los siguientes componentes:
•Captacion e impulsion de Agua cruda:
o Obra de derivacion sobre canal secundario de riego a Camara de pre
sedimentacion y Estacion de bombeo de agua cruda.
o Bateria de Pozos filtrantes (3 pozos) en B° Santa Cruz sobre la costa
del rio Colorado e Impulsion a Planta Potabilizadora.
• Planta Potabilizadora conformada por:
o Coagulacion y Modulo de Sedimentacion.
o Filtros rapidos: se dispone de 2 modules con 8 filtros de arena cada
uno mas un modulo filtrante compacto con manto dual de arena y
antracita.
• Reservas de agua potable
o Cisterna semi enterrada.
o Tanque elevado.
• Estacion de bombeo de agua potable
• Red de distribucion
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Figura N° 84: Infraestructura de servicios publicos - Sistema de agua potable
Fuente: PROA SRL - Ano 2019
A continuacion se describen sinteticamente las caracteristicas de los elementos
actualmente en servicio:

4.3.5.2 Captacion e impulsion de Agua cruda
Las fuentes de captacion de agua cruda son dos a saber:
• Canal de Riego secundario.
• Pozos Filtrantes B° Santa Cruz
Sobre el canal secundario, en inmediaciones del predio de la Planta Potabilizadora,
se encuentra una estructura de derivacidn con compuertas y rejas metalicas, que alimenta
una camara de bombeo de agua cruda enterrada, que hace las veces de pileta de pre
sedimentacion.
En la camara
precedentemente, se
Polielectrolitos).

de aspiracion de las bombas de agua cruda indicada
inyectan los productos quimicos (Sulfato de Aluminio,
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Desde esta camara y a traves de dos bombas centrifugas de eje horizontal,
ubicadas dentro de la estacion de bombeo de agua cruda, se impulsa el agua al modulo
pre sedimentacion y sedimentacion, produciendose con ello la coagulacion.
De acuerdo al relevamiento realizado sobre el Equipamiento electromecanico, las
caracteristicas de las 2 bombas de agua cruda (Ver Tabla 35).
Tabla N° 36 Caracteristicas equipamiento electromecanico Canal de Riego
Referenda

Marca

Caudal
(m:Vh)

Altura
<'mc.a.)

Potencia
<CV)

Vel. de grro
(rpm)

9506
9507

WEG (motor)

214

7

12.5

1460

WEG imotor)

214

7

12.5

146Q

Fuente: PROA SRL - Aho 2019

El diametro de las caherias de aspiracion de las bombas son de 0 12” y las salida
de 0 6” con sus respectivas valvulas esclusas y de retencion del mismo diametro. El
colector principal y la impulsion al modulo potabilizador es de 0 12”. Sobre la caheria de
impulsion se realiza una precloracion.
Si bien no se disponen de registros de los caudales de agua cruda tornados del
canal de riego, segun informacion suministrada por el Jefe de Planta (ARSA Servicio
Catriel), el caudal maximo que se derivado del canal es del orden de los 160 m3/h.
Por el otro lado, al sur de la planta urbana de la localidad de Catriel, en el barrio
Santa Cruz, se encuentra una bateria de pozos filtrantes que captan agua del subalveo
del rio Colorado. Actualmente hay 3 pozos en operacion y un cuarto pozo, recientemente
ejecutado, a la espera de la instalacion del equipamiento electromecanico.
Estos pozos tienen profundidades variables desde los 12m a los 16 m de
profundidad. El caudal bombeado desde estos pozos, segun informacion suministrada por
el Jefe de Planta (ARSA Servicio Catriel), es del orden de los 170 m3/h. En la Tabla 36 se
indican las caracteristicas del equipamiento electromecanico instalado:
Tabia N° 37: Caracteristicas de las bombas instaladas en los Pozo filtrantes
Caudal

(m7h)

Altura
(m c.a. i

Potencia
(CV)

s/d

s/d

s/d

Pozo - 2

s/d

s/d

s/d

-ozo - 3

110

30

s/d

Referenda
Pozo - l

Fuente: ARSA Catriel
Por otro lado, segun informacion de ARSA Viedma, estiman incrementar el caudal
bombeado a 270 m3/h con la colocacion de la bomba en el cuarto pozo.
Desde esta bateria de pozos filtrantes ubicados en el B° Santa Cruz, se impulsa el
cruda a traves de una caheria de PVC 0 315 mm y 3450 m de longitud, hasta los dos
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modules con 4 filtros de carrera constante cada, ubicados en el predio de la Planta de
Potabilizacion. Sobre el colector principal de impulsion, en el predio de los pozos, se
realiza una pre cloracion.

4.3.5.3 Planta Potabilizadora
La Planta Potabilizadora esta conformada por los siguientes componentes:
•Coagulacion y Modulo de pre sedimentacion, floculacion y Sedimentacion
• Filtros rapidos: se dispone de 2 mbdulos con 8 filtros cada uno de carrera
constante mas un modulo filtrante compacto.
Desde la Estacion de bombeo de agua cruda del canal de riego, se bombea el
agua a una camara de pre sedimentacion de aproximadamente 25 m de largo por 6 m de
ancho, previo paso por una pantalla aquietadora. Desde esta camara el agua
presedimentada pasa a un nuevo modulo que incluye dos lineas conformadas por:
Seis camaras (tres por linea) de Floculacion mecanica con agitadores de eje
vertical. En estas camaras se dejo previsto la obra civil para la instalacion de los equipos
agitadores, pero los mismos no fueron instalados.
Dos camaras (1 por linea) de sedimentacion, conformada por placas de asbesto
cemento, canos perforados y canal colector. En el fondo, al final del sedimentador se
encuentra la tolva que colecta las particulas sedimentadas.
Camara de salida de agua sedimentada
Si bien actualmente estos modules trabajan con un caudal de 160 m3/h proveniente
de la EBAC, no se ban podido obtener los caudales de diseno.
En cuanto a los filtros, en el predio de la Planta Potabilizadora se encuentran:
• Dos modules con 4 filtros rapidos cada uno con manto de arena de flujo
descendente.
• Un filtro rapido modular, conformado un manto dual de arena, antracita y
manto soporte de grava
En cuanto a los dos mbdulos con 4 filtros de arena cada uno, corresponden al
proceso original de potabilizacion utilizado en la planta. Actualmente estos recintos ban
sido reacondicionado, resultando asi en 4 filtros de arena por modulo que recien tanto el
agua de los Pozos filtrantes del B° Santa Cruz (aprox. 170 m3/h) y parte del agua
sedimentada proveniente del canal (aprox. 140 m3/h). A la salida de los filtros, se
encuentran 8 bombas centrifugas horizontales (1 bomba por cada filtro) que impulsa el
agua filtrada a la Cisterna de agua Potable.
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En cuanto al filtro rapido compacto con manto de arena,
hace unos anos de manera de aumentar la capacidad de
Potabilizadora. El mismo recibe actualmente unicamente parte
(aprox. 20 m3/h) proveniente del canal de riego. A la salida del

antracita, fue instalado
filtracion de la Planta
del agua sedimentada
filtro se encuentra una

bomba centrifuga horizontal con capacidad para bombear 350 m3/h, que impulsa el agua
a la Cisterna de agua potabilizada.
El proceso de potabilizacion se completa por medio de la desinfeccion por medio
de hipoclorito de sodio liquido.
Para el retro lavado de los filtros, se utiliza el agua del tanque elevado de 200 m3
ubicado en el predio de la Planta Potabilizadora, el cual es alimentado desde la estacion
de bombeo de agua potable. El consume actual de agua para el lavado es de 200 m3/dia
para los dos modulos con 4 filtros rapidos y 150 m3/dia el filtro rapido modular
La instalacion se completa con edificios de oficinas y una Casa Quimica, en la que
se encuentran salas de dosificacion, deposit© de productos quimicos y laboratorio.

4.3.5.4 Reserves
La reserva de agua potabilizada esta constituida por una cisterna semienterrada y
fondo troncoconico de 1.000 m3 de capacidad y por un tanque elevado de hormigon
armado de 200 m3 de capacidad y una altura al fondo de la cuba de 22 m.

4.3.5.S Estacion de Bombeo de Agua Potabilizada
La Estacion de Bombeo de Agua Potabilizada, se encuentra ubicada dentro de la
estructura del tanque elevado, a nivel de subsuelo. En la misma se encuentran instaladas
un conjunto de tres bombas centrifugas, dos de transmision horizontal (BCH) y una de
transmision vertical (BCV). Que toman agua de la Cisterna semienterrada de 1000 m3 y
alimentan tanto a la red de distribucion como al tanque elevado. En la Tabla 37 siguiente
se indican las caracteristicas del equipamiento:
Tabla N° 38: EBAP Caracteristicas de las bombas instaladas
Referenda

Marta

Vel e*
grto

Caudas
mrVhi

Altura fm
ca i

Potencia
IHPJ

450

24

40

100 33

8;’D

Si'D

25

1465

on

ft.T)

K.n

R.n

Modeto

-----i-----

BCH-1
BCV-1

Silwan (Motor WEG) |
CSB i Motor
Electfomaci

10*0 315

I

lfH!i
1470

Fuente: Relevamiento Propio
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Cabe mencionar, que las bombas impulsan simultaneamente tanto a la red como al
tanque elevado por lo que la presion en la misma es el establecido por el nivel de agua en
la cuba del tanque elevado, actuando el mismo de cierto modo como Tanque de “cola”.

4.3.5.6 Red de distribucion
La red de distribucion actual atiende a practicamente la totalidad de la poblacion
actual ubicada en la planta urbana, incluyendo al Matadero ubicado al norte del ejido, a
aproximadamente 2.5 km de la Planta Potabilizadora.
La red esta constituida por un sistema de canerias principales y secundarias. Las
canerias principales, constituidas por diametros variables entre 160 mm a 300 mm
conforman un anillo a lo largo de las calles: Catriel al sur, Rawson al oeste, G. Savio al
norte y Mosconi al Este. Tambien se encuentran dispuestas canerias principales a lo largo
de las diagonales San Martin - Roque Saenz Pena. El resto de la trama urbana se
completa con una malla en diametros de 50 mm a 110 mm.
En cuanto a los materiales, se distinguen las canerias de asbesto cemento y las de
PVC. Las primeras abarcan una gran parte de la red, mientras que las segundas, mas
nuevas, estan presentes en los barrios Preiss, norte de los barrios Mosconi y Lote 6.
En la Tabla 38 y Tabla 39 se resumen las longitudes por diametro y material,
observandose asi que el 70% de las canerias existentes son de asbesto cemento.
Tabla N° 39: Canerias de Asbesto Cemento
Longitud (m) de canerias de Asbesto Cemento

050 mm
1928

060 mm
36142

075 mm

0100 mm

6354

0160 mm

5834

4743

0200 mm
3985

0250 mm

'

2998

0250 mm
2603

Fuente: ARSA Catriel - Plano redes

Tabla N° 40: Canerias de PVC
Longitud (m) de canerias de PVC
075 mm
0110 mm
0160 mm
063 mm
7948

10364

6297

2359

Fuente: ARSA Catriel - Plano redes

4.3.S.7 Conexlones domiciliarias
La red de distribucion se completa con las conexiones domiciliarias, que cuentan
en su mayoria con micro medicion. En la Figura 84 y Tabla 40 se resumen la cantidad de
usuarios actuales, discriminado por tipo y por servicio.
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Tabla N° 41: Catriel - Usuarios de ARSA ano 2018

Ressdencial
Comerciaies

Agua y Cloaca
3.859

Agua sola

Total
5.399

Incidencia

1 540

364

59

423

5,73%

0,23%

Grandes consumidores
Cuentas publicas
Baldios
Usuarios total

73.16%

4

13

17

61

19

80

1.08%

445

1016

1.461

19.80%

4.733

2.647

7.380

100%

100%

Incidencia
Fuente: ARSA

Catriel: Usuarios y tipo de Usuarios (ano 2018)
8 000

m

7 000

6 000
o
■2
5 000
n

■ Residencial

| 4 000

■ Comerciales
Grandes consumidores

3 000

■ Cuentas publicas

2 000

@ Usuarios total

1 000
0
Agua y Cloaca

Agua sola
Tipo de usuario

Figura N° 85 Conexiones y tipo de usuario Servicio Sanitario Catriel (ano 2018)
Fuente: ARSA

En la Figura 85 y Tabla 41 se incluye a continuacion la evolucion del numero de
usuarios y de conexion desde el ano 2014 al 2018.
Tabla N° 42: Servicio sanitario - Evolucion N° conexiones y usuarios totales
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Crecimiento
<%)

TOTAL
Usuarios

Crecimiento

Ano

TOTAL
Conexlones

2014

5234

2015

5239

0 1%

6S89

2%

2016

5308

1.3%

7040

07%

2017

5410

1.9%

7300

3.7%

2018

5513

1.9%

7380

1.1%

<%1

6851

Fuente: ARSA

Evolucion de Conexionesy Usuarios

8000
7500
7000
6500
^ 6000

Conexiones

5500

Usuarios

5000
4500
4000
Aiios

Figura N° 86: Servicio Sanitario - Evolucion conexiones y Usuarios
Fuente: ARSA

4.3.6 Desagiies Cloacales
El servicio de redes colectoras de liquidos cloacales se encuentra en gestion de la
empresa Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) bajo la supervision del Departamento Provincial
de Aguas (DPA).
En el ano 2012, el Departamento Provincial de Aguas (DPA) encomendo la
realizacion del Proyecto Licitatorio de la Planta Depuradora de liquidos Cloacales de la
localidad de Catriel. Estas obras se encuentran en etapa de busqueda de financiacion
(Ver Figura 86).
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El sistema de desagues y depuracion de llquidos cloacales esta constituido por los
siguientes componentes:
• Red Colectora
•Colectores principales
• Estaciones elevadoras
• Planta depuradora
• Descarga a cuerpo receptor.
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Fuente: PROA SRL - Ano 2019
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Figura N° 87: Infraestructura de servicios publicos - Sistema de desagues y cloacas
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A continuacion se realiza una breve descripcion de las instalaciones:

4.3.6.1 Red Colectora
La red colectora esta constituida por canerlas de asbesto cemento asbesto
cemento 0 150 que concurren a una serie de colectores.
Las nuevas redes colectoras que se encuentran actualmente en ejecucion se estan
realizando con CPVC 160.
• Colectores principales y Estaciones elevadoras
Las redes colectoras acometen en colectores principales que conducen los liquidos
cloacales de las cuencas de aporte.
En la Tabla 42 se indican la denominacion y caracteristica de los mismos.
Tabla N° 43: Colectores cloacales
N°

1
2

Colector
Marini
San Martin Norte

4—

Desde
Diametro

Hasta
Diametro

Material

Long
(m)

200
160

355
250

PVC
Ac'Ca

2650
1870
3130

3

San Martin Sur

160

200

A"C®

4

Catriel

160

160

A"C‘’

1000

5

Santa Cruz

200

200

PVC

1120

6

Colector Final

300

300

AX”

830

Fuente: Plan Director de desagues Cloacales - Catriel

El sistema de efluentes cloacales se puede dividir en dos partes, una que funciona
a gravedad y otra que funciona por bombeo.
El sistema a gravedad comprende a los colectores San Martin Norte y Sur, Catriel y
Santa Cruz, que convergen al Colector Final sobre calle Cordoba, por medio de este se
conduce a la planta de tratamiento.
Debido a que el Colector Final se encuentra colapsado, cuenta con un bombeo en
las calles Rumania y Cordoba, desde donde se alimenta un By Pass provisorio de una
longitud aproximada de 300 m, para descargar nuevamente en el colector principal, en la
esquina de Islas Malvinas y Suecia, para seguir a gravedad hasta la planta.
El sistema por bombeo, comprende al colector Marini, que conduce a gravedad
hasta la plaza ubicada en las calles Antartida Argentina y Monaco, en donde se encuentra
una estacion de bombeo, que conduce el efluente a presion a traves de una caheria de
PVC 0 250 con una longitud de 1400 m. En la Tabla 43 se indican las caracteristicas del
equipamiento electromecanico de las diferentes Estaciones Elevadoras:
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Tabla N° 44: Colectores principales - Estaciones Elevadoras
Est Elev.
B YPF plaza
B-YPF
8" MARINI
PLA?4TA DEPUR.
TEMPORARIA

Bomba
FLYGT
FLYGT
FLYGT
FLYGT
FLYGT

Modeio
3045
3085-432
NT 3153 181 MT 431
NT 3153.181 MT 431
3126

Cant
1
1
2
2
1

Q (m3/h}
SCSC216
216
120

H (m)
S/D
S/D
15
15
10

Pol.
1.6 HP
2.7 HP
13,5 kW
13.5 kW
1.8 HP

Fuente: Plan Director de desagues Cloacales - Catriel

4.3.6.2 Planta depuradora
La planta depuradora, recibe la totalidad del liquido conducido por los colectores.
Se encuentra ubicada en el extreme Suroeste de la planta urbana en un predio de 100 m *
100 m. En dicho predio se encuentran los siguientes componentes que hacen al proceso
de depuracion:
• Pozo de rejas.
• Estacion Elevadora.
• Desarenador.
• Pozo Imhoff.
• Playas de secado.
•Camara de contacto de cloro

4.S.6.3 Casa quimica y de encargado
La planta se encuentra totalmente superada en su capacidad de depuracion ya que
data de fines de los anos 70 y no ha sido ampliada y su mantenimiento ha sido minimo 6
casi nulo. Se estima que apenas un 40% del liquido que llega a la planta pasa por el
desarenador y el pozo Imhoff sin que esto signifique algun grado de depuracion.

4.3.6.4 Descarga a cuerpo receptor
Luego de la camara de contacto que no recibe cloracion alguna, el liquido cloacal
es conducido al cuerpo receptor por medio de una caheria de A°C0 0 300 de
aproximadamente 300 m de longitud hasta volcar el mismo sobre un pequeho brazo del
no Colorado.
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4.3.7 Energla Electrica
La distribucion de energia, el mantenimiento de las lineas de media tension y su
administracion, estan a cargo de la Empresa de Energia Rio Negro S.A. (EdeRSA).
A traves de Nota PROA/3265/2019, con fecha 30/04/2019, se solicito informacion al
mencionado organismo referida al numero de conexiones, su evolucion e informacion
referida a la infraestructura electrica existente. En relacion al numero de conexiones y su
evolucion, resulta de mucha utilidad para cotejar y verificar la poblacion actual de la
localidad.
Al dia de la fecha, no se ha obtenido respuesta a dicha Nota, la cual se incorporara
en la siguiente presentacion.

4.3.8 Gas
La distribucion de gas natural, el mantenimiento de las redes y su administracion
estan a cargo de la empresa Camuzzi Gas del Sur.

4.3.9 Telefonos
El servicio de telefonia domiciliaria (residencial y comercial), mantenimiento de las
lineas y su administracion, estan a cargo de la Cooperativa de servicios telefonicos
COTECAL Ltda.

4.3.10 Pavimentos y Aceras
La localidad de Catriel tiene la mayor parte de sus accesos y arterias principales
pavimentadas, asi como gran parte de las calles correspondientes a los Barrios Area
Centro (delimitado por las calles Cacique Catriel, Chubut, Primeros Pobladores y
Mosconi), B° Parque YPF y parte del B° Carod. Estos pavimentos son tanto rigidos como
de flexibles (Ver Figura 87).
Cabe destacar que actualmente estan los proyectos para la pavimentacion de
13650 m lineales de pavimento flexible y 470 m de pavimento rigido. Estos proyectos se
concentran en los barrios Ciudad de Catriel, 4 Esquinas y Marini. En la Figura 88 se
presenta un piano de los pavimentos ejecutados y a ejecutar en la localidad de Catriel.

4.3.11 Otros Servicios
De acuerdo a informacion obtenida a traves de la Secretaria de Produccion,
Turismo y Medio Ambiente del municipio, el servicio de transporte de pasajeros en la
region cuenta con las siguientes caracteristicas:
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• No existe linea de colectivos que comuniquen los barrios de la ciudad.
• La Estacion Terminal de Omnibus, ubicada en Viena y Primeros Pobladores,
cuenta con servicios de empresas nacionales y regionales.
• En cuanto al servicio de comunicaciones, las localidades cuentan con:
Servicios Postales - Correo Argentine, OCA y Andreani.
•Telefonia: La cooperativa COTECAL y varias empresas de telefonia movil.

Referido a los servicios de seguridad, se pueden enunciar:
• Policia de Rio Negro, y
• Bomberos Voluntarios.
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Fuente: PROA SRL - Ano 2019
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Figura N° 88: Infraestructura de servicios publicos - Infraestructura de servicios publicos existentes pavimentos
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Fuente: PROA SRL - Ano 2019
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Figura N° 89: Infraestructura de servicios publicos - Recopilacion de estudios topograficos
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4.3.12 Actividades economicas
4.3.12.1 Aspectos Economicos
La localizacion de Catriel constituye el epicentre de la cuenca petrolera rionegrina,
que abarca tambien a parte de Cipolletti, Cinco Saltos y General Roca, por lo que la
economia local se encuentra fuertemente influenciada por esta actividad. Si bien nacio
como colonia pastoril y de actividades agropecuarias a fines del siglo XIX, el
descubrimiento del petroleo y el comienzo de su explotacion en la zona en 1959,
transformaron la realidad local. Las decadas del '60 y 70 del siglo pasado fueron
mementos de fuerte crecimiento demografico por la llegada de poblacion inmigrante
atraida por las oportunidades de empleo que ofrecia la industria petrolera. De tal forma, la
actividad petrolera es la base de la economia de Catriel, mientras que la produccion
primaria ha quedado algo relegada.
Dentro del area urbana opera un parque industrial vinculado fundamentalmente a la
actividad petrolera. El Municipio esta trabajando junto a las empresas alii instaladas en un
proyecto para relocalizar el parque hacia el norte del area urbana, mas cerca de la ruta y
los pozos petroleros, y mas alejada del area urbanizada.
La actividad comercial y de servicios y el empleo vinculado a los servicios sociales
constituye la otra actividad demandante de empleo en la localidad. Por ultimo, vale
destacar que luego de una perdida del 6,7% de la poblacion entre 1991 y 2001, Catriel
tuvo un crecimiento del 18,9 % en la ultima decada, situacion que acompaho la mejora de
la actividad economica y las mejores perspectivas del future local.

4.3.13 Establecimientos Educacionales
En la Tabla 44 se incluye listado de los establecimientos educativos, discriminados
por nivel y sector de pertenencia:
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Tabla N° 45: Establecimientos Educativos - Cantidad sector y por niveles1
Estatalecrmiento
Esc Educ. Espectal N‘ 10 "Rosano Vera Penaloza"

Direccidn

Cantidad

Av de las Arn£ncas 125

TOTAL Educacion Especial

1

Jardirv Maternal Nro. 3 "Ruca Huirin"

Juan Clemente Zurita 333

Jardin de Infantes Inciependiente Nro 7 "Ayen Hue"

Av independence 70

Jardin de infantes Independiente Nro 42 “Rmcdn de Suenos*

Amsterdam S/N

Jardin de Infantes Inciependiente Nro,43 "Misquihue”

Av Cacique Calnel 77/

Jardin dr» Infantes El Castillito de Suan

Colombia 430
5

TOTAL Jardin de Infantes
Escuela Prunana Nro 21 'Padre Pedro Martinengo"

Av de las Americas 25

Escuela Pnrnana Nro 195*Ca[>i!afi de los Andes"

Pedro Giachino 122

Escuela Primaria Nio.204 ’Crucero A R A. General Belgrano"

Av Roque Saenz Per-a 251

Escuela Primana Nfo.21Q'Ingemero Enrique Mosconr

El Sol 300

Escuela Pnmana Nro 241 "Juana Paula Mans©"

Espana 341

Escuela Pnmana Ntp 281 "Malvinas Arqentrnas*

Av Cacique Catriel 777

Escuela Prirnaria Nro.306

Austria y Cordoba
7

TOTAL Escuela Prirnaria
Centro de Educacidn Media Nro 93

Av de las Americas 75

Centro de Educacion Media Nro.21

Canada y Oslo

Centro de Educacldn Media Nro78

Av de fas Atn&neafi SIH
6

TOTAL Educacidn Media
Centro do Educacion Tocmca Nro.7

La Pampa 450

Centro de EriucaciOn TeCnica Nro.21

Av San Martin S/N
2

TOTAL Educacion T6cnica
Escuela de Educacidn Basica para Adultus Nro.21 - <En CET
21-Esc 195 Y 281)

Av San Martin S'N

TOTAL Educacion Basics p/adultos

1
Clemente Zurita

Escuela Cooperativa Catriel

1

TOTAL Esc. Cooperativa
Instituto Form. Docente Continua - ANEXO CATRIEL

San Martin S/N

Centro Educative de Nivel Teraario Nro. 44

La Pampa 489

Instituto Superior No Universitario

San Marlin S/N
3

TOTAL Educacion Terciaria

Fuente: www.educacion.rionegro.gov.ar

4.3.14 Usos del suelo
4.3.14.1 Ordenamiento Urbano
El 13 de abril de 1999, se sanciono la Ley Municipal N° 370/99 que divide la planta
urbana de la ciudad de Catriel en diez barrios mas el sector dedicado al parque industrial.
El 30 de Agosto de 2018, por Ordenanza Municipal N° 055/18, el Consejo
Deliberante de la Municipalidad de Catriel amplia e incorpora nuevas manzanas a los
barrios de la localidad, resultando en diez barrios mas el sector dedicado al parque
industrial, segun la Tabla 45.

Tabla N° 46: Barrios de la Ciudad de Catriel
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N°

Barrio

1

Barrio Preiss

2

Barrio Parque YPF

3

Barrio Ciudad de Catriel

4

Barrio Mosconi

N°

Barrio

5

Lote 6

6

Barrio Marini

7

Barrio Area Centro

8

Barrio 4 Esquinas

9

Barrio Carod

10

Barrio Santa Cruz
Parque industrial

Fuente: Ordenanza Municipal N° 055/18

El ordenamiento urbano del municipio de Catriel se rige sobre la base del Codigo
Urbano. Mas alia de no contar con un Plan director de Expansion, el Codigo Urbano
configura la pieza tecnico - legal necesaria para la puesta en practica de los objetivos
contenidos en la zonificacion en todo lo referente a uso y ocupacion del suelo.

Este documento fija las normas en materia de:
•Subdivision de la tierra,
• Uso del suelo
• Densidad de ocupacion, y
•Tejido urbano resultante.
Estos objetivos destinados a encauzar la actividad edilicia, sea privada u oficial, se
complementa con el Codigo de edificacion.
El tamario del area calificada legalmente como urbana por el Codigo Urbano es
muy amplio, lo que favorece que puedan aparecer loteos alejados del area urbana y con
serias dificultades para dotarlos de servicios.
El crecimiento urbano de Catriel de los ultimos arios se localizo en el norte del area
urbana y en el loteo localizado entre la avenida H. Yrigoyen y el principal parque publico
de Catriel.
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En estos dos casos el crecimiento se dio sobre loteos existentes, es decir que se
trato de completamiento de dichos loteos, mientras que el crecimiento generado al sur del
area urbana corresponde a tomas de terrenos bajo la modalidad de asentamientos.
Entre 2003 y 2013, la poblacion crecio en 3.181 habitantes y el area urbana se
expandio 31 hectareas, por lo que si toda la nueva poblacion se hubiese localizado en
dicha area de expansion, la densidad poblacional del crecimiento urbano en los ultimos 10
anos seria equivalente a 102 hab. /ha. Aim a sabiendas de que no toda la poblacion se
localizo en las 31 has de expansion, se puede afirmar que la densidad poblacional actual
de Catriel, es mayor a la de 10 ahos atras (Ver Figura 89).

Figura N° 90: Esquema sintesis de los ejes tendenciales de crecimiento
Fuente: “Diseno de politicas e instrumentos de gestion del suelo en la provincia de Rio Negro"
Eduardo Reese

El area urbana de Catriel no presenta restricciones al crecimiento urbano que
puedan afectarla en el future inmediato, ya que por un lado, al interior de la mancha
urbana existente dispone de una gran cantidad de terrenos baldios, por lo que dispone de
espacio para la localizacion de nueva poblacion. Por otro lado, dispone de una superficie
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importante de tierra en el triangulo formado entre el llmite oeste de la mancha urbana
actual, la RN 151 y la RP 6, que si fuera necesario en el future, podrian utilizarse con ese
fin. El unico elemento que limitaria esa opcion es la existencia del parque industrial, pero
de concretarse los planes para el traslado del mismo, esa restriccion desaparecera. Al
oeste de la RN151 aparecen una serie de pozos petroleros, aunque ellos se encuentran a
una distancia muy grande teniendo en cuenta las necesidades de crecimiento que pueda
tener Catriel en el future. En cambio, una zona de chacras productivas se localiza al
sudoeste del area urbana, por lo que se constituye en una restriccion a la expansion hacia
ese sector (Ver Figura 90 y Figura 91).

Figura N° 91: Restricciones al crecimiento urbano
Fuente: “Diseno de politicas e instrumentos de gestion del suelo en la provincia de Rio Negro”
Eduardo Reese
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Figura N° 92: Grandes instalaciones y equipamientos
Fuente: "Diseno de politicas e instrumentos de gestion del suelo en la provincia de Rio Negro"
Eduardo Reese

4.3.14.2 Codigo de Edificacion y Zonificacion
El Codigo de Zonificacion de localidad de Catriel (s/ Ley Municipal N° 811/13),
especificada en el Codigo de Planeamiento Urbano (Ver Figura 92). Las caracteristicas e
indices urbanisticos de cada una de las zonas indicadas se detallan en la Tabla 46.
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Figura N° 93: Codigo de Zonificacion de Catriel - s/ Ley Municipal N° 811/13
Fuente: Municipalidad de Catriel (15-04-2018)
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Tabla N° 47: Resumen Zonificacion - Indices urbanlsticos

Complementario

Ocupacion del
Suelo

SERVICIOS

Sup.m{nima:300m2
Lado minimo: 10m

Sup.minima:250m2
Lado mini mo: 10m

Alumbrado Publico y
domiciliario. Agua
potable por red.
Recolector de
residues, Cordon
Cuneta, Enripiado

Alumbrado Publico y
domiciliario, Agua
potable por red.
Recolector de
residues. Cordon
Cuneta, Enripiado.
Gas por red,
Cloacas

Serv. Publicos
Obligatorios

Sup.minima:300m2
Lado minimo: 10m
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Alumbrado P. y
domiciliario, Agua
potable por red,
Recolector de
residuos. Cordon
Cuneta, Enripiado.
Gas por red. Cloaca

Subdivision del
Suelo (Parcelas)

REFERENTE AL SUELO

Predominante

USOS
Caracter

ZONAS
Denominacion

F.O.T.:3
F.O.S.:0.8
5 pisos

F.O.T.:2
F.O.S.:0.7
4 pisos

F.O.T.:2.5
F.O.S.:0.7
5 pisos

MICRO-CENTRO

Institucional,
Comercial, Cultural,
Amenidades,
Hoteleria,
Residencial
(viv.colectiva e
individual)

Residencial
(viv.individual),
Asistendal. Culto,
Comercial, Educadonal
(preescolar-primarias y
secundarias)

Residencial,
(viv.colectiva). Asistendal,
Culto. ComerdaL
Educacional (preescolarprimarias y secundarias)

Concentracion,
Equipamiento.
Institucional,
Administrativo.
Comercial.
Finandero y
amenidades,
Vivienda
colectrva

Institucional,
Comercial, Cultural,
Amenidades.
Hoteleria,
Residencial
(viv.colectiva)

A.C.

Uso residencial
de densidad
media

Concentradoru
Equipamiento,
Institucional,
Administrative.
Comercial,
Finandero y
amenidades,
Vivienda
cclectiva

R1

Residencial (R2), Viv.
Individual, Comercial,
Residencial (Vivienda Asistendal, Educadonal
(preesc.-primaria y
Coiectiva)
secundaria). Servicios
profesionales

7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

2c

i

H'

Proa srl

Complementario

USOS

DPA - CFI - Localidad de Catriel: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE

ZONAS
Predominante

Comercial(diario),
Asistencial, EducacionaJ
(preesc.-primariasecundaria-univ.),
Talleres y depositos
eompatiblesc/uso
predominante

Caracter

Residencial
(viv.colectiva),
Residencial
(viv.individual}

Comercial(diano),
Asistenaal, Educacional
(preesc.-pnmariasecundana-univ.)

Denominacion

Residencial
(viv.individual)

Remitirse cap. IV
fraccionamiento

R2

Residencial, B°
Cerrado, BD Parque,
Area recreativa

Uso residencial
de densidad
media baja

Uso residencial
de densidad
ba)a

Comercio, Industria.
Depositos

Uso residencial
de densidad
baja

Z.R.E.

Residencial,
Comercial. Servicios

R3

R.M.

Vtvienda Multifamiliar

Uso residencial
mixio
Compalibilizan
las areas de
viv., Industria
(menor escaia)
y talleres.

EJE DE CREC.

Re tine el
equipamiento de
Comercial
las areas
comerdales
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Sup minima 360m2
Lado mfnimo: 12m

Subdivision del
Suelo (Parcelas)

Alumbrado P. y
domidliario, Agua
potable por red.
Recoiector rie
residuos. Cordon
Cuneta. Enripiado,
Gas por red,
Ctoacas

Serv. Publicos
Obligatorios

SERVICIOS

Sup.minima:375m2
L. minimo: 12.5m

REFERENTE AL SUELO
Ocupacion del
Suelo

F.O.T.:1.5
F.O.S.:0.7
3 pisos

F.O.T.:1
F.O.S.:0.7
2 pisos

Alumbrado P. y
domiahano, Agua
potable por red. Gas
por red, Recolector
de residues, Cordon
Cuneta. Enripiado.

Sup minima:300m2
L minimo: 12. m

Alumbrado P. y
Domidliario, Agua
potable por red. Gas
por red, Recolector
de residues, Cordon
Cuneta, Enripiado.

Remitirse cap. IV,
fraccionamiento

Sup. mi nima:300m2
L minimo: 12 m

Alumbrado P. y
domiciliario, Agua
potable por red.
Recoiector de
residues, Enripiado

Remitirse cap. IV Remitirse cap. IV
fraccionamiento fraccionamiento

F.O.T.:2.2
F.O.S.:0.6
4 pisos

F.O.T.:2.2
F.O.S.:0.60
FR.: 3m
Altura:4 pisos
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Subdivision del
Suelo (Parcelas)

Seiv. Pufalicos
Oblrgatorios

SERVICIOS
Ocupacion del
Suelo

REFERENTE AL SUELO

Complementario

Sup.mmima:1000m2
Lado minimo: 100m

Alumbrado P. y
domiciliario, Agua
potabie por red,
Enripiado. Fuerza
Motriz

USOS
Predominante

F.O.T.:1.00
F.O.S.:0.40
FR.: 5m
FD.: 5m
BILAT.: 5m

Sup.minima:80Qm2
Lado minimo: 20m

ZONAS
Caracter

Industria y Talleres

Servicios de almacenajes,
equipamiento de servicios
industriales.

F.O.T.:1.5
F.O.S.:0.70

Alumbrado P. y
domidtiario, Agua
potable por red. Gas
por red. Recolector
de residuos. Cordon
cuneta. Enripiado.

Denominacion

Uso industrial
exclusivo

Servicios profesionales y
personates, reladonados
con el turismo. comercio
diario y periodico con la
industria artesanal.

S.T.

I

Servicios
Turisticos

Servidos en general
reladonados con la
actividad tun'stica,
hotelera, alojamiento,
alimentacion.

Sup.minima:800m2
Lado minimo: 20m

Alumbrado P. y
domidiiario. Agua
potable por red. Gas
por red. Recoiecdon
de residuos. Cordon
cuneta. Enripiado.
I

Servidos de diversion
y recreativos no
compatibles con el
uso residencial

Alumbrado Publico.
Agua potable

F.O.T.:2
F.O.S..0.85
FR.: 5 m.

S.U.

I Servicios
Urbanos de
diversion y
recreacidn

Deportes,
Esparcimientos,
Equipamientos de
Amenidades. Cultura. Servidos
Seguridad

Servido de alimentacion y
alines al uso
predominante

U.P.

! Uso
; esparcimiento
! urbano
!■

Recreadon Odo

Alumbrado Publico,
Agua potable
Reserva
Paisajistica
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Servicios
R.P.
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ZONAS
Denominacion

Subdivision de!
Suelo (Parcelas)

REFERENTE AL SUELO
Ocupacion del
Suelo

Sup.minima:700m2
Lado rm'nimo: 20m

SERVICIOS

Serv. Publicos
Obligatorios

Alumbrado P. y
domiciiiario, Agua
potable por red. Gas
por red. Recolector
de residues,
Enripiado.

F.O.T.:0.60

Alumbrado Publico

F.O.S.:0.50

Comercio (diario y
ocasiona!)

Alumbrado Publico

Equipamiento de
transporte automotor

Turismo. Amenidades

I Servicios de
ruta

Deportes. Amenidades

S.R.

Reserva Natural

Alumbrado Publico

Area Autodromo

A definir

A definir

R.N.

A definir

A definir

/LA.
Uso Rural

A definir

Zona de Riesgo
:
I Area
Condidonada

A definir

Z.R.
U.R.
A.C.

-152-

Fuente: Municipalidad de Catriel - Codigo de Planeamiento Urbano de Catriel. Titulo II - Capitulo XVI.
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VIII.5. IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
5.1 Introduccion
En este capltulo se precede en primer lugar a listar las acciones que se conllevan
el proyecto bajo valoracion en la Ciudad de General Fernandez Oro; Provincia de Rio
Negro con potencialidad de producir algun tipo de impacto. Seguidamente se presentan
aquellos factores ambientales que pueden resultar afectados en virtud del funcionamiento
del complejo. Una vez que se ha realizado la identificacion tanto de las acciones como de
los factores, se realiza el cruce de informacion (relacion Proyecto/Entorno) valorizando los
posibles efectos.

5.2 Metodologia
La metodologia aplicada para la elaboracion del presente Estudio de Impacto
Ambiental se detalla a continuacion en las siguientes etapas:
5.2.1 Etapa de gabinete inicial
La primera etapa consistio en la confeccion de dos inventarios: uno vinculado a la
descripcion del emprendimiento y su modalidad de funcionamiento y el otro con el entorno
donde funcionaran las infraestructuras, describiendo todos los factores previsiblemente
afectados por la ejecucion del mismo. Los datos tecnicos del proyecto fueron
suministrados por la firma, mientras que el inventario ambiental se confecciono a partir de:
• Recopilacion y analisis de antecedentes (en organismos e instituciones
competentes).
•Analisis de imagenes satelitales.
• Relevamiento de campo.
La caracterizacion del medio se realizo de forma integrada, considerando la escala
de trabajo adoptada. La revision bibliografica fue relacionada con las metodologias de
estudio. Ademas se efectuo la recopilacion, analisis y sintesis de la legislacion existente
en la tematica ambiental aplicable a este tipo de proyectos.
5.2.2 Etapa de campo
Durante esta etapa se identifican in situ los aspectos ambientales de mayor
relevancia para los objetivos del proyecto (vegetacion, fauna, relieve, recursos hidricos,
accesos, entorno humano, etc.). A continuacion, se detallan las principales actividades
que involucra esta etapa:
• Reconocimiento geologico-geomorfologico general del area, caracterizando los
procesos geologicos activos, como asi tambien del medio biotico (flora y
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fauna) y socioeconomico. Tambien se establecen
manifestaban alteraciones en el paisaje natural.

los sectores que

• Registro fotografico de los sitios sobre los cuales se efectuara el
emplazamiento del proyecto y ambientes de interes para la elaboracion del
estudio.
• Identificacion de coordenadas in situ (GPS [Global Positioning System] Equipo
GARMIN).
5.2.3 Etapa de gabinete final
Con la informacion obtenida en la etapa de gabinete inicial y en el relevamiento de
campo, se obtuvo un marco de referenda para caracterizar al ambiente "con” el proyecto
en funcionamiento y se seleccionaron los Factores Ambientales Susceptibles de ser
Impactados. De acuerdo a las caracteristicas y modalidad de funcionamiento del complejo
y del ambiente, se discriminaron las Acciones consideradas como Impactantes en las
distintas etapas del mismo.
Luego se procedio a la Identificacion de Efectos, que consiste en predecir la
naturaleza de las interacciones del complejo en funcionamiento - entorno. Analizando
estas relaciones, entre acciones y factores, se identifican los efectos ambientales. Para
ello se aplica una matriz de doble entrada, donde aparecen las acciones de mayor
relevancia en el proceso de operacion y mantenimiento del complejo y los factores
ambientales anteriormente identificados; se realizan los entrecruzamientos, y se
determinan aquellos que se consideran relevantes. Posteriormente se realiza un cribado
para seleccionar los efectos significativos diferenciandolos de los despreciables. Cabe
mencionar que la metodologia de trabajo y de analisis general ha sido adaptada segun lo
especificado en Conesa Fdez.-Vitora, Vicente. 1997. (Guia Metodologica para la
Evaluacion del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa).
Posteriormente se realize la Declaracion de Impacto Ambiental. En este punto se
declararon de manera explicita los impactos ambientales derivados de los componentes
que integran el proyecto bajo evaluacion y los efectos que ocasiona al ambiente
involucrando, los mismos se describen y se presentan ordenados segun su valor.
Por ultimo, el Plan de Gestion Ambiental (PGA) comprende la redaccion de una
serie de acciones a ejecutar para contrarrestar los efectos negatives susceptibles e
identificados a partir del analisis ambiental sobre el entorno biofisico y socioeconomico
sobre el cual se desarrollan las tareas de operacion y mantenimiento de las obras a
realizar en el marco del Plan Director de agua potable de la Ciudad de Catriel - Provincia
de Rio Negro.
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5.3 Acciones susceptibles de producir impactos
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De acuerdo a las caracteristicas del proyecto, se ha realizado su desagregacion en
forma de arbol, con una division sucesiva en dos niveles:
En el primer nivel se incluyen las etapas de desarrollo del proyecto, las cuales se
mencionan a continuacion:
•Construccion.
•Operacion y mantenimiento.
•Abandono.
En el segundo nivel comprende las acciones que seran desarrolladas en cada
etapa del proyecto y que son susceptibles de producir afectacion sobre los factores
ambientales.
En la Tabla 47 se presenta la lista de acciones que se consideraron impactantes,
acompahadas por una breve descripcion. Mientras que en la Tabla 48 se presenta una
lista de los factores del medio que se consideraron susceptibles de ser impactados por el
presente proyecto, acompahados por una breve descripcion.
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Tabla N° 48: Descripcion acciones consideradas en la valoracion ambiental del proyecto - Plan Director de Agua Potable Ciudad de Catriel - Provincia de Rio Negro
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Fuente: Elaboracion propia - Metodologia Gomez Orea - Fernandez Conesa Vitora - Ano 2019.
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FACTOR

SUB FACTOR

RFFtNIOON

Tabla N° 49: Descripcion de los factores del medio susceptibles a ser impactados considerados en la valoracion ambiental
del proyecto - Plan Director de Agua Potable - Ciudad de Catriel - Provincia de Rio Negro
MFOIO

Calidad dal alre

BIOTICO

INERTE

INERTE

INERTE

INERTE

PROCEGOS

VEGETACI6N

PROCLSOS

AGUA

SUELO RELIEVE

SUELO-RELIEVE

Incidencia visual

Pautas de comportamiento

Cubierta vegetal

Orenaje superficial

Calidad de agua subterranea

Caracteristicas fisico-quimicas

Relieve y caracter topografico

Este termino engloba un conjunto sumamente complejo de componentes o indicadores
que van desde la salud de los indtviduos. su interrelacidn con el desarrollo laboral
(actrvidados productivnr, dtartas) y social dtt Ins indivtdups do la poblacion dal crntorno
determinants de las formas de vida de la mrsma

So refiern al sector dnsde el dial la actuacidn es nr.cosible a la porcepcidn visual do
los elementos tnertes (roca, agua y arte), y vtvos (ptantas animalas y Itombre) del
medio

Represents las costumbres y formas de comportarse de las especies animates del
area on ostudio

Hace referenda al grado de revestimiento de las diferentes especies vegetates
presenter; on el aron de estudio

Exphca la evacuacidn de agua por escorrentfa y el material transportado por accidn
fluvial

Sa refiere a la calidad fisieoqufrrtiGa y broldgica del recurso disponible. de acuerdo a la
variacidn en el tiempo del agua en el medio

Considera las propiedades fisicas (e g textura. estmctura. porosidad. permeabilidad.
etc ) y qutmtcas (e g pH intorcambio catidmco % de materia organic a etc.)

Hace referortcra a las formas oxtemas quo posee la topografia de las area a tntervenir

AIRE

BIOTICO

PAISAJE

Calidad de vida

l lace referenda a la poblacion que dipons de un puesto de trabajo remunerado

INERTE

PERCEPTUAL

POBl ACI6N

Estructura de ocupacidn

Hace referenda al normal eatadb de drculadon por caminos proximo? al sector; bajo
estudio como aquellos proximos

Indica el grado de bieneatar del personal tjue desarrollari las tareas diartas del
proyecto. en funcldn del nivel de roido existente durante la jornada laboral Dentro de
oste factor lambion so considora ft! nivel de polvo gonerado por las drvorsas otapas
constructivas como operativas y de mantenimiento
lfiilfli!3
de tiieiieillji del petstStVtil qu5 fleSAViolldiS IS5 T3f6'S'5 lliilfld'■
proyecto. en funcidn del nivel de ruido existente durante la jornada laboral Oentro de
estc factor tarrlbrcn se considora el ntvei de polvo gonurado por las drvcrsas otapas de

SOCIOCULTURAL

POBLACION

Red vial Existente

Estc subfactor involucre a las actividad las cual«s abastcccrbn con insumos y
maquinarias el desarrollo del proyecto en estudio

Nival Sonoro

SOCIOCULTURAL

INFRAESTRUCTURA LOCAL

Actividades econdmicas afectadas

SOCIOECONOMlCO

AC riVIDADCS e c o n Omic a s
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Fuente: Elaboracion propia - Metodologia Gomez Orea - Fernandez Conesa Vitora - Ano 2019.
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5.4 Acciones susceptibles de producir impactos
Existen numerosos procedimientos que permiten la identificacion preliminar de
impactos, en este caso se adapto la metodologia propuesta por Conesa Fernandez Vitora
(1997), con la confeccion de una matriz de doble entrada, en las columnas lista los
factores del medio y en las filas las acciones del proyecto. Obtendremos de esta manera,
aquellos efectos que pueden resultar mas representatives, los cuales posteriormente son
valorados cualitativamente mediante una serie de atributos tales como signo, extension,
acumulacion, sinergia, etc. que se describen en la Tabla 49.
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MATRIZ DE RELACION CAUSA - EFECTO
PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE
CIUDAD DE CATRIEL
PROVINCIA OE RIO NEGRO
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Tabla N° 50: Matriz de relacion Causa - Efecto - Proyecto Plan Director de Agua Potable - Ciudad de Catriel - Provincia de
Rio Negro
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Fuente: Elaboracion propia - Metodologia Fernandez Conesa Vitora - Ano 2019.
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5.5 Caracterizacion de los Impactos
Cada impacto se ha caracterizada en funcion de diferentes atributos, los cuales se
mencionan en la Tabla 50:
Tabla N° 51: Atributos cualitativos
ATRIBUTO
SIGNO O
NATURALEZA

INTENSIDAD

EXTENSI6N

DESCRIPCION
Hace alusion al caracter positive o
negative de las distintas acciones que
actuaran sobre los distintos factores
considerados.

CRITERIO
El impacto puede ser beneficioso en cuyo caso
se identifica como positivo, o bien, puede ser
perjudicial, en este caso se senalara como
negative).

Este termino se refiere al grado de
incidencia de la accion sobre el factor en La escala de valoracion esta comprendida entre
baja, media, alta y muy alta.
el ambito especifico en que actua.
Se refiere al drea de influencia teorica
del impacto en relacion al entorno del
proyecto, esto es el porcentaje del area
respecto al entorno, en que se
manifiesta el efecto.

El plazo de manifestacion del impacto
alude al tiempo que transcurre entre la
MOMENTO
aparicion de la accidn y el comienzo del
efecto sobre el factor del medio
considerado.
Se refiere al tiempo que,
supuestamente, permaneceria el efecto,
desde su aparicion hasta el momento a
partir del cual el factor afectado
PERSISTENCIA
retornaria a las condiciones iniciales
previas a la accidn, por medios
naturales o mediante la introduccidn de
medidas correctivas.
Se refiere a la posibilidad de
reconstruccidn del factor afectado por el
proyecto, es decir, la posibilidad de
REVERSIBILIDAD retornar a las condiciones iniciales
previas a la accidn, por medios
naturales, una vez que aquella deja de
actuar sobre el medio.
Se refiere a la posibilidad de
reconstruccidn, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del
RECUPERABILIDAD proyecto, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales
previas a la actuacidn, por medio de la
intervencidn humana (introduccidn de
medidas correctivas).
Contempla el reforzamiento de dos o
mas efectos simples. La componente
total de la manifestacion de los efectos
simples, provocados por acciones que
SINERGIA
actiian simultaneamente, es superior a
la que cabria de esperar de la
manifestacion de efectos cuando las
acciones que las provocan actuan de
manera independiente no simultanea.
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Si la accidn produce un efecto muy localizado,
se considerara que el impacto tiene un caracter
puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite
una ubicacion precisa dentro del entorno del
proyecto, teniendo una influencia generalizada
en todo el, el impacto sera total, considerando
las situaciones intermedias, segun su
graduacion como impacto parcialy extensa.
Cuando el tiempo transcurrido sea nulo o
inferior a un afio, el momento sera inmediato. Si
es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 anos,
medio plazo, y si el efecto tarda mas de 5 anos
en manifestarse, largo plazo.
Si la permanencia del efecto tiene lugar durante
menos de un ano, consideramos que el efecto
es fugaz. Si dura entre 1 y 10 anos, temporal] y
si el efecto tiene una duracidn superior a los 10
anos, se considera permanente.

Si menos de un ano, corto piazo] entre 1 y 10
anos, medio plazo] y mas de 10 anos se
considera irreversible.

El efecto puede ser totalmente recuperable de
manera inmediata o recuperable a medio plazo.
Si lo es parcialmente, el efecto es mitigable. Si
la alteracidn es imposible de reparar, tanto por
la accidn natural como por la humana, el efecto
se considera irrecuperable.
El efecto puede considerarse sin sinergismo,
puede ser sindrgico o puede ser muy sinergico.
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ACUMULACION

EFECTO

PERIODICIDAD

CRITERIO

DESCRIPCION

ATRIBUTO

Este atributo da idea del incremento
progresivo de la manifestacion del
efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada la accion que lo
genera.
Este atributo se refiere a la relacion
causa-efecto, o sea a la forma de
manifestacion del efecto sobre el factor
como consecuencia de una accion.

Se refiere a la regularidad de
manifestacion del efecto.

Cuando una accion no produce efectos
acumulativos, el efecto se considera simple] de
lo contrario el efecto es acumulativo.
El efecto puede ser directo, cuando la
repercusion de la accion es consecuencia
directa de ella; o indirecto, cuando la
manifestacion del efecto no es consecuencia
directa de la accion, sino que tiene lugar a partir
de un efecto primario, actuando este como una
accion de segundo orden.
El efecto puede presentarse de manera ciclica o
recurrente, efecto periodico; de manera
impredecible en el tiempo, efecto irregular, o
constante en el tiempo, efecto continuo.______

Fuente: Elaboracion propia - Metodologia Fernandez Conesa Vitora.

En relacion al analisis cuantitativo en la Tabla 51 se exponen los factores del
entorno ambiental depurados afectados en forma negativa preliminarmente; mientras que
en la Tabla 52 se detallan la valoracion matricial depurada calificada como negativa
correspondiente al proyecto.
En la Tabla 53 se expone la matriz de valoracion cuantitativa generada en el
proceso antes detallado. Es de suma importancia indicar que aquellos valores calificados
como negatives seran considerados en la elaboracion del PGA (Plan de Gestion
Ambiental) a los efectos de atenuar los impactos cuantificados.
Tabla N° 52: Factores afectados en forma negativa - Proyecto Plan Director de
Agua Potable - Ciudad de Catriel - Provincia de Rio Negro
Factores Ambientales afectados en forma Negativa
Calidad del aire

11,5

Nivel Sonoro

9,9

Caracteristicas fisico quimicas

8,0

Relieve y Caracter topografico

7,9

Red Vial existente

7,3

Incidencia visual

7,0

Drenaje superficial

6,7

Pautas de comportamiento

6,4

Cubierta vegetal

6,1

Calidad de agua subterranea

3,5

Fuente: Elaboracion propia-Ano 2019.
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Tabla N° 53: Factores afectados en forma positiva - Proyecto Plan Director de
Agua Potable - Ciudad de Catriel - Provincia de Rio Negro
Factores Ambientales afectados en forma Positiva
Actividades economicas afectadas

13,2

Estructura de ocupacion

10,2

Caiidad de vida

2,3

Fuente: Elaboracion propia - Ano 2019.
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VIII.6. DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
A continuacion se declaran de manera explicita los impactos que se generaran
sobre los diferentes factores que conforman el medio ambiente. Los mismos surgen del
analisis de la de la Matriz Cuantitativa correspondiente.
6.1 Subfactor calidad del aire
Entre las acciones que mas impactan a este factor se pueden mencionar todas las
operaciones relacionadas con la preparacion del terreno para la implantacion de las
infraestructura en forma particular el reservorio de agua, captacion y nuevas instalaciones
correspondientes a la planta de potabilizacion de agua son una de las actividades mas
influyentes a este factor. Tareas tales como: acondicionamiento vial, zanjeo, nivelacion,
etc. y la eliminacion de la capa superficial del terreno en general correspondiente a la
etapa de emplazamiento; por lo tanto esto, puede producir un incremento en la
concentracion de particulas en la atmosfera y del nivel sonoro, por lo tanto afectar la
calidad del aire.
Sin embargo, al evaluar este impact©, tambien debe considerarse que el grade de
recuperabilidad del aire en la zona de estudio es muy alto gracias al element© climatico
predominant©, el viento, que se presenta con mayor intensidad en verano, pero que esta
presente durante todo el ano. Otro factor favorable es la geomorfologia de la zona, ya que
se trata de una zona con pendientes moderadas la cual posee intervenciones de mayores
significancia ya que en la mayoria de los casos estos sectores son vias de accesos de
material consolidado, practicamente liana en la zona de estudio, lo que permit© la libre
circulacion del aire, sin que se produzcan pozos de estancamiento. Asimismo hay que
tener en cuenta que las actividades relacionadas con movimientos de suelo son de corta
duracion y que en la etapa de operacion, la mas extensa, no existen acciones que
produzcan el levantamiento de polvo, salvo la circulacion vehicular, sin embargo la
afectacion en este caso es despreciable. En lineas generales este factor se ve afectado
en forma significativa pero un periodo de tiempo minimo.
Consecuentemente, la afectacion negativa sobre el subfactor Calidad del aire serla
de intensidad Alta y extension parcial, ya que se circunscribe al area de afectacion directa
del proyecto. El momento del impacto, es decir, su plazo de manifestacion, es inmediato.
La persistencia del impacto es fugaz, su reversibilidad es a corto plazo. El impacto no es
acumulativo, su periodicidad es continua, no presenta sinergismo y es recuperable de
manera inmediata (en un plazo menor a 1 ano).

6.2 Subfactor Nivel Sonoro
El confort sonoro de los trabajadores se ve alterado por los niveles de ruido y
vibraciones asi como tambien de aquellos habitantes que se encuentren proximos a los
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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sectores a intervenir con las obras. Los mismos son product© principalmente de las
actividades vinculadas al movimiento de suelo (zanjeo; nivelacion; acondicionamiento de
los sectores a intervenir). Cabe senalar que la construccion de los pozos filtrantes y la
movilizacion de maquinaras tambien generaran proceso de variacion de este factor.
Consecuentemente, la afectacion negativa seria de intensidad Alta. El memento del
impacto, es decir, su plazo de manifestaclon, es inmediato. La persistencia del impacto es
fugaz en tanto y cuanto duren las acciones, su reversibilidad es a corto plazo. El impacto
no es acumulativo, su periodlcldad es continua, no presenta sinergismo y es recuperable
de manera inmediata.

6.3 Subfactor propiedades ffsico-quimicas
Las propiedades fisico-quimicas del suelo (como textura, estructura, porosidad,
permeabilidad, pH, capacidad de intercambio cationico, contenido de materia organica,
etc.) serian afectadas principalmente por todas las acciones relacionadas con el
emplazamiento de las obras valoradas. No obstante el impacto se minimiza al considerar
la utilizacion de predios ya intervenidos como es el caso del sector a utilizar dentro del
predio de la planta potabilizadora.
Por todo lo expuesto, el impacto sobre el subfactor Propiedades fisico-quimicas del
suelo se evalua como negativo, de alta - media intensidad, de extension parcial, con plazo
de manifestacion a medio plazo, persistencia temporal, reversibilidad a mediano plazo, sin
sinergismo, de acumulacion simple, de efecto directo, con regularidad de la manifestacion
periodica y recuperable a medio plazo. Finalmente, en la etapa de Abandono y el
reacondicionamiento de la zona, causaran un impacto positivo sobre este subfactor, ya
que el objetivo de estas tare as es la recomposicion del relieve modificado por la presencia
de las instalaciones.

6.4 Subfactor relieve y caracter topografico
La afectacion sobre este subfactor se produce esencialmente en la etapa de
emplazamiento cuando se realizan las tareas correspondientes al movimiento de suelo
principalmente en las obras captacion; reservorio y correcciones internas al momento de
realizar las modificaciones en la planta de potabilizacion de agua a su vez involucra la
extraccion de material sobrante en la zona de trabajo lo cual afecta al relieve dado que
estas tareas se deben corresponder con las caracteristicas del terreno. El efecto que se
produce se valora como significative, ya que la zona de emplazamiento es plana o
suavemente inclinada. Asimismo la zona de implantacion que se utilizara se encuentra
previamente intervenidas.

7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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For lo tanto y en funcion de lo expuesto, el impacto producido sobre el subfactor
Relieve y caracter topografico se puede caracterizar como negativo, intensidad moderada,
extension parcial, momento inmediato, persistencia permanente, irreversible, ya que el
medio por si solo es incapaz de retornar a las condiciones previas. El impacto no presenta
sinergismo, es acumulativo, de periodicidad continua, recuperable a medio plazo con la
implementacion de medidas correctivas y el efecto es directo. En la etapa de abandono, el
reacondicionamiento de la zona causara un impacto positivo sobre este subfactor, ya que
se realizaran tareas tendientes a la recomposicidn del relieve modificado.

6.5 Subfactor red vial existente
La afectacion sobre este subfactor se produce esencialmente en la etapa de
construccion cuando se realizan las tareas correspondientes a la movilizacion de equipos
por red de caminos existentes. Es suma importancia que este factor sera afectado
principalmente en la normal utilizacion de las via de circulacion lo cual afecta en forma
directa a la poblacion en general.
Por lo tanto y en funcion lo expuesto, el impacto producido sobre el subfactor red
vial existente moderada, extension parcial, momento inmediato, persistencia fugaz, El
impacto no presenta sinergismo, no es acumulativo, no tiene periodicidad continua,
recuperable a forma inmediata.

6.6 Subfactor incidencia visual
El deterioro del paisaje se produce en la etapa de emplazamiento del proyecto, con
las tareas de movimiento suelo principalmente (acondicionamiento vial, movimiento de
suelos y finalmente con la instalacion de las infraestructuras). Es de suma importancia
considerar que el paisaje no posee valor escenico, ante este tipo de proyecto la calidad
visual no se minimiza en algunos casos dado que la obra en su conjunto se realiza en la
ciudad de CATRIEL y sus alrededores, lo cual indica un aporte antropico previo a
proyecto analizado.
Por lo expuesto, es posible indicar que el subfactor Incidencia visual sera
impactado en forma negativa, de Moderada - Baja intensidad, de extension parcial,
momento inmediato, persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, sin
sinergismo, de acumulacion simple, efecto directo, periodicidad continua y recuperable a
medio plazo.

6.7 Subfactor Drenaje superficial
El impacto sobre el drenaje superficial sera reducido en este proyecto dado que
simplemente se afectara el microdrenaje de la zona al retirar las capas de suelo y
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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modificar ligeramente las caracteristicas del terreno en particular en las actividades de
emplazamiento vinculadas a la planta potabilizadora. No obstante las obras que
involucran el reservorio de agua seran mas significativas, sin embargo es valido
considerar que en todos los casos el radio de accion de area a intervenir posee
intervenciones previas a las acciones aqui consideradas.
For lo tanto, el impacto sobre el sub factor Drenaje superficial sera negativo, de
moderada - baja intensidad, de extension parcial, momento inmediato, persistencia
permanente, reversibilidad a medio plazo, sin sinergismo, acumulacion simple, efecto
directo, periodicidad irregular y recuperable a medio plazo. Una vez que se declare el
abandono definitivo de las instalaciones, se procedera al reacondicionamiento del area
intervenida tendiendo a recuperar las condiciones iniciales del medio.

6.8 Subfactor Pautas de Comportamiento
El comportamiento de la fauna silvestre del area de estudio se vera alterado
principalmente en las etapas de construccion de obras en general (acondicionamiento de
suelo; zanjeo, nivelacion, construccion de pozos filtrantes; ademas de las tareas de
instalacion de equipos; el transito vehicular y de maquinarias, movimientos de suelo, etc);
debido, fundamentalmente a la generacion de ruido.
El impacto se minimiza si se consideran que el area a afectar ya posee un cierto
grade de alteracion existente en este subfactor, previo al proyecto evaluado ya que en
terminos generales los sectores a intervenir se encuentran previamente impactados.
For lo expuesto, el impacto se caracteriza como negativo, de intensidad baja,
extension parcial, momento inmediato, persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo.
Cabe aclarar que las actividades que se realizaran afectaran momentaneamente al
comportamiento de la fauna a causa del ruido generado por transito de personas y
vehiculos, etc.

6.9 Subfactor cubierta vegetal
La cubierta vegetal sera afectada de forma indirecta por la alteracion de las
propiedades fisico-quimicas del suelo, el aumento de los procesos de erosion y la
alteracion del drenaje superficial natural, etc. Al realizar la valoracion del impacto se tuvo
en cuenta que, como ya se ha indicado, se utilizaran predio previamente intervenidos.
Cabe considerar que las actividades vinculadas a la construccion del reservorio de agua
seran mas significativas ya que el predio destinado sufrira un desmonte parcial product©
del movimiento de suelos.
Por lo tanto, el impacto sobre el subfactor Cubierta vegetal se define como
negativo, de intensidad baja, de extension parcial, momento inmediato, persistencia
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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permanente, reversibilidad a medio plazo, sinergico con la afectacion de habitat de la
fauna, acumulativo, de efecto directo, periodicidad continua y recuperable a medio plazo.
En la etapa de Abandono, al realizarse el reacondicionamiento del area se revertira el
impacto.

6.10 Subfactor Calidad del Agua Subterranea
El impacto sobre este factor se produce puntualmente en las etapas de perforacion
de los pozos filtrantes. Es de suma importancia considerar que la profundidad de los
mismos es hasta la capa subalvea lo cual este factor varia principalmente en su cantidad.
Sin embargo en funcion a la tecnica de perforacion y profundidad el factor es afectado
pero no en forma significativa.
For lo tanto, el impacto sera negativo, de bajo intensidad, de extension parcial,
momento inmediato, persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, sin
sinergismo, acumulacion simple, efecto directo, periodicidad irregular y mitigable.

6.11 Subfactor actividades economicas afectadas
El impacto sobre este factor sera positive en todas las etapas (Emplazamiento,
Operacion y Abandono) que involucra el proyecto, ya que en cada una de ellas se
requerira de servicios externos. Los mismos seran provistos por diferentes empresas
directa o indirectamente vinculadas a la actividad. El area de afectacion se circunscribiria
especialmente a la localidad de CATRIEL, correspondiente a la zona de influencia del
proyecto.
El impacto es positivo, de intensidad alta, de extension parcial, momento a largo
plazo, permanente, sin sinergismo, acumulacion simple, efecto indirecto y periodicidad
periddico.

6.12 Subfactor estructura de ocupacion
La estructura de ocupacion se vera beneficiada por el desarrollo del proyecto,
gracias a que generara puestos de trabajo tanto para personal calificado como no
calificado de forma directa (personal de la empresa vinculada a la construccion de la obra)
como indirecta (personal contratado por las empresas sub-contratistas las cuales
prestaran servicios auxiliares).
Asi, el impacto sera beneficioso, de intensidad alto -moderado, su extension se
podria definir entre puntual y parcial y su momento inmediato. En cuanto a la persistencia
seria fugaz para el caso de la etapa de Emplazamiento y Obras, pero permanente para la
etapa de Operacion, ya que la vida util del proyecto supera los 25 ahos. El efecto puede
7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0
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ser directo o indirecto de acuerdo a si la contratacion de personal se realiza de manera
directa o se trata de personal correspondiente a la tercerizacion de servicios. La
periodicidad es continua, la acumulacion simple, la reversibilidad varia de corto plazo a
irreversible de acuerdo a la etapa del proyecto al igual que la recuperabilidad.

6.13 Subfactor Calidad de Vida
El impacto sobre este factor sera puntualmente una vez que las obras se
encuentren operativas ya que el acceso a una mayor cantidad de agua potable de calidad
y con mayor cobertura repercute en forma directa en la calidad de vida de las personas
que viven en la Ciudad de CATRIEL.
Asi, el impacto sera beneficioso, de intensidad moderado, su extension se podria
definir entre puntual y parcial y su momento inmediato. En cuanto a la persistencia seria
permanente para la etapa de Operacidn, ya que la vida util del proyecto supera los 25
anos. El efecto es directo. La periodicidad es continua, la acumulacion simple, la
perioricidad se considera como continua ya que el beneficio es de suma importancia para
las localidades debido a una ampliacion en el acceso a este servicio.

VIII.7. PLAN DE GESTION AMBIENTAL
El proponente debera exponer las acciones y medios proyectados de prevencion,
mitigacion, rehabilitacidn, restauracion, recomposicidn del medio alterado, etc. del impacto
ambiental que la obra o emprendimiento provocara, segun etapas, cronograma de
ejecucion y responsables de su ejecucidn. Se detallaran los controles y monitoreos
previstos, sus costos financieros y los efectos ambientales negatives que no pueden ser
evitados.
En funcion a lo antes mencionado se propone el presente Plan de Gestion
Ambiental considerando las situaciones recurrentes que se presentan en la construccion y
funcionamiento de una obra publica de las caracteristicas del proyecto que se evalua,
esto es “Plan Director de Agua Potable de la Localidad de Catriel" exigencias normativas
del Municipio y la Provincia.
Como se comentara en la descripcion del Proyecto, durante la ejecucion de las
distintas etapas de su elaboracidn (Estudios preliminares y Anteproyecto Ejecutivo), se
adopto el criterio de reducir al maximo, dentro de lo factible, las posibles afectaciones al
medio natural y antropico.
El Plan de Gestion Ambiental corresponde a un documento de tipo generico que
contiene el compromise con la proteccion ambiental y la sociedad en su conjunto (Politica
de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad para la obra), en completa concordancia con el
marco regulatorio vigente para la provincia.
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El Plan de Gestion Ambiental para el desarrollo de las obras consiste en la
estructuracion, en Programas especlficos de las medidas de mitigacion, monitoreo y
control, necesarias para minimizar o evitar los impactos ambientales que se puedan
derivar de la ejecucion de esta obra.
Las medidas de los correspondientes Programas son desarrolladas para los
impactos negatives mas significativos identificados, siendo compatibles con una solucion
ambientalmente sustentable, que se corresponde con las obras correspondientes al Plan
Director de Agua Potable de la Localidad de Catriel.
Las medidas de un PGA deben basarse, preferentemente, en la prevencion y no en
el tratamiento de los efectos indeseados de la obra; este criterio se apoya, por un lado, en
la necesidad de minimizar dichos efectos y por otro en que el costo de su tratamiento
siempre es mayor que el de su prevencion.
Las medidas a aplicarse en el marco del PGA pueden clasificarse en terminos
generales en varias categorias:
S Las que evitan la fuente de impacto.
^ Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente.
s Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitacion o restauracion del
medio afectado.
^ Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos a los
ecosistemas intervenidos, que buscan un nuevo equilibrio.

La idea es que la empresa contratista que se haga cargo de las obras desarrolle e
implemente un Plan de Gestion Ambiental especifico para la etapa de construccion y
mantenimiento de la obra durante el periodo contractual (PGA), a solicitud formal del
organismo contratante.
El PGA a perfeccionar por el Contratista contendra todas las medidas de manejo
ambiental especificas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la
construccion, tales como seleccion de los sitios de obrador, de la maquinaria, de la
capacitacion del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de canales y caminos, obras civiles en general,
almacenamiento de combustibles, pinturas y manejo y disposicion de residues solidos y
liquidos, etc., la fase de abandono y e! periodo de mantenimiento dentro de la vigencia del
contrato. Es necesario que la Empresa Contratista garantice la presencia de un
Responsable Ambiental en el sitio de trabajo, responsable del cumplimiento del Plan de
Manejo ambiental.
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7.1 Actividades pre-constructivas
Se considera etapa pre-constructiva aquella de planificacion de la construccion y
diseno de Ingeniena de Detalle de las obras, metodos y cronogramas de construccion.
Durante esta etapa se recomienda:
^ Incorporar a la construccion y operacion todos los aspectos normativos,
reglamentarios y procesales establecidos por la legislacion vigente relatives
a la proteccion del ambiente, permisos ambientales, autorizacion y
coordinacion de cruces e interrupciones con diversos elementos de
infraestructura, etc.
^ Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinacion que
minimicen los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente
relevante en relacion a la planificacion de obradores y secuencias
constructivas, etc.
^ Planificar una adecuada informacion y capacitacion del personal de obra
sobre los problemas ambientales esperados, la implementacion y control de
medidas de proteccion ambiental, los planes de contingencia y las
normativas y reglamentaciones ambientales, en
relacion a
la
implementacion, operacion, monitoreo y control de las medidas de
mitigacion.
S Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la
elaborar planes de contingencia detallados y precisos
situaciones de emergencia (derrames de combustible
maquinaria, incendios, etc.) que puedan ocurrir y tener
ambientales significativas.

necesidad de
para atender
y aceite de
consecuencias

^ Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinacion y consenso de
los programas de mitigacion con los organismos publicos competentes.
^ Planificar una eficiente y apropiada implementacion de mecanismos de
comunicacion social que permita establecer un contacto efectivo con todas
las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a
desarrollar durante la construccion y operacion de la obra.
El Plan de Gestion Ambiental debera contener las nociones generales de
proteccion ambiental y social e higiene - seguridad a ser implementadas durante la obra
por parte de todos los participantes de la misma, cualquiera sea su funcion y tarea e
incluye como puntos particulares y fundamentales los siguientes Items:
s La capacitacion y conocimiento, por parte de todos los involucrados en la
obra.
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s Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las tareas
desarrolladas, de forma de incorporar la tematica ambiental en el seno del
desarrollo de cada accion particular, procurando la proteccion ambiental y
social.
^ Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residues y control de
efluentes.

7.2 Contenidos mmimos del Plan de Gestion Ambiental
El Plan de Gestion Ambiental esta compuesto por Programas relatives al Manejo
de cada actividad susceptible de generar impactos negatives sobre el medio receptor,
(Rio Colorado y Localidad de Catriel)
El Plan de Gestion Ambiental y sus correspondientes Programas y Procedimientos
deben estar debidamente registrados de manera de favorecer el seguimiento de posibles
anomalias, identificando las causas y actuando en su modificacion para la Remediacion
de no conformidades. La identificacion de acciones, productos, responsables, cronograma
de ejecucion y procedimientos definitives se realizara sobre la base de los datos de
diseno definitive de proyecto en el Plan de Gestion Ambiental.
Deben formar parte del PGA, los Programas particulares previamente definidos en
virtud de acciones especificas susceptibles de generar impactos, asi como tambien los
Procedimientos Operatives a ser seguidos para la ejecucion de las distintas acciones
referidas, los cuales son dependientes de la organizacion que la Empresa Constructora
proponga para la ejecucion de la Obra.
En cuanto a Higiene y Seguridad se deben tomar en cuenta detalladamente las
siguientes consideraciones, entre otras:
o Programas de Prevencion de Riesgos laborales.
o Planes de Emergencia para atender situaciones criticas.
o Reuniones para la Asignacion de Tareas con personal de Seguridad.
o Emergencias Medicas, comunicaciones, dotacion de medicos o enfermeros
habilitados.
o Listado de establecimientos de atencion medica de baja, media y alta
complejidad dentro del area de influencia.
o Procedimientos de seguridad para la ejecucion de tareas.
o Instalaciones de seguridad en obrador.
o Sistemas de control de incidentes.
o Programas de capacitacion para el personal involucrado.
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o Instruccion de personal para combatir incendios, el uso de los matafuegos y
elementos contra incendio
o Instruccion de trabajadores sobre riesgos en obra, puestos de trabajo y la
manera de efectuar la prevencion de los mismos.
o Comunicacion al personal de las Normas y Procedimientos de trabajo que se
apliquen en la Obra.
o Deposito de elementos de seguridad.
o Instalacion de Servicio Sanitario en obrador.
o Plan de Emergencia y evacuacion de obrador y emplazamientos de obra.
o Control y Manejo de depositos de sustancias especiales (combustibles,
lubricantes, resinas, etc.).
o Sistemas y procedimientos para la proteccion y evacuacion en caso de
incendios.

7.3 Contenidos mmimos de los distintos aspectos del PGA
7.3.1 Aspectos relacionados con la comunicacion social
La Contratista debera informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje
accesible y claro, a vecinos y pobladores asentados en las inmediaciones de las obras a
ejecutar, que incluyen redes, construccion de la planta de agua potable, obra de toma
sobre canal de riego, obras en inmediaciones a los pozos filtrantes, etc., acerca de los
alcances, duracion y objetivos de las obras a emprender.
A tal efecto y antes de iniciar las obras debera presentar a la Inspeccion, el Plan de
Comunicacion a la Poblacion contemplando todos los aspectos relatives a las
interacciones de la obra con la poblacion involucrada, en particular los cierres de calles en
cercanias de establecimientos de educacion, hospitales o centres de salud, etc. Las
comunicaciones se deberan canalizar a traves de los medios locales de informacion,
como diarios, radios y difusion personalizada como afiches, folleteria, talleres de difusion,

etc.
En las comunicaciones se informara: fecha de inicio de obras, plazo de las mismas,
consideraciones ambientales, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y
circulacion, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc.
Para el caso de la ejecucion de cualquier accion de la obra en las zonas urbanas o
pobladas la Empresa Contratista debera informar, tipo de actividad y periodo de
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permanencia y tener la aceptacion previa por parte de la Supervision y de la autoridad
correspondiente (municipalidad).
El contratista debera documentar el proceso de informacion con terceros en forma
fehaciente.
Asi mismo el Contratista debera disponer de mecanismos efectivos para que tanto
los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general
puedan hacer llegar sus Requerimientos, Reclamos o Sugerencias (lineas 0-800, buzones
de sugerencias en el obrador, e-mail, libro de actas foliado de Sugerencias, Quejas y
Reclamos).

7.3.2 Reasentamiento involuntario o Relocalizaciones
Los predios donde se ejecutaran las obras deberan estar libre de ocupantes. En
caso de existir ocupantes se debera realizar el Reasentamiento involuntario o
Relocalizacion de los mismos por parte de los organismos provinciales y municipales
actuantes en el proyecto previo al inicio de las obras.

7.3.3 Aspectos relacionados con instalaciones de obrador
Previo a la instalacion del obrador, el Contratista presentara para su aprobacion, un
croquis detallado, mostrando ubicacion del mismo, sus partes y los detalles necesarios
que permitan a la Supervision verificar el cumplimiento de estas Especificaciones.
El Obrador debera quedar en lo posible en el predio de la Planta Potabilizadora,
senalizado y delimitado para evitar cualquier tipo de interferencia con las tareas diarias de
los trabajadores que realizan la potabilizacion de agua.
Dentro del obrador deberan estar diferenciados los sectores destinados al personal
(sanitarios, comedor) de los destinados a tareas tecnicas (oficina, laboratorio), a vehiculos
y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.), y a los acopios.
En el caso de los sectores destinados al personal y a las tareas tecnicas, los
mismos deberan contar con equipos de calefaccion y refrigeracion que aseguren una
temperatura adecuada para la epoca del ano que corresponda.
Todos los obradores contaran con disposicion de efluentes. Por ningun motive se
verteran aguas servidas en los cursos de agua.
Para los residues peligrosos sera de aplicacion la Ley Nacional N° 24.051, y la
normativa provincial o local vigente. La Contratista debera garantizar que el
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposicion final de todos los residues
peligrosos generados durante la obra, sean gestionados en un todo de acuerdo con la Ley
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Nacional N° 24.051 de Residues Peligrosos. En esta categoria se incluyen los aceites
lubricantes usados, los liquidos hidraulicos, los efluentes provenientes de banos quimicos,
los envases usados de pinturas y solventes, los restos de productos derivados de
hidrocarburos utilizados, etc. Todos los residues peligrosos deberan ser acopiados
transitoriamente en un area especialmente destinada a ese fin, con envases provistos de
tapas y debidamente rotulados, bajo techo, sobre suelo impermeabilizado, con presencia
de materiales absorbentes para mitigar derrames, y con extinguidores de incendio en
cantidad suficiente. Los residues peligrosos podran permanecer en la zona de obra o en
areas de almacenamiento por un lapse de hasta dos (2) meses a partir de su generacion.
El transporte y la disposicion final de los residues peligrosos deberan ser realizados por
empresas legalmente habilitadas para tal fin. Los manifiestos de transporte y los
certificados de destruccion final deberan conservarse en la zona de obra.
El Obrador sera desmantelado, una vez que cesen las obras.
El o los obradores y sus instalaciones, aprobadas por la Inspeccion, deberan
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la
obra.
Durante todo el desarrollo de la obra la empresa contratista debera controlar los
sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilizacion de materiales e insumos como
productos quimicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, a los efectos de reducir los
riesgos de contaminacion ambiental. Este control debe incluir la capacitacion del personal
responsable de estos productos en el frente de obra.
El Contratista debera controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Ademas los ultimos se
acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso
impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). Todo product© quimico utilizado en
la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste
claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevencion de riesgos para las
personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o
al medio ambiente.

7.3.4 Aspectos relacionados con el control de vehiculos, equipos y
maquinarias pesadas
El Contratista debera controlar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto
propio como de los subcontratistas, asi como verificar el estricto cumplimiento de las
normas de transito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehiculos
y las correspondientes verificaciones tecnicas vehiculares.
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El contratista debera disponer de los manuales para la operacion segura de los
diferentes equipos y maquinas que se utilicen en labores de excavacion y el operador
estara obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para el cargue y descargue deberan contar con alarmas
acusticas y opticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no
deberan viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el
encargado de seguridad.
Se debera prestar especial atencion a los horarios de trabajo de la maquina
compactadora o rodillo pata de cabra, en el periodo de compactacion del terrene, con el
objetivo de no interferir con las boras normales de descanso de los vecinos ni entorpecer
la circulacion vehicular.
El contratista debera realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones, demoliciones y construccion de obra civil) con el fin de obstaculizar lo
menos posible el transito local.
Emisiones Gaseosas: Se debera verificar el correcto funcionamiento de los motores
a explosion para evitar desajustes en la combustion que pudieran producir emisiones de
gases fuera de norma.
Se recomienda implementar limitaciones en la velocidad de circulacion vehicular de
maquinaria pesada durante la obra para minimizar la generacion de material particulado y
su eventual voladura.
Cuando esta medida no sea suficiente para minimizar el impacto, se debera regar
periodicamente sobre los caminos de tierra para evitar el polvo en suspension.
Inicialmente se debera delimitar las areas de trabajo, de tal forma que se mantenga a la
restriccion de la circulacion de maquinaria y equipo a areas especificas de trabajo.
Previo al inicio de la preparacion del sitio, se debera elaborar un Programa de
mantenimiento de maquinaria, equipo y vehiculos, que incluya el procedimiento que debe
llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las normas
oficiales. Ademas, se llevaran bitacoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y
vehiculos.

7.3.5 Aspectos relacionados con la extraccion de aridos
Las zonas para extraccion de materiales de construccion (areas de yacimientos de
arena, gravas, piedras, etc.) seran seleccionadas previo un analisis de alternativas
efectuadas por el Contratista el que sera sometido a la aprobacion de la Inspeccion.
Previo a la explotacion de las canteras de aridos, la Contratista debera presentar el
correspondiente permiso.
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Los suelos organicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y
prestamos deberan ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las
excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetacion.
El Contratista no explotara nuevas canteras de materiales sin previa autorizacion
de la Inspeccion de la obra y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o
comprobado y demostrado en forma fehaciente que estos existen. Todas las
excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de agua.
Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionara el terreno
para recuperar sus caracteristicas hidrologicas superficiales y de ser necesario hara una
siembra de especies adaptables a la zona de la obra. Ademas debera re vegetar aquellas
areas utilizadas como plataformas de trabajo para las zarandas, trituradoras etc., en las
que se hayan talado arboles o alterado la vegetacion natural.

7.3.6 Aspectos relacionados con la ejecucion del movimiento de suelo
Los trabajos de desmonte y limpieza del terreno deberan llevarse al ancho minimo
compatible con la construccion de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible
con la cubierta vegetal existente. Se prohibe la eliminacion de productos no utilizables por
medio de la accion del fuego.
Los suelos vegetales que necesariamente seran removidos, deberan en la medida
de lo posible acumularse y conservarse para utilizarlos posteriormente en la
recomposicion de la cobertura vegetal en sitios como, taludes, contra taludes, caminos de
servicios, recuperacidn de canteras, yacimientos depositos, etc.
Se debera retirar o perfilar de acuerdo a la topografia del lugar los materiales
#

sobrantes del movimiento de suelo.
El Contratista no extraera cantos rodados, arena u otros materiales de construccion
de lugares no autorizados por la autoridad provincial competente.
Deberan evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen danos al habitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan
procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo y afectacion negativa
del paisaje.
En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optara
por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remocion de suelo y
cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.
La dispersion de material particulado por el transporte de suelos o aridos debera
minimizarse cubriendo la carga con Iona y/o humedeciendo el material. La voladura por
accion del viento se evitara regando el suelo a trabajar (excavar, compactar, etc.),
tomando iguales precauciones para el acopio de aridos.________________________
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7.3.7 Aspectos relacionados con la ejecucion de mezclas
El Contratista informara antes del inicio de las obras de donde se proveera el
hormigon a utilizar para la construccion de la planta de agua potable, obra de toma sobre
canal de riego, obras en inmediaciones a los pozos filtrantes, etc. Para la ejecucion de
mezclas, esta se realizaran en lugares pianos, en lo posible desprovistos de cobertura
vegetal y de facil acceso y atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua y
la direccion predominante del viento. No se hara ninguna instalacion en terrenes
particulares sin previa autorizacion por escrito del dueno o representante legal. Las vias
de entrada y salida de material deberan estar localizadas de forma que los sobrantes,
durante la carga y descarga, no perjudiquen el area fuera de los limites de las
instalaciones.
El Contratista debera extremar las precauciones para un buen funcionamiento de
las mezcladoras; en lo referente a la emision de polvo, a la recuperacion de finos y
generacion de ruidos. Se deberan usar colectores de polvo para controlar la generacion
de material particulado y materiales o mecanismos que permitan amortiguar las emisiones
sonoras, en especial a las viviendas lindantes a la obra.

7.3.8 Aspectos relacionados
contaminacion

con

la

extraccion

de

agua

y

su

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentara a la Inspeccion, los
permisos de la autoridad provincial competente, con la ubicacion de los lugares de donde
se extraera el agua necesaria para la construccion y provision del obrador.
La extraccion de agua para la construccion de la obra no podra afectar las fuentes
de alimentacion de consume de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de
influencia de la obra.
El Contratista tomara todas las precauciones durante la construccion de la obra
para impedir la contaminacion de cuerpos de agua. Los contaminantes como productos
quimicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas y otros desechos nocivos, no seran
descargados en los cursos de agua ni canales de riego o drenaje, siendo el Contratista el
responsable de su eliminacion final. Toda la descarga de agua de la construccion sera
tratada adecuadamente para eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada en
los cursos de agua.
En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame
cualquier combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la
via acuatica), notificara inmediatamente a la Inspeccion, a todos los organismos
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combustible o los productos quimicos.
El Contratista no podra verter las aguas de lavado o de enjuague de los equipos
utilizados en la elaboracion de las mezclas a los cursos de agua, como tambien de
cualquier otro residue proveniente de las operaciones llevadas a cabo en la ejecucion de
estas.
El Contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestion de los efluentes liquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el
Programa de Manejo de Residues.
En caso de verificar desvios a los procedimientos estipulados, el Responsable
Ambiental debera documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucion de
las no conformidades.
El Contratista debera evitar la degradacion del paisaje por la generacion de
efluentes liquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador.
Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como
por ejemplo montaje y funcionamiento del obrador, deberan ser controlados de acuerdo
con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residues, elaborado por la contratista.
El CONTRATISTA sera el responsable de evitar el lavado o enjuague de
maquinarias y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de
contaminantes cerca de canales o acequias. Este requerimiento se debera cumplir en
todo el frente de obra y especialmente en el obrador, y lugares cercanos a la poblacion
urbana.

7.3.9 Aspectos relacionados con los caminos auxiliares
El Contratista previo a la iniciacion de los distintos frentes de obra, presentara a la
Inspeccion para su aprobacion, los pianos correspondientes a los desvios o caminos
auxiliares que se realizaran dentro de la zona de afectacion de la obra, si es que estos
fueran necesarios de hacer.
Los caminos a utilizar por el transito pasante en la etapa de construccion deberan
ser mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad y con una
adecuada senalizacion.
El Contratista debera proceder a una correcta senalizacion diurna y nocturna de
estos desvios transitorios dentro de la zona de afectacion de la obra, de manera de poder
asegurar el transito en forma permanente.
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Durante la ejecucion de la obra, no se permitira el uso de balizas a base de
combustibles liquidos. Esta senalizacion nocturna, debera efectuarse por medio de
balizas a bateria.
Se debera regar periodicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las
playas de maniobras de las maquinas pesadas en el obrador.

7.3.10 Aspectos relacionados con el ruido
En el caso de que los niveles de ruido superen los parametros habituales a juicio
de la Inspeccion, el Contratista tomara las medidas que sean necesarias para adecuarlos
antes de proceder con las operaciones.
Los equipos no seran alterados de ninguna forma como para que los niveles de
ruido sean mas altos que los producidos por los equipos originales. Cuando sea factible,
el Contratista establecera vias de transporte que alejen a sus vehiculos de zonas
pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se
reduzcan al minimo.
Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminacion sonora
por el ruido de los mismos, durante su operacion, pueden producir molestias a los
operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante las excavaciones,
compactacion del terrene y/o durante la construccion y montaje de la infraestructura
(edificios, oficinas, locales, laboratorio) y obras complementarias, y afectar apostaderos
de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de areas sensibles.
Por lo tanto, se debera minimizar al maximo la generacion de ruidos y vibraciones de
estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores. Las tareas que
produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de
asfalto, hormigon elaborado, suelos de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y
los ruidos producidos por la maquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora,
pala mecanica y la maquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada
emision de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberan estar planeadas
adecuadamente para mitigar la emision total lo maximo posible, de acuerdo al
cronograma de la obra.

7.3.11 Aspectos relacionados con el patrimonio arqueologico
En el caso de algun descubrimiento de material arqueologico, paleontologico,
meteorites, u otros objetos de interes arqueologico, paleontologico o de raro, mineralogico
durante la realizacion de las obras, el Contratista tomara de inmediato medidas para
suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocara un vallado
perimetral para delimitar la zona en cuestion y dejara personal de custodia con el fin de
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evitar posibles saqueos. Dara aviso a la Inspeccion y notificara de inmediato a las
autoridades provinciales a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho
hallazgo.
El Contratista cooperara y a pedido de la Inspeccion ayudara a la proteccion,
relevamiento y traslado de esos hallazgos, haciendose cargo de todos los costos que ello
implique. Cuando la proteccion, relevamiento o traslado de hallazgos arqueologicos,
paleontologicos y mineralogicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la
Inspeccion dara consideracion a los ajustes apropiados en el programa del contrato.

7.3.12 Aspectos relacionados con la conservacion de fauna silvestre y de
habitat
Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portacion y uso de armas de
fuego en el area de trabajo, except© por el personal de vigilancia expresamente
autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledahas a la zona de
construccion, obradores y particularmente en adyacencias de areas protegidas, asi como
la compra o trueque de animales silvestres.

7.3.13 Aspectos relacionados con la salud ocupacional
El Contratista debera tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, seguridad y salud ocupacional.
Los trabajadores deberan ser provistos de Elementos de Proteccion Personal de
manera de minimizar efectos que puedan llegar a producir el ruido como son tapones,
orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Todos estos
elementos seran de uso obligatorio.
Dentro de los 10 (diez) dias, la Contratista debera presentar a la Supervision los
siguientes planes y documentos, desarrollados de conformidad a las Especificaciones
Tecnicas Contractuales, Normas y Disposiciones vigentes en la materia:
> Plan de Higiene y Seguridad, el cual contendra los aspectos de seguridad
laboral a ser incorporados, y aquellos de seguridad vial a implementar
durante la construccion. Esto incluye la organizacion de los Servicios de
Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo conforme lo normado por la
Ley Nacional N° 24.557 /95, indicando en cada caso los datos de los
responsables.
> Medidas para la Sehalizacion y Control del Transito. La Contratista debe
indicar claramente las formas en las cuales se sehalizaran, iluminaran o
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vallaran los desvlos, cortes temporales, maquinaria de circulacion lenta, y
cualquier otro aspecto que represente un riesgo para la circulacion de
vehiculos o peatones.
> Poliza de Seguros contra Accidentes Personales: En forma previa al
comienzo de las obras, la Contratista debera presentar a la Supervision la
documentacion que certifique el aseguramiento correspondiente a todo el
personal de obra que se vaya a emplear, sea a traves de una Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART) o mediante Seguros Personales de
Accidentes, tal como lo estipula la Ley Nacional N° 24.557 / 95 sobre
Riesgos del Trabajo.
> Poliza de Seguros por Responsabilidad Civil: En forma previa al inicio de las
obras, la Contratista debera presentar a la Supervision la documentacion
que certifique el aseguramiento de la empresa por responsabilidad civil
(danos a terceros).
La Contratista debera asegurar la provision en tiempo y forma de agua potable para
consume de empleados y trabajadores.
Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad: El objetivo primero del Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo esta dirigido a detectar, evaluar, neutralizar, corregir y/o
eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas condiciones
en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el mas alto nivel de Seguridad. A
los fines de brindar una cobertura en terminos legales y operatives durante la ejecucion de
los proyectos, la Contratista procedera como minimo a:
> Cumplir con las exigencias de la Ley Nacional N° 24.557 / 95 que establece
las Normas Generates basicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo,
aprobada y Reglamentada por Decreto N° 911 / 96, el cual en sus anexos
dicta Normas concretas y especificas que deben ser respetadas en todo
ambiente de trabajo.
> Cumplir con la Ley Nacional N° 24.557 / 95 sobre Riesgos en el Trabajo, y
con su Decreto Reglamentario N° 911 / 96 para la Industria de la
Construccion.
> Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.
> Legajo Tecnico de Obra: Conforme el Decreto N° 911 / 96 reglamentario de
la Ley N° 24.557, el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
confeccionara y mantendra actualizado un Legajo Tecnico, que contendra
como minimo lo siguiente:
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> Memoria Descriptiva de la obra, con analisis de los riesgos potenciales
emergentes por etapa de obra. Se complementara con pianos, esquemas y
diagramas explicativos.
> Programa de prevencion de riesgos laborales por etapa de obra, que
identifique:
> Medidas de prevencion de accidentes y enfermedades del trabajo.
> Memoria tecnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para
cada riesgo.
> Programa de capacitacion del personal, a todos los niveles, indicando tiempo
de duracion y sistema a emplear.
> Elementos y equipos de proteccion previstos en funcion de los riesgos
emergentes.
> Evaluaciones periodicas de los riesgos fisicos y qulmicos ambientales.
> Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.
> Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuacion de
liquidos cloacales, iluminacion, accesos, proteccion contra incendios, etc.
> Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
> Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

7.3.14 Aspectos relacionados con el manejo de los residues solidos y
liquidos
El Contratista debera disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestion de residues durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de
Manejo de Residues, el cual debe estar contemplado en el Plan de Gestion Ambiental
especifico que debe presentar la Contratista antes del inicio de las obras. En caso de
verificar desvlos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental de la
contratista debera documentar la situacion dando un tiempo acotado para la solucion de
las no conformidades.
El Contratista debera evitar la degradacion del paisaje por la incorporacion de
residues y su posible dispersion por el viento. Recoger los sobrantes diarios, hormigon,
maderas y plasticos de manera de hacer un desarrollo y finalizacion de obra prolijo.
Los residues y sobrantes de material que se produciran en el obrador y la
construccion de las obras civiles (locales, edificios, etc.) y complementarias (cerco
perimetral, iluminacion, forestacion, etc.), deberan ser controlados y determinarse su
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disposicion final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residues de
la obra.
Se debera contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residues producidos. El Contratista dispondra de personal
o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los residues generados de acuerdo
a las normas vigentes.
El Contratista sera responsable de capacitar adecuadamente al personal para la
correcta gestion de los residues de la obra.

7.3.15 Aspectos relacionados con el manejo de los residuos solidos y
liquidos
Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climaticos,
tectonico, humanos que cobran gran dimension con efectos de gran escala. Entre ellos se
destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames.
Para la construccion de la obra, el Contratista debera controlar la elaboracion e
implementacion del Programa de Prevencion de Emergencias y Contingencias
Ambientales para atender estos eventos catastroficos teniendo en cuenta como minimo
los siguientes aspectos:
^ La identificacion y zonificacion de los principales riesgos ambientales en la
zona.
^ Estructura de responsabilidades y roles dentro de la empresa Contratista
para a atender las emergencias.
^ Mecanismos, criterios y herramientas para la prevencion de estos riesgos.
^ Mecanismos y procedimientos de alerta.
^ Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas.
^ Necesidades de capacitacion para el personal destinado a atender estas
emergencias.
^ Mecanismos para la cuantificacion de los danos y los impactos producidos
por las contingencias.
Procedimientos operatives para atender las emergencias.
^ Identificacion de los mecanismos de comunicacion necesarios durante las
emergencias.

7.- CFI-CTR-EIA -Texto Rev 0

-184-

Proa srl
DPA - CFI - Localidad de Catriel: PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE

rj^i
?0U0No

7.3.16 Aspectos relacionados con los abandonos de sitios
A. Terminados los trabajos se deberan retirar de las areas de obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para
la ejecucion de la obra, como tambien eliminar las chatarras, escombros,
cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga
y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.
B. Las areas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus
instalaciones, deberan recuperarse a fin de asemejarse lo mas posible al
estado previo a la construccion de la obra.

7.4 Seguimiento del PGA
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la
Contratista debera establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento del PGA, el cual debera contar con aprobacion de la Secretaria de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Rio Negro. Las actividades a desarrollar son:
^ Monitoreo.
^ Inspecciones.
s Informes.
El Monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones
de parametros ambientales. La Contratista debe programar muestreos garantizando la
buena operacion de sus tecnologias de construccion, tratamiento de aguas para consume
humane y vertimientos de aguas producidas en sus operaciones. Para ello debera
realizarse, en el periodo de Garantia de la obra, monitoreo del agua potable tratada con
frecuencia diaria, para verificar los parametros establecidos por norma.
Las Inspecciones tendran por objetivo verificar el grade de cumplimiento del PGA y
se debera elaborar una lista de chequeo para su realizacion. Se incluira el plan de
inspecciones para evaluar la implementacion de las medidas en Seguridad Industrial y
medio ambiente, incluyendo la descripcion de la metodologia, los participantes, la
periodicidad y el seguimiento a las recomendaciones. Igualmente debe aportar
informacion acerca de las inspecciones de mantenimiento de sus equipos y herramientas.
Los Informes se elevaran mensualmente conteniendo el avance y estado de
cumplimiento del PGA, y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con
anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas tomadas o propuestas.
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VIII.9.ANEXOS
9.1 Valoraciones matriciales
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Viedma, 23 de julio de 2020
INFORME TECNICO
EXPEDIENTE 210513_SPYDS_2020_EIA PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE LA
LOCAL!DAD DE CATRIEL - R8685
Proyecto: Plan Director de Agua Potable de la Localidad de Catriel
Departamento: General Roca
Numero de Tramite: 915884
Solicitante: Ing. Fernando Curetti Superintendente General DPA
Parcela: 1-3-J-019
Sup.: 2,34 Ha

ANP: Fuera de toda ANP provincial
Ejido Municipal: Se emplaza dentro del ejido municipal de Catriel
Ciudad Mas cercana: Area urbana de la localidad de Catriel
Cuerpos de agua: Aprox. a 680 mts del Rio Colorado
Hidrocarburos: dentro del Area de Hidrocarburos Barranca Los Loros de YPF
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Viedma, 26 de noviembre de 2020

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CATRIEL
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE AGUAS
N° Expediente: 210513/SPYDS/20
Fecha de Ingreso: 16/07/2020
Responsable Tecnico: Ing. Mario Hernan Alvarez. PROA S.R.L.

DICTAMENTECNICO

Se presenta el EsIA del Plan Director de Agua Potable de la ciudad de Catriel. La
poblacion actual de Catriel es de alrededor de 20000 habitantes, proyectandose para 2040
unos 45500 habitantes. Actualmente el servicio de agua potable abastece el 95% de la
poblacion.
Del analisis de la situacion actual y de una serie de alternativas, se proponen las
siguientes acciones en el marco del Plan Director de Agua Potable de la ciudad de Catriel:
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Utilizar como fuente de agua cruda, tanto los pozos filtrantes ubicados en el Barrio
Santa Cruz como el canal de riego principal. Para los primeros se propone aumentar el
maximo caudal de conduccion de la actual canena de impulsion. El caudal faltante para
cubrir la demanda futura sera provisto desde una nueva captacion a ubicar sobre el canal
principal de riego, aguas arriba del partidor.

Las obras que componen el proyecto son:
Obra de captacion (OC) - Pozos Filtrantes
El caudal a producir desde los pozos filtrantes se fijo sobre la base de la maxima
capacidad de conduccion de la impulsion existente, estableciendose en 350 m3/h. Para ello
sera necesaria la utilizacion de los 4 pozos existentes en primera etapa, e incluir una nueva
perforacion que se agrega a las existentes en la segunda etapa.

Canal de riego
Resulta necesario complementar la produccion de agua cruda de los pozos filtrantes
con agua cruda del canal de riego. De esta manera se preve un reservorio con volumen
suficiente para cubrir la demanda de agua cruda un periodo de entre 5 y 10 dias. El caudal
establecido para el canal de riego sera de 439 m3/h.

Reservorio de aguas
Arriba del partidor, sobre la margen derecha del canal, en la franja comprendida
entre este y la calle de acceso a chacras, se proyecta la construccion de un reservorio de
agua. Se impermeabilizara con una membrana de PEAD de 1 mm de espesor sobre material
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arcilloso y sera alimentado a traves de un cano de 800 mm de diametro. Sobre la margen
sur del reservorio se ubicara la aduccion a la estacion de bombeo de agua cruda.

Estacion de bombeo e impulsion de agua cruda - Pozos filtrantes
Se proyecta la adecuacion del sistema de bombeo, ubicando la Estacion de Bombeo
de agua cruda que impulsara el agua curda a la Planta Potabilizadora a traves de una nueva
canena de impulsion que seguira la traza de la Av. Roque Saenz Pena. Dicha estacion
tendra 10 m de largo por 5,5 m de ancho. Dentro de la misma se instalaran 3 bombas
centn'fugas horizontales y una cuarta bomba en la segunda etapa. La canena de aspiracion
se realizara en camara de hormigon ubicada en la margen sur del reservorio. Cada bomba,
con sus correspondientes valvulas de retencion y aislamiento, acometen a un colector de
impulsion de 12 pulgadas de diametro.

Planta Potabilizadora (PP)
Se proyecta la construccion de una planta potabilizadora en el mismo predio donde
se ubica la actual planta. Mediante el tratamiento se removeran solidos en suspension,
solidos coloidales y se desinfectara el agua. La nueva planta estara conformada por una
camara de carga, modules de floculacion mecanica, sedimentacion ascendente con
seditubos y filtracion rapida y desinfeccion.
Como reserva de agua potable se utilizara la cisterna semienterrada existente de
1000 m3y se construira en primera etapa una nueva cisterna semienterrada de 2000 m3y
en una segunda etapa se incluiran otros 600 m3como volumen de reservas.
El sistema se completa con un sedimentador y espesador para tratar el agua de retro
lavado de los filtros y lodos del sedimentador. Los barros espesados seran retirados con un
camion cisterna y el agua residual volcada a un canal secundario de riego. Se
V
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reacondicionan los edificios existentes donde se encuentran el laboratorio, sala de
almacenaje, preparacion de productos quimicos, vestuarios, banos, oficinas y SUM.
Las estructuras viejas se demoleran una vez habilitados los nuevos modules
potabilizadores.
Se evaluaron 3 alternativas de localizacion desde el punto de vista tecnico,
economico y ambiental. De dicho analisis se selecciono la Alternativa 2, que propone utilizar
como fuentes de agua cruda tanto los pozos filtrantes ubicados en el Barrio Santa Cruz
como el canal de riego principal. Para los primeros se propone aumentar la cantidad de
perforaciones existentes de manera de producir el maximo caudal de conduccion. El caudal
faltante para cubrir la demanda futura sera provisto desde una nueva captacion a ubicar
sobre el canal principal de riego, aguas arriba del partidor.
El predio en el cual funciona actualmente la planta de potabilizacion del sistema de
agua potable de la ciudad de Catriel se encuentra ubicado entre las calles Jamaica; Av.
Saenz Pena y Atenas. La nomenclatura catastral es 01-3-J-019-02-0. Se exponen
coordenadas de localizacion de los 6 vertices que delimitan el area bajo estudio.
En referencia a los sectores aledanos, se obsen/a que en sentido noreste el sector
es colindante con un canal y grupo de viviendas. En sentido noroeste el predio limita con
terrenos no habitados y un desague. Al sureste se encuentra cercano a caminos
consolidados y un sector ampliamente urbanizado. En sentido suroeste el predio es
colindante a un sector de viviendas. Se presentan fotografias de las 4 vistas mencionadas.
En cuanto a los recursos naturales demandados sera necesario:
•

Arena para apoyo de la canerfa en el fondo de la zanja

•

Materiales de construccion para la Planta de Agua y Resen/orio

•

Equipamiento electromecanico

•

Agua.
C
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Los servicios de apoyo que seran demandados seran: energia electrica y sen/icios
municipales tales como recoleccion de residuos, riego, mantenimiento de calles, transito.
El requerimiento de mano de obra para las etapas de operacion y mantenimiento
sera de 9 personas: 1 jefe de planta y colectores, 4 tecnicos operadores de turno, 1 tecnico
electromecanico y 3 operarios de redes.
Los productos a utilizar durante el funcionamiento seran: hipoclorito de sodio (para
la desinfeccion y pre oxidacion), RAC 18, polielectrolitos y cal hidratada.

La caracterizacion del area y del sitio es completa. Se realiza una descripcion del
entorno regional que incluye las condiciones geologicas, la geomorfologia, el suelo, la
sismicidad, la hidrologia superficial, los aspectos hidrologicos, la hidrologia subterranea, la
climatologia, las precipitaciones, las temperaturas, los vientos, la humedad relativa, la
evapotranspiracion potencial, la frecuencia de heladas, la fitogeografia, la fauna, las
caractensticas de la provincia de monte, las areas boscosas, los recursos socioeconomicos
en explotacion, las areas recreativas, los sitios historicos, arqueologicos y paleontologicos,
los parques nacionales y provinciales y las areas protegidas. Tambien se mencionan los
dates socioeconomicos y la infraestructura existente.

En cuanto a los impactos ambientales, mediante las matrices de evaluacion, se
concluye que la afectacion negativa sobre la Calidad del aire estara originada por las
operaciones relacionadas con la preparacion del terreno para la implantacion de la
infraestructura, en forma particular el reservorio de agua, captacion y nuevas instalaciones
para la planta de potabilizacion de agua. El impacto sera negative de intensidad alta y
extension parcial, ya que circunscribe al area de afectacion directa del proyecto. Es
inmediato, fugaz y reversible a corto plazo. Su impacto no es acumulativo, su periodicidad
es continua, no presenta sinergismo y es recuperable de manera inmediata.
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El Confort Sonoro de los trabajadores se ve afectado por los niveles de ruido y
vibraciones, asi como tambien de aquellos habitantes que se encuentren proximos a los
sectores a inten/enir con las obras, debido al movimiento de suelos y a la construccion de
pozos filtrantes y movimiento de maquinarias. La afectacion sera negativa de intensidad
alta, manifestacion inmediata, persistencia fugaz, reversibilidad a corto plazo, no
acumulativo, continue, no sinergico y de recuperacion inmediata.
Las Propiedades Fisico Quimicas del suelo seran afectadas por las acciones
relacionadas con el emplazamiento de las obras valoradas. Sin embargo, el impacto se
minimiza ya que se trata de un predio previamente intervenido. Por consiguiente el impacto
generado sera negative de alta a mediana intensidad, de extension parcial, manifestacion
a medio plazo, persistencia temporal, reversibilidad a mediano plazo, sin sinergismo, de
acumulacion simple, de efecto directo, periodico y recuperable a medio plazo. En la etapa
de abandono y con el reacondicionamiento de la zona, se causara un impacto positive sobre
este subfactor, al recomponer el relieve previamente modificado.

La afectacion sobre el Relieve y Caracter Topografico, se produce esencialmente en
la etapa de emplazamiento cuando se realizan las tareas correspondientes al movimiento
de suelo en las obras de captacion, reservorio y correcciones internas al momento de
realizar las modificaciones en la planta de potabilizacion de agua, a su vez involucra la
extraccion de material sobrante en la zona de trabajo, lo cual afecta al relieve dado que
estas tareas se deben corresponder con las caracteristicas del terreno. Por lo tanto, el
impacto producido sera negative de intensidad moderada, extension parcial, momento
inmediato, persistencia permanente, irreversible, sin sinergismo, acumulativo, de
periodicidad continua, recuperable a medio plazo y de efecto directo.

La afectacion sobre la Red vial existente se producira esencialmente en la etapa de
construccion, cuando se movilizan los equipos por los caminos existentes. Por lo expuesto,
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el impacto producido sera negative moderado, de extension parcial, memento inmediato,
persistencia fugaz, sin sinergia, no acumulativo, no periodico y recuperable en forma
inmediata.
En cuanto a la Incidencia visual, el deterioro del paisaje se produce en la etapa de
emplazamiento, con las tareas de movimiento de suelo. Debe considerarse que el paisaje
no posee valor escenico. En consecuencia, es posible indicar que el subfactor Incidencia
Visual sera impactado en forma negativa moderada - baja intensidad, de extension parcial,
memento inmediato, persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, no sinergica,
de acumulacion simple, efecto directo, periodicidad continua y recuperable a medio plazo.
El impacto sobre el Drenaje Superficial sera reducido, ya que simplemente se
afectara el microdrenaje de la zona al retirar las capas de suelo y modificar ligeramente las
caractensticas del terreno. Tanto para la planta potabilizadora, como para el reservorio de
agua, las areas a intervenir poseen intervenciones previas. En consecuencia, el impacto
sera moderado, de baja intensidad, extension parcial, memento inmediato, persistencia
permanente, reversibilidad a medio plazo, sin sinergismo, acumulacion simple, efecto
directo, periodicidad irregular y recuperable a medio plazo.
El Comportamiento de la Fauna Silvestre del area de estudio se vera alterado
principalmente en las etapas de construccion de obras, debido fundamentalmente a la
generacion de ruido. El impacto se minimiza, ya que se trata de un area ya intervenida.
Por lo expuesto, el impacto sera negative de intensidad baja, extension parcial, momento
inmediato, persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo.

La cubierta vegetal sera afectada por las propiedades fisico quimicas del suelo, el
aumento de los procesos de erosion y la alteracion del drenaje superficial natural. Por la
construccion del reservorio de agua, se producira un desmonte parcial product© del
movimiento de suelos. Por lo tanto, el impacto sera negative y de baja intensidad, de
extension parcial, momento inmediato, persistencia permanente, reversibilidad a medio
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plazo, sinergico con la afectacion de habitat de la fauna, acumulativo, de efecto directo,
periodicidad continua y recuperable a medio plazo.

El impacto sobre la Calidad del Agua Subterranea se dara puntualmente en las
etapas de perforacion de los pozos filtrantes. En funcion de la tecnica de perforacion y
profundidad, el factor es afectado pero no en forma significativa. Por lo tanto el impacto
sera negative, de baja intensidad, de extension parcial, memento inmediato, persistencia
permanente, reversibilidad a medio plazo, si sinergismo, acumulacion simple, efecto
directo, periodicidad irregular y mitigable.
Las Actividades Economicas se veran afectadas de manera positiva en todas las
etapas que involucra el proyecto, ya que en cada una de ellas se requerira de servicios
externos. Los mismos seran provistos por diferentes empresas vinculadas a la actividad. El
area de afectacion se circunscribe a la localidad de Catriel. El impacto sera entonces
positive, de intensidad alta, extension parcial, memento a largo plazo, permanente, sin
sinergismo, de acumulacion simple, efecto indirecto y periodicidad periodica.
La Estructura de la Ocupacion se vera beneficiada por el desarrollo del proyecto,
debido a que generara puestos de trabajo tanto para personal calificado como no calificado,
de manera directa e indirecta. De este modo, el impacto sera beneficioso, de intensidad
alta - moderada, de extension entre puntual y parcial y memento inmediato. La
persistencia sena fugaz para la etapa de emplazamiento y obras y permanente para etapa
de operacion. El efecto puede ser directo o indirecto, la periodicidad continua, la
acumulacion simple, la reversibilidad va de corto plazo a irreversible de acuerdo a la etapa
del proyecto al igual que la recuperabilidad.

La Calidad de vida se vera modificada puntualmente una vez que las obras se
encuentren operatives, ya que el acceso a una mayor cantidad de agua potable de calidad
y con mayor cobertura repercute en forma directa en la calidad de vida de las personas
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que viven en la ciudad de Catriel. Asi, el impacto sera beneficioso, de intensidad moderada,
de extension entre parcial y puntual, y de momento inmediato. La persistencia sena
permanente para la etapa de operacion. El efecto es directo, la periodicidad es continua y
la acumulacion es simple.
Se presenta un Plan de Gestion Ambiental, mediante la implementacion de
Programas que son desarrollados para los impactos negatives mas significativos, siendo
compatibles con una solucion ambientalmente sustentable. El Plan de Gestion Ambiental
abarcara los siguientes aspectos: Comunicacion Social, Reasentamiento involuntario o
Relocalizaciones, Instalaciones de obrador, Control de vehiculos, equipos y maquinarias
pesadas, Extraccion de aridos, Ejecucion del movimiento de suelo, Ejecucion de mezclas,
Extraccion de agua y su contaminacion,

Caminos auxiliares, Ruido,

Patrimonio

Arqueologico, Fauna silvestre y de habitat, salud ocupacional, manejo de residuos solidos
y liquidos, Abandono de los sitios.
En cuanto al seguimiento del cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, se
propone la implementacion de medidas de Monitoreo, Inspecciones e Informes por parte
de la empresa.
Se expone el marco legal vigente en el ambito provincial y nacional.

De acuerdo a la informacion analizada y conforme a la importancia del proyecto
desde el punto de vista de la necesidad de la poblacion del abastecimiento de agua potable
como recurso indispensable, con el fin de facilitar el dialogo sobre el alcance del
proyecto y las medidas de mitigacion y control que se propongan, dentro del marco
legal de la ley de Impacto Ambiental provincial N° 3266, se sugiere previo a la
aprobacion del EsIA pertinente, pasar a la instancia del Audiencia Publica.
Previamente debera darse cumplimiento a la presentacion de la siguiente
informacion que no consta en el Estudio de referencia:
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1. Detalles del tendido de tuberias, ya que no se describen en la obra. Recorrido de las
mismas y dates tecnicos. Incluir piano de su traza. Detallar posibles interferencias o
cruces que revistan algun riesgo.

2. Insumos necesarios y forma de provisionamiento una vez definidos

3. Fecha de inicio de las obras y empresa responsable de su ejecucion
4. Pianos de la planta y de instalaciones, ya que no se ban presentado en el EsIA.

DICTAMEN TECNICO N°303 /SADSYCC/2020

Ing. Marcela A. Barkovich
Mg. en Ingeniena Ambiental
Responsable Area Evaluacion de
ImpactoAmbiental
Secretana de Ambiente y Cambio Climatico
Provincia de Rio Negro
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Viedma, 03 de marzo de 2021.Nota N° 128 /SAyCC/2021.
Al Sr. Superintendente General del DPA
Ing. Fernando Curetti
SU DESPACHO
Ref.:
Plan

Solicita

informacion

EIA

Director de Agua Potable

Catriel - Expte. 210513-SPYDS2020.
De mi mayor consideracion:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relacion a
los Expediente de referenda, a efectos de informarle que, en forma previa a la
prosecucion de las actuaciones por parte de este Organismo, se debera dar
cumplimiento a lo solicitado por el Area Tecnica de Evaluacion de Estudio de
Impacto Ambiental, en su dictamen 3@8/SADSYCC/2020, para la presentacion de
la siguiente informacion que no consta en el Estudio de referencia:
• Detalles del tendido de tubenas, ya que no se describen en la obra.
Recorrido de las mismas y datos tecnicos. Incluir piano de su traza.
Detallar posibles interferencias o cruces que revistan algun riesgo.
• Insumos necesarios y forma de provisionamiento una vez definidos.
• Fecha de inicio de las obras y empresa responsable de su ejecucion.
•

Pianos de la planta y de las instalaciones, que no se presentan en el EsIA.
Sin

otro

particular,

saludo

a

usted

muy

atentamente.-

SECRETARIA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO
Colon 275 3" piso (8500) Viedma / Tel; (02920) A20287
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Viedma, 25 de marzo de 2.021.

Nota N9 041-SG-21
Ref.: Rta. a Nota N- 128/SAyCC/2021
Solicitud informacion EIA PDAP Catriel.
Expte. 210513-SPYDS-2020

Senora
Secretaria De Ambiente y
Desarrollo Sustentable
Ing. DINAMIGANI
SU DESPACHO
De mi mayor consideracion:
Me dirijo a usted con motivo de dar cumplimiento a la
solitud de informacion en la nota de referencia, para la prosecucion de las actuaciones.
Se

*

adjunta

a

la

presenta

un

anexo

detallando

la

informacion requerida.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
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Departamento Provincial de Aguas
Sed© Central
San Martin 249 / Viedma (CP 8500)
0810 222 1372

ing. Fern
URETTI
SUPERINTEND NTEVGENERAL
Oepartamento Provincial de Aguas
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Anexo de Nota NQ 041: Respuesta a Nota Ng 128/SAvCC/2021.
Solicitud informacion EIA PDAP Catriel. Expte. NQ 210513-SPYDS-2020

1. Detalles del tendido de tubenas, recorridos de las mismas y datos
tecnicos. Incluir pianos de su traza. Detallar posibles interferencias o cruces que
revistan algun riesgo.
Rta: Se enumeran a continuacion las obras correspondientes a canerias a
ejecutar y seguidamente se describen las mimas. Se adjuntan los pianos de las mismas
donde se encuentran detalladas las trazas y los cruces con interferencias con sus
correspondientes detalles.

A. Impulsion de Agua cruda
A.l. Se impulsa el agua cruda desde el reservorio a construir a la PR a traves de
una caneria de PVC 0315 mm de 1700m de longitud.
A.2. Se acondicionara la impulsion actual de agua cruda desde los pozos filtrantes
existentes a la Planta Potabilizadora.
B. Red de distribucion
Ampliacion, refuerzos y adecuacion de colectores y redes de distribucion y
sistema de sectorizacion (remplazo de algunos Colectores existentes de asbestocemento por PVC.

A. Impulsion de Agua cruda
A.l. Sobre la margen sur del nuevo reservorio se construira la obra de aduccion
a la Estacion de Bombeo de agua cruda, desde donde se impulsara el agua cruda a la
Planta Potabilizadora a traves de una nueva caneria de impulsion que seguira la traza de
la Av. Roque Saenz Pena. La Impulsion estara constituido por una caneria de PVC K6 0 =
315 mm
En la siguiente figura, se muestra en forma esquematica la ubicacion de los
diferentes puntos de captacion de agua cruda y trazas de las canerias de impulsion a la
Planta potabilizadora, que para el caso del bombeo desde los pozos filtrantes
corresponde a una caneria de impulsion existente mientras que la impulsion desde la
obra de toma sobre canal matriz es una nueva caneria.

Figura N° 1 Disposicion general de las Obras de las fuentes de captacion de
agua cruda

A.2. En el caso de los pozos filtrantes, el caudal bombeado desde cada pozo es
impulsado a un Colector principal conformado por una caneria aerea de acero de 12" de

diametro y luego continua enterrado con una canen'a de PVC 0315 mm, de
aproximadamente 3170 m de longitud hasta la Planta Potabilizadora.
Para el presente proyecto se preve la utilizacion de esta instalacion existente,
con la salvedad del tramo final de la canen'a de PVC, antes del ingreso al predio de la
Planta Potabilizadora, que sera modificada de manera de simplificar la acometida a la
nueva camara de carga, minimizando de esta manera las interferencias dentro del
predio de la PP. En este sentido, en la interseccion de la Av. Roque Saenz Pena y calle
Las Glicinas, se desafectara el tramo de impulsion hasta la PP y se colocara una nueva
canen'a de impulsion de PVC 0315 mm que seguira las traza de las calles Las Glicinas y
Atenas para ingresar asi al predio de la PP desde el norte. Este tramo a colocar tendra
una longitud aproximada de 340 m. En la siguiente figura se muestra la traza de la
impulsion existente y proyectada:

Figura N° 2 Planimetn'a Impulsion agua cruda de Pozos Filtrantes

B. Red de distribucion

•

Propuesta de solucion
A los efectos de cumplir con los requerimientos de Organo de Control y cumplir

con una distribucion de agua, en donde las presiones sean relativamente uniformes en
toda la red de distribucion, conceptualmente se ha propuesto que la red de distribucion
de Catriel quede conformada por un anillo principal perimetral que atienda al resto de
los distribuidores desde el tanque elevado ubicado en la planta potabilizadora. En la
siguiente figura se indica con linea en trazo color rojo el anillo perimetral propuesto:
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Figura N° 3. Anillo Perimetral

En la siguiente tabla se resumen las caracteristicas de los caherias existentes y
propuestas para conformar el anillo perimetral. En este sentido y siguiendo
expresamente el pedido del DPA, en los lugares donde se ban previsto caherias de
refuerzo paralelas a caherias existentes y estas ultimas sean de asbesto cemento, se
colocara/n una/s caheria/s nueva/s de PVC de seccion equivalente o superior. De esta
manera se procedera en forma gradual al reemplazo y/o desafectacion de las caherias
existentes de Asbesto cemento, con mas de 40 ahos de uso. En caso de colocar dos
caherias, se ha previsto que una de las mismas tenga un diametro < 300mm de manera
de poder utilizar la misma como alimentacion domiciliaria.

Tabla N° 1. Caracteristicas Colectores del anillo perimetral

Calle
Jamaica

Caneria (material

/0)
PVC 0315 mm

Longitud (m)
Observaciones
lera Etapa
1390

2da Etapa
Reemplazo de caneria AC300

m Fouo~f^
Canen'a (material

Calle

/0)

Longitud (m)
Observaciones
lera Etapa

2da Etapa
Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo a Canen'a

PVC0355 mm

1390

PVC 0 250 mm

890

Reemplazo de canen'a AC250

PVC 0 200 mm

435

Reemplazo de canen'a AC200

PVC 0 355 mm

900

Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo

PVC 0 355 mm

440

PVC0 315 mm

General Savio

s/Nombre

PVC 0 315 mm

580

Canen'a Nueva

2020

Canen'a Nueva

PVC 0 160 mm

1910

Canen'a Existente

PVC 0 160 mm

1910

Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo

AC 0 100 mm

1080

PVC 0 250 mm

850

Reemplazo de canen'a AC100

PVC 0 110 mm

390

Canen'a Existente

PVC 0 200 mm

390

Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo

PVC 0 110 mm

220

Canen'a Existente

PVC 0 200 mm

220

Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo

PVC 0 315 mm

440

Reemplazo de canen'a AC300

PVC 0 200 mm

340

Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo

PVC 0 355 mm

100

Canen'a Nueva. Refuerzo en paralelo

Cacique Catriel

Irigoyen

Ingeniero E.
Garro

Canen'as Existentes. Ires canos de 360 m en
paralelo

Venezuela

Saenz Pena

Fuente: Elaboracion Propia

•

Obras a ejecutar sobre la red
A continuacion se indican en forma

resumida las obras necesarias mas

importantes para materializar las propuestas desarrolladas precedentemente, como asi
tambien otras intervenciones propuestas, entre las que se destacan la ampliacion de
redes de distribucion domiciliarias, valvulas para seccionamiento, sistemas de medicion
automatica de presion e instalacion de micro medidores.
S

Distribuidores Principales

Se resumen a continuacion los diametros y longitudes de canen'as a instalar para
conformar el anillo de distribuidores principales, que incluye tanto a las canen'as nuevas
como refuerzo, como las canen'as a instalar para reemplazar las de asbesto cemento.

A

Tabla N° 2. Caracteristicas Colectores del anillo perimetral
longitud (m) de Canena PVC-K6
0160mm

0200mm

A Reemplazar
Nuevo a colocar

0250mm

435
1910

1740

0315mm

0355mm

1830

950

2830

Fuente: Elaboracion Propia

^ Seccionamiento de la Red
A los efectos de poder realizar tareas de reparacion y mantenimiento en
diferentes puntos de la red, sin la necesidad de interrumpir la totalidad del servicio, se
ha propuesto la instalacion de valvulas esclusas en diferentes puntos, que permitiran
aislar la red en 7 sectores, a traves de la instalacion de 30 valvulas. En la siguiente figura
se muestran los diferentes sectores:

Figura N° 4. Sectores de asilamiento

^ Redes de distribucion domiciliarias
A partir de los pianos de redes existentes entregado por ARSA y de reuniones
mantenidas con operadores del servicio, se han incluido en las obras a ejecutar la
ampliacion de redes domiciliarios. Estas ampliaciones incluyen zonas que si bien
actualmente cuentan con servicio, la misma se brinda a traves de mangueras de
polietileno de diametros reducidos.
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Sistema de Medicion automatica de presion

C-

Por ultimo se previsto la instalacion en 3 puntos de la red de interes, de sistemas
de medicion automatica de presion que transferiran las senales respectivas a un sistema
de medicion automatica a instalar en la sala de control ubicada en el predio de la Planta
Potabilizadora.
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Figura N° 5. Ubicacion medidores automaticos de presion

2. Insumos necesarios y forma de provisionamiento una vez definidos.
Rta: Materiales como: Hormigon Elaborado, Cemento, Arena. Canto Rodado,
Tablas para Encofrado Pino, Clavos, Alambre de Atar, Fenolicos, Acer© aletado ADN42,
Aditivos p/hormigon, canenas de distintos diametros (desde 75mm a 500mm) y
materiales (acero, PVC, etc.), compuertas, piezas especiales (cuplas, bridas, ramales I,
codos, reducciones, curvas, etc.), valvulas (aire, desagiie. Reguladoras de presion, etc.),
electrobombas, membranas, seditubos, etc.
Equipamiento de maquinaria pesada: pala cargadora, retroexcavadora, camion
volcador, motoniveladora, hormigonera, grupo electrogeno, compresor, compactador,
vibrador de inmersion, bombas pozo profundo, camion con hidrogrua, etc.
El aprovisionamiento de los materiales y equipamiento sera de acuerdo a los
avances de obra y se acopiara en el obrador instalado por la empresa constructora.
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\ f^OLIO N°

3. Fecha de inicio de las obras y empresa responsable de la ejecucion.
Rta: No se cuenta con la fecha de inicio de las obras ya que se encuentra en
tramite el llamado a Licitacion Publica. La apertura de las ofertas sera el dia 19 de abril
del 2021. Se estima como fecha de comienzo de trabajos entre los meses de junio/julio.
La empresa responsable de la ejecucion se desconoce por los mismos motives
citados.
3. Pianos de la planta y de las instalaciones, que no se presentan en el
EsIA
Rta: Se adjuntan los pianos de las obras solicitados.
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PLANO N°
CFI-CTR-VII-PL-000
CFI-CTR-VII-PL-001
CFI-CTR-VII-PL-002
CFI-CTR-VII-PL-003
CFI-CTR-VII-PL-004
CFI-CTR-VII-PL-005
CFI-CTR-VII-PL-006
CFI-CTR-VII-PL-007
CFI-CTR-VII-PL-008
CFI-CTR-VII-PL-009
CFI-CTR-VII-PL-010
CFI-CTR-VII-PL-011
CFI-CTR-VII-PL-012
CFI-CTR-VII-PL-013
CFI-CTR-VII-PL-014
CFI-CTR-VII-PL-015
CFI-CTR-VII-PL-016
CFI-CTR-VII-PL-017
CFI-CTR-VII-PL-018
CFI-CTR-VII-PL-019
CFI-CTR-VII-PL-020
CFI-CTR-VII-PL-021
CFI-CTR-VII-PL-022
CFI-CTR-VII-PL-101
CFI-CTR-VII-PL-102-121
CFI-CTR-VII-PL-125
CFI-CTR-VII-PL-126
CFI-CTR-VII-PL-127

TITULO
Listado de Notas - Referencias y Abreviaturas
Ubicacion Geografica - Vias de Comunicacion
Obras e Instalaciones a Ejecutar: Situacion Actual y Futura - Disposicion Oral
Obras e Instalaciones a Ejecutar: Situacion Actual y Futura - Captaciones y PP
Acueducto Impulsion existente - Pozos filtrantes (Hoja 1 a 2)
Obra de Captacion sobre canal de riego y Reservorio
Obra de Captacion - EBAC
Acueducto Impulsion - Canal de Riego - Planialtimetria
Acueducto Impulsion - Canal de Riego - Detalles
Planta Potabilizadora: Disposicion General
Planta Potabilizadora: Lineas de Proceso
Planta Potabilizadora : Esquema Funcional y Perfil Hidraulico
Planta Potabilizadora : Modulo F-S: Plantas (H1 de H2)
Planta Potabilizadora : Modulo F-S: Cortes Longitudinales y Transversales (H2 de H2)
Planta Potabilizadora : Modulo Filtros. Plantas
Planta Potabilizadora : Modulo Filtros. Cortes
Planta Potabilizadora : Sistema de tratamiento de Agua de Retro Lavado y lodos
Planta Potabilizadora : Sala de Dosificacion y Linea de Productos quimicos
Cisterna Nueva 2000 m3
Cisterna Existente y TK Elevado
Estacion de Bombeo de Agua Potable EBAP
Herreria y Carpinterias (Compuertas, Escaleras, etc) de QC y PP
Cerco Perimetral Tipico
Distribuidores Principales existetnes, Proyectados y Nodos
Distribuidores Principales - Detalle de Nodos
Red de Distribucion : Ubicacion de Valvulas de seccionamiento
Ampliacion Redes Domiciliarias
Detalles Tipicos
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Viedma, 12 de abril de 2021

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CATRIEL
DEPARTAMENTO PROvINCIAL DE AGUAS

NO Expediente: 210513/SPYDS/20

Fecha de Ingreso Información Complementaria: 26/03/2021
Responsabie Técnico: Ing. Fernando Curetti. Superintendente General. Departamento
Provincial de Aguas

DICTAMEN TÉCNICO

Se presenta información complementaria en respuesta a las observaciones remitidas

según

Nota N°

128/SAyCC/2021, respecto al EsIA del Plan Director de Agua Potable de la

ciudad de Catriel.

Se dio respuesta satisfactoria a los siguientes puntos:

1.

Recorrido de las
Detalles del tendido de tuberías, ya que no se describen en la obra.
Detallar posibles interferencias o
mismas y datos técnicos. Incluir plano de su traza.
cruces que revistan algún riesgo.
a ejecutar y se describen las
Se enumeran las obras correspondientes a cañerías
las trazas y los cruces con
mismas. Se adjuntan los planos donde se observan
interferencias con sus correspondientes detalles.
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Se describen las obras referidas a la impulsión de agua cruda desde los pozos

filtrantes, aclarando que se utilizará la instalación existente, salvo en el tramo final de
la cañería de PVC, antes del ingreso al predio de la Planta Potabilizadora, que será
modificada de manera la simplificar la acometida a la nueva cámara de carga y ala
red de distribución. A fin de lograr uniformidad en las presiones de la red de
distribución, se ha propuesto que la esta última quede conformada por un anillo

principal perimetral que atienda al resto de los distribuidores desde el tanque elevado
ubicado en la Planta Potabilizadora. Entre las obras a ejecutar se destacan la

ampliación de redes de distribución domiciliarias, válvulas para el seccionamieri
sistema de medición automática de presión e instalación de micro medidores.

2. Insumos necesarios y forma de aprovisionamiento una vez definidos
Se enumeran los materiales requeridos para la obra y el equipamiento de
maquinaria pesada. El aprovisionamiento de los materiales y equipamiento será de
acuerdo a los avances de obra y se acopiará en el obrador instalado por la empresa
constructora.

3. Fecha de inicio de las obras y empresa responsable de su ejecución
Se desconocen con exactitud fecha de inicio y empresa responsable, ya que se

encuentra en trámite el llamado a Licitación Pública.se estima fecha de coimienzc
los trabajo en junio/julio de 2021.
Se solicita remita esta información
4.

a

la

SAyCC

una vez

definida.

Planos de la planta y de instalaciones, ya que no se han presentado en el EsIA.

Se adjunta un completo anexo con los planos de las obras solicitados.

DICTAMEN TÉCNICO N° 119 /SAYCC/2021
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