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I. Antecedentes 

 

La incorrecta gestión de los residuos, mediante el uso de basurales a 
cielo abierto, constituye uno de los problemas ambientales más 
acuciantes de la provincia de Córdoba.  

En el caso del Departamento Calamuchita, esta situación se ve 
agravada, debido a que su principal actividad económica la 
constituye el turismo y la existencia de estos sitios impacta 
negativamente sobre sus numerosos atractivos.  

Esta problemática ha sido en forma recurrente, una gran 
preocupación para todas las gestiones municipales, pero hasta hoy 
no se ha tenido la posibilidad de contar con medios económicos y 
financieros para poder hacer frente a tan delicada situación. 

Los basurales a cielo abierto, también conocidos como vertederos no 
controlados, son sitios en donde los residuos recolectados son 
dispuestos sobre suelo desnudo o en zanjas, en predios por lo 
general alejados de la trama urbana. Presentan una gran variedad de 
riesgos e impactos ambientales, que no solo ponen en peligro la 
salud de la población y el medio ambiente, sino que además afectan 
factores estéticos y económicos, que intervienen en la calidad de 
vida de los habitantes de su zona de influencia. 

Los impactos más significativos, están asociados a: 

• Contaminación del aire: los basurales a cielo abierto generan 
gases de vertedero, asociados a la producción de olores 
desagradables y con algunos componentes considerados 
tóxicos y hasta cancerígenos. Esta situación se ve agravada por 
la práctica común de la quema de residuos. 

• Contaminación del agua y suelo: los basurales generan 
líquidos y vapores debido a una serie de procesos internos 
(contenido de humedad de los residuos y descomposición de 
la materia orgánica), como externos (lluvia, aguas 
subterráneas). Los lixiviados son los líquidos que se filtran a 
través de los residuos sólidos y que acarrean materiales 
disueltos o en suspensión. La generación y el desplazamiento 
vertical de estos líquidos, contaminan el suelo y pueden 
alcanzar acuíferos subterráneos, dependiendo de la 
permeabilidad del sustrato donde se asienta el basural, y de la 
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profundidad de la napas. Un suelo muy permeable, como 
puede ser un sustrato arenoso, y una napa a escasa 
profundidad, presenta un mayor riesgo de contaminación. El 
riesgo a la salud y al medio ambiente de la contaminación de 
aguas superficiales, subterráneas y suelos, dependerá de los 
usos que se le den a los mismos por las comunidades de la 
zona de influencia y al rol ecológico que cumplan en el 
ecosistema.   

• Proliferación de vectores: los basurales a cielo abierto, 
favorecen la proliferación de especies vectores de serias 
enfermedades para la salud humana. Entre los más 
importantes a tener en cuenta, se destacan los insectos 
(moscas, cucarachas, mosquitos) y los roedores (ratas y 
ratones), que encuentran en los basurales un hábitat propicio 
para su desarrollo poblacional. Estos vectores, al tomar 
contacto con los residuos en descomposición, se constituyen 
en agentes muy efectivos en la transmisión de enfermedades a 
las comunidades vecinas. 

• Voladuras: La voladura de residuos provocada por la acción 
del viento sobre fracciones livianas de residuos, 
particularmente bolsas de plástico y papeles, genera 
contaminación ambiental por dispersión de residuos hacia 
afuera del basural, afectando a los campos y población vecina. 
Además del deterioro paisajístico que esto significa, es común 
encontrar casos de muerte de terneros, y de otros animales de 
cría, por ingestión involuntaria de bolsas de polietileno 
procedentes de basurales cercanos. 

• Ingreso incontrolado: El acceso incontrolado al predio de un 
basural genera una serie de problemas: se arrojan residuos 
peligrosos no asimilables como RSU que deben ser tratados de 
otra manera, se produce el cirujeo provocando riesgo de 
contraer enfermedades y accidentes, e ingresan animales 
domésticos para alimentarse (como chanchos, gallinas) 
representan un alto riesgo de transmisión de enfermedades. 

• Deterioro del Paisaje: la acumulación desorganizada de los 
residuos y su dispersión por la acción del viento, y el humo 
resultante de su quema periódica, entre otros factores, 
impactan severamente en la calidad del paisaje.  
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• Pérdida de Valor de Terrenos Aledaños: los impactos 
enunciados en los párrafos precedentes, dan lugar a que los 
terrenos ubicados en sus proximidades resulten de escaso 
interés, y por ende, pierdan significativamente su valor 
inmobiliario. 

 

El proyecto bajo análisis, denominado Planta de Clasificación y 
Vertedero Controlado en el Dpto.Calamuchita, propone dar 
solución a la problemática de las municipalidades y comunas 
nucleadas en la Comunidad Regional Calamuchita (CRC), mediante 
la adecuada gestión de los RSU en un predio rural ubicado entre San 
Ignacio y Santa Rosa de Calamuchita. 

 

A estos fines, la CRC ha declarado al proyecto de interés, 
otorgándole Factibilidad de Localización. 

 

II. Proyecto 

 

1. Denominación y descripción general 

 

El proyecto se denomina Planta de Clasificación de Residuos 
Sólidos Urbanos (RSU) y Vertedero Controlado en el 
Dpto.Calamuchita.  

 

Consiste en la adecuación de un predio de 65 ha en el 
Dpto.Calamuchita, del cual la firma proponente es arrendatario,  
para la instalación de una planta de clasificación de RSU y la 
ejecución de un vertedero controlado. 

 

Para el diseño y ejecución de la Planta de Clasificación, Furgiagro 
S.A., ha requerido los servicios de la empresa DEISA S.A., bajo la 
modalidad contractual “llave en mano”. Las memorias 
descriptivas de los diferentes componentes de la obra, se detallan 
en Anexo I.  



Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de 
RSU en el Dpto.Calamuchita, Córdoba” 

 

Página 7 

 

El diseño del vertedero, también ha sido encomendado a DEISA 
S.A., y se encuentra en fase de elaboración. Su descripción 
general, planos, memorias descriptivas y modo de operación, se 
incorporarán una vez finalizados, al documento de Estudio de 
Impacto Ambiental definitivo. 

 

Con este proyecto, Furgiagro S.A. pretende sentar las bases para 
lograr una solución integral a la problemática de los residuos de 
todo el Valle de Calamuchita. 

 

Toma como eje de partida la aprobación de la Ley Provincial 9088 
de Gestión de RSU en marzo del 2003, por la cual la Provincia 
cuenta con un marco legal que prohíbe la quema incontrolada de 
residuos y su disposición en basurales a cielo abierto. A su vez, 
los Términos de Referencia para Instalaciones de Tratamiento y 
Disposición Final de RSU, establece los presupuestos mínimos 
que garantizan el tratamiento y la disposición final 
ambientalmente adecuados de los residuos generados en su 
territorio. Mediante la puesta en marcha de un plan de 
asesoramiento y capacitación a los municipios y comunas de la 
Provincia, se está promoviendo la gestión integral de los RSU, 
haciendo hincapié en la regionalización de los sistemas de gestión, 
la racionalización de los sistemas de recolección y transporte, el 
tratamiento diferenciado de los residuos patógenos y peligrosos, y 
la reducción y recuperación de residuos a través de plantas de 
reciclado de materiales inertes (papel y cartón, vidrio, metales y 
plásticos) y el compostado/lombricultivo de la fracción orgánica 
putrescible de los RSU.  

 

La regionalización, desde la perspectiva económica, busca generar 
la escala suficiente (cantidad de residuos generados) de manera 
que los costos de disposición final sean viables para las 
localidades que integran la región.  Para minimizar los costos de 
transporte, se  puede plantear en una segunda instancia diseñar 
un sistema de estaciones de transferencia de residuos satélites a la 
Planta de RSU. Para éstas, se propone implementar sistemas 
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locales con fuerte énfasis en la separación en origen de los 
residuos.   

 

2. Ubicación del sitio 

 

Paraje Cañada Grande, Pedanía Santa Rosa, Departamento 
Calamuchita, provincia de Córdoba. 

El predio está inscripto en el Registro de la Propiedad de la 
provincia de Córdoba, Protocolo Dominio al folio 17.565, tomo 71 
del año 1989. 

Coordenadas geográficas: 32º07’46,4” S – 64º34’50,2” W 

Altitud: 600 m.s.n.m.  

El predio se encuentra a unos 5 km al oeste del camino enripiado 
que vincula a San Ignacio con Santa Rosa de Calamuchita.  Dista a 
unos 11 km de la Ruta Provincial Nº 5, que une Santa Rosa de 
Calamuchita con Villa Rumipal. 
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3. Descripción ambiental de la región  

 

El área de estudio abarca a escala regional, al Departamento 
Calamuchita, y a nivel local, un sector de la Pedanía Santa Rosa, 
próximo a la localidad de San Ignacio. 

 

Se corresponde con la Región Natural denominada “Sierras del 
Sur”, Subregión Valles Intermontanos (ACASE, 2003). 

 
Geomorfología e Hidrología: 
Las formaciones rocosas están compuestas principalmente por 
rocas metamórficas (gneiss, esquistos, migmatitas, etc.) e ígneas 
(granitos). A excepción de las pampas de altura, su relieve en 
general es escarpado, presentando una marcada diferencia entre 
su vertiente occidental y oriental. En ésta última, dominan 
pendientes que varían entre el 12% y el 45 %, la densidad de 
drenaje es alta y los procesos dominantes son erosión vertical 
asociada a cursos de agua, procesos de remoción en masa (caídas 
y deslizamientos de bloques) en laderas escarpadas, erosión 
hídrica en manto o encauzada en áreas con cobertura de 
sedimentos, sometidas a uso principalmente ganadero. Las áreas 
de relieve escarpado, ocupan aproximadamente el 70 % de la 
superficie de todo el ambiente serrano y constituyen las nacientes 
de los cursos de agua más importantes, que avenan tanto hacia la 
vertiente oriental como hacia la occidental. Este tipo de relieve se 
caracteriza por presentar fuertes pendientes, cursos angostos, 
encajonados, valles sin relleno sedimentario, con ollas y rápidos a 
nivel del cauce. En los interfluvios afloran rocas de basamento, 
sobre las que se desarrollaron suelos someros, pedregosos, que 
no superan los 10 cm de profundidad. Dominan procesos de 
remoción en masa y erosión fluvial. En el borde occiental y Sur 
de las sierras hay áreas de relieve más suavizado, que presentan 
valles con relleno sedimentario de origen coluvial y aluvial, pocas 
pendientes, suelos profundos y bien desarrollados, con alto 
contenido de materia orgánica y alta disponibilidad hídrica por 
su ubicación en el relieve. Los interfluvios presentan pendientes 
moderadas y desarrollo edáfico somero. En los valles se 
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desarrollan cárcavas parcialmente integradas en una red de 
drenaje en proceso de reinstalación. En algunos sectores se 
observan mallines con suelos muy orgánicos, con poca expresión 
areal. 
 
Los ríos y arroyos serranos, presentan en general, lechos rocosos, 
erosivos, con saltos, rápidos, ollas y un régimen turbulento. En 
algunos sectores, de menor relieve, tienen un lecho areno - 
gravoso y algunos niveles de terrazas. Constituyen verdaderos 
ecosistemas, sometidos a una alta dinámica hidrológica, producto 
de crecientes cortas e intensas, lo que caracteriza un régimen de 
tipo torrencial. 
 
Los caudales pico en épocas de lluvia, suman gran cantidad de 
sedimentos de granulometría variada, producto de los procesos 
de erosión hídrica y remoción en masa. 
 
Hidrológicamente esta región presenta: 
 
Cursos que derraman en la pendiente oriental 
Cuenca del río Suquía: Se origina por la confluencia de los ríos 
Cosquín y San Antonio o San Roque, a los que les unía el de Los 
Chorrillos y el arroyo de Las Mojarras. En la actualidad, se juntan 
en el lago San Roque, cuyas aguas cubren parte del valle donde 
se encontraba la estancia homónima. Concurren a la formación 
del Cosquín, los ríos Grande de Punilla o San Francisco y el 
Yuspe. 
Los ríos Cosquín y San Antonio dan nacimiento al Suquía que 
atraviesa la Sierra Chica y corre hacia La Calera a lo largo de un 
trazo tortuoso y escarpado. 
Aguas abajo del Dique Mal Paso, de donde parten los dos canales 
maestros de distribución de agua de riego para el cinturón verde 
de la Ciudad de Córdoba, recogiendo por la margen izquierda el 
arroyo Saldán. Este río posee una variada ictiofauna. 
 
Cuenca del río Xanaes: Este río se forma por la confluencia de los 
ríos Añáscate y de Los Molinos. El de Los Molinos se origina 
actualmente en el embalse homónimo, el cual tiene como 
tributarios los ríos San Pedro, de Los Espinillos, del Medio y de 
Los Reartes. El Anizacate, por su parte, resulta de la unión de los 
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ríos de La Suela y el San José que en sus nacientes recibe el 
nombre de Condorito, el que atraviesa la profunda y magestuosa 
quebrada homónima. 
Este río, desde su nacimiento hasta su derrame en dicha laguna, 
recorre casi 300 km. 
 
Cuenca del río Ctalamochita: Después del Dulce, es el segundo 
río más caudaloso que posee la Provincia, alcanzando su módulo 
los 27 m3/s. Su cuenca de recepción queda determinada al Oeste 
por la divisoria de aguas de la Sierra Grande. Comprende el 
sector de la Sierra de Achala, entre el Cerro Negro y el 
Champaquí (2.790 m) y el de las altas cimas de la Sierra de los 
Comechingones, desde este último cerro hasta el de Oro. La 
Sierra Chica forma el límite Este y lo integra la Cumbre del 
Hinojo y la Cumbre Chica. El extremo occidental del valle de La 
Cruz, lo cierra en su término austral. Por el Norte, la separa de la 
cuenca del río de Los Molinos, el dorso que se inicia como 
prolongación de las Cumbres de Achala a la altura del Cerro 
Negro, continúa por las Lomas de Athos Pampa y se prolonga 
por una línea imaginaria hasta el Cerro de Calaguala. Finalmente, 
al Sur está limitada por las pendientes septentrionales de los 
cerros de Oro, Sombrero Quemado, Los cerros y las lomadas que 
se extienden hacia el Noreste hasta el valle de La Cruz. 
Forman el actual colector, el río Santa Rosa, el arroyo de Amboy, 
y los ríos Grande, Quillinzo y de Los Sauces-La Cruz, que 
derraman en el Embalse de Río Tercero. 
 
Cuenca del río Chocancharagua: Este río avena la pendiente 
oriental de las Sierras de Los Comechingones, desde los flancos 
meridionales de los cerros de Oro y Sombrero Quemado, hasta 
unos pocos kilómetros al Sur del Cerro Negro. Tiene su origen en 
la confluencia de los ríos Piedra Blanca y de las Cañitas, que 
encauzan las aguas de dichas cumbres. Más adelante, hacia el 
Este recibe el aporte del río San Bartolomé o de la Invernada, y 
luego el de las Barrancas o río Seco. 
 
Cursos que derraman en la vertiente occidental 
Cursos que derraman hacia el Bolsón: 
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Cuenca del río Cruz del Eje: Formada por los ríos de San Marcos, 
Quilpo y de La Candelaria y con una cuenca activa que cubre una 
superficie de 1.700 km. 
 
Cuenca del río de Soto: Tiene sus nacientes al Oeste del Cerro Los 
Gigantes, en las aguas que descienden de la Sierra Grande, por 
medio del río de La Ventana y de los arroyos del Medio y de Los 
Hornillos. Estos originan el río Grande, que corre hacia el Norte, 
recibe el aporte del río Retamillo por su margen derecha y a 
partir de Dos Ríos, se denomina San Guillermo. Más adelante se 
incorporan el Guastita y el Guasta. Posteriormente se une con el 
río el Gigante. 
Un kilómetro al Norte de la localidad de Paso del Carmen cambia 
su designación por la de río de Soto, con la que continúa hasta 
desaparecer por infiltración, en una potente cubierta 
sedimentaria a la altura de la villa homónima. 
 
Cuenca del río Pichanas: Nace en el faldeo Oeste de la Sierra 
Grande por la confluencia de varios tributarios. En su trayecto 
recibe varias denominaciones tales como Jaime, Salsacate y 
finalmente Pichanas. A la altura de la localidad de La Higuera 
sus aguas se embalsan formando el Dique Pichanas. A partir de 
allí el río resultante se infiltra en las Salinas Grandes y sus aguas 
sólo la alcanzan subterráneamente. 
 
Cuenca del río Guasapampa: En el extremo Oeste de nuestra 
provincia y próxima a los parajes de Agua del Tala y La 
Argentina discurre dicho río que tiene su naciente en la Sierra de 
Guasapampa para desaparecer por infiltración cerca de los 
límites de la provincia de La Rioja. 
Pequeños sistemas dispersos: De los diferentes cordones 
orográficos con que cuenta nuestra Provincia nacen una serie de 
sistemas fluviales que por su magnitud y temporalidad son de 
menor importancia que los descriptos anteriormente. 
 
Cursos que derraman hacia el Valle de Traslasierra o de Villa 
Dolores: 
Constituye una cuenca sedimentaria árida y de escasas 
precipitaciones. Estas características no permiten a las redes 
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hidrográficas que descienden de las sierras adquirir un gran 
desarrollo. 
 
Cuenca del río de Los Sauces: Este río recoge las aguas que 
descienden de la pendiente occidental de la Sierra Grande para 
embalsar sus aguas en el Dique La Viña o Medina Allende. Se 
origina por la confluencia del Cajón y el Panaholma coincidiendo 
con la localidad de Mina Clavero. 
 
Pequeños sistemas dispersos: Son todos de reducido caudal y se 
agotan rápidamente por las condiciones de aridez de la zona y el 
uso consuntivo de las poblaciones de su área de influencia. 
Pueden mencionarse, entre otros, los arroyos Chancaní y 
Altautina como los más relevantes. 
 
Los Embalses Artificiales 
La relación entre el régimen pluvial y la demanda de agua de 
nuestra provincia, ha sido uno de los factores concurrentes para 
que Córdoba se convierta en una de las regiones precursoras en 
materia de regulación de recursos hídricos superficiales. Como 
consecuencia de ello, han sido numerosas las obras hidráulicas 
realizadas en una gran extensión de esta región, pudiéndose 
contar alrededor de 13 embalses con diferentes propósitos para 
su construcción. Entre ellos podemos citar los siguientes: Embalse 
de Río Tercero: cuyo propósito ha sido proveer agua potable, 
generación de energía y atenuación de crecientes, Embalse San 
Jerónimo, para abastecimiento de agua potable principalmente, 
Embalse Cruz del Eje: abastecimiento de agua potable, 
generación de energía, riego y atenuación de crecientes; Embalse 
San Roque: abastecimiento de agua potable, riego y energía; 
Embalse Medina Allende o La Viña: abastecimiento de agua 
potable, riego, generación de energía y atenuación de crecidas; 
Embalse Los Alazanes: abastecimiento de agua potable; Embalse 
Los Molinos: abastecimiento de agua potable; Embalse La 
Quebrada, con el propósito de abastecimiento de agua potable y 
atenuación de crecidas; Embalse Pichanas: para riego y 
atenuación de crecientes; Embalse Piedras Moras: abastecimiento 
de agua potable y riego; Embalse La Falda: abastecimiento de 
agua potable y atenuación de crecidas; Embalse Complejo 
Hidroeléctrico Cerro Pelado-Arroyo Corto para atenuación de 
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crecidas y generación de energía; Embalse El Cajón: se construyó 
para la regulación de crecidas, riego y eventualmente para 
abastecimiento de agua potable. 
 
Clima: 
Esta región no posee registros meteorológicos suficientes para 
caracterizar su gran variedad climática. La topografía, entre otros 
elementos, determina la existencia de diferentes microclimas, 
aunque un patrón general para la región muestra un gradiente de 
disminución de las precipitaciones hacia el Oeste y un aumento 
correlativo de la evapotranspiración. A título de ejemplo se 
presentan algunos datos climáticos de Ascochinga, una localidad 
serrana que solo representa a su área circundante. Las 
temperaturas extremas absolutas alcanzan los 34• C en verano y 
descienden alrededor de –5• C en invierno. Las precipitaciones 
anuales alcanzan los 725 mm y se distribuyen principalmente 
durante los meses de octubre a marzo. La evapotranspiración 
potencial alcanza los 680 mm, lo cual produce algunas 
deficiencias y excesos durante ciertos meses del año. 
 
Suelos: 
La variedad de suelos que ocurren en las sierras, es el resultado 
de las diferencias que hay dentro de ellas en cuanto a relieve, 
posición en el paisaje, materiales originarios y clima. Con 
excepciones en las Pampas de Altura y en algunos valles y 
laderas bajas, los suelos de las sierras están afectados en mayor o 
menor grado por afloramientos de roca y piedras en superficie, 
que imposibilitan o limitan en extremo la utilización de 
maquinaria agrícola convencional. La alta dinámica del paisaje 
produce en general suelos jóvenes de escaso desarrollo 
pertenecientes al Orden taxonómico de los Entisoles (64%) entre 
los cuales, los Ustortentes líticos y para-líticos, constituyen la 
gran mayoría. 
 
En las Sierras Grandes, la alteración del complejo metamórfico es 
profunda, debido a una mayor humedad y a la presencia de 
planos de esquistosidad subverticales que favorecen la 
penetración del agua (meteorización profunda). Se han 
observado hasta 5 metros de alteración, originando suelos 
favorables a la penetración de raíces de coníferas y otros árboles 
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adaptados climáticamente. En el área granítica los suelos son 
someros, de texturas más finas, con buenos contenidos de 
materia orgánica y alto porcentaje de roca aflorante. En los 
Cordones Occidentales, el complejo eruptivo de Pocho, 
compuesto por rocas volcánicas primarias, ha dado origen a 
suelos esqueléticos de escasa profundidad y en los materiales 
volcánicos redepositados (tobas) se desarrollaron suelos algo más 
profundos. 
 
La oferta climática de la región de las sierras abarca desde las 
condiciones de aridez y semi-aridez del piedemonte occidental, 
con suelos del Orden taxonómico de los Aridisoles, a las de los 
microclimas subhúmedos de naturaleza orogénica, a las cuales se 
asocian los Udoles serranos: Hapludoles líticos y para - líticos en 
laderas altas, suelos generalmente no arables, siempre afectados 
por algún grado de pedregosidad o rocosidad y Argiudoles en 
las Pampas de altura, profundos y bien desarrollados sobre 
espesores considerables de sedimentos loessoides. 
 
En el piedemonte los materiales originarios son de texturas muy 
variadas, desde esqueléticas gruesas en las partes apicales de los 
abanicos y en los cerrillos, hasta franco limosas y arcillo limosas 
en el loess y derrames finos. La capa freática, es profunda y no 
afecta al perfil de los suelos, pero los procesos de erosión hídrica 
son intensos, adquiriendo mayor importancia la actividad eólica 
hacia el Sur. 
 
Subregiones: 
a. Sierras Grandes: Situada paralelamente al Oeste de las Sierras 
Chicas, es el cordón de mayor extensión transversal, húmedad y 
altura de las Sierras de Córdoba (Cerro Champaquí 2.790 metros 
snm y los Gigantes 2.374 metros snm). De litología compleja, en 
las partes bajas dominan rocas metamórficas (filitas, esquistos, 
gneis, anfibolitas y calizas) y en las partes más altas, las rocas 
graníticas. 
La vertiente oriental está constituida por una serie de escalones 
de falla y la vertiente occidental es más angosta y muy escarpada. 
En la primera, la alteración del complejo metamórfico es 
profunda, debido a una mayor humedad y a la presencia de 
planos de esquistosidad subverticales que favorecen la 
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penetración del agua. En la segunda, dominan suelos con muy 
poco desarrollo y abundante roca expuesta. 
 
b. Sierras Chicas: Cordón orientado de norte a sur, comienza al 
Norte con la Sierra de Masa y termina al Sur con la Sierra de Las 
Peñas. Hacia el Oeste 
está limitado por los valles de Punilla y Calamuchita y al Este por 
un piedemonte con parcial cubierta fluvio eólica y la depresión 
periférica. Su extremo altitudinal es el Cerro Uritorco que alcanza 
los 1.950 m.s.n.m. 
Forma un complejo metamórfico y sedimentario que incluye 
algunas formas volcánicas. El área del complejo metamórfico 
(gneis, esquistos, anfibolitas y calizas), es muy escarpada, 
especialmente en la ladera occidental. Pero en la ladera oriental el 
relieve es más suave y la meteorización mas profunda. 
Hacia el Norte dominan las rocas sedimentarias del Cretácico, 
areniscas y conglomerados con suelos calcáreos profundos 
(Sierras de Pajarillo, Copacabana y Masa). Hacia el Sur, una 
porción de las Sierras Chicas está constituida por afloramientos 
volcánicos de formas tabulares con suelos someros (área de Río 
Tercero). 
La red de drenaje, bien definida, muestra un marcado control 
estructural. La región está atravesada por un conjunto de cursos 
que forman la cuenca de aporte de los ríos Suquía, Xanaes y 
Ctalamochita, cursos antecedentes que con amplias cuencas de 
aportes en las Sierras Grandes. 
 
c. Sierras Occidentales: Consisten en una serie muy compleja de 
formas escarpadas y muy colinadas, con dominio de rocas 
metamórficas (gneis, esquistos y filitas) en las sierras de 
Altautina, Pocho, Guasapampa, Serrezuela. 
Dentro de este paisaje se destaca el complejo eruptivo de Pocho, 
con rocas volcánicas primarias y materiales volcánicos 
redepositados (tobas) donde se desarrollaron suelos algo más 
profundos. 
 
d. Valles Intermontanos: Son valles longitudinales y transversales 
a la orientación general de los cordones serranos, que se sitúan 
entre las Sierras Occidentales y las Sierras Grandes (Valle de San 
Javier, de Nono, de Mina Clavero y de Salsacate) y entre estas 
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últimas y las Sierras Chicas (Punilla, Santa Ana, Calamuchita y 
La Cruz). San Javier, al pie del Champaqui y Sierra de 
Comechingones, es ampliamente abierto hacia la planicie de San 
Luis. Nono, presenta caracteres de "bolsón". 
Salsacate, esta ubicado entre el ramal norte de la Sierra Grande y 
la cadena de Guasapampa. Punilla, típico valle tectónico 
longitudinal, es el más importante por su actividad humana, 
tiene una longitud de 70 kilómetros y su punto más bajo es el 
Embalse San Roque, donde el río Suquia atraviesa las Sierras 
Chicas. Santa Ana, constituye una prolongación hacia el Sur del 
Valle de Punilla. 
Calamuchita, es el más extenso de los valles serranos y tiene su 
punto más bajo en el Embalse del Río Tercero. La Cruz, es una 
continuación del Valle de Calamuchita hacia el Sur, que se abre 
ampliamente en esa misma dirección hasta confundirse con la 
llanura. Su flanco oriental lo constituyen la Sierras de Los 
Cóndores y Las Peñas y el occidental sigue siendo las Sierras 
Grandes. 
 
e. Pampas de Altura: Localmente se emplea el término "pampa" 
para designar a las superficies más o menos planas y 
contrastantes con lo escarpado del paisaje circundante, con 
cobertura de suelo contínua y vegetación herbácea. 
Los suelos son bien desarrollados, a partir de materiales 
residuales provenientes de la desintegración de las rocas antiguas 
(granitos, gneises, etc.) o de materiales loéssicos y palustres, con 
profundidades que superan los 80 cm, horizontes texturales y 
alto contenido de materia orgánica. Los niveles de altitud a que 
se encuentran y el tipo de rocas subyacentes, establecen 
diferencias entre estas "pampas". La de Achala posee una altitud 
media de 2.000 m.s.n.m. y las rocas asociadas son los granitos del 
batolito homónimo. 
La de San Luis también está asociada con formaciones graníticas, 
con una altitud del orden de los 1.900 m.s.n.m. Por otro lado, 
Olaen con una altitud media de 1.000 metros snm y Pocho con 
1.500 metros snm, están sobre un subsuelo de rocas cristalofílicas 
del basamento. El proceso activo dominante es la erosión hídrica 
con cárcavas de gran envergadura, potenciadas por el uso 
agropecuario a que suelen destinarse las tierras. 
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f. Piedemonte proximal y depresión periférica: La zona 
pedemontana se caracteriza por un relieve fuertemente 
ondulado, con pendientes del orden del 12 %, donde afloran 
materiales coluviales y aluviales en algunas lomadas relícticas, 
mientras que la mayor parte del área está cubierta por 
sedimentos eólicos arenosos muy finos y limosos. Un tramo muy 
particular del piedemonte oriental, lo constituye un área 
longitudinal deprimida diferencialmente como resultado del 
levantamiento tardío de la Pampa Loéssica Alta colindante, 
conocida como depresión periférica. Toda el área está destinada a 
uso ganadero y constituye la frontera Oeste del avance de la 
agricultura. Estas condiciones lo convierten en un ambiente de 
alta susceptibilidad a la erosión fundamentalmente hídrica. 
 
Vegetación: 
Esta región forma parte del Distrito Chaqueño Serrano (Cabrera 
1976). La vegetación se distribuye a lo largo del gradiente 
altitudinal formando pisos o "zonas de vida", aunque, al igual 
que se mencionó para la región anterior, esa secuencia de pisos 
está casi totalmente modificada por la actividad antrópica. Las 
diferencias de altitud determinan cambios en la vegetación que se 
manifiestan con la aparición de especies típicas (Luti et al. 1979).  
 
Algunas especies de árboles de la planicie, como quebracho 
blanco, algarrobo blanco, espinillos, chañar y tala, ascienden por 
las quebradas y fondos de valles hasta altitudes propias de la 
vegetación serrana, mezclándose con esta en un ecotono de difícil 
delimitación. 
 
Entre los 500 metros y 1300 metros snm, se desarrolla el "bosque 
serrano" en forma discontinua y con distintas fisonomías debidas 
a diferencias de exposición, a la heterogeneidad propia de esos 
ambientes y a las alteraciones provocadas por las actividades 
humanas. El bosque serrano está dominado por molle (Litera 
molleoides), coco, que generalmente se distribuyen como 
individuos aislados y orco quebracho o quebracho de las sierras. 
 
En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del género 
Acacia como espinillos, aromitos, garabatos, piquillín de las 
sierras y manzano del campo. En lugares abiertos y pedregosos 
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encontramos carqueja y carquejilla, aromáticas como peperina y 
tomillo. Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes 
espinosos, forman matas sobre las rocas, también se presentan 
numerosas cactáceas de vistosas flores y trepadoras, epífitas y 
hemiparásitas. El estrato herbáceo aparece en forma discontinua.  
 
Las especies más frecuentes son los helechos como doradilla, 
acompañados por numerosas dicotiledóneas herbáceas y 
gramíneas. A medida que se asciende, los elementos del bosque 
serrano van disminuyendo en tamaño y en densidad, 
confundiéndose con el matorral serrano o romerillar. Por arriba 
de las comunidades de bosque y matorral serranos, a partir de los 
1.000 metros de altitud, se presentan los pastizales y bosquecillos 
de altura. Los pastizales varían su composición de acuerdo con la 
altitud. En los sectores más bajos (entre 1.000 metros y 1.500 
metros snm) predominan especies de linaje chaqueño, mientras 
que a partir de los 1.800 metros snm casi la mitad de las especies 
son de linaje andino - patagónico. Los pastizales y pajonales a 
menor altitud, están dominados por Festuca hieronymi y 
distintas especies de Stipa, como S. tenuissima, S. filiculmis, S. 
Tricótoma, entre otras. A mayor altitud las especies dominantes 
en los pastizales son Deyeuxia hieronymi, Festuca tucumanica y 
paja de puerto, mientras que en los céspedes de pastoreo se 
presenta yerba de la oveja, Carex fuscula y Muhlenbergia 
peruviana son algunas de las especies más importantes. En los 
pastizales que se desarrollan sobre granito se presentan, en 
suelos hidromórficos, comunidades dominadas por hierbas 
dicotiledóneas, ciperáceas y juncáceas muy similares en 
composición y estructura a las "vegas" del área Cordillerana de 
los Andes, razón por la cual los viejos fitogeógrafos denominaron 
a estas comunidades como prados alpinos. 
 
En las quebradas que descienden desde las sierras hacia el Este y 
el Oeste, especialmente desde la Pampa de Achala se presentan 
en sitios escasos, bosques de tabaquillo, rosácea arbórea de 
corteza rojiza y caediza, que forma parches de bosques y 
matorrales casi puros, acompañado por maitén u horco molle. 
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Fauna: 
En esta gran región si bien se observa un deterioro generalizado, 
del hábitat original, quedan fragmentos de los distintos 
ambientes en aceptable estado de conservación. Los vertebrados 
característicos del Cordón Central son: sapo de Achala, ranita del 
zarzal, lagarto de Achala, yarará ñata, cóndor, chuña de patas 
rojas u orco chuña, chorlo cabezón o pampero, buho ñacurutú, 
atajacaminos ñañarca, vencejo collar blanco, picaflor rundún, 
minera de pico curvo, remolinera castaña, gaucho cola blanca, 
dormilona nuca canela, yal plomizo, piquito de oro grande y 
mamíferos como lobito de río, zorro colorado, huroncito y el 
desaparecido huemul de Pampa de Achala. 
 
Los vertebrados característicos del Cordón del Este son: sapito de 
colores, rana criolla, lagarto overo, lagarto de las piedras, falsa 
yarará, coral, montaráz de la sierra o mollera, halcón peregrino, 
catita serrana grande, picaflor verde común, carpintero blanco, 
gallito de collar, birro común, zorzal chiguanco, juan chiviro, 
arañero cabeza castaña, rey del bosque, piquito de oro chico y 
mamíferos como comadreja overa, cuis serrano, vizcacha, lobito 
de río, gato del monte y puma. 
 
La ictiofauna característica de los embalses artificiales de esta 
región son: pejerrey, carpa común, carpa espejo; dorado (Embalse 
Cruz del Eje); bagre sapo, dientudo, vieja de agua; trucha arco iris 
(Embalses Cerro Pelado y Los Alazanes), mojarra, tararira y 
palometa, entre otros. 

 

4. Descripción ambiental del sitio y su entorno inmediato 

 

El sitio propuesto, se ubica en un valle aluvional de una 
subcuenca del Río Santa Rosa, y 6 km al oeste de este curso de 
agua. 

 

Su denominación local, “Cañada Grande”, hace referencia a la 
existencia de una amplia abra desforestada, por ser el área de 
derrame de cuatro quebradas serranas que confluyen en el lugar, 
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y drenan al este, hacia el Río Santa Rosa. La cobertura vegetal de 
este sector, está dominada por gramíneas. 

 

El arroyo Cañada Grande constituye el principal afluente del río 
Santa Rosa, en su derrotero entre la localidad homónima y el 
embalse de Río Tercero. 

 

                      
 
         

Esta abra o “cañada”, cuenta con una superficie aproximada de 
150 ha, de relieve plano con leve pendiente al este. A modo de 
arco, está rodeada por estribaciones serranas sobre sus límites 
norte, oeste y sur. 

 

La vegetación es la típica del piedemonte serrano, pero en una 
versión empobrecida respecto a su composición original, debido a 
una histórica intervención antrópica. 

 

En las estribaciones serranas próximas al abra, el estrato arbóreo 
está conformado por algarrobos (Prosopis sp.), molles (Lithraea 
molleoides), cocos (Fagara coco) y espinillos (Acacia caven). Por la 
edad estimada de los ejemplares presentes, y su fisonomía, se 
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deduce que estos bosques han sido explotados en los últimos 50 
años. 

 

Se evidencia en la zona, una marcada invasión de especies 
arbóreas exóticas, que empobrecen aún más la condición de la 
vegetación. Tal es el caso de la acacia negra, la falsa acacia, el 
olmo, la mora y algunas coníferas. 

 

Con relación a la fauna silvestre local, está representada por 
especies chaqueñas que toleran cierto grado de intervención en 
sus hábitats. Entre los mamíferos, son conspicuos el zorro pampa 
(Lycalopex gymnocercus), el hurón (Galictis cuja), y los cuises 
(Microcavia australis), entre otros. Como especie exótica, está 
presente la liebre europea (Lepus capense). 

 

Entre las aves, se destacan el inambú montaraz (Notophrocta 
cinerascens), el águila escudada (Geranoaetus melanoleucus), el 
aguilucho común (Buteo polyosoma), la lechucita vizcachera 
(Atiene cunicularia), el carpintero campestre (Colaptes 
campestris), el cacholote (Pseudoseisura lophotes), la paloma 
mediana (Zenaida auriculata), la paloma ala manchada (Columba 
maculosa), y el zorzal negro (Turdus chiguanco), entre otras 
especies nativas. 

 

A nivel de anfibios y reptiles, son conspicuos el sapo común 
(Chaunus arenarum), la ranita del zarzal (Hipsiboa pulchela), el 
lagarto overo (Tupinambis merianae), la culebra del pasto 
(Philodryas patagoniensis), la yarará chica (Bothrops newiedi), la 
yarará grande (Bothrops alternatus) y la serpiente de coral 
(Micrurus phyrrhocriptus). 

     

El predio en cuestión, muestra evidencias de una fuerte 
intervención antrópica. Históricamente, la zona ha estado 
sometida a uso ganadero, y en las últimas décadas, a uso agrícola. 
El bosque nativo ha sufrido distinto grado de explotación, y ha 
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sido impactado por el sobrepastoreo y la invasión de especies 
arbóreas exóticas (Acacia sp., Ulmus sp, etc.). 

 

 
 

El entorno inmediato al predio, está conformado por parcelas 
rurales dedicadas a la actividad agropecuaria. Unos 600 m al 
noreste del sitio propuesto, funciona una cantera para extracción 
de mineral. 

En un radio de 2.000 m, no hay asentamientos urbanos. Solo 
puestos rurales, en su mayoría ocupados por el encargado de la 
propiedad y su familia. En la propiedad bajo análisis, se encuentra 
establecida la familia Medina. 

 

En las proximidades de la vivienda de la flia.Molina, se ha 
ejecutado una perforación a 50 m de profundidad, para el 
abastecimiento de agua. Sus datos son: 
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Q:       6.000 l/h 

Profundidad:     60 m 

Diámetro perforado:    5” 

Diámetro entubado en acero: 4” 

 

Para su habilitación como fuente de agua, se está gestionando su 
registro en DIPAS. 

 

De las muestras de suelo obtenidas a partir de la perforación, el 
Geol. Pablo Revol confeccionó el siguiente perfil geológico del 
lugar: 
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El acceso al sitio, se realiza por un camino consolidado que tiene 
origen en la vía troncal que conecta Santa Rosa de Calamuchita 
(Bº Villa Incol), con la localidad de San Ignacio. 

De orientación este-oeste, el camino va ascendiendo a lo largo de 
5 km por el faldeo serrano hasta la propiedad, y continúa más allá 
de ésta. 

 

Se accede también al sitio, desde la RP Nº 5, que une Santa Rosa 
de Calamuchita con Embalse. Al llegar a El Torreón, se toma el 
camino enripiado que con rumbo oeste, conduce a San Ignacio. 
Tras atravesar el puente sobre el río Santa Rosa, se accede al 
camino troncal San Ignacio – Santa Rosa de Calamuchita, y tras 
circular 3,5 km con rumbo norte, se ingresa al camino vecinal que 
conduce al predio. 

 
 

                       
 

Se están realizando las gestiones correspondientes, para que el 
actual tramo de camino de 3º orden desde El Torreón hasta su 
intersección con el camino que vincula Santa Rosa de Calamuchita 
con San Ignacio, sea categorizado de 2º orden. 
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En el caso del camino que conduce al sitio de proyecto, desde el 
camino que vincula Santa Rosa de Calamuchita con San Ignacio, 
se están realizando las gestiones correspondientes para su 
recategorización de camino vecinal, a camino de 3º orden. 

 

 

5. Demografía y distribución poblacional 

 

Para el estudio demográfico de la región, fue necesario actualizar 
los datos censales existentes en el año 2001, proyectando de esta 
manera la población existente al año 2.008, tomando como 
referencia el Censo Nacional de Población de los años 1.991 y 
2.001. 

El total de la población de esta región, asciende a 121.975 
habitantes residentes. Cabe destacar que las localidades del Valle 
de Calamuchita albergan una importante población anual que 
incrementa a la población residente en un 29% en promedio y a su 
vez durante la temporada de verano (meses de Enero y Febrero) 
puede alcanzar hasta un 75% más.  

En la siguiente tabla (Tabla Nº 1) se observa la distribución 
poblacional de las distintas localidades que componen la región 
según censo Nacional de Población del año 1.991 y 2.001, y  su 
proyección al año 2.008.  

 
Tabla N° 1: Distribución de población permanente al Año 2008 

Región Calamuchita 
 

Departamento Localidad 1991 2001 2.008 

Ambos 168 168 168 
Cañada del Sauce 53 62 68 
Embalse 6.450 7.415 8.091 
La Cruz 1.290 1.420 1.511 
La Cumbrecita 272 345 396 
Las Bajadas  168 300 

C
A
L
A
M

U
C
H
IT

A
 

Los Cóndores 2.642 2.720 2.775 
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Los Reartes 213 493 689 
Parque Calmayo 38 72 96 
San Agustín 2.284 2.870 3.280 
San Ignacio 221 291 340 
Santa Rosa de 
Calamuchita 7.718 9.504 10.754 
Segunda Usina 106 104 103 
Villa Amancay 344 362 375 
Villa Ciudad 
Parque Los Reartes 41 113 163 
Villa del Dique 2.310 2.829 3.192 
Villa General 
Belgrano 

4.557 
5.888 6.820 

Villa Quillinzo 21 42 57 

 

Villa Rumipal 1.608 1.922 2.142 
 
 

Tabla N° 2 
Incremento Poblacional Anual y de Verano 

en la Región Calamuchita 

 

 

Departamento Localidad 

Población 
Proyectada 
2008 
(residente) 

Población 
Media  

Población 
Media  
Total 

Población 
Verano  

Población 
Verano  
Total 

Ambos 168 29% 217 75% 294 
Cañada del 
Sauce 68 29% 88 75% 119 
Embalse 8.091 29% 10.437 75% 14.159 
La Cruz 1.511 29% 1.949 75% 2.644 
La Cumbrecita 396 29% 511 75% 693 
Las Bajadas  300   300  300 
Los Cóndores 2.775 29% 3.580 75% 4.856 
Los Reartes  689 29% 889 75% 1.206 

C
A
L
A
M

U
C
H
IT

A
  

Parque 
Calmayo  96 29% 124 75% 168 
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San Agustín 3.280  3.280  3.280 
San Ignacio  340 29% 439 75% 595 
Sta Rosa de 
Calamuchita  10.754 29% 13.873 75% 18.820 
Segunda Usina 103 29% 133 75% 180 
Villa Amancay 375 29% 484 75% 656 
Villa Parque 
Los Reartes  163 29% 210 75% 285 
Villa del Dique 3.192 29% 4.118 75% 5.586 
Villa General 
Belgrano 6.820 29% 8.798 75% 11.935 
Villa Quillinzo 57 29% 74 75% 100 
Villa Rumipal 2.142 29% 2.763 75% 3.749 

 

Villa Yacanto  404 29% 521 75% 707 
 

 

Generación de residuos de la región 

En la siguiente tabla (tabla N° 3) se muestra la generación diaria, 
mensual y anual de residuos sólidos urbanos del año 2008 de cada 
localidad que componen la región, teniendo en cuenta el 
incremento poblacional anual (turismo) para dimensionar el 
sistema adecuadamente y estimar los costos correspondientes a la 
mayor generación.  

Por otra parte también se anexa la tabla N° 4 en la cual se exponen 
los mismos parámetros que la tabla anterior pero esta vez 
proyectando los valores al año 2028, con el fin de dimensionar las 
instalaciones necesarias para la transferencia y disposición de 
residuos. 

 
 
 

Tabla N° 3: Generación de RSU 2008 
Región Calamuchita 

 

Dpto Localidad Población 
Proyectada 

Población 
Media  

Tasa de 
Generación 

Generación de Residuos 
Tn/hab 
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  2008 
(residente) 

Total (kg/hab/dia) 
DIA MES AñO 

Ambos 168 217 0,8 0,17 5,20 63,28 
Cañada del 
Sauce 68 88 0,8 0,07 2,11 25,61 
Embalse 8.091 10.437 0,8 8,35 250,50 3.047,72 
La Cruz 1.511 1.949 0,8 1,56 46,78 569,16 
La 
Cumbrecita 396 511 0,8 0,41 12,26 149,17 
Las Bajadas  300 300 0,8 0,24 7,20 87,60 
Los 
Cóndores 2.775 3.580 0,8 2,86 85,91 1.045,29 
Los Reartes  689 889 0,8 0,71 21,33 259,53 
Parque 
Calmayo  96 124 0,8 0,10 2,97 36,16 
San Agustín 3.280 3.280 0,8 2,62 101,55 957,76 
San Ignacio  340 439 0,8 0,35 10,53 128,07 
Sta Rosa de 
Calamuchita  10.754 13.873 0,8 11,10 332,94 4.050,82 
Segunda 
Usina  103 133 0,8 0,11 3,19 38,80 
Villa 
Amancay 375 484 0,8 0,39 11,61 141,26 
Villa Parque 
Los Reartes  163 210 0,8 0,17 5,05 61,40 
Villa del 
Dique 3.192 4.118 0,8 3,29 98,82 1.202,36 
Villa General 
Belgrano 6.820 8.798 0,8 7,04 211,15 2.568,96 
Villa 
Quillinzo 57 74 0,8 0,06 1,76 21,47 
Villa 
Rumipal 2.142 2.763 0,8 2,21 66,32 806,85 

C
A
L
A
M

U
C
H
IT

A
  

Villa Yacanto  404 521 0,8 0,42 12,51 152,18 
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Tabla N° 4: Generación de RSU 2028 
Región Calamuchita 

 
Generación de 
Residuos Tn/hab Departamento Localidad 

Población 
Proyectada 
2028 
(residente) 

Población 
Media  
Total 

Tasa de 
Generación 
(kg/hab.dia) DIA MES AñO 

Amboy 168 217 0,8 0,17 5,20 63,28 
Cañada del 
Sauce 86 111 0,8 0,09 2,67 32,51 
Embalse 10.021 12.926 0,8 10,34 310,23 3.774,52 
La Cruz 1.771 2.285 0,8 1,83 54,83 667,10 
La 
Cumbrecita 542 699 0,8 0,56 16,78 204,20 
Las Bajadas  621 621 0,8 0,50 14,90 112,61 
Los 
Cóndores 2.931 3.780 0,8 3,02 90,73 1.103,90 
Los Reartes  1.249 1.611 0,8 1,29 38,67 470,47 
Parque 
Calmayo  164 211 0,8 0,17 5,07 61,70 
San Agustín 4.452 4.452 0,8 3,56 106,85 1.300,04 
San Ignacio  480 619 0,8 0,50 14,86 180,81 
Sta Rosa de 
Calamuchita 14.326 18.481 0,8 14,78 443,54 5.396,39 
Segunda 
Usina  99 127 0,8 0,10 3,05 37,14 
Villa 
Amancay 411 530 0,8 0,42 12,71 154,66 
Villa Parque 
Los Reartes  307 397 0,8 0,32 9,52 115,79 
Villa del 
Dique 4.230 5.457 0,8 4,37 130,97 1.593,47 

C
A
L
A
M

U
C
H
IT

A
  

Villa 
General 
Belgrano 9.482 12.231 0,8 9,79 293,55 3.571,57 
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Villa 
Quillinzo 99 127 0,8 0,10 3,06 37,18 
Villa 
Rumipal 2.770 3.573 0,8 2,86 85,75 1.043,33 

 

Villa 
Yacanto  500 644 0,8 0,52 15,47 188,19 
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6. Organismos y entidades involucradas 

 

• Comunidad Regional Calamuchita, con las Comunas y 
Municipalidades que la integran 

 

• Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 
Programa Córdoba Limpia 

 

7. Marco Legal e  Institucional 

 

El Proyecto bajo análisis, cumple con las siguientes normativas 
vigentes: 

 

 7.1. Nacional 

Artículos 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional. Derechos y 
deberes que consagran - El artículo 41 consagra derechos y 
deberes al establecer que todos los habitantes gozan del derecho a 
un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y 
que las autoridades tienen el deber de adoptar los resguardos 
pertinentes a fin de garantizar la protección del medio ambiente. 

El artículo 43 establece que toda persona puede interponer acción 
expedita y rápida de amparos, siempre que no exista otro medio 
judicial más idóneo, contra todo acto y omisión de autoridades 
públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, 
restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, 
un tratado o una ley. 

El artículo 124 establece que corresponde a las provincias el 
dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio. 

 

Pacto Federal Ambiental 
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Ley Nº 19.587 Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo y sus 
decretos reglamentarios, Decretos PEN N° 351/79 y Nº 911/96 

 

Ley Nº 19.995 Riqueza Forestal 

 

Ley Nº 20.284 Preservación de los Recursos del Aire 

 

Ley Nº 21.990 Bosques 

 

Ley Nº 22.428 Conservación de Suelos y su decreto reglamentario, 
Decreto PEN N° 681/81 

 

Ley N° 24.028 Accidentes de Trabajo 

 

Ley Nº 24.051 Residuos Peligrosos y su decretos reglamentarios, 
Decretos PEN N° 181/92 y Nº 831/93 

 

Ley N° 24.449 Tránsito y Seguridad Vial, Transporte de 
Mercaderías Peligrosas por Carretera y su decreto reglamentario, 
Decretos PEN N° 779/95 y 714/96 

 

Ley N° 24.557 Riesgos de Trabajo y sus decretos reglamentarios, 
Decretos PEN N° 334/96 y 911/96 y la Resolución N° 51/97 de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo 

 

Ley Nº 25.257 Convención del UNIDROIT sobre objetos culturales 

 

Ley Nº 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas 

 

Ley Nº 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico 
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Ley Nº 25.750 Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales 

 

Ley Nº 25.831 Acceso a la Información Pública Ambiental 

 

 7.2. Provincial 

 

Constitución de la Provincia de Córdoba 

 

Ley Provincial Nº 7343/85 Del Ambiente en la Provincia de 

Córdoba. 

 

Decreto Provincial Nº 2131/00 

 

Ley Provincial 5586/74 Código de Aguas de la Provincia de 

Córdoba 

 

Ley Provincial 8066/91 de Bosques Nativos 

 

Ley Provincial 9219/05 Prohibición de desmontes en 

bosques nativos 

Términos de Referencia para Instalaciones para el Destino Final 
de Residuos Domiciliarios o Asimilables – Agencia Córdoba 
Ambiente. 

 

Ley Provincial 9088 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y 
Asimilables. 

 

Programa Córdoba Limpia (Ley 9088) 
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8. Identificación de Impactos Ambientales 

 

A los efectos de identificar los posibles impactos del proyecto, 
tanto en su etapa de obras como una vez puesto en operación, se 
elaboró en primer término, una Matriz de Ponderación del Sitio, a 
los efectos de evaluar su aptitud.  

 

Matriz de Ponderación 

A continuación, se presenta la Matriz de Ponderación para 
predios de disposición final de RSU, con los puntajes asociados a 
cada componente: 

 

CARACTERÍSTICAS RANGO DE 
PUNTAJE 

1) SUPERFICIE  de 0 a 20 

2) ACCESIBILIDAD de 0 a 10 

3) ENERGÍA ELÉCTRICA de 0 a 10 

4) AGUA POTABLE de 0 a 10 

5) DISTANCIA A 
AERÓDROMO 

de 0 a 10 

6) DISTANCIA AL BORDE 
URBANO 

de 0 a 30 

7) DIST. A CURSOS DE 
AGUA PERMANENTES 

de 0 a 30 

8) PERMEABILIDAD DEL 
SUSTRATO 

de 0 a 20 

9) PROFUNDIDAD DEL 
NIVEL FREÁTICO 

de 0 a 20 

10) GEOMORFOLOGÍA de 0 a 10 

11) PENDIENTES de 0 a 20 

12) SUELO (características 
geotécnicas) 

de 0 a 10 
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13) SUELO PARA 
COBERTURA 

de 0 a 10 

14) RIESGO SÍSMICO de 0 a 10 

15) USO DEL SUELO de 0 a 30 

Puntaje máximo posible 250 

 

En términos generales, los criterios de evaluación de sitio con 
mayor ponderación (20 o 30 puntos), corresponden a aquellas 
características que representan riesgo de impacto ambiental a la 
población vecina o a componentes críticos del medio ambiente, o 
que pueden imposibilitar la operación del vertedero. Las 
componentes de menor ponderación, están asociadas a 
dificultades en la operación del vertedero, que pueden ser 
compensadas o mitigadas en la etapa de diseño. 

 

Se establece que un sitio para vertedero con puntaje inferior a los 
150 puntos (60%) es considerado inaceptable; entre 151 y 175 
puntos es considerado aceptable con reservas, entre 176 y 200 
puntos es considerado de “buena” aptitud y superior a 200 
puntos, de “muy buena” aptitud. 

 

Evaluación del sitio propuesto  

A continuación, se presenta la tabla de ponderación elaborada a 
partir de los antecedentes y ensayos realizados, y de las visitas 
técnicas al sitio.  

 

ASPECTO VALOR PUNTAJE 

Superficie 
65 has – más de 25 años de 

vida útil 20/20 
Accesibilidad 10 km de ripio consolidado    5/10 (*) 

Energía Eléctrica 
Línea de baja tensión a más 
de 2 km    5/10 (*) 

Disponibilidad de agua  
Acuíferos aprovechables a 
20 y 47 m de profundidad     7/10 (*) 
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Distancia a aeródromo Más de 2 km 10/10 
Distancia a borde urbano Más de 2 km  30/30 
Distancia a cursos de agua 
superficial permanente Más de 2 km  30/30 
Permeabilidad del sustrato Alta (suelo limo arenoso) 5/30 

Profundidad nivel freático 
Nivel freático a menos de 5 

m 0/20 

Geomorfología 
Valle aluvional – cabecera 

de cuenca 0/10 
Pendientes y riesgo de erosión Baja 20/20 
Suelo – Estabilidad Media 5/10 
Suelo – Uso para cobertura Media 5/10 
Riesgo sísmico Moderado 5/10 

Uso del suelo 
Agricultura campos 
contiguos/cantera 30/30 

PUNTAJE TOTAL  177/250 
 

PORCENTAJE  70,8 % 

(*) Factores cuya concreción está siendo gestionada ante la Comunidad Regional 
Calamuchita. La adecuación y mantenimiento de la obra vial, estaría a cargo del 
Consorcio Caminero de La Cumbrecita. La provisión de energía eléctrica será 
gestionada por la CRC ante EPEC. La perforación existente en el predio, se 
encuentra en trámite de habilitación en DIPAS. 

 

De los resultados obtenidos al aplicar la matriz de evaluación al 
predio evaluado, surge que el sitio presenta en general una 
aptitud “Buena”, casi al límite de “Aceptable con Reservas” para 
la radicación de un vertedero controlado.  

 

Del análisis de los aspectos que presentan bajo puntaje, surge que 
el más relevante es la ubicación del predio en una cabecera de 
cuenca, en un valle de características aluvionales, con 
afloramientos freáticos procedentes de escurrimientos laterales, y 
con un suelo de alta permeabilidad, que genera riesgos de 
contaminación de acuíferos por migración de lixiviados en un 
vertedero de tipo tradicional. 
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Por otra parte, el sitio elegido tiene la ventaja de contar con una 
superficie adecuada para garantizar una vida útil mayor a 25 
años, y buen retiro de zonas residenciales urbanizadas, de cursos 
de agua superficial permanente y de aeródromos.  

 

Como resultado de la aplicación de la Matriz de Ponderación de 
Sitio, surgen como aspectos críticos, de los cuales pueden derivar 
impactos ambientales de significación por la operación de un 
vertedero controlado tradicional, la permeabilidad del suelo, que 
posibilitaría la migración de lixiviados RSU a los acuíferos 
subterráneos, con su consiguiente contaminación.  

 

Dado que estos acuíferos forman parte de la cuenca de captación 
del Río Santa Rosa, el que su ubica a 6 km del predio y 60 m.s.n.m. 
por debajo de éste, las consecuencias de su contaminación 
resultan aún más preocupantes. 

 

Por estas razones, los posibles impactos ambientales que 
podrían derivar de las condiciones del suelo receptor y la 
hidrología subterránea del sitio para este tipo de 
emprendimientos, han sido resueltos en la etapa de diseño del 
proyecto, a saber: 

 

• Previo a su disposición final, el rezago de residuos 
resultante del proceso de separación y clasificación en planta, 
será prensado y enfardado para su disposición final. 

 

• Los líquidos resultantes del proceso de prensado – 
enfardado, serán colectados en planta y contenidos en tambores, 
para su tratamiento. 

 

• Los fardos del rezago de residuos, serán dispuestos en una 
celda de disposición final, debidamente impermeabilizada con 
bentonita y geo-membrana (ver Proyecto – Descripción).  La 
celda cuenta además, con un sistema de recuperación de 
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lixiviados, los que regularmente extraídos, son contenidos en 
tambores para su tratamiento. 

 

• Los lixiviados generados y contenidos en tambores, son 
finalmente enviados a la Planta de Tratamiento de Lixiviados de 
Villa Gral. Belgrano, establecimiento modelo en tratamiento de 
efluentes. 

 

De esta manera, el vertedero controlado propuesto consiste en la 
construcción y operación de celdas de poca profundidad, y 
adecuadamente impermeabilizadas, sobre las que se acopian 
fardos constituidos por la fracción seca del rezago de RSU, 
resultante del proceso de separación y clasificación en planta. 

 

Los lixiviados a generarse en planta por el prensado, o en las 
celdas contenedoras de los fardos, serán confinados en tambores 
y llevados para su tratamiento final a Villa Gral. Belgrano. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de 
RSU en el Dpto.Calamuchita, Córdoba” 

 

Página 40 

Matriz de Impacto Ambiental 

 

Disponiendo de la Matriz de Ponderación del Sitio, y de un 
diseño de proyecto ajustado a las limitaciones del lugar, se 
confeccionó una Matriz de Impacto Ambiental, a los fines de 
identificar los posibles impactos ambientales del emprendimiento, 
tanto en la fase de obras como en la de operación. 

 

La matriz de impacto tiene un carácter cuantitativo, en donde 
cada impacto ha sido calificado según su importancia (I). A tal 
efecto, se ha seguido la metodología propuesta por Vicente 
Conesa Fdez.-Vitora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación 
de Impacto Ambiental, ps 88: 4.3. Matriz de Importancia) que se 
resume a continuación: 

 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC] 

 

Donde: 

I = Importancia del impacto 

± = Naturaleza (signo) 

i = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del 
impacto 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el 
impacto 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = Efecto 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por 
medios humanos 
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El desarrollo de la ecuación de I, se llevó a cabo mediante el 
modelo propuesto en el siguiente cuadro: 
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Descripción de los impactos ambientales 

De la elaboración de la Matriz de Impacto Ambiental, surgen los 
siguientes resultados: 

 

Impactos Negativos  - Etapa de Obras 

 

Remoción y compactación de suelos 

La preparación del terreno para la implantación de la Planta 

de Clasificación y Vertedero Controlado, y el funcionamiento 

de un obrador/sector de acopio, conllevará la remoción de 

suelo vegetal en un sector de la propiedad. Debido a la 

operación de maquinarias y equipos, tendrán lugar eventos 

de compactación del suelo en algunos sitios. Se prevé un 

impacto puntual y de intensidad baja. 

 

Contaminación de suelos por derrames accidentales de 

combustibles y/o lubricantes 

La operación de maquinaria y el movimiento de vehículos, 

puede dar lugar a derrames accidentales de combustibles y/o 

lubricantes, con la consiguiente contaminación del suelo con 

hidrocarburos. Se estima un impacto puntual y de intensidad 

baja. 

 

Remoción de vegetación 

El desarrollo de las obras, implicará la remoción de la 

vegetación existente en los sitios de implantación de 
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infraestructura. Por tratarse de un abra con cobertura vegetal 

graminosa, se prevé un impacto puntual y de intensidad baja. 

 

Alteración de la red de drenaje: 

Por su ubicación en un valle de características aluvionales, la 

nivelación del terreno para la ejecución de las obras, y la 

construcción de una red interna de caminos, afectará el  

drenaje natural del sitio. Esta afectación puede dar lugar a la 

aparición de procesos erosivos, especialmente ante eventos 

de precipitación pluvial. Dicho impacto será parcial y de 

intensidad media, considerando la topografía del lugar y su 

proximidad del faldeo serrano. 

 

Alteración de la calidad del aire 

Se producirá un aumento de los niveles de polvo en 

suspensión y de ruidos, como consecuencia del movimiento 

de camiones, maquinarias y actividad de operarios. Impacto 

parcial, de intensidad baja. 

 

Alteraciones a la fauna nativa 

Las acciones que conllevan al desarrollo de las obras, 

generarán disturbios para la fauna nativa que habita el 

predio y sus inmediaciones. Se prevé un impacto parcial, de 

intensidad media. 
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Generación de residuos de obra 

La ejecución de infraestructura, generará residuos de obra de 

tipología y magnitud variable. Ello producirá impactos 

puntuales, de intensidad baja/media. 

 

Generación de efluentes y residuos de tipo sólido urbanos 

La permanencia de operarios durante la etapa de obras, dará 

lugar a la generación de efluentes y residuos de tipo sólido 

urbanos. Impacto puntual, de intensidad baja. 

 

Medidas de Mitigación - Etapa de Obras 

 

La preparación y acondicionamiento del sitio de obras, se 

llevará a cabo minimizando la extracción y/o movimiento de 

suelos. 

 

El sector de acopio de materiales y el obrador, se plantearán 

en sitios del predio ya denudados, o ha ser usados como 

estacionamiento o playa de maniobras, una vez la Planta en 

operación. 

 

Los áridos a utilizar en la ejecución de las obras, deberán 

proceder de canteras habilitadas. 

 

Se controlará de manera permanente durante las obras, el 

buen funcionamiento de la maquinaria y vehículos en uso, a 

los fines de evitar derrames accidentales de combustibles y/o 
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lubricantes en el predio y sus alrededores. Los vehículos 

deberán contar con la Inspección Técnica Vehicular 

reglamentaria al día. 

 

Estará prohibido el acopio y operación de combustibles 

dentro del predio.  

 

Los residuos de obras que se generen como consecuencia del 

desarrollo del plan de trabajo, deberán una vez finalizadas 

las obras, ser gestionados convenientemente en el predio. Los 

efluentes serán volcados a la red de lechos nitrificantes 

prevista en el proyecto ejecutivo. Los residuos de tipo sólido 

urbano resultantes de la actividad de operarios, deberán ser 

convenientemente acopiados en el predio, hasta su 

disposición final en el sitio. 

 

A los efectos de reducir el nivel de particulado en el aire, 

como consecuencia de la operación de maquinarias y 

movimiento de vehículos, durante el período de obras se 

llevarán a cabo tareas de abatimiento de polvos (regado con 

agua), en los sectores de trabajo. 

 

El diseño de la red de drenajes del sitio, de manera tal que 

minimice la posible ocurrencia de procesos erosivos como 

consecuencia de las obras y operación del vertedero, forma 

parte de proyecto de ingeniería bajo análisis. Su efectivo 
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funcionamiento, deberá ser objeto de monitoreo desde el 

inicio de las tareas. 

 

Esta prohibida la caza de animales silvestres en el predio, la 

captura y extracción de ejemplares vivos, la destrucción de 

nidos y la apropiación de huevos. Tal prohibición rige para 

todo el personal interviniente en las obras. 

 

Impactos Negativos  - Etapa de Operación 

 

Aumento del riesgo de accidentes viales 

La operación del vertedero, supondrá el tránsito regular de 

camiones con residuos en caminos enripiados de 2º y 3º 

orden, desde las distintas localidades. Esto supone un factor 

de riesgo cierto, para quienes se conducen por la zona. Es un 

impacto extenso, de intensidad media. 

 

Volcamiento accidental de residuos 

Durante el tránsito de camiones con RSU hasta el vertedero 

controlado, pueden producirse eventos de volcamiento 

accidental de residuos, lo que impacta sobre la calidad del 

paisaje rural. Se prevén impactos puntuales, de intensidad 

baja.   

  

Deterioro de la red vial local, como consecuencia del tránsito 

regular de camiones con RSU. 
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Aumento en los niveles locales de ruido y particulado en 

suspensión 

El tránsito regular de camiones, la operación de maquinaria y 

la actividad de operarios en el sitio, aumentarán los niveles 

actuales de ruido y particulado en suspensión. Se prevén 

impactos puntuales, de intensidad baja.   

 

Generación de olores 

El acopio prolongado de RSU, en condiciones de vientos 

moderados a fuertes, puede dar lugar a la expansión de 

olores desagradables más allá de los límites del predio. 

Impacto extenso, de intensidad media.  

 

Aumento de roedores e insectos vectores de enfermedades 

 El acopio prolongado de RSU, y la falta de programas de 

control de especies perjudiciales, puede favorecer la 

proliferación de éstas, con riesgo para la salud de quines 

trabajan en el lugar y sus alrededores. 

 

Generación de efluentes 

La permanencia y actividad de operarios en planta, dará 

lugar a la generación de efluentes. Impacto parcial de 

intensidad media. 
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Contaminación del paisaje por “voladura” de residuos 

livianos 

Resulta un hecho frecuente en establecimientos de gestión de 

RSU, la voladura de fracciones livianas de residuos ante 

vientos moderados o fuertes. Se prevé un impacto parcial, de 

intensidad media. 

 

Contaminación del sitio por ingreso de Residuos Peligrosos 

La Planta de Clasificación y Vertedero Controlado bajo 

análisis, está diseñada para gestionar únicamente RSU. Sin 

embargo, existe el riesgo cierto de ingreso al predio de 

Residuos Peligrosos. 

 

Reacción negativa de vecinos y comunidades próximas 

La instalación y puesta en funcionamiento de un 

emprendimiento de esta naturaleza, generará temores e 

incertidumbre en vecinos y comunidades próximas. 

 

Medidas de Mitigación – Etapa de Operación 

 

A los efectos de reducir el riesgo de accidentes por tránsito de 

camiones en caminos enripiados de acceso al Vertedero 

Controlado, se recomienda se realicen las gestiones 

correspondientes ante el Consorcio Caminero a cargo de su 

mantenimiento, a los fines de garantizar la segura 

operatividad de las vías, y su regular regado, cuando los 
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niveles de polvo en el aire constituyen un riesgo para el 

tránsito vehicular. 

 

A fin de evitar volcamientos accidentales de RSU durante el 

recorrido de los camiones, requerir de las comunas y 

municipalidades que harán uso del Vertedero, de un control 

estricto en origen de las adecuadas condiciones de carga de 

los mismos, previo a su desplazamiento hasta el predio. 

 

Se recomienda no realizar acopios prolongados (mayores a 4 

días) de RSU sin gestionar. Deben llevarse delante de manera 

permanente, tareas de control de roedores y de insectos 

perjudiciales en el ámbito de la Planta de Clasificación y 

Vertedero Controlado. 

 

Tratamiento de efluentes 

Los efluentes generados como consecuencia de la actividad 

de operarios (uso de baños, cocina, duchas, etc.), serán 

gestionados mediante lechos nitrificantes, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el proyecto ejecutivo (Ver Anexo 

– Memoria Descriptiva). 

Los líquidos resultantes del prensado y enfardado de RSU, 

serán colectados y contenidos en tambores, los que 

regularmente serán enviados a la Planta de Tratamiento de 

Efluentes de Villa General Belgrano. 
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El proyecto contempla el funcionamiento de una caseta de 

guardia, para el control de ingreso de camiones con RSU a la 

Planta. Dicho control por si solo, no garantiza el no ingreso 

de Residuos Peligrosos, mezclados con RSU. 

Se recomienda poner en marcha un Plan de Concientización 

Pública en el ámbito de la Comunidad Regional Calamuchita, 

referido a este importante aspecto, y comprometer a las 

municipalidades y  comunas que componen el ente, a ejercer 

un genuino control sobre la tipología de residuos que envían 

al Vertedero Controlado. En tal sentido, urge comenzar a 

trabajar con los vecinos, en procedimientos de separación en 

origen de los RSU. 

 

Se recomienda a la Comunidad Regional Calamuchita, 

difundir el proyecto con sus características y alcance, en el 

ámbito geográfico donde se desarrollará el proyecto, a los 

fines de despejar dudas y temores de los vecinos acerca de 

posibles riesgos. 

 

Impactos Positivos – Etapa de Obras y Operación 

 

Aporte a la calidad ambiental y la salud pública  

La puesta en operación del emprendimiento, posibilita el 

cierre de los basurales a cielo abierto hoy existentes en el 

ámbito de la Comunidad Regional Calamuchita. Los mismos, 

constituyen un importante factor de riesgo para la salud de 

las comunidades vecinas, por lo que su desafectación resulta 
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un genuino avance en materia de gestión ambiental. Impacto 

extenso y de intensidad alta. 

 

Generación de empleo 

Tanto en su etapa de obras como en la de operación, el 

emprendimiento bajo análisis demandará de mano de obra 

local, para el desarrollo de las diversas tareas previstas.  

Además de la mano de obra directa, abre la posibilidad de 

participación de cooperativas de trabajo, fundamentalmente 

en las tareas de clasificación para reciclado. Por su naturaleza 

y características, se prevé un impacto extenso y de intensidad 

alta. 

 

Aporte a la calidad del paisaje 

El cierre y remediación de los basurales a cielo abierto en el 

ámbito de la Comunidad Regional Calamuchita, supondrá 

una mejora sustancial en la calidad del paisaje local. Ello 

resulta relevante, considerando el perfil turístico de las 

localidades participantes. Impacto extenso y de intensidad 

alta. 

 

Generación de nuevos espacios peri-urbanos 

El cierre y remediación de los basurales a cielo abierto, dará 

lugar a nuevos espacios peri-urbanos en las distintas 

comunidades, susceptibles de aprovechar para los vecinos 

una vez recuperados.  
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10. Situación ambiental sin Proyecto 

En la actualidad, las municipalidades y comunas que componen 
la Comunidad Regional Calamuchita, que suma 20 localidades del 
valle homónimo, generan alrededor de 50-60 toneladas diarias de 
RSU, los que son gestionados de manera inadecuada mediante 
basurales a cielo abierto, próximos a cada una de ellas. 

 

Una excepción lo constituye el caso de La Cumbrecita y Villa Gral. 
Belgrano, que actualmente llevan sus RSU al vertedero controlado 
de Potrero del Estado, en las proximidades de la localidad de 
Bower. 

 

Las consecuencias ambientales y socioeconómicas de la gestión de 
RSU mediante basurales a cielo abierto, ha sido detalladamente 
descripta en la introducción del presente estudio.  Por las 
consecuencias enunciadas en los párrafos iniciales de este EIA, 
dicha práctica está expresamente prohibida en los términos de la 
Ley Provincial Nº 9088. 
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11. Situación ambiental con Proyecto 

Gestión adecuada de los RSU de la Comunidad Regional 
Calamuchita, mediante la operación de una Planta de 
Clasificación y Vertedero Controlado de residuos secos en fardo, 
en el área rural próxima a Santa Rosa de Calamuchita y San 
Ignacio. 

 

Dicha locación, por su equidistancia a las localidades que 
componen la Comunidad Regional, resulta estratégica en materia 
de costos de traslado de los RSU al vertedero.  

 

La puesta en operación del proyecto, permitirá detener la riesgosa 
e impactante operación de los basurales a cielo abierto existentes 
en la región, y ofrecerá a las localidades afectadas, la posibilidad 
de poner en marcha planes de cierre y remediación para estos 
sitios. 
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12. Plan de Monitoreo 

 

Previo al inicio de las actividades de la Planta de Clasificación y 

Vertedero Controlado, se elaborará un Plan de Monitoreo sobre 

tres aspectos ambientales: 

 

Calidad del agua 

Procesos erosivos 

Niveles de ruido 

 

El monitoreo de estas variables se realizará con una frecuencia 

semestral, y para cada una de ellas, se analizarán los siguientes 

aspectos: 

 

Variable   Indicador    sitio 

Calidad de agua variación    freatímetros 

Procesos erosivos aparición, agravamiento todo el predio 

Niveles de ruido aumento    ext.del predio 

 

El monitoreo de estas variables, permitirá detectar cambios no 

deseados e instrumentar en consecuencia, las medidas correctivas 

necesarias. 
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13. Plan de Contingencias 

Protección contra Incendios 

Evaluación del riesgo 

 

Emplazamiento de la Planta de Clasificación 

 

La construcción edilicia se encuentra emplazada en un predio 
rural, ubicado en el Dpto.Calamuchita, en las proximidades de 
Santa Rosa de Calamuchita y San Ignacio (32º07’46,4” S – 
64º34’50,2” W). 

 

Horario de trabajo del personal 

 

Por tratarse de un inmueble dedicado a la actividad de referencia, 
el horario de trabajo es de 06:00 a 14:00 hs. A su vez, se cuenta con 
una Guardia Permanente durante las 24 horas. 

 

Dotación de personal 

 

El personal afectado al establecimiento en forma permanente esta 
comprendido por: 

• 1 encargado de Planta 

• 2 operarios 

• 1 maquinista 

• 1 camionero 

• 4 operarios de la cinta de selección de Residuos 

 

Sectores de mayor riesgo de incendio 

 

• Sector de reciclado 
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• Sector de  acopio 

• Depósito de combustible (gas oil 400 lts. aprox.) 

 

Causas probables de siniestro 

 

• Fuegos producidos por artefactos eléctricos portátiles, 
próximos a materiales combustibles. 

• Acción de brasas de colillas de cigarrillos, en sectores donde 
este prohibido fumar (sector de acopio). 

• Cortocircuito por uso de conexiones eléctricas defectuosas o 
sobrecargadas. 

• Falta de mantenimiento de sistemas eléctricos generales, como 
por ejemplo, aire acondicionado. 

• Intencional. 

• Por causas externas (incendios de campo) 

 

 

PRECUACIONES A TENER EN CUENTA 

  

1. Se mantendrán en perfectas condiciones las instalaciones 
eléctricas y equipos eléctricos. 

2. Se evitara el uso de artefactos de llama libre o de  proyección 
de chispas, sin tomar las  precauciones necesarias para evitar 
incendios. 

3. Se prohibirá el uso de elementos inflamables para limpieza, 
sin tomar las precauciones necesarias para evitar su ignición. 

4. No deberán sobrecargarse las líneas eléctricas ni se efectuaran  
conexiones improvisadas, evitándose el uso de enchufes triples y 
en especial se evitará sobrecargar los mismos. Se deben revisar 
periódicamente los cables eléctricos y las conexiones. 

5. Se tratará de tener todos los equipos eléctricos conectados a 
tierra, utilizando siempre toma corrientes de 3 patas que incluyan 
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toma a tierra conectado a una jabalina, que cumpla con lo exigido 
por la reglamentación en vigencia. 

6. Recorrer periódicamente las instalaciones interiores para 
detectar posibles situaciones de riesgos o desencadenantes de 
siniestros. 

7. Las llaves térmicas, deberán ser adecuadas al rango de carga 
que tengan los circuitos que debe proteger. 

8. Las colillas de cigarrillos y fósforos, no deben tirarse en 
papeleros. Si  no hay ceniceros, se deben apagar pisándolos en el 
suelo. 

9. Se prohibirá fumar en lugares de almacenamiento de 
elementos combustibles y en los sectores de reciclado y acopio. 

10. No se acumularan productos combustibles, cercanos a fuentes 
de calor, especialmente aquellos que al quemarse produzcan  
gases tóxicos o peligrosos. Los mismos deberán envasarse en 
recipientes incombustibles y con tapa hermética, y deberán 
rotularse indicando el producto que contienen y sus 
características principales, ubicándose perfectamente en “casillas” 
preparadas a tal fin. 

11. Los líquidos inflamables, no se deben verter en los desagües. 

12. Todos los trapos impregnados en líquidos inflamables, deben  
se depositados en contenedores metálicos con tapa, especialmente 
destinado a este fin. 

13. Se debe mantener despejado el acceso a los equipos de 
extinción: extintores, mangueras, bocas contra incendio, etc. 

14. Se debe mantener en todo momento el orden y la limpieza. 

15. Los medios de escape, deberán permanecer libres de todo tipo 
de obstrucciones y no  constituirán locales o lugares de uso o 
destino diferenciado. 

16. Ventilar el sector si se percibe olor a gas y no accionar llaves 
eléctricas, encender fósforos o elementos de llama libre, puesto 
que hay peligro de explosión. 

17. La alimentación eléctrica de los equipos, debe ser acorde a la 
potencia a consumir y con las protecciones necesarias (térmicas, 
magnéticas, disyuntor diferencial, etc.).La instalación será según 
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la Asociación Eléctrica Argentina y las normas IRAM 
correspondientes. 

 

 

Clasificación del riesgo 

 

El valor nominado asignado en la estimación del riesgo es: 
RIESGO IV  COMBUSTIBLE (según Decreto 351/79). 

 

MEDIOS DE PROTECCION 

 

El presente documento, establece los medios materiales y 
humanos disponibles para actuar en un siniestro. 

Define los equipos y funcionamiento de los mismos, para 
garantizar la prevención de riesgo y el control de las emergencias 
apenas se inicien. 

 

 

Memoria descriptiva 

 

Salidas de emergencia: 

Las salidas de emergencia deberán tener como mínimo 1.10 mts 
de ancho (según ley 19587) 

 

Vías de evacuación y escape: 

El sentido de circulación en caso d evacuación se encuentra 
indicado en los planos, constituyendo este, a nuestro criterio el 
más conveniente debido a las características operativas del local. 

 

Señalización de las vías de escape: 

Los sectores deberán contar con señalización de vías de escape. 

Se recomienda: 
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Colocar correctamente las señalizaciones de vías de escape. La 
señalización se corresponderá con la indicada en la norma 
IRAM 10.005 (Parte I y II). Se recomienda que dicha 
señalización tenga colores normalizados (blanca con fondo 
verde). La misma deberá tener la propiedad de visualizarse 
desde más de 5 metros (se recomiendan grafismos de uso 
internacional, fácilmente decodificables, en conjunción con 
escritura aclaratoria), aún para personas disminuidas en 
situaciones de emergencia general (carteles luminosos 
conectados a la red de iluminación de emergencia). 

 

Todo el recorrido hacia el exterior estará debidamente 
señalizado mediante carteles fotoluminicentes, que indican los 
cambios de dirección y la ubicación de las vías de escape (ver 
planos). 

 

Señalización general: 

Se indicaran los lugares de disponibilidad de medios de 
extinción. 

Los tableros eléctricos serán convenientemente señalizados, a 
los efectos de identificar rápidamente su ubicación y advertir 
peligro de contactos directos con la electricidad.  

 

Carteles 

Prohibido fumar en los sectores preasignados. 

Números de teléfonos de bomberos, policía y servicios de 
emergencia medica. 

Identificación de combustibles. 

Indicando actitud a seguir en la evacuación. 

 

 

Sistema fijo de lucha contra  incendio 

Teniendo en cuenta  que  el establecimiento posee una cisterna 
de 40000 l, se instalará una bomba centrífuga  la cual deberá 
responder con un caudal según cálculos, donde la presión  que 



Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de 
RSU en el Dpto.Calamuchita, Córdoba” 

 

Página 60 

sale de la  punta de la lanza será de 4 Kg./cm² de acuerdo a lo 
establecido por los Bomberos de la Ciudad de Córdoba. Deberá 
contar, de acuerdo a las distancias a recorrer, con cuatro tramos 
de manguera como mínimo de 25mts de largo c/uno , con un 
diámetro no superior  a Ø 36mm, y una lanza chorro niebla de 
igual medida. 

 

 

Equipo portátil de lucha contra el fuego 

De acuerdo con el Art.176- cap. 18 de la ley 19587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, “la cantidad de matafuegos necesarios 
en los lugares de trabajo se determinaran según las 
características y áreas de los mismos, importancia del riesgo, 
carga de fuego especifica, clases de fuegos involucrados y 
distancia a recorrer para alcanzarlos”. 

 

Tomando como referencia que se debe instalar como mínimo de 
un matafuego por cada 200 m² de superficie  que se quiere 
proteger, siendo las distancias a recorrer hasta un medio de 
extinción, en todo caso menor a 20 metros, sea cual fuere su 
lugar de instalación. 

 

La distribución general de los extintores,  se realizará por los 
pasillos y áreas comunes, completada por equipos en el interior 
de todos aquellos recintos de riesgo especifico (en estos últimos, 
los equipos se dispondrán de modo tal que no queden a una 
distancia mayor de 10 m). Es decir, los matafuegos deberán se 
ubicados en lugares de acceso directo sin interposición de 
obstáculos, especialmente muebles, equipos, etc, que impidan la 
rápida individualización en el momento de inicio del incendio. 

 

Deben analizarse las características del riesgo, de modo de no 
ubicarlos en lugares donde al declararse el fuego, sea imposible 
acceder. 

 

Por ello debe emplazarse en zonas cercanas al riesgo en sí y aún 
fuera del local que se desea proteger. 
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La altura conveniente para su utilización, es de  1.50 m con 
respecto al nivel de piso del local. 

 

Es conveniente contrastar con los colores de pintura los lugares 
de emplazamiento, para que se destaquen y faciliten de esa 
manera su localización. 

 

Los matafuegos se los pinta de color rojo vivo, como norma para 
ser fácilmente ubicados en el ambiente. 

 

El personal deberá ser entrenado en su modo de uso para su 
utilización eficaz, siendo necesario realizar un mantenimiento 
adecuado de los equipos. 

 

 

Tipos de matafuegos a utilizar 

 

• Planta de  clasificación: 2 matafuegos tipo ABC de 10 Kg. c/u   

• Administración:  2 matafuegos de CO2 de 10 Kg. c/u  

• Guardia: 1 matafuego tipo  ABC de 5 Kg. 

 

Recomendaciones: 

 

1. Capacitar y adiestrar al personal en el manejo de los 
elementos destinados a la lucha contra el fuego. 

2. Capacitar al personal en maniobras de evacuación de 
vehículos. 

3. Mantener en óptimas condiciones los elementos de lucha 
contra el fuego y los dispositivos de alumbrado de emergencia. 

4. Mantener libres de obstáculos las vías de escape. 
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5. No obstaculizar el acceso, ni disimular la presencia de los 
elementos de lucha contra el fuego. Los mismos permanecerán 
siempre visibles. 

6. Tener la s llaves de las salidas al alcance del personal, para 
evacuar con rapidez en una emergencia. 

7. MENSUALMENTE SE REALIZARA UN ENSAYO, 
SIMULANDO UNA FALLA EN EL ALUMBRADO NORMAL Y 
VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODO 
EL SISTEMA (ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, 
SEÑALIZACIÓN, ETC.). DEJAR ASENTADO EL 
FUNCIONAMIENTO Y/O REPARACIONES REALIZADAS. 

 

 

 

PLAN DE EVACUACION 

 

Generalidades 

 

Es el proceso de desalojo parcial o total de un local o edificio 
cuando, a pesar de todas las medidas de prevención adoptadas, 
se produce un incendio o cualquier otra emergencia. 

 

Con el Plan de Evacuación se pretende, gracias a la organización 
de un conjunto de procedimientos y acciones, lograr que las 
personas amenazadas por un peligro (incendio, explosiones, 
etc.), protejan su vida e integridad física, mediante su 
desplazamiento hasta y a través  de lugares seguros o de menor 
riesgo.  

 

Los principales inconvenientes, generalmente se encuentran en 
los impedimentos estructurales del edificio o local. 

La evacuación se realiza a través de pasillos y puertas, llamadas 
vías de evacuación horizontales, y rampas y escaleras, llamadas 
vías de evacuación verticales. 
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Objetivo 

 

Este documento define la secuencia de operaciones que se 
deben  desarrollar para el control de emergencias. 

Sin embargo, existen una serie de premisas fundamentales que 
interesa que sean recordadas y revisadas a que en ellas se basa 
todo el Plan de Evacuación: 

 

Premisas del plan de evacuación 

 

• Las vías de  evacuación  estarán en todo momento 
debidamente señalizadas, y su iluminación asegurada con 
iluminación de emergencia. 

 

• Las vías de salida y las puertas de emergencia, deben 
encontrarse en todo momento libre de obstáculos, a los efectos 
de facilitar la evacuación del personal en el menor tiempo 
posible. Derivado de ello, debe disponerse el mobiliario y 
equipos de trabajo en el interior de modo tal de no entorpecer 
un flujo adicional en emergencias, contemplando incluso 
aquellos casos personas que deban ser evacuadas con auxilio de 
dispositivos o equipos. 

 

• El ancho útil de las vías de evacuación, será constante o en 
todo caso creciente, pero nunca decreciente. La apertura de las 
puertas no debe reducir este ancho 

 

• Cuando varias vías descargan sobre otra general, su ancho 
corresponderá, como mínimo, a la suma de las anteriores. 

 

• Tanto las puertas exteriores como las que haya en el 
recorrido de evacuación, se deberán abrir en el sentido de la 
salida. 

 



Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de 
RSU en el Dpto.Calamuchita, Córdoba” 

 

Página 64 

• Es necesario conocer con detalle la situación de las salidas de 
emergencia, el punto de reunión, el emplazamiento del puesto 
de trabajo en el edificio y la infraestructura del mismo. 

 

Acciones a emprende para la evacuación  

 

Como principio básico frente a una emergencia, si es posible, 
solo se evacuara el área en peligro y una vez evacuada, se 
procederá a su aislamiento cerrando tras de sí, las  puertas a los 
fines de impedir la propagación de los humos. 

 

 

EVACUACION 

 

Como actuar 

 

• La evacuación se realizará en el mayor orden y silencio, 
obedeciendo a las directivas de los responsables y utilizando 
únicamente las vías de escape que dichos responsables 
indiquen. 

• Frente a una maniobra de evacuación, se debe actuar con 
calma y serenidad y no adoptar actitudes que puedan generar 
pánico o confusión (gritos, empujones, dar ordenes, etc.). 

• No correr, caminar rápido y en fila de a uno, cerrando a su 
paso puertas y ventanas. Así se evitará la propagación del fuego. 

• Verificar la ausencia total de personas antes de abandonar el 
lugar, especialmente si se trata de niños. 

• Descender siempre, evitando el recorrido ascendente salvo 
en sótanos y subsuelos. Si no lo requieren expresamente, no se 
puede quedar a ayudar. Hay que dirigirse a la salida d 
emergencia más próxima y libre. 

• Si la evacuación se efectuara entre grupos, no abandonar el 
mismo sin la autorización del responsable. 

• No demorarse por ninguna causa. 
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• No utilizar ascensores ni montacargas (si los hubiera), ya 
que se puede quedar atrapados dentro de ellos. 

• Si el ambiente esta muy cargado de humo, es preciso 
agacharse e incluso avanzar gateando y si es posible, cubrirse la 
boca y nariz con un pañuelo húmedo. 

• Si no puede abandonar el lugar  refugiarse en algún lugar 
seguro o acercarse a una ventana abierta, allí se encontrara aire 
para respirar, a la vez se podrá hacer señales agitando un trozo  
de tela para ser visualizado. Cubrir la base de la puerta para 
evitar el ingreso de humo. 

• No transponer ventanas en los pisos altos, ese hecho le a 
costado la vida a muchas personas. Esperar en lo posible para 
ser rescatado. 

• No transportar bultos, a fin de no entorpecer el propio 
desplazamiento ni el de los demás. 

• En el recorrido de evacuación, no se debe volver hacia atrás. 
El fuego se propaga rápidamente, quizás no exista una segunda 
oportunidad. 

• Una vez que haya alcanzado la calle o el sector de reunión  
preestablecido en lugar seguro, verificar que todos estén a salvo, 
si es preciso tomar asistencia, notificando al responsable de la 
evacuación si falta alguna persona. 

• Durante la evacuación repetir en forma clara las consignas 
generales:”NO CORRAN”,”CONSERVAR LA 
CALMA”,”AVANZAR DE RODILLAS”, etc. 

 

 

 

PROCESO DE EVACUACION  

 

Detección del peligro 

Una vez detectado el foco del siniestro, el Responsable de la 
evacuación reunirá al personal de servicio y les dará las 
instrucciones especificas de cómo y por donde  deberán evacuar 
el edificio. 
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Salida 

Los responsables de la evacuación  y sus ayudantes, deberán 
velar que en las salidas se debe : 

 

� No correr 

� No volverse 

� Las mujeres deben quitarse los zapatos de tacos altos. 

� No utilizar ascensores. 

� En caso de humo, desplazarse agachados. 

� Antes de salir, verificar el estado  de las vías de escape. 

� Cerrar las puertas al salir. 

� Si se deben refugiar e algún sector, dejar alguna señal. 

� Verificar  que salgan todas las personas. 

 

PLAN DE  EVACUACIÓN 

 

Dada la orden de evacuación, todo el personal se dirigirá 
rápidamente (sin correr) hacia el “Punto de reunión 
preestablecido”. 

 

En dicho punto, se tomará asistencia a los efectos de verificar 
que hayan salido todos del inmueble. 

 

Antes de abandonar el edificio, las personas  designadas como 
“Buscadores” verificarán que no quede nadie  en baños, 
vestuarios, oficina o cualquier otra dependencia del 
establecimiento. 
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IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EVACUACIÓN 

 

Para la implementación del presente Plan, se deberá: 

 

� Entregar las instrucciones de cada sector. 

� Selección y capacitación  de los grupos operativos  de 
salvamento, extinción y evacuación. 

� Capacitación de todos los grupos. 

� Programa de prácticas  periódicas. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Durante una emergencia se debe: 

 

� Accionar la alarma oportunamente. 

 

� Avisar a bomberos, policía, Defensa Civil, etc. 

 

� Avisar a todos los ocupantes de los distintos sectores. 

 

� Dar prioridad a búsqueda, rescate y ayuda a heridos. 

 

� Establecer canales de comunicación. 

 

� Iniciar el combate de emergencia. 

 

� Verificar el funcionamiento de los sistemas de protección. 
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� Conservar evidencias en investigación. 

 

� Establecer coordinación con todos los organismos actuantes. 

 

� Asegurar el sitio y controlar la situación. 

 

� Establecer contacto con las personas evacuadas. 

 

� Disponer medidas de seguridad para bienes, equipos, etc 

 

� Atender a los medios de comunicación. 

 

 

ROL DE INCENDIO 

 

FUNCIONES 

Jefe de Emergencia     

 

�    Receptará el aviso del siniestro. 

�    Deberá ser quien determine la necesidad o no de evacuar el 
edificio, ante la ocurrencia de un siniestro. 

�   Dará el alerta, (preferentemente  al personal encargado de 
evacuación y de la extinción). 

� Indicará al personal de la brigada de ataque primaria al fuego, 
que actúe con los elementos de  extinción adecuados, hasta el 
arribo de los bomberos (si fuera necesario). 

� Será el encargado de dar la alarma y ordenar la evacuación. 

� Ordenará el corte del suministro de energía eléctrica y de gas. 

�  Dará la orden de realizar las llamadas de emergencia al 
responsable correspondiente 
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ROL DE INCENDIO Y EVACUACIÓN 

EN EMERGENCIAS 

 

 

EN CASO DE INCENDIO O EMERGENCIA MAYOR, SEGUIR 

ESTAS INSTRUCCIONES 

DIRCTOR DE RESPUESTAS DE EMERGENCIA (DRE): 

Ejemplo: el encargado de turno 

 

 

ACCIONES 

 

 

1-ACCCIONAR ALARMA-INFORMAR AL DRE. 

2-DRE: 

Dirige al grupo de operación. Ordena los cortes 

Ordena el llamado de bomberos y/o Servicios de Emergencias. 

Ordena la evacuación general o parcial. 

3-EVACUACION: Todo el personal barre su sector y colabora con 
la evacuación. Supervisores y Líderes barren sectores alejados. 
Acompañan a los evacuados al lugar de reunión. 

4-GRUPOS DE OPERACIÓN: PERSONAL DE LA BRIGADA 
CON CAPACITACIÓN EN RIESGO DE  INCENDIO – USO DE 
MATAFUEGOS 

Identifica el tipo de fuego y lo combate con los medios 
disponibles. Cada sector tiene al personal capacitado para actuar. 
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5-GRUPOS DE CORTE: Corte el suministro de fluidos ( gas, 
electricidad, etc.). Debe conocer la ubicación de las llaves de corte  
general.Sres: Personal de mantenimiento y lideres (suplentes). 

6-COMUNICACIÓN: Secretaria Administrativa. Llaman a los 
Bomberos y Servicios de Emergencias. 

7-PUBLICO y terceros en general, son considerados evacuables. 

 

AVISO DE NOVEDAD - COMUNICACIONES 

 

Se debe avisar  al DRE. Telefonista: confirmará el siniestro y 
avisará  a Bomberos y Servicios de Emergencia 

 

 

TELEFONOS DE  EMERGENCIAS 

 

Celulares encargado, maquinista 

 

BOMBEROS Santa Rosa de Calamuchita, TEL ...................... 

SERVICIOS DE EMERGENCIAS,TEL 107................................. 

POLICÍA, TEL 101........................................... 
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13. Conclusiones 
 
 
La puesta en marcha del proyecto analizado posibilitará sin dudas, 
mejorar sustancialmente la gestión de los RSU de todo el Valle de 
Calamuchita. 
 
Brindará la oportunidad de clausurar numerosos basurales a cielo 
abierto, sitios altamente impactantes a nivel ambiental, y dar  un 
adecuado tratamiento a los residuos de numerosas localidades. 
 
Los factores ambientales críticos del sitio de localización previsto, 
han sido considerados y resueltos en la etapa de diseño del 
proyecto.  
 
Se han identificado impactos negativos, tanto para la etapa de obras 
como para la de operación. En ambos casos, se han propuesto las 
medidas de mitigación adecuadas. 
 
Se concluye que con ajuste a las medidas de mitigación enunciadas, 
el proyecto es ambientalmente compatible y beneficioso a escala 
regional. 
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ANEXO I 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

Planta de Clasificación 

 
Consideraciones generales 
 
La presente descripción es referida a una planta para clasificación de 
R.S.U., con capacidad para procesar aproximadamente 50 a 60 
toneladas de residuos por turno de trabajo, donde se adopta la 
ingeniería básica y de detalle dictada por la experiencia de la 
empresa DEISA S.A. en esta materia. Esa experiencia indica que los 
equipos – especialmente sus partes móviles- están sometidos a 
servicio extra pesado, tanto por las características del material que 
mueven como por la forma de trabajo. Por ello, se ha puesto énfasis 
en emplear estructuras muy robustas, con perfiles pesados, caños y 
chapas gruesas, y sistemas de movimientos sencillos pero 
totalmente blindados. 
 
Se ha diseñado un foso, con capacidad suficiente como para manejar 
cómodamente los tiempos de carga. Especialmente en la zona de los 
cabezales, se han previsto generosos espacios de mantenimiento de 
los transportadores. 
 
Dado que el elevador constituye un punto crítico, se ha desechado la 
solución de transportes de cadena y se ha optado por el 
transportador por banda, que al generar un piso totalmente móvil, 
evita la mayoría de los problemas generados por cargas atípicas que 
producen bloqueos y enganches.  
 
Un desgarrador de bolsas de cuchillas se encarga de la apertura y 
dispersión primaria de las bolsas, para facilitar a los operarios la 
tarea de selección manual. El diseño de las cuchillas de desgarrado, 
combinado con la provisión de cuchillas de limpieza, aseguran la 
máxima eficiencia de desgarrado compatible con la mínima rotura 
de materiales frágiles, aumentando la seguridad para los operarios 
de clasificación. 
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La cinta de clasificación se ha diseñado sobre cama de chapa gruesa 
enteriza, para garantizar el cierre lateral, el correcto funcionamiento 
a diferentes cargas de trabajo, y evitar oscilaciones del material que 
resultan molestas para el personal que realiza la selección.  
 
El molino triturador, de excepcional robustez, está preparado para 
su utilización con martillos oscilantes o fijos (dependiendo de la 
contaminación con fibrosos que se presente en el material 
alimentado). Su grilla de molienda es recambiable y de tamaño 
ajustable, para permitir variar el tamaño del material molido. 
 
Una cinta de derivación, eleva el material triturado por el molino de 
orgánicos hasta la altura de carga de carros o volquetes, para su  
traslado al sector de compostaje.  
 
 
1. Características de los equipos 
 
Las bandas transportadoras serán resistentes a ácidos grasos y 
detergentes, para asegurar su durabilidad y permitir su limpieza al 
concluir cada turno de trabajo. Además, su espesor será apto para 
resistir el trabajo extra pesado a que serán sometidas.  
Para asegurar la limpieza de banda, se instalará también un sistema 
limpiador en el reenvío de cada cinta. 
 
En todos los transportes, se utilizarán mandos por motoreductor. 
Este tipo de accionamiento posee mayor confiabilidad, mayor 
duración, y menores gastos de mantenimiento que las transmisiones 
por cadena, siendo además más limpio y seguro para los 
operadores. Las marcas a proveer son de primera línea, contando 
con plantas industriales en el país, por lo que pueden conseguirse 
repuestos o reductores de recambio en forma inmediata (aun 
cuando en condiciones normales de uso y mantenimiento la vida 
útil de los mismos es tan prolongada como la de la instalación). 
 
Los tambores tensores serán de tipo autolimpiante helicoidal, según 
un diseño desarrollado específicamente por DEISA S.A. para plantas 
de residuos (y del cual no existen antecedentes instalados por otras 
empresas en el país). Todos cumplirán con el requisito de poseer un 
diámetro mínimo de 320 mm, ya que los vanos de autolimpieza que 
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se obtienen para diámetros menores son insuficientes para 
materiales fibrosos como los presentes habitualmente en los 
residuos. Su diseño con continuidad circunferencial, permite un 
apoyo más suave de la banda, y la ausencia de placas laterales 
posibilita una evacuación sin obstrucciones del material que 
eventualmente llegue a este sector. 
 
Todas las cintas transportadoras, se diseñarán de acuerdo a las 
normas CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association), 
respetando las indicaciones de la misma en puntos como ancho de 
rolos y rodillos (que en todos los casos son 3 pulgadas más anchos 
que la banda utilizada), diseño y posición de rascadores, diseño de 
los puntos de transferencia, dimensionado de ejes, etc. 
 
La seguridad personal estará presente en todo el diseño. De esta 
manera, se han contemplado barandas de protección en toda la cinta 
y en las escaleras de movimiento del personal; todos los pisos serán 
antideslizantes; las escaleras de acceso a la plataforma serán 
desarrolladas, la instalación eléctrica será segura, con cables tipo 
Sintenax de aislación reforzada, colocados dentro de caños en los 
tramos rectos, con distribución de botones y cables tirón de parada 
en todo lugar donde pueda ser necesario. 
 
Todo el conjunto será lavable, utilizando agua a presión de red o 
hidrolavadoras. Para lograr este cometido se utilizarán reductores, 
motores y rodamientos blindados, y se excluirán específicamente del 
diseño todo tipo de accionamientos o transportes a cadena. 
 
Los equipos y estructuras serán entregados completamente 
montados, pintados con dos manos de fondo anticorrosivo y dos 
manos de pintura sintética. 
 
1.2. Tablero eléctrico e instalación eléctrica 
 
El tablero eléctrico (gabinete normalizado) que integra los circuitos 
de potencia y comando, será ubicado en la cabecera de la cinta de 
clasificación, realizado en chapa doble decapada de espesores 1.6, 
2.0 y 2.5 mm, con bastidor de soporte en caño estructural. El 
gabinete, luego del tratamiento de preparación superficial, será 
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pintado con pintura electrostática termoconvertible, con un espesor 
de película final (luego del horneado) de 70 micrones. 
Poseerá botoneras de comando para servicio pesado, con protección 
IP67 e indicación luminosa del estado de cada uno de los equipos. 
El gabinete contará con protección IP44 (protección total contra 
contactos, ingreso de polvo o proyección de agua en todas las 
direcciones). 
Un sistema de enclavamientos lógicos entre equipos, impedirá la 
operación de cualquiera de ellos si se encuentran detenidos los 
ubicados a continuación. 
Se proveerá un sistema de seguridad, mediante paradas de 
emergencia tipo golpe de puño en las zonas de carga y descarga, y 
cable tirón a ambos lados y en toda la longitud de la cinta de 
picoteo. 
El comando de motores será mediante contactores, con protección 
mediante relés térmicos, fusibles y llaves termomagnéticas de 
acuerdo a la potencia del motor. 
Se proveerá un variador de frecuencia TELEMECANIQUE, WEG o 
SIEMENS para control de la velocidad de la cinta de alimentación y 
otro para la cinta de clasificación, provistos de potenciómetros para 
regulación de la frecuencia de trabajo del variador desde el frente 
del panel de comando. 
Todos los elementos del tablero, al igual que los elementos de 
comando, serán de marca TELEMECANIQUE (o complem. del 
grupo SCHNEIDER ELECTRIC), WEG o SIEMENS 
La instalación eléctrica desde el tablero principal a los motores se 
realizará con cables tipo Sintenax (de alta resistencia mecánica), 
dimensionados de acuerdo a la potencia y distancia a la carga 
(verificados por capacidad térmica y caída de tensión admisible).  
Los cables serán protegidos mecánicamente, instalándolos dentro de 
caños de acero e los tramos rectos. 
El ingreso a las cajas de conexión y los tableros, serán sellados 
mediante prensacables. 
 
 
1.3. Descriptivo técnico de equipos 
 
1- Tolva de recepción 
Tolva de recepción volumen 8 m3 (al ras de piso).  
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Capacidad (considerando talud normal sobre tolva) para 15 m3 de 
residuos. 
Dimensiones en planta 3.5 x 3.5 metros. 
Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación. 
Construida en chapa de acero de espesor 3.2 mm con armazón y 
refuerzos en L38x4.7 y planchuela 38x4.7.  
Será desarmable para transporte en camión. 
 
2 – Cinta de elevación 
Cinta transportadora DEISA CB11080. 
Longitud aprox.: 11 metros.  Inclinación 40 grados. 
Ancho de banda: 800 mm 
Potencia: 5.5 CV.  
Velocidad de banda: 8 a 20 m/min (regulable mediante variador de 
velocidad electrónico). 
Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar 
a tolva llena e ir extrayendo paulatinamente el contenido de la 
misma  
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, 
con protección mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca 
LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.  
Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados 
sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en 
acero SAE 1045. 
Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente 
de fricción (UHMW) espesor 9.5 mm, montados mediante bulones 
de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por 
dilatación térmica. 
Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcaza 100% 
poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior 
(de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y 
ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión 
mediante prensas metálicas con bulones de acero de alta resistencia 
(Grado 5 u 8.8).  
La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con 
labio superior reforzado, para bloquear el desplazamiento de las 
bolsas, montados mediante bulones de cangilón con tuercas 
autofrenantes. Los tacos de empuje poseen tetones conformados 
para que las cabezas de los bulones queden embutidas por encima 
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del plano inferior de la banda y no rocen en la chapa del bastidor o 
los rodillos de apoyo. 
Rolo motriz diámetro 400 mm, en tubo de acero, con eje ø 63 mm 
verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero 
SAE4140 AF. 
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 
320 mm, con eje ø 38 mm verificado a flexión alternativa, construido 
en acero SAE1045 AF. 
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes 
blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular. 
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma 
de baja dureza espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. 
Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al 
piso mediante brocas metálicas expansivas. 
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y 
refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7.  
Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, 
desmontable para reemplazo de perfiles de deslizamiento del 
retorno. 
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, 
con soportes abulonados de espesor 4.7 mm. 
Baberos antiderrame de goma de baja dureza, recambiables, espesor 
5 mm,  colocados en toda la longitud del transporte.  
El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo 
que asegura la completa ausencia de vibraciones durante la 
operación del equipo. 
Tolva de descarga a desgarrador esp. 2.0 mm, con refuerzos en 
planchuela 38x4.7. 
La provisión incluye los elementos de comando eléctrico (con 
variador de velocidad) integrados al tablero general de la 
instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los 
motores y elementos de comando y protección. 
 
3 – Desgarrador de bolsas 
Desgarrador de bolsas DEISA DC100. 
Equipo desgarrador:  
Sistema de desgarrado mediante cuchillas metálicas giratorias tipo 
estrella y mando de  velocidad media.  
Rolo de desgarrado con eje en acero SAE1045 AF, montado sobre 
soportes de rodamiento de acero y rodamientos de rodillos cónicos 



Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de 
RSU en el Dpto.Calamuchita, Córdoba” 

 

Página 81 

Motores eléctricos trifásicos normalizados IEC, marca WEG / 
Siemens. Potencia: 2 x 5.5 CV.  
Bastidor en perfilería normalizada y chapa de acero laminada en 
caliente espesor 3.2 mm.  
Carcaza en chapa laminada en caliente, con cobertura de 
insonorización y puertas de inspección para limpieza del rolo.  
Cortinas de entrada y salida de material. 
Cinta transportadora:  
Longitud: 2 metros. Ancho de banda: 1000 mm.  
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens. 
Potencia: 1.5 CV. 
Motoreductor sinfín-corona de eje hueco, montado directamente 
sobre el eje del rolo motriz. 
Rolos motriz y tensor autolimpiantes helicoidales, con eje en acero 
SAE1045 AF, montados sobre rodamientos autocentrantes con 
soportes de fundición nodular.  
Bastidor en perfilería normalizada y chapa de acero laminada en 
caliente.  
Banda transportadora reforzada T400, con placas de empuje 
metálicas.  
Rascador de retorno tipo V. 
Se provee bandeja de descarga a cinta de clasificación. 
Sistema de control de olores:  
Picos aspersores con boquillas sintéticas para pulverizado del fluido 
antiséptico y de control de olores, colocadas en la zona de descarga 
del desgarrador de bolsas. 
Bomba con regulación electrónica del caudal de alimentación. 
Conductos en material sintético resistente a agentes químicos. 
La provisión incluye los elementos de comando eléctrico integrados 
al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde 
el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección. 
 
4 – Cinta de clasificación 
Cinta transportadora DEISA CP18100. 
Longitud aprox.: 18 metros.  
Ancho de banda: 1000 mm 
Potencia: 3 CV.  
Velocidad de banda regulable mediante  inverter electrónico. 
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Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, 
con protección mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca 
LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.  
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al 
bastidor de la cinta. 
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético. 
Banda transportadora reforzada T170, espesor mínimo 5 mm, 
carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, 
cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a 
desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la 
basura. Con unión mediante grampas metálicas.  
Patas en chapa plegada con diagonales en ángulo L38x4.7. 
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y 
refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7.  
Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, 
con soportes abulonados en chapa de espesor 4.7 mm. 
Baberos antiderrame de goma de baja dureza, recambiables, espesor 
5 mm,  colocados en toda la longitud del transporte.  
El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo 
que asegura la completa ausencia de vibraciones durante la 
operación del equipo. 
Tolva de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 
38x4.7. 
Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 51 mm 
verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero 
SAE4140 AF. 
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 
320 mm, con eje ø 38 mm verificado a flexión alternativa, construido 
en acero SAE1045 AF. 
Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes 
blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con 
alemites de engrase. 
Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de 
UHMW espesor 10 mm.  
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma 
de baja dureza espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. 
La provisión incluye los elementos de comando eléctrico integrados 
al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde 
el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección. 
Sistema de separación de ferrosos:  
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Rolo motriz magnético, con tolva colectora para derivación del 
material seleccionado a carritos. 
Cabezal motriz con bastidor de soporte del rolo y placas extremas 
construidas en acero inoxidable austenítico AISI304, para reducir las 
perdidas de campo a través del bastidor de la cinta.  
 
5 – Molino de orgánicos 
Molino triturador DEISA MR800. 
Potencia: 40 CV.  
Accionado mediante motor eléctrico trifásico normalizado IEC, con 
protección mínima IP54, montado sobre base desplazable para 
tensado de correas. Con arrancador estrella-triángulo, contactores y 
relevo térmico de protección. 
Transmisión mediante poleas y correas en V. Posibilidad de 
variación de velocidad mediante cambio de poleas. 
Carcaza principal de la maquina reforzada, en chapa de espesores 
4.7 y 6.3 mm.- 
Tolva superior para alimentación, en chapa de acero de 2 mm de 
espesor. 
Boca de entrada 800 mm x 450 mm.  
Rotor balanceado estática y dinámicamente.  
Eje principal en acero SAE 4140 AF diámetro 100 mm, montado 
sobre soportes de rodamiento de fundición nodular, con 
rodamientos de doble hilera de rodillos oscilantes de 80 mm de 
diámetro, montados sobre cajas bipartidas tipo SN con alemites de 
engrase y sellos de retención.  
Veinticuatro martillos de molienda espesor 8 mm, en acero SAE 
1045, recambiables.  
Pernos de montaje de martillos en acero SAE1045. Los martillos 
pueden ser montados en configuración fija (para materiales con alta 
contaminación de inorgánicos fibrosos), u oscilante (para materiales 
con baja contaminación de inorgánicos fibrosos). 
Grilla de molienda electrosoldada de perfil cuadrado de 9.5 mm, con 
pasaje de 50 a 150 mm.  
Aporte de metal duro y dentado de rotura en la placa de desgaste 
frontal. 
Chasis para montaje elevado, a una altura de 4.2 metros del nivel de 
piso, construido en chapa plegada de espesor 3.2 y  4.7 mm, y caño 
de sección cuadrada de espesor 2.5 mm, diseñado especialmente 
para soportar las severas exigencias a las que será sometido durante 
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el uso. Su robustez permite garantizar que no se producirán 
deformaciones, roturas o vibraciones excesivas durante la vida de 
servicio de la máquina. 
Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos 
accidentales con las partes móviles de la máquina. 
La máquina será apta para procesar residuos generales, orgánicos e 
inorgánicos, en bultos no compactos de tamaño máximo 350 x 350 x 
350 mm (bolsas de residuos domiciliarias). Bultos mayores a este 
tamaño (bolsas de consorcio, bolsas tejidas para 50 kg de cereal, 
cajas de cartón enteras) deberán abrirse en forma previa a la 
alimentación del molino para evitar atascamientos. 
 
6 – Cinta de derivación de material triturado 
Cinta transportadora DEISA CB08060 
Longitud aprox.: 8 metros.  Inclinación 30 grados. 
Ancho de banda: 600 mm 
Potencia: 3 CV.  
Velocidad de banda: 30 m/min. 
Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, 
con protección mínima IP54. Motoreductor sinfín-corona, marca 
LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje.  
Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, con ángulo de 
artesa de 30 grados, integrada al bastidor de la cinta. 
Rodillos de apoyo centrales en caño de acero de espesor 5.5 mm, 
montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 
mm en acero SAE 1045. 
Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético. 
Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcaza 100% poliéster, 
impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de 
deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque 
de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión 
mediante grampas metálicas.  
Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ø 44 mm 
verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero 
SAE4140 AF. 
Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 
320 mm, con eje ø 38 mm verificado a flexión alternativa, construido 
en acero SAE1045 AF. 
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Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes 
blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con 
alemites de engrase. 
Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma 
de baja dureza espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. 
Soportada en patas de caño cuadrado y perfil UPN100. 
Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y 
refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7.  
Tolva de descarga construida en chapa de espesor 2 mm, con 
refuerzos de perfilería normalizada espesor 4.7 mm. 
La provisión incluye los elementos de comando eléctrico integrados 
al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde 
el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección. 
 
7 - Estructura elevada para cinta de clasificación  
Dimensiones aproximadas: Longitud: 20 metros. Ancho 3.5 metros. 
Altura 2.5 metros.  
Estructura de soporte y plataforma construida con largueros de 
perfil UPN100 y UPN140, travesaños de perfil UPN140, patas en 
perfil compuesto (formando tubo) 2 x UPN100, travesaños menores 
en L38x3.2, diagonales en L38x4.7. 
Piso de metal desplegado pesado 12 kg/m2. 
El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las 
bocas de descarga) será de 600 mm, para lograr una circulación 
cómoda de los operarios. 
Dos escaleras desarrolladas para acceso a la zona superior, con 
largueros en UPN100, y escalones antideslizantes. Huella 0.3 m y 
contrahuella 0.25 m. 
Las escaleras y la plataforma superior estarán provistas de barandas 
reglamentarias de altura 1.05 m, con pasamanos de tubo diámetro 
2”, guardarodillas en perfil L32x3.2 y guardapiés en planchuela de 
altura 100 mm. 
12 conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 
mm de sección, construidos en chapa laminada en caliente espesor 
1.6 y 3.2 mm, borde superior plegado ubicado a la misma altura que 
la baranda de contención de la cinta, con refuerzos de L38x4.7 y 
planchuelas de L38x4.7. Todo el conjunto será fijado sobre el piso 
mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá una gran resistencia 
y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de 
vibraciones o desplazamientos de la estructura durante las más 
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severas condiciones de operación, y asegurar las mayores 
condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios 
durante toda la vida útil de la instalación.  
 
8 - Carrito volcador (20 unidades) 
Carro volcador especial para residuos, capacidad 0.9 m3. 
Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en 
bases giratorias para permitir una fácil maniobrabilidad. 
Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite 
el completo vaciado de materiales de difícil escurrimiento y 
maximiza el aprovechamiento del espacio para apilado de material.  
Bastidor en caño estructural cuadrado.  
Tolva en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm, con 
armazón de caño cuadrado estructural. 
Manijas de volcado en caño estructural redondo. 
 
9 – Prensa vertical para plásticos/cartón /trapos 
Compactador vertical DEISA 906090 para prensar plásticos, 
papel/cartón y bolsas. 
Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, 
con dimensiones de 0.9 x 0.6 x 0.9 m. Fuerza de prensado 20 ton. 
Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y 
enclavamientos de seguridad. 
Motor 7.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba 
hidráulica de engranajes y tanque de aceite de gran capacidad. 
Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de 
compactación con puerta frontal en el sector de carga, con 
enclavamiento de seguridad. 
Con eyector de fardos. 
 
10 – Prensa horizontal para envases y latas 
Compactador horizontal DEISA HLS 4035 para prensar envases y 
latas. 
Alta capacidad de compactación, para lograr fardos con 
dimensiones de 0.4 x 0.35 x 0.4m. Fuerza de prensado 15 ton. 
Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y 
enclavamientos de seguridad. 
Motor 5.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba 
hidráulica de engranajes y tanque de aceite de gran capacidad. 
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Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de 
compactación con tapa superior en el sector de carga. 
Con eyector de fardos. 
 
11 – Sistema de molienda de plásticos – tetrapak – telgopor 
Molino triturador DEISA MP370: 
Configuración para trituración de envases plásticos. 
Cámara de molienda ancho 370 mm 
Rotor diámetro 370 mm con 3 cuchillas de acero. 
Motor eléctrico trifásico normalizado de 10 CV – 1500 RPM. 
Transmisión mediante poleas y correas en V. 
Eje en acero SAE4140 bonificado, montado sobre rodamientos de 
rodillos, en soportes bipartidos, con retenes de obturación, con 
volantes inerciales. 
3 cuchillas móviles en acero Especial K (DIN - X 210 CRW 12) 
tratado térmicamente. 
Carcaza en chapa laminada en caliente espesor 4.7 y 6.3 mm.  
3 contracuchillas en acero Especial K (DIN - X 210 CRW 12) tratado 
térmicamente. 
Grilla de pasaje en chapa de acero SAE1010 perforada. Con diversas 
opciones de diámetro de perforación, para regular el tamaño de 
molienda. 
Base de apoyo construida en caños de acero. No requiere obra civil 
especial. 
Tolva de alimentación en chapa de espesor 2.0 mm, con refuerzos de 
perfilería metálica. Boca de alimentación ancho 370 mm, altura 260 
mm. 
Comando eléctrico integrado en el panel centralizado de la 
instalación con pulsadores de marcha y parada, contactor con relevo 
térmico. 
Pintado con dos manos de fondo anticorrosivo y dos manos de 
pintura sintética. 
Cinta de carga DEISA CP03040: 
Longitud: 3 metros. Inclinación: 30 grados.  
Ancho de banda: 400 mm (16”). Potencia: 1.5 CV. 
Motoreductor sinfín-corona montado directamente sobre el eje. 
Bastidor y cuna de deslizamiento en chapa espesor 2 mm. 
Retorno de banda sobre rodillos de apoyo montados sobre 
rodamientos. 
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Banda transportadora resistente a desgarramiento, con placas 
transversales de empuje. 
Tolva de carga capacidad 0.6 m3, construida en chapa de acero al 
carbono espesor 1.6 mm.  La inclinación de salida de la cinta permite 
la alimentación autoregulada al molino. 
Comando eléctrico integrado en el panel centralizado de la 
instalación con pulsadores de marcha y parada, contactor con relevo 
térmico. 
Pintada con dos manos de fondo anticorrosivo y dos manos de 
pintura sintética. 
Sistema neumático de descarga: 
Ventilador 1.5 CV – 3000 RPM 
Conducto de transferencia a ciclón longitud: 5 metros, con 3 curvas 
de 90 grados. 
Ciclón de separación de alta eficiencia, construido en chapa de 
espesor 2 mm,  
montado sobre base de caños con ganchos y tensores para sujecion 
de big-bags. 
Comando eléctrico integrado en el panel centralizado de la 
instalación con pulsadores de marcha y parada, contactor con relevo 
térmico. 
Pintado con dos manos de fondo anticorrosivo y dos manos de 
pintura epoxi. 
 
12 – Carros de transporte de orgánico molido (2 unidades) 
Acoplado volcador de cuatro ruedas, capacidad 5 m3 (peso max. de 
carga 3000 kg). 
Las medidas generales de la caja serán: 3,0 x 1,6 x 1,0 m.  
Chasis con largueros y travesaños de chapa estampada espesor 4.7 
mm y 3.2 mm, soldados.  
Caja de carga con piso en chapa BG14 (espesor 2 mm) lisa, sin 
nervaduras.  
Laterales ciegos, con barandas laterales volcables en chapa BG16 
(espesor 1.6 mm) con plegados de refuerzo. 
Preparados para vuelco lateral, con cilindro hidráulico central y 
mangueras con acoples rápidos para conexión a sistema hidráulico 
del tractor. 
Provistos de 4 ruedas con llanta 16” de chapa estampada, y 
cubiertas neumáticas con cámara.  
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Ejes tubulares de 2”, montados sobre  elásticos de acero 
desplazables, con puntas de eje reforzadas, provistas de 
rodamientos de rodillos cónicos. 
Tren delantero con plato crapodina a bolillas, con posibilidad de 
giro de 1 vuelta completa. Lanza pivotante para enganche en tractor 
agrícola. 
Se entrega totalmente pintado con dos manos de fondo antióxido y 
dos manos de pintura sintética. 
 
13 – Removedor de compost 
Removedor de compost DEISA RCT300. 
Ancho del rotor: 3000. Diámetro del rotor: 700. Cuchillas 
removedoras: 70. Ancho total: 5600. Largo total: 4450 (incluyendo la 
lanza colocada en posición de trabajo). Altura total: 1750 
Eje central en tubo reforzado de acero sin costura, a la cual van fijas 
las paletas removedoras de acero, con revestimiento de chapa 
antidesgaste en la cuchara de remoción.  
Eje con soportes de rodamiento bipartidos tipo SN construidos en 
fundición nodular y con alemites de engrase, con rodamientos de 
rodillos oscilantes. 
Transmisión con cardan acoplable a la toma de fuerza (540 RPM) del 
tractor, con caja reductora y de reenvío angular. Para el 
accionamiento se requiere un tractor entre 90 y 120 CV, con 
posibilidad de operar a velocidades de entre 1.5 y 2.5 Km/h. 
Todo el conjunto es soportado por tres ruedas agrícolas, una de las 
cuales es pivotante para permitir el giro de la máquina. 
Carcaza en chapa de acero laminada en caliente y perfilería 
normalizada, con protección superficial mediante pintura epoxi. 
El ancho de la pila de compostaje es de 3 metros, con una altura 
máxima de 1 metro. 
 
14 – Rosca de alimentación para zaranda de compost 
Transportador helicoidal DEISA TH05270.  
Longitud: 5 metros.  
Capacidad 5 ton/hora. 
Altura de descarga 3.5 m (para alimentación a zaranda trommel). 
Diámetro del tubo: 270 mm. Potencia: 3 CV.  
Posibilidad de ajuste de velocidad mediante cambio de poleas en la 
transmisión primaria. 
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Bastidor y conducto en tubo de acero con costura longitudinal 
espesor 3.2 mm, con patas y refuerzos en chapa plegada espesor 4.7 
mm, caño rectangular y perfilería normalizada. 
Helicoide de espesor 3.2 mm, con borde externo reforzado. Montado 
sobre eje de caño de acero de 60 mm de diámetro.  
Tolva de carga capacidad 3 m3, para alimentación mediante palas 
cargadoras. Dimensiones: planta 2.2 m x 2.2 m Altura de carga 1.8 m 
(opcionalmente puede colocarse una tolva de menores dimensiones 
y altura, apta para alimentación manual).  
Comando eléctrico mediante contactor con relevos térmicos de 
protección. 
 
15 – Zaranda tipo trommel para compost 
Zaranda clasificadora ZT390 
Trommel diámetro 900 mm, largo 3.5 m, con 3 secciones de pasaje 
de largo 1 m, cono de entrada y cono de salida.  
3 mallas de separación recambiables, en chapa perforada con pasaje 
de 4 mm. 
Tambor accionado mediante eje reforzado construido en tubo de 
acero ø 76 mm espesor 3 mm, con puntas de eje en acero SAE 1045 y 
rayos en tubo ø 42 mm.  
Barras agitadoras de sección triangular. Cuchillas de rotura para 
desmenuzado del material, colocadas en el primer tercio de la 
zaranda. 
Rodamientos de tipo blindado autocentrante, con manguito de 
ajuste excéntrico con prisioneros de fijación, montados sobre 
soportes de fundición nodular. 
Accionamiento por motor eléctrico trifásico normalizado 4CV, con 
protección mínima IP54. Apto para soportar arranques repetidos y 
servicio contínuo. 
Reductor sinfín-corona marca Lentax, seleccionado con un factor de 
servicio mínimo de 1,5 y verificado por potencia térmica.   
3 Cepillos limpiadores cilíndricos, montados sobre brazos 
contrapesados, apoyados en el cuadrante superior del tambor, para 
limpieza contínua de la malla. 
Acoplamiento entre motor y reductor mediante poleas y correas V.  
Bastidor en perfilería normalizada, y patas de apoyo reforzadas 
construidas en tubo de acero. 
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2. Parámetros generales contemplados para esta obra de ingeniería 
 
1. La descripción analítica esta referida a los equipos necesarios 
para la instalación de una planta de clasificación de R.S.U. con 
capacidad para procesar aproximadamente 50/60 toneladas de 
residuos por turno de trabajo (7/8 horas netas).  
2. Se elevan antecedentes de DEISA S.A., que demuestran 
experiencia probada en la ejecución  de plantas de clasificación 
similares, actualmente en funcionamiento, donde se ha utilizado la 
tecnología aquí propuesta. Se acredita fehacientemente, citando 
lugar, fecha de instalación y tiempo de funcionamiento.  
3. Servicio técnico a no más de 24 hs. de su solicitud.  
4. Antes de iniciar la construcción de la planta, se presentará la 
memoria de cálculo estructural de las estructuras a proveer de 
acuerdo a la reglamentación CIRSOC vigente.  
5. Presentación, antes de iniciar la construcción de la planta, de la 
memoria de cálculo de los equipos a proveer, incluyendo:  
a. Determinación de la capacidad y potencia de todos los 
transportadores utilizados, de acuerdo a normas reconocidas 
internacionalmente (ISO, DIN, CEMA)  
b. Planillas de dimensionado de cada una de las transmisiones 
utilizadas en sus mandos (correas, reductores, etc.)  
c. Dimensionamiento de todos los ejes / árboles y rodamientos 
de la instalación  
d. Dimensionado por caída de tensión y corriente admisible, de 
acuerdo a normas reconocidas nacionalmente de cada uno de los 
conductores eléctricos utilizados en la instalación. 
6. Se demostrará solvencia financiera para afrontar la obra  
7. Garantía de funcionamiento del equipamiento.  
8. La obra es llave en mano, con flete, montaje y puesta en 
marcha incluida.  
9. Se capacitará en forma específica al personal a cargo del 
mantenimiento de los equipos, como así también entrenamiento y 
capacitación a los operadores. 
 
 
3. Servicios incluidos en la prestación 
 
a) Requerimientos de obra civil 
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Ofrecemos la planimetría básica, con dimensiones, sectores de 
ingreso, egreso y layout de la ubicación de los equipos. 
 
b) Flete y  montaje  
Los equipos se entregarán completamente montados y en 
condiciones de operar. La provisión incluirá tanto el flete desde 
fábrica hasta la planta como los trabajos de montaje necesarios para 
lograr la operatividad de la instalación de clasificación. Medios de 
elevación para descarga y montaje, serán provistos por el cliente. 
 
c) Garantía técnica y repuestos 
Los equipos contarán con garantía de seis meses por defectos de 
materiales o de fabricación sobre todos sus componentes.  
Dicha garantía no incluye daños debido a mal uso, negligencia de 
los operadores, acción de materiales corrosivos, cortantes o 
explosivos, incidencias climáticas, incendio, o demás causas no 
imputables a DEI.SA S.A. Tampoco se incluyen los elementos 
normalmente expuestos a desgaste durante su uso, como martillos, 
zarandas, cuchillas de corte o desgarrado, o cuchillas de rascadores.  
 
d) Documentación 
Se entregarán dos juegos de manuales y documentación técnica, 
impresos en castellano e ilustrados, en formato A4. 
Dichos manuales detallarán las características técnicas de los 
mismos, listado de repuestos y componentes standard, plan de 
mantenimiento, etc., necesarios para la correcta utilización y 
conservación de los equipos. 
 
e) Capacitación de operarios 
Se brindará entrenamiento y capacitación a los operarios sobre las 
características de la instalación, los equipos provistos, su operación 
y el mantenimiento requerido. 
Se dictará un curso teórico-práctico, en planta o en dependencias de 
la planta de clasificación, que deberá aportar la infraestructura 
necesaria para el desarrollo de los mismos. El dictado de los cursos 
estará a cargo de los responsables del diseño y montaje de la planta, 
con numerosos antecedentes en la materia. 
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4. Nave 

Consideraciones generales 
Se construirá una nave de 60 m x 20 m, con una playa de recepción 
de 10 m x 20 m, y un playón de acopio de 60 m x 6 m, destinada a 
alojar el equipamiento de clasificación de R.S.U., de acuerdo a los 
planos adjuntos y las especificaciones técnicas descriptas a 
continuación: 

Especificaciones técnicas y tareas a realizar 
Trabajos preliminares 

Limpieza de terreno 
Limpieza del terreno donde se asentará la obra, en una superficie 
del 20% superior a la de construcción, extrayendo todas las malezas, 
y la capa superior de suelo vegetal. El material de extracción se 
depositará en el lugar que indique la Inspección de Obra, dentro del 
predio de la planta.  

Replanteo 
Contando con la autorización correspondiente para el inicio de las 
obras, el Contratista procederá a realizar el correspondiente 
replanteo. Los ejes de muros, columnas, etc., se materializarán en un 
todo de acuerdo a la documentación técnica aprobada, por medio de 
hilos, alambres, etc., perfectamente tensados con torniquetes y cuyos 
extremos se fijarán a un marco perimetral de madera perfectamente 
nivelado, sobre el cual se colocarán clavos que materialicen los ejes y 
bordes de muros. El Contratista deberá solicitar por medio de Nota 
de Pedido, la aprobación del replanteo. La Inspección de Obra, una 
vez efectuadas las verificaciones pertinentes, procederá a la 
aprobación del mismo.  
 
Fundaciones 
Aprobado el replanteo, el Contratista dará inicio a los trabajos de 
excavación para las bases de columnas y muros en un todo de 
acuerdo a los cálculos estructurales realizados por la contratista y 
aprobados por la inspección de obra. Terminadas las excavaciones, 
de las fundaciones se procederá a compactar perfectamente el fondo 
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de las mismas, el suelo resultante de las excavaciones será  
dispuesto según las indicaciones de la Inspección de la Obra.  

Excavación para zapatas corridas y vigas de arriostramiento 
Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas 
para fundar cimientos de paredes y vigas de arriostramiento, 
tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata, etc. que contengan 
y serán excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia 
adecuada a las cargas que graviten sobre él, aún cuando los planos 
indicaran otra profundidad. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la 
Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir en la 
cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas 
sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas 
menores, ampliando en éstas las obras de fundación. En ningún caso 
la carga que soporte el terreno será menor a la admisible. 
El fondo de la zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de 
iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente 
de las infiltraciones de agua de cualquier origen. Cuando por 
descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se 
desagotarán las mismas y luego se excavarán hasta llegar a terreno 
seco. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de 
Obra la terminación de las zanjas correspondientes, para que ésta las 
inspeccione si lo considera necesario. 

Excavación para bases de columnas 
Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas 
para fundar bases de columnas, tendrán un ancho igual al de las 
bases de columnas que contengan y serán excavadas hasta encontrar 
un terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre 
él, aún cuando los planos indicaran otra profundidad. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la 
Inspección de Obra determinará el procedimiento a seguir en la 
cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas 
sus partes, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas 
menores, ampliando en éstas las obras de fundación, no dando lugar 
a al pago de ningún costo adicional. En ningún caso la carga que 
soporte el terreno será menor a la admisible. 
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El fondo de las excavaciones se nivelará y apisonará perfectamente 
antes de iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán 
esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen. 
Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las 
zanjas, se desagotarán las mismas y luego se excavarán hasta llegar 
a terreno seco. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de 
Obra la terminación de las zanjas correspondientes, para que ésta las 
inspeccione si lo considera necesario. 

Cimientos de Hormigón Ciclópeo 
Los cimientos para la mampostería, serán de hormigón ciclópeo con 
contenido de  300 kg/m3 de cemento y en el ancho que indiquen los 
cálculos. La profundidad de la excavación será la que resulte del 
estudio efectuado por el Contratista, debiendo alcanzar la superficie 
de apoyo la resistencia mínima para las solicitaciones por él 
calculadas.  
 
Estructura resistente de Hormigón Armado 
Se proveerán materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 
construcción de la totalidad de las estructuras de Hormigón 
Armado, según los planos correspondientes. Las dimensiones 
especificadas en la documentación se consideran como mínimas, el 
Contratista tiene obligación de realizar una verificación por un 
profesional con titulo habilitante, el que deberá responsabilizarse 
por la exactitud de los mismos y confeccionar la documentación 
definitiva de la estructura. 

Bases de Hormigón Armado y Vigas Arriostramiento 
Se ha considerado realizar una fundación de tipo directa  de 
hormigón armado tipo H 21, según cálculos definitivos realizados 
por el Contratista, consistente en bases centradas  para las columnas 
de cálculo  y vigas de arriostramiento que unirán los troncos de 
columnas. Las dimensiones especificadas se consideran como 
mínimas. El Contratista tomará todos los recaudos necesarios para 
dejar colocados los insertos para la fijación de la estructura metálica 
de acuerdo a los planos definitivos aprobados por la Inspección de 
Obra.  
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Tabique de separación 
Entre el sector abierto y el sector cerrado, en todo el ancho del 
galpón, se deberá construir un tabique divisorio de hormigón, de 
aproximadamente 1.5 m de altura y 0.2 m de espesor. 
Este tabique deberá contar con dos puertas metálicas corredizas, de 
1.8 m de ancho, para comunicación entre el sector abierto y el sector 
cerrado de la nave. 
 
Estructura resistente metálica 
Se proveerán materiales, mano de obra y equipos necesarios para la 
construcción de la totalidad de las estructuras metálicas, según los 
planos correspondientes. Las dimensiones especificadas se 
consideran como mínimas, el Contratista tiene obligación de realizar 
una verificación por un profesional con titulo habilitante, el que 
deberá responsabilizarse por la exactitud de los mismos y 
confeccionar la documentación definitiva de la estructura. 

Placas de anclaje 
Serán de acero y contarán con pernos de amurado al hormigón, de 
acuerdo a los cálculos aprobados.  

Pórticos metálicos 
Se construirán con perfiles de acero laminado o conformado, unidos 
mediante soldadura. Los valores especificados son mínimos y el 
valor definitivo quedará sujeto al cálculo final de la estructura que 
se apruebe. 
Todos los perfiles utilizados deberán ser de primera calidad, rectos 
y libres de imperfecciones que puedan comprometer su resistencia. 
En la construcción de los pórticos, deberán observarse todas las 
prescripciones de los reglamentos aplicables.  

Arrostramientos de la estructura 
Los arriostramientos entre columnas, serán perfiles de acero 
laminado, soldados a la estructura. 
En la parte superior de los pórticos y en concordancia con la futura 
cubierta de techo, se colocaran cruces de San Andrés de 16 mm de 
diámetro como mínimo. En los extremos de estos arriostramientos, 
irán soldadas piezas especiales para su tensionado contra la 
estructura de los pórticos. 
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En los paños intermedios entre correas, se colocarán tillas de acero 
de 12 mm de diámetro como mínimo, con el mismo sistema de 
tensionado utilizado para las cruces de  San Andrés.  

Correas metálicas 
Serán de perfiles de acero laminado, e irán soldadas a los pórticos. 
Los valores especificados de las correas son mínimos y el valor 
definitivo quedará sujeto al cálculo final de la estructura que se 
apruebe. Las correas irán soldadas a los pórticos y en las uniones 
entre ellas.  
 
Mampostería 

Mamposterías de cimiento 
Sobre las estructuras de fundación realizadas para el soporte de las 
paredes, se realizarán las mamposterías de cimiento hasta el nivel 
correspondiente a las capas aisladoras. Estas se realizarán con el 
mismo espesor y con el mismo tipo de mampuestos, que las paredes 
a ejecutarse como mampostería de elevación. Se utilizará como 
mortero de asiento mezcla de cemento Pórtland y arena mediana, en 
la proporción de 1:3, convenientemente empastado con agua. 
Seguidamente se realizarán las capas aisladoras, según lo explicado 
en el presente pliego y habiendo endurecido convenientemente las 
mismas, se procederá a iniciar los trabajos correspondientes a las 
mamposterías de elevación. 

Mamposterías de elevación 
Concluidas las capas aisladoras, se dará inicio a los trabajos de 
mamposterías de elevación. Para ello, se colocarán reglas 
perfectamente verticales, entre las cuales se tensarán cordeles de 
guía, para la colocación de los mampuestos, perfectamente 
alineados y nivelados. Los muros deberán erigirse perfectamente 
aplomados, con paramentos paralelos entre si y sin ningún tipo de 
alabeos. La trabazón de los diferentes mampuestos, se hará 
siguiendo las reglas del arte y solo se utilizarán los medios bloques 
estrictamente necesarios para realizar el trabado de los mampuestos. 
En los muros que terminen sobre una columna de Hormigón 
Armado, la cual se hormigonará antes de la construcción del muro, 
se dejarán hormigonados "pelos" de hierro de diámetro 4 mm, cada 
60 cm. como máximo. Los mismos tendrán una longitud mínima de 
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60 cm, medidos desde el paramento de la columna y serán incluidos 
en las juntas de la mampostería, con mezcla de arena y cemento, a 
los fines del perfecto anclaje de la pared con la estructura de 
Hormigón Armado.  
Se utilizarán bloques de hormigón de 0,20 x 0.20 x 0,.40 m, de 
fábricas reconocidas. Características: Serán fabricados con arenas 
elegidas y lavadas, bien prensados y curados. El cemento a emplear 
será Pórtland normal y la dosificación será tal que no se obtengan 
más de 560 bloques por tonelada de cemento. Serán de estructura 
homogénea sin poros grandes, de dimensiones y formas regulares, 
caras planas, aristas vivas y ángulos rectos.  
Una vez concluidas las mamposterías se procederá a degollar y 
rehundir las juntas de mortero entre los mampuestos y a realizar 
una limpieza general, eliminando las partes sueltas. 
Las superficies terminadas deberán constituir planos perfectamente 
verticales y no deberán presentar alabeos, rebabas ni ningún otro 
tipo de defecto, constituyendo la intersección  de los diferentes 
planos, aristas perfectamente rectas. 
Estas tareas incluyen el montado y retiro de andamios y caballetes.  

Capas aisladoras 
Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, una sobre la hilada 
anterior al nivel de piso terminado y otra en la hilada superior al 
nivel de piso terminado, las cuales se unirán a través de dos capas 
aisladoras verticales, ambas sobre los muros de mampostería. 
Las mismas se harán de concreto con una dosificación 1:3 
(cemento:arena), con 1 (un) kg. de hidrófugo cada 10 (diez) litros de 
agua de mezcla o con la dosificación que el fabricante del producto 
especifique y con un espesor de 2 cm. Su terminación horizontal será 
mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de 
cemento en polvo, luego se procederá al pintado de las mismas con 
pintura del tipo asfáltica, en todas sus caras. 
Se recuerda que las capas aisladoras, deberán ser convenientemente 
protegidas de la acción del sol y del viento durante, por lo menos, 
las primeras 24 hs. desde su finalización. No se permitirá la 
iniciación de los trabajos de mampostería de elevación, hasta que la 
capa aisladora haya tomado la resistencia necesaria. 
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Cubierta de techo y laterales 

Cubierta de chapa de cinc 
Se colocará una cubierta de chapa de onda sinusoidal o trapecial, de 
hierro galvanizado, calibre BWG Nº 24 conformada en frío, que 
cubra en su totalidad las longitudes de los distintos paños, no 
aceptándose empalmes en el sentido longitudinal de las chapas o 
sea tendrán la longitud total del faldón a fin de evitar uniones 
transversales de las mismas. Las chapas de la cubierta, se fijarán a la 
estructura de soporte con tornillos autoperforantes de acero 
galvanizado, provistos de arandelas de chapa y de neopreno a los 
fines de evitar filtraciones de agua. Asimismo entre pórticos y en el 
centro de los mismos se colocara en ambos faldones de la cubierta 
de techo una faja de chapas traslúcidas de fibra de vidrio PRFV, del 
mismo tipo de onda que las chapas metálicas, que servirá para la 
iluminación natural cenital. 
Las cumbreras, cenefas, canaletas, babetas, cierres laterales de la 
cubierta, etc., se realizarán con chapas lisas, de hierro galvanizado, 
calibre B.W.G. Nº 24, las cuales se conformarán  según las 
necesidades de cada caso y de acuerdo a lo especificado por la 
Inspección de la Obra, estas piezas serán firmemente fijadas con 
tornillos autoperforantes de acero galvanizado, provistos de 
arandelas de chapa y de neopreno a los fines de evitar filtraciones de 
agua.  

Laterales de chapa de cinc 
Por sobre la altura de 2 m y hasta el nivel inferior de la cubierta las 
paredes se construirán con chapa de onda sinusoidal o trapecial, de 
hierro galvanizado, calibre BWG Nº 24 conformada en frío, que 
cubra en su totalidad las longitudes de los distintos paños, no 
aceptándose empalmes en el sentido longitudinal de las chapas o 
sea tendrán la longitud total del faldón a fin de evitar uniones 
transversales de las mismas. Las chapas se fijarán a la estructura de 
soporte con tornillos autoperforantes de acero galvanizado, 
provistos de arandelas de chapa y de neopreno a los fines de evitar 
filtraciones de agua. Asimismo en cada vano entre pórticos se 
colocará una faja de chapas traslúcidas de fibra de vidrio PRFV, del 
mismo tipo de onda que las chapas metálicas, que servirá para la 
iluminación natural. 
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Pisos 
En la zona cerrada del galpón (40 m x 20 m), el piso deberá tener un 
espesor de al menos 0.15 mts de espesor de hormigón H-21 armado 
con malla sima 15 x 15 cm de diam. 4.2 mm  Deberá ser apto para 
transito de maquinaria liviana. 
En la zona abierta del galpón (10 m x 20 m) y en el playón de 
descarga (10 m x 20 m), el piso deberá tener un espesor minimo de 
0.20 mts en hormigón H-21 armado con malla sima de diam. 6 mm 
Deberá ser apto para transito de maquinaria pesada.  
En la zona de boxes de material clasificado el piso deberá tener un 
espesor de al menos 0.15 mts de espesor de hormigón H-21 armado 
con malla sima 15 x 15 cm de diam. 4.2 mm  Deberá ser apto para 
transito de maquinaria liviana. 
El acabado superficial de todos los pisos será mediante alisado 
cementicio, fratazado mecánico (con máquinas tipo “helicoptero”) y 
rodillado. 
En todo el perímetro del galpón, fuera de las zonas de acceso de 
maquinaria, se construirá una vereda de hormigón de 8 cm de 
espesor y 80 cm de ancho. 
Los ingresos y egresos se realizarán con las mismas especificaciones 
que los caminos internos de la planta. 

Contrapiso de limpieza bajo fundaciones de 5 cm de espesor 
Una vez que se haya completado la colocación de cañerías, 
conductos, insertos, etc. que correspondan a las instalaciones 
proyectadas, se procederá a nivelar y compactar perfectamente el 
terreno y ejecutar el contrapiso de limpieza. 

Piso interior de Hormigón Simple, 15 cm de espesor sobre hormigón 
de limpieza 
En la zona cerrada del galpón, sobre el contrapiso de limpieza se 
ejecutará el piso de tránsito liviano, cuya terminación superficial 
será por fratazado y posterior rodillado. El Contratista tomará todas 
las medidas necesarias para ajustar los niveles del contrapiso 
interior de acuerdo a los planos del proyecto definitivo. 
Seguidamente se colocarán las reglas perfectamente derechas y 
niveladas que se utilizarán como guías para recortar el material que 
constituirá el mismo. El piso tendrá un espesor de 15 cm. como 
mínimo y estará constituido por una mezcla de cemento Pórtland, 
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arena y piedra, en las proporciones relativas que aseguren una 
resistencia característica de 210 kg/cm².  

Piso externo de Hormigón Simple, 20 cm de espesor sobre hormigón 
de limpieza 
En la zona abierta del galpón, sobre el contrapiso de limpieza se 
ejecutará el piso de tránsito pesado, cuya terminación superficial 
será por fratazado y posterior rodillado El Contratista tomará todas 
las medidas necesarias para ajustar los niveles del contrapiso 
exterior de acuerdo al proyecto, seguidamente se colocarán las 
reglas perfectamente derechas y niveladas que se utilizarán como 
guías para recortar el material que constituirá el mismo, el mismo, 
tendrá un espesor de 20 cm. como mínimo y estará constituido por 
una mezcla de cemento Pórtland, arena y piedra, en las 
proporciones relativas que aseguren una resistencia característica de 
210 kg/cm².  

Fosa  para tolva de recepción 
En el lugar indicado en el plano, se construirá una fosa para 
contener la tolva de recepción.  
La fosa deberá tener una dimensión aproximada de 4 x 4 metros, 
con un zócalo conformado en la viga perimetral de 7 x 7 cm, para 
asentamiento de la tolva. Su profundidad será de 3 metros, con 
paredes en hormigón armado de 0.15 m de espesor o en bloques de 
cemento de 0.20 m de espesor con columnas en las esquinas y una 
viga superior de encadenamiento. Su piso será de hormigón. 
Deberá contar con una escalera de acceso desarrollada, construida 
en hormigón.  
 
Carpintería metálica y herrería 

Portones metálicos corredizos de 4.5 m por 4,5 m, de doble hoja 
Estos portones permitirán el acceso al sector cerrado del galpón. 
Serán ejecutados con un bastidor, con módulos de 1.25 m x 1,25 m 
de hierro estructural de sección cuadrada de 60 mm x 60 mm x  2 
mm de espesor, soldado. El bastidor se cerrará con chapa similar a la 
de los cerramientos laterales, uniendola al bastidor mediante 
tornillos autoperforantes. Se colocarán guías y ruedas superiores e 
inferiores que permitan el desplazamiento del portón de modo tal 
que la solución evite los descarrilamientos del mismo. Los 
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elementos a usar, guías, ruedas, etc. serán para servicio pesado. 
Todo el trabajo se ejecutará por medio de soldadura de arco 
eléctrico. 
En la parte superior se colocará una guía de planchuela de acero de 
76 mm x 6,35 mm que cubra todo el ancho del muro, amurada a 
conformidad de la Inspección de Obra. En la parte inferior a nivel 
del piso terminado y rehundido se colocarán guias tipo tortuga o un 
perfil U que servirá de guía inferior del portón. Se tendrá especial 
cuidado en la colocación de los elementos por donde correrá el 
portón con alineación vertical y horizontal, a los efectos de asegurar 
el desplazamiento del mismo. 
Los herrajes serán un sistema de cierre de doble ojal (muro-portón) 
para candado. Se colocará una manija de agarre en cada hoja para 
deslizar el portón. 

Portones metálicos corredizos 1,8 m por 2.1 m, de simple hoja 
En el tabique divisorio se colocarán dos portones que comuniquen el 
sector abierto (recepción) y el sector cerrado (clasificación) del 
galpón. 
Cada portón será ejecutado con caño estructural de sección 
cuadrada de 40 mm x 40 mm x  2 mm de espesor, soldado. El 
bastidor se cerrará con chapas de calibre BWG 18,  en módulos 
soldados al bastidor. Se preverá la colocación de las guías y ruedas 
superiores e inferiores que permitan el desplazamiento del portón 
de modo tal que la solución evite los descarrilamientos del mismo. 
Los elementos a usar, guías, ruedas, etc. serán para servicio pesado. 
Todo el trabajo se ejecutará por medio de soldadura de arco 
eléctrico., 
Los herrajes serán de tipo ojal pasadores (piso-portón), a colocar en 
el interior y un doble ojal entre hojas para candado. Se colocarán 
manijas de agarre en cada extremo para deslizar las hojas del 
portón. 
Los herrajes serán un sistema de cierre de doble ojal (muro-portón) 
para candado. Se colocará una manija de agarre para deslizar el 
portón. 

Puertas de salida de emergencia, 0.90 m x 2,05 m 
En cada uno de las paredes laterales del galpón se colocará una 
puerta para salida de emergencia, de 0.90 m de ancho y 2.05 m de 
altura, con apertura hacia el exterior. 
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El marco y las hojas serán de chapa doble decapada de calibre BWG 
18, el marco será tipo abraza mocheta, las hojas serán de 4,5 cm. de 
espesor mínimo de abrir hacia afuera.  
Los herrajes serán: 
a.- Pomelas de hierro reforzadas soldadas al marco y soldadas a la 
hoja. 
b.- Cerradura doble paleta. 
c.- Manija doble balancín, de bronce platil. 
d.- Sistema de apertura interior antipánico. 
 
Desagües 
A lo largo de toda la longitud del eje longitudinal del sector cerrado 
del galpón, y a ambos lados del sector abierto del galpón (contra las 
paredes longitudinales),  en el nivel mas bajo de la pendiente del 
piso, se deberán ejecutar canaletas de desagüe, para drenaje de 
liquidos derramados y agua de limpieza de la instalación.  
Se realizarán previo a la ejecución de los contrapisos u hormigones 
de limpieza. 
Todas las cañerías de desagüe, se realizarán con PVC sanitario, 
aprobado de 3,2 mm de espesor con uniones pegadas, de calidad y 
marca reconocida, con certificación IRAM. Los diámetros de las 
cañerías serán los que fije el proyecto definitivo teniendo presente 
los mínimos establecidos por las normas vigentes. 
Específicamente esta instalación consiste en canalizaciones a cielo 
abierto, de 200 mm de ancho mínimo, con pendientes 
reglamentarias que confluyan a piletas de patio sifónicas. Estas 
canaletas llevarán  en la parte superior un marco de perfil ángulo de 
25 mm x 25 mm de alas por 3 mm de espesor, con insertos que 
permitirán amurarlos al contrapiso, a nivel del mismo, en este 
marco y también a nivel del contrapiso terminado ira aplicada una 
reja de planchuelas de hierro de 25 mm de ancho por 5 mm de 
espesor con una separación entre planchuelas de 40 mm colocadas 
en forma vertical y enmarcada en la misma planchuela y en tramos 
de 2 m como máximo. Estas rejas serán pintadas con convertidor de 
óxido en al menos tres manos. Adyacente a la fosa donde se ubicará 
la tolva se preverá la colocación de una pileta de patio sifónica 
conectada directamente a la cámara de inspección.  
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Cámaras de inspección  
Podrán se prefabricadas y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra, su ubicación quedará determinada por el 
proyecto aprobado. 

Piletas de decantación 
Se construirán dos piletas de decantación, cuyas medidas serán las 
que surjan de los planos de proyecto definitivos, aprobados por la 
Municipalidad. Estas piletas de decantación serán accesibles para 
una minicargadora frontal, y podrán alimentarse de forma selectiva, 
para permitir la remoción de los barros decantados y su 
transferencia al módulo de disposición final. 
 
Instalación de agua fría 
Las cañerías serán de polipropileno copolímero Random 3 o similar, 
con uniones efectuadas por termofusión, las piezas terminales para 
conexión de los artefactos sanitarios, o cualquier otro elemento 
roscado que forme parte de la instalación, tendrán insertos roscados 
de bronce niquelado. 
Cada uno de los diferentes circuitos, contará con llaves de corte, 
contando con un cartel de indicación del circuito correspondiente. 
Las cañerías se colocarán ocultas, embutidas en canaletas ejecutadas 
en la mampostería, se seguirán las recomendaciones del fabricante 
de las cañerías, y de la Inspección de la Obra, en cuanto a ejecución 
de termofusiones, empotramiento de los caños, etc., además en los 
cambios de dirección de las cañerías, se utilizará exclusivamente 
curvas y no codos, para reducir al mínimo la pérdida de carga 
hidrodinámica, de permitirlo el espacio disponible, se podrá recurrir 
al curvado de la cañería respetando las indicaciones del fabricante 
en cuanto a metodología del proceso y radios de curvatura. La 
instalación quedará aprobada una vez efectuada la prueba 
hidráulica de la misma a satisfacción de la Inspección de Obra. Esta 
prueba se deberá efectuar con la cañería destapada, antes de la 
ejecución del tapado y/o amurado de las canaletas. 
A lo largo de la pared longitudinal del galpón mas próxima al foso 
se deberá colocar una línea de agua fria con canillas metálicas 
ubicadas cada 10 metros aproximadamente. La distribución de agua 
fría se calculará partiendo de un único sistema de reserva, con 
diámetro  mínimo de ¾ de pulgada. 
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La reserva de agua se hará en un tanque de 2000 litros de capacidad, 
colocado a la altura reglamentaria definida en planos de proyecto 
aprobado, contando con válvula de corte y flotante para alta 
presión, caños para rebalse y ventilación, colector con válvula de 
corte, bajadas, válvula de limpieza y todo otro accesorio necesario 
para dejar el sistema de distribución de agua habilitado. Se proveerá 
una estructura que servirá de sostén y de apoyo a la base del tanque, 
con el dimensionamiento suficiente para soportar hasta el 120% del 
peso total del tanque cargado al máximo. La acometida desde la 
bomba de alimentación contará con un sistema de comando 
automático mediante flotante. 
Desde este tanque se abastecerá al tanque del edificio de oficina y 
sanitarios. 

Pozo para alimentación de agua 
Se realizará un pozo para bombeo de agua, con una bomba con 
sistema de arranque y parada automática (controlada por flotante) 
que alimente al tanque de 2000 lts.  
La provisión de agua para consumo se hará mediante una 
perforación hasta los acuíferos existentes, de tal manera que 
garantice la provisión en la calidad y cantidad que el proyecto lo 
requiera. El oferente deberá cotizar la provisión de ejecución de la 
perforación, la provisión y colocación de la cañería camisa, cañería 
de impulsión, filtros y la bomba sumergible, como así también el 
tablero de mando, el sistema de control automático de llenado del 
tanque y la conexión eléctrica hasta la bomba. 
 
Electricidad 
Se proveerán e instalarán acometida desde la red general interna, 
tablero seccional, cañerías, conductores, accesorios y artefactos de 
iluminación y todo otro elemento que se indique en los planos y 
planillas correspondientes, como así también todo otro elemento 
que sea necesario para la correcta ejecución y terminación de los 
trabajos de acuerdo a su finalidad.   
La provisión incluye la realización de los cálculos y la confección de 
la documentación definitiva de obra, teniendo en cuenta la potencia 
del equipamiento electro mecánico con que contará la planta de 
separación, la cual será presentada a la Inspección de la Obra para 
su aprobación 
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Esta instalación contará con dos tipos de circuitos totalmente 
separados: 
a.- circuitos comunes para iluminación y tomas monofásicos. 
b.- circuitos para fuerza motriz, con todos sus accesorios 

Cañerías, cajas y accesorios 
La instalación prevista comprende tablero principal, disyuntor 
diferencial, con la potencia necesaria de acuerdo al cálculo de 
consumo, interruptores termomagnéticos con protección tal que 
anule la provisión  total de energía ante el corte de una sola fase por 
cada circuito, ubicados en el tablero principal hasta los puntos de 
conexión de tomas, llaves, artefactos y/o aparatos de consumo 
eléctrico. Se cuidará el equilibrio de las fases desde las cuales se 
alimentará cada circuito. Los tableros deberán contar con la 
instalación de la puesta a tierra apropiada de acuerdo a las 
reglamentaciones vigentes de los organismos competentes. 
Se ejecutará el sistema de puesta a tierra de acuerdo a lo que exige la 
prestadora del servicio eléctrico y las reglamentaciones vigentes. 
La canalización de los circuitos será a través de caños de hierro 
pesado designación norma IRAM R.P. 
La cañería bajo la estructura y cubierta de techo se fijará engrapada 
a la misma cada metro y medio como mínimo con grapas de dos 
piezas riel y grapa. No se permitirá la unión de caños si no es con 
cupla roscada, excepto en las juntas de dilatación y la unión con las 
cajas será exclusivamente con conectores metálicos aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Todas las instalaciones se rigidizarán a elementos resistentes. Las 
bocas para artefactos contarán con un enchufe hembra por cada uno, 
para servicio pesado. En tanto los artefactos se proveerán con una 
ficha macho, para su conexión. 
Las cajas de tablero, centro, llaves, tomas, paso; serán tipo pesado, 
designación IRAM R.P. Las acometidas a las cajas o tablero se 
efectuarán con caños roscados ajustados a través de doble tuerca de 
hierro zincada y boquilla de aluminio en paredes y techo. La entrada 
al edificio de dichos servicios será subterránea, previendo el 
Contratista, la provisión y colocación de una caja de empalme 
hermética a colocar en el exterior del edificio y los caños camisa de 
PVC necesarios para colocar las cañerías y conductores de 
acometida. 



Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de 
RSU en el Dpto.Calamuchita, Córdoba” 

 

Página 107 

Conductores, llaves, tomas y artefactos 
Los conductores serán antiflama deslizante NORMA IRAM 2183, 
Norma I.E.E.E. 383/2,5, Norma Internacional VDE, tensión de 
servicio entre fases de 1000 volt., aislación en P.V.C., Policloruro de 
Vinilo, Cobre Rojo flexible. 
En la aislación tendrán impresa la sección del conductor y la Norma 
IRAM a que se ajusta. 
Los conductores a emplear desde el tablero serán de cobre según 
secciones indicadas en los planos del proyecto aprobado. Serán 
cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado 1.K.V.- 
IRAM 2289 CAT. B y NBR6812 Cat. BF. y responderán a lo 
establecido en las Normas IRAM 2185. 
No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm2 para los 
circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm2 en los circuitos de 
alimentaciones de los artefactos. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores 
fuera de las cajas de pase o de derivación.  
Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para 
secciones de conductores hasta 2,5 mm2 y soldadas para secciones 
mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta 
aisladora o con cinta de P.V.C. debiéndose obtener una aislación de 
empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 
De toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista 
deberá presentar muestra para aprobación de la Inspección de Obra. 
Los extremos de los conductores para su conexión con aparatos de 
consumo y máquinas, llevarán una ficha hembra, que se conectará a 
una ficha macho provista con los artefactos. En la conexión con 
interruptores, interceptores, etc., se hará por simple ojalillo con el 
mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados de 
terminales de cobre o bronce estañados, soldados a los mismos o 
fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los 
extremos de los conductores de la longitud adecuada como para 
poder conectar el dispositivo correspondiente. 
Los conductores que se coloquen serán de diferentes colores de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
Fases - rojo / negro / marrón 
Neutro - celeste 
Tierra - Verde/amarillo 
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Las llaves y tomas que se proveerán e instalarán serán las indicadas 
en el plano aprobado, de tipo modular para servicio pesado o 
industrial. El Contratista presentará muestras de los mismos a la 
Inspección de Obra para su aprobación-. 
Los artefactos completos a proveer y colocar, serán de acuerdo al 
número y tipo que se detalla en el plano aprobado por la Inspección 
de Obra, los mismos serán suspendidos de la estructura del techo 
mediante velas fijas. Del mismo modo se procederá con los apliques.  
 
Pintura 
Las pinturas a utilizarse, serán de calidad y marca reconocida, se 
llevarán a la obra en los envases originales, y serán aplicadas según 
las indicaciones de la Inspección de Obra, del fabricante del 
producto, y siguiendo las reglas del arte. 
Las superficies a pintarse, serán preparadas previamente, 
limpiándolas perfectamente, eliminando las partes sueltas y el 
polvo. 
Las superficies metálicas, se desengrasarán y se eliminará el óxido 
suelto, seguidamente se pintarán con dos manos de convertidor de 
óxido,  antes de aplicar la pintura de terminación. 
En cuanto a las paredes, luego de su preparación y limpieza, serán 
pintadas primeramente con una mano de fijador -sellador, previo a 
la aplicación de la pintura de terminación. 

Látex impermeable para exterior 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en:  
1.- Aplicación de una mano de imprimación fijadora selladora al 
agua, diluida en la proporción necesaria de acuerdo a la indicación 
del fabricante. 
2.- Aplicación mínima de dos manos o las necesarias hasta cubrir 
perfectamente la superficie, con pintura al látex impermeable para 
exteriores, lavable, de primera marca.  

Látex impermeable para interior 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 
1.- Aplicación de una mano de imprimación fijadora selladora al 
agua, diluido en la proporción necesaria de acuerdo a la indicación 
del fabricante. 
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2.- Aplicación mínima de dos manos, o las necesarias hasta cubrir 
perfectamente la superficie, con pintura al látex impermeable para 
exteriores, lavable, de primera marca.  

Pintura sobre carpintería y estructura metálica 
El esquema a utilizar será el descripto a continuación. 
Limpieza de la superficie eliminando el antióxido de obra, grasas, 
aceites, etc. 
Aplicación de dos manos de convertidor de óxido cubriendo 
perfectamente la superficie. 
Aplicación de masilla a la piroxilina en los lugares que fuera 
menester, con posterior lijado de la misma y aplicación de 
convertidor de óxido sobre las superficies masilladas 
Aplicación de dos manos de pintura sintética de primera calidad, 
aprobada por la Inspección de Obra, dejando secar 
aproximadamente 12 horas entre manos. 
 

5. Oficinas, dependencias y caseta de guardia 

Consideraciones generales 
Se construirá un edificio destinado a la oficina administrativa, 
sanitario, vestuarios y comedor, de acuerdo a los planos adjuntos y 
las especificaciones técnicas descriptas a continuación. 

Especificaciones técnicas y tareas a realizar 
Trabajos preliminares 

Limpieza de terreno 
Limpieza del terreno donde se asentará la obra en una superficie del 
20% superior a la de construcción, extrayendo todas las malezas, y la 
capa superior de suelo vegetal. El material de extracción se 
depositará en el lugar que indique la Inspección de Obra, dentro del 
predio de la planta.  

Replanteo 
Contando con la autorización correspondiente para el inicio de las 
obras, el Contratista procederá a realizar el correspondiente 
replanteo. Los ejes de muros, columnas, etc., se materializarán en un 
todo de acuerdo a la documentación técnica aprobada, por medio de 
hilos, alambres, etc., perfectamente tensados con torniquetes y cuyos 
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extremos se fijarán a un marco perimetral de madera perfectamente 
nivelado, sobre el cual se colocarán clavos que materialicen los ejes y 
bordes de muros. El Contratista deberá solicitar por medio de Nota 
de Pedido la aprobación del replanteo. La Inspección de Obra, una 
vez efectuadas las verificaciones pertinentes procederá a la 
aprobación del mismo.  
 
Fundaciones 

Excavación para cimientos 
Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc. tendrán 
un ancho igual al de la banquina, zapata, etc. que contengan y serán 
excavadas hasta encontrar un terreno de resistencia adecuada a las 
cargas  
El fondo de la zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de 
iniciarse la cimentación y todas ellas se protegerán esmeradamente 
de las infiltraciones de agua de cualquier origen. Cuando por 
descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se 
desagotarán las mismas y luego se excavarán hasta llegar a terreno 
seco. 

Cimientos de Hormigón Ciclópeo 
Serán de hormigón ciclópeo con contenido de  300kg/m3 de 
cemento y en el ancho que indiquen los cálculos. La profundidad de 
la excavación será la que resulte del estudio efectuado por el 
Contratista, debiendo alcanzar la superficie de apoyo la resistencia 
mínima para las solicitaciones calculadas. 

Mamposterías de cimiento  
Sobre las estructuras de fundación realizadas para el soporte de las 
paredes, se realizarán las mamposterías de cimiento hasta el nivel 
correspondiente a las capas aisladoras, estas se realizarán con el 
mismo espesor y con el mismo tipo de mampuestos, que las paredes 
a ejecutarse como mampostería de elevación, se utilizará como 
mortero de asiento mezcla de cemento Pórtland y arena mediana, en 
la proporción de 1:3, convenientemente empastado con agua. 
Seguidamente se realizarán las capas aisladoras, según lo explicado 
en el presente pliego y habiendo endurecido convenientemente las 
mismas, se procederá a iniciar los trabajos correspondientes a las 
mamposterías de elevación. 
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Mamposterías de elevación:  
Concluidas las capas aisladoras, se dará inicio a los trabajos de 
mamposterías de elevación, para ello se colocarán reglas 
perfectamente verticales, entre las cuales se tensarán cordeles de 
guía, para la colocación de los mampuestos, perfectamente 
alineados y nivelados. Los muros deberán erigirse perfectamente 
aplomados, con paramentos paralelos entre si y sin ningún tipo de 
alabeos. La trabazón de los diferentes mampuestos se hará 
siguiendo las reglas del arte y solo se utilizarán los medios ladrillos 
estrictamente necesarios para realizar el trabado de los mampuestos. 
En los muros que terminen sobre una columna de Hormigón 
Armado, la cual se hormigonará antes de la construcción del muro, 
se dejarán hormigonados “pelos” de hierro de diámetro 4 mm, cada 
60 cm. como máximo, los mismos tendrán una longitud mínima de 
60 cm, medidos desde el paramento de la columna y serán incluidos 
en las juntas de la mampostería, con mezcla de arena y cemento, a 
los fines del perfecto anclaje de la pared con la estructura de 
Hormigón Armado. Los tipos de mampostería a ejecutarse son los 
que se especifican a continuación. 

Mampostería de ladrillos cerámicos de 8 x 18 x 33 
Se utilizarán ladrillos cerámicos huecos de 0,08 m. de espesor de 
marcas reconocidas y aprobadas. Serán fabricados con arcillas 
elegidas, bien prensados y cocidos. Tendrán caras estriadas, para la 
mejor adherencia del revoque. 
Serán de estructura homogénea sin poros grandes, color y 
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones, de dimensiones y formas 
regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y ángulos rectos. 

Mampostería de ladrillos cerámicos de 18 x 18 x 33 
Se utilizarán ladrillos cerámicos huecos de 0,18 m. de espesor de 
marcas reconocidas y aprobadas. Serán fabricados con arcillas 
elegidas, bien prensados y cocidos. Tendrán caras estriadas, para la 
mejor adherencia del revoque. 
Serán de estructura homogénea sin poros grandes, color y 
cocimiento uniforme, sin vitrificaciones, de dimensiones y formas 
regulares, caras planas y estriadas, aristas vivas y ángulos rectos. 
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Capas aisladoras 
Se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, una sobre la hilada 
anterior al nivel de piso terminado y otra en la hilada superior al 
nivel de piso terminado, las cuales se unirán a través de dos capas 
aisladoras verticales, ambas sobre los muros de mampostería. 
Las mismas se harán de concreto con una dosificación 1:3 
(cemento:arena), con 1 (un) kg. de hidrófugo cada 10 (diez) litros de 
agua de mezcla o con la dosificación que el fabricante del producto 
especifique y con un espesor de 2 cm. Su terminación horizontal será 
mediante un alisado hecho con llana, previo espolvoreado de 
cemento en polvo, luego se procederá al pintado de las mismas con 
pintura del tipo asfáltica, en todas sus caras. 
 
Revoques 

Azotado hidrófugo, grueso y fino exterior 
Se ejecutará sobre los paramentos verticales un azotado hidrófugo 
de concreto 1:3 (cemento: arena) con 1 (un) kg. de hidrófugo cada 10 
(diez) litros de agua de mezcla o con la dosificación que el fabricante 
del producto especifique, para seguir luego con un jaharro tipo F de 
espesor mínimo de 2 cm. fratasado, para dar una superficie 
apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal tipo D, de 
0,5 cm. de espesor. 

Interior a la cal completo, terminado al fieltro 
Se ejecutará sobre los paramentos verticales un jaharro tipo F de 
espesor mínimo de 2 cm. fratasado para dar una superficie 
apropiada para realizar la terminación con un fino a la cal tipo D en 
un espesor de 0,5 cm., terminado al fieltro. 
Las superficies terminadas deberán constituir planos perfectamente 
verticales y no deberán presentar alabeos, rebabas ni ningún otro 
tipo de defecto, constituyendo la intersección  de los diferentes 
planos, aristas perfectamente rectas. 
 
Cubierta de techo 

Estructura de soporte 
La estructura de soporte se construirá con correas y travesaños de 
perfil C de chapa plegada, de acuerdo a las luces de cada sector. 
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Cubierta de chapa de cinc ondulada Nº 25 
En cuanto a la cubierta de techos estará constituida por chapas de 
hierro galvanizado de onda sinusoidal, calibre B.W.G., Nº 25, las 
mismas serán de un solo tramo, o sea tendrán la longitud total del 
faldón a fin de evitar uniones transversales de las mismas. Las 
chapas de la cubierta, se fijarán a la estructura de soporte con 
tornillos autoroscantes, provistos de arandelas de chapa y de 
neoprene a los fines de evitar filtraciones de agua. En lo relativo a 
las cumbreras, cenefas, canaletas, babetas, cierres laterales de la 
cubierta, etc., se realizarán con chapas lisas, de hierro galvanizado, 
calibre B.W.G. Nº 25, las cuales se conformarán  según las 
necesidades de cada caso, estas piezas serán firmemente fijadas con 
tornillos tirafondos.  
 
Cielorrasos 

Suspendido de placas de poliestireno expandido 
En todos los locales se realizará un cielorraso de placas de 
poliestireno expandido desmontable, sobre tirantes de aluminio 
 
Pisos 

Contrapiso de limpieza bajo fundaciones de 5 cm de espesor 
Una vez que se haya completado la colocación de cañerías, 
conductos, etc. que correspondan a las instalaciones proyectadas, se 
procederá a nivelar y compactar perfectamente el terreno y se 
continuará de acuerdo a lo especificado en el artículo 5.2.  Este 
artículo se ejecutará y certificará en el artículo 5.2. de la presente 
Sección y conforme a lo especificado en el mismo. 
 

De Hormigón Simple  0,10 m esp. Sobre terreno natural, interior. 
Sobre el contrapiso de limpieza se ejecutará el contrapiso. El 
Contratista tomará todas las medidas necesarias para ajustar los 
niveles del contrapiso interior de acuerdo al proyecto, seguidamente 
se colocarán las reglas perfectamente derechas y niveladas que se 
utilizarán como guías para recortar el material que constituirá el 
mismo, el mismo, tendrá un espesor de 10 cm. como mínimo y 
estará constituido por una mezcla de cemento Pórtland, cal 
hidráulica, arena y piedra, las proporciones relativas serán  ½:1:3:4.  
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De Hormigón Simple  0,10 m. de espesor sobre terreno natural, 
exterior. 
El Contratista tomará todas las medidas necesarias para ajustar los 
niveles del contrapiso exterior de acuerdo al proyecto, 
seguidamente se colocarán las reglas perfectamente derechas y 
niveladas que se utilizarán como guías para recortar el material que 
constituirá el mismo, el mismo, tendrá un espesor de 10 cm. como 
mínimo y estará constituido por una mezcla de cemento Pórtland, 
cal hidráulica, arena y piedra, las proporciones relativas serán  
½:1:3:4.  

Banquina de Hormigón Simple bajo mesada 
Sobre el contrapiso en la zona de mesada de la cocina se construirá 
una banquina elevada de 0,10m. de altura de hormigón simple. 

Pisos Cerámicos 
Se utilizarán cerámicos de 20cm..x 20cm, colocados con adhesivo 
para cerámicos sobre una carpeta de nivelación cementicia que a tal 
efecto se habrá realizado sobre el contrapiso, el espesor de la misma 
será de 2,5 cm. como minino, y estará constituida por una mezcla de 
cemento Pórtland y arena mediana en proporción de 1:3, esta 
carpeta será perfectamente plana y nivelada, excepto en los casos en 
que se indique pendientes hacia bocas de desagüe, o para descarga 
de aguas pluviales. El adhesivo se distribuirá en un espesor 
uniforme con llana metálica dentada, siendo la altura de los dientes 
de la misma proporcional al tamaño de los cerámicos a colocarse y 
como mínimo de 6 mm., las piezas se colocarán perfectamente 
alineadas y en forma paralela a los muros, dejando juntas entre ellas 
de 2,5 mm. como mínimo que luego serán rellenadas con pastina del 
mismo tono que los cerámicos. Dicho tomado de juntas se realizará 
inmediatamente que pueda caminarse por encima del piso colocado 
y evitando de todas formas que se ensucien las juntas. Los locales 
que recibirán estos pisos serán los siguientes: 
a.- Hall. 
b.- Oficina. 
c.- Cocina – comedor. 

Piso cerámico rústico (antideslizante) 
Se utilizarán cerámicos de 20cm..x 20cm del tipo antideslizante. Se 
colocarán con adhesivo para cerámicos sobre una carpeta de 
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nivelación cementicia que a tal efecto se habrá realizado sobre el 
contrapiso, el espesor de la misma será de 2,5 cm. como minino, y 
estará constituida por una mezcla de cemento Pórtland y arena 
mediana en proporción de 1:3, esta carpeta será perfectamente plana 
y nivelada, excepto en los casos en que se indique pendientes hacia 
bocas de desagüe o para descarga de aguas pluviales. El adhesivo se 
distribuirá en un espesor uniforme con llana metálica dentada, 
siendo la altura de los dientes de la misma proporcional al tamaño 
de los cerámicos a colocarse, y como mínimo de 6 mm., las piezas se 
colocarán perfectamente alineadas y en forma paralela a los muros 
dejando juntas entre ellas de 2,5 mm. como mínimo que luego serán 
rellenadas con pastina del mismo tono que los cerámicos. Dicho 
tomado de juntas se realizará inmediatamente que pueda caminarse 
por encima del piso colocado y evitando de todas formas que se 
ensucien las juntas. Los locales que recibirán estos pisos serán los 
sanitarios y vestuarios 

Veredas perimetrales  
Se ejecutarán con hormigón alisado. Las juntas serán tomadas con 
mortero de cemento con arena fina en la proporción 1:3, enrasadas. 
 
Zócalos 

Zócalos cerámicos 
En todos los ambientes que posean pisos cerámicos llevarán zócalos 
del mismo material y tipo. Estos tendrán la misma medida que las 
piezas del piso de modo que coincidan exactamente con las juntas 
de este, en el caso de haber cortes en el piso, se ejecutará el mismo 
también en los zócalos, de modo de no alterar la coincidencia de 
dichas juntas. La altura de los mismos será de 8 cm. Las piezas del 
zócalo se pegarán con adhesivo preparado similar al usado para los 
pisos cerámicos, este será del tipo impermeable. 
 
Piezas especiales. 

Mesadas 
Todas las mesadas a colocarse, serán de granito natural de 25 mm. 
de espesor, se colocarán empotradas en las paredes a las que van 
adosadas, de ser necesario y a los fines que queden firmemente 
apoyadas, se colocarán ménsulas metálicas , las cuales se 
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empotrarán en la mampostería y las mesadas se asentarán sobre 
ellas con caucho de siliconas.  

Antepechos ceramicos 
Los antepechos de ventanas serán cerámicos. El antepecho 
sobresaldrá 3cm. respecto del plano vertical del paramento exterior. 
Las juntas serán tomadas con mortero de cemento con arena fina en 
la proporción 1:3, enrasadas. 
 
Revestimiento 

Revestimientos Cerámicos 20cm. x 20cm. 
Se utilizarán cerámicos de 20cm..x 20cm. Se colocarán con adhesivo 
para cerámicos sobre el revoque hidrófugo grueso, en los locales 
húmedos. El adhesivo se distribuirá en un espesor uniforme con 
llana metálica dentada, siendo la altura de los dientes de la misma 
proporcional al tamaño de los cerámicos a colocarse, y como 
mínimo de 6 mm, las piezas se colocarán perfectamente alineadas y 
horizontales, dejando juntas entre ellas de 2,5 mm como mínimo que 
luego serán rellenadas con pastina del mismo tono que los 
cerámicos. Dicho tomado de juntas se realizará evitando de todas 
formas que se ensucien las juntas. Los locales que recibirán estos 
revestimientos serán los siguientes: 
a.- Cocina. 
b.- Sanitarios y vestuarios. 
 
Carpintería metálica y herrería 

Puertas placa, marco de chapa, hoja de madera, 0.80 m. por 2,05 m. 
Los marcos serán de chapa doble decapada de calibre BWG 18, tipo 
abraza mocheta, las placas serán de 4,5 cm. de espesor mínimo con 
relleno nido de abeja, tapacantos perimetrales de una sola pieza de 
madera maciza y enchapadas en pino para pintar. Los herrajes 
serán: 
a.- Pomelas de hierro reforzadas soldadas al marco y atornilladas a 
la hoja. 
b.- Cerradura común. 
c.- Manija doble balancín, de bronce platil. 
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Puertas placa, marco de chapa, hoja de madera, 0.65 m. por 1,87 m 
(baño). 
Los marcos serán de chapa doble decapada de calibre BWG 18, tipo 
abraza mocheta, las placas serán de 4,5 cm. de espesor mínimo con 
relleno nido de abeja, tapacantos perimetrales de una sola pieza de 
madera maciza y enchapadas en pino para pintar. Los herrajes 
serán: 
a.- Pomelas de hierro reforzadas soldadas al marco y atornilladas a 
la hoja. 
b.- Traba interior “ocupado-desocupado”. 
c.- Manija de bronce platil. 
 
Carpintería de aluminio 
Las carpinterías a proveerse, serán de aluminio reforzado para alto 
uso, anodizado, tendrán las dimensiones y características 
especificadas en el correspondiente plano, estarán provistas de 
paneles vidriados, su colocación se realizará estando la obra en su 
etapa de terminación, con poliuretano expandido, de modo de evitar 
daños a las mismas y obtener una mejor calidad en las 
terminaciones, a tal efecto el Contratista habrá dejado amurado a la 
mampostería los premarcos correspondientes. 

Puerta exterior, marco y hoja de aluminio, de 0.80 m. de ancho por 
2,05 de alto 
El premarco, marco y hoja de abrir será de perfilería de aluminio. La 
hoja abrirá hacia afuera los herrajes serán de bronce platil.  

Ventanas marco y hoja de aluminio, 1.20 x 1.20, 1 hoja de abrir 
El premarco, marco y hojas serán de perfilería de aluminio. Los 
herrajes serán de bronce platil.  
Esta carpintería contará con un paño fijo vidriado inferior y un paño 
superior también vidriado de abertura tipo ventiluz con herraje a 
brazo de empuje. 

Banderolas marco y hoja de aluminio, 1.80 x 0.60, 3 hojas de abrir 
(baños) 
El premarco, marco y hojas serán de perfilaría de aluminio. Los 
herrajes serán de bronce platil. 
Esta carpintería contará con tres paños de abrir vidriados de 
abertura tipo ventiluz con herraje a brazo de empuje por cada uno. 
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Instalación sanitaria 

Instalación de cañerías cloacales y ventilación  
Se construirán en PVC de 3,2 mm. con accesorios 
En cuanto a los desagües cloacales de los sanitarios los mismos se 
realizarán, previo a la ejecución de los contrapisos y/u hormigones 
de limpieza en un todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 
descriptos en la presente Sección. El Contratista una vez colocadas 
las cañerías, colocará los tapones necesarios en los extremos de las 
cañerías que queden abiertas y tomará todas las previsiones y 
precauciones a los efectos de evitar que ingrese cualquier tipo de 
elemento extraño que dificulte su funcionamiento futuro. 
Todas las cañerías de desagüe cloacal, se realizarán con PVC 
sanitario, aprobado de 3,2 mm. de espesor con uniones pegadas, de 
calidad y marca reconocida, con certificación IRAM. Las 
ventilaciones se realizarán con cañerías de PVC sanitario apto para 
intemperie,  hasta superar el nivel de los techos de la construcción y 
estarán perfectamente engrapados al muro y provistas de 
sombrerete. Este artículo incluye todas las excavaciones cortes de y 
demoliciones y tapado necesarios para la instalación. Las pruebas 
exigidas para la aprobación de estas instalaciones, son las exigidas 
por las normativas vigentes implementadas para este tipo de obras. 
Las duchas contarán con un sistema de desagües a pileta de patio 
abierta. 

Cámaras de inspección  
Podrán ser prefabricadas y su ubicación quedará determinada por el 
proyecto final 
Los cojinetes serán los que determine el proyecto y será 
responsabilidad exclusiva del Contratista su correcta ejecución y 
terminación. Este artículo incluye todas las excavaciones, cortes, 
demoliciones y tapado necesarios para la instalación. 

Pozo ciego  
Deberá construirse un pozo ciego colector de las aguas servidas de 
baños y cocina. Este pozo tendrá dimensiones suficientes para 
asegurar que su capacidad de drenaje sea superior a la tasa de 
generación de aguas servidas de la instalación. 
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Cañerías de agua fría y caliente con accesorios 
Comprende este ítem la provisión de materiales, mano de obra y 
equipo necesario para ejecutar las instalaciones de agua fría y 
caliente con todas las piezas necesarias para llevar a cabo los 
trabajos, incluyendo la conexión a la red de distribución proyectada, 
el abastecimiento al sistema de reserva y la distribución en todos los 
locales.  
En cuanto a las cañerías serán de polipropileno copolímero Random 
3 o similar, con uniones efectuadas por termofusión, las piezas 
terminales para conexión de los artefactos sanitarios, o cualquier 
otro elemento roscado que forme parte de la instalación, tendrán 
insertos roscados de bronce niquelado. 
Cada uno de los diferentes circuitos, contará con llaves de corte; en 
la entrada a la caldera de funcionamiento dual, en los baños, 
vestuarios y en la cocina, contando con un cartel de indicación del 
circuito correspondiente. 
Las cañerías se colocarán ocultas, embutidas en canaletas ejecutadas 
en la mampostería, se seguirán las recomendaciones del fabricante 
de las cañerías, en cuanto a ejecución de termofusiones, 
empotramiento de los caños, etc., además en los cambios de 
dirección de las cañerías, se utilizará exclusivamente curvas y no 
codos, para reducir al mínimo la pérdida de carga hidrodinámica, 
de permitirlo el espacio disponible, se podrá recurrir al curvado de 
la cañería respetando las indicaciones del fabricante en cuanto a 
metodología del proceso y radios de curvatura. La instalación 
quedará aprobada una vez efectuada la prueba hidráulica de la 
misma. Esta prueba se deberá efectuar con la cañería destapada, 
antes de la ejecución del tapado y/o amurado de las canaletas. 
La distribución de agua fría se calculará partiendo de un único 
sistema de reserva, según el plano esquemático de instalación 
sanitaria.  
La reserva de agua se hará en un tanque de 500 litros de capacidad, 
colocado a la altura reglamentaria definida en planos de proyecto, 
contando además con válvula de corte y flotante para alta presión, 
caños para rebalse y ventilación, colector con válvula de corte, de 
doble bajada, una para agua fría y otra para agua caliente, válvula 
de limpieza y todo otro accesorio necesario para dejar el sistema de 
distribución de agua habilitado. Estará incluida dentro del ítem la 
provisión y colocación de la estructura que servirá de sostén y de 
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apoyo a la base de los tanques, con el dimensionamiento suficiente 
para soportar hasta el 120% del peso total de los tanques cargados al 
máximo. La acometida desde la bomba de alimentación contará con 
una llave de corte de una sola dirección y una canilla de servicio. 
La distribución de agua caliente se realizará partiendo del 
termotanque. 
Cada uno de los diferentes circuitos, contará con llaves de corte.  

Artefactos sanitarios y accesorios en Baños 
Provisión y colocación en obra de los artefactos sanitarios, inodoros 
con mochila, mingitorios y accesorios. Los artefactos sanitarios y 
accesorios serán de loza, color blanco, de los tipos y cantidades 
según lo especificado en los planos. Los accesorios cerámicos serán 
de embutir y se utilizará adhesivo de las mismas características que 
el utilizado para la colocación de pisos cerámicos. La cantidad y tipo 
serán los siguientes: 
a.- Un portarrollo y una percha simple, por cada recinto de inodoro. 
b.- Una percha y una jabonera con agarradera por cada recinto de 
ducha. 
c.- Seis perchas dobles en la anteducha de varones y cuatro en la de 
mujeres. 
d.- Una media jabonera y una percha por cada bacha en baños. 
Será responsabilidad del Contratista la colocación de otros 
accesorios no descriptos específicamente en el presente y que sean 
necesario para el funcionamiento de los locales, por ejemplo: 
Tornillos, grampas, flexibles, obturadores, gomas fuelle, etc. 
En cuanto a las bachas a colocar en las mesadas de baños serán de 
acero inoxidable, ovaladas, de 35 cm. de diámetro mayor y estarán 
fijadas a las mesadas mediante tornillos y grampas y se sellará 
adecuadamente a la mesada impidiendo filtraciones, El espesor 
mínimo de la chapa de acero inoxidable será de 1,2 mm. 

Broncería y Grifería en Baños 
Provisión y montaje de las griferías, de mesadas de baños, duchas y 
todos los accesorios especiales indicados en las reglamentaciones 
que rigen al efecto, en la cantidad indicada en los planos adjuntos a 
la presente. 
Las griferías serán: 
a.- Grifería para agua fria y caliente, calidad FV o similar, en cada 
bacha de los lavatorios y en las duchas 
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b-  Canilla de limpieza individual automática FV Pressmatic o 
similar en mingitorios. 

Artefactos, Broncería y Grifería en Cocina 
Provisión y montaje de la pileta de cocina, grifería de mesada de 
cocina, y todos los accesorios especiales indicados en las 
reglamentaciones que rigen al efecto, en la cantidad indicada en los 
planos adjuntos. 
La pileta a colocar en la mesada de cocina será doble de acero 
inoxidable, rectangular de 60 x 40 cm., por 30 cm. de profundidad y 
se sellará adecuadamente a la mesada impidiendo filtraciones. El 
espesor mínimo de la chapa de acero inoxidable será de 1,2 mm. 
Se proveerán y colocarán dos media jaboneras de embutir y dos 
perchas de las mismas características descriptas para los baños y 
vestuarios.  
 
Electricidad 
Se proveerán e instalarán acometida desde la red general interna, 
tablero seccional, cañerías, conductores, accesorios y artefactos de 
iluminación y todo otro elemento necesario.  

Cañerías, cajas y accesorios 
La instalación prevista comprende tablero principal, disyuntor 
diferencial con la potencia necesaria de acuerdo al cálculo de 
consumo, interruptores termomagnéticos por cada circuito, 
ubicados en el tablero principal hasta los puntos de conexión de 
tomas, llaves, artefactos y/o aparatos de consumo eléctrico. Se 
cuidará el equilibrio de las fases desde las cuales se alimentará cada 
circuito. Los tableros deberán contar con la instalación de la puesta a 
tierra apropiada de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de los 
organismos competentes. 
Se deberá ejecutar el sistema de puesta a tierra de acuerdo a lo que 
exige la prestadora del servicio eléctrico y las reglamentaciones 
vigentes. 
La canalización de los circuitos será a través de caños de hierro 
semipesado designación norma IRAM R.S.; y para muy baja tensión 
caño liviano designación IRAM R.L.  
La cañería sobre cielorraso suspendido se fijará engrapada a la 
estructura cada metro y medio como mínimo con grapas de dos 
piezas riel y grampa. No se permitirá la unión de caños si no es con 
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cupla roscada, excepto en las juntas de dilatación y la unión con las 
cajas será exclusivamente con conectores metálicos. 
Todas las instalaciones sobre cielorraso se rigidizarán a elementos 
resistentes. Las bocas para artefactos contarán con un enchufe 
hembra por cada uno. En tanto los artefactos se proveerán con una 
ficha macho, para su conexión. 
Las cajas de tablero, centro, llaves, tomas, paso; serán tipo 
semipesado, designación IRAM R.S. Las acometidas a las cajas o 
tablero se efectuarán con caños roscados ajustados a través de doble 
tuerca de hierro zincada y boquilla de aluminio en paredes y techo. 
Las acometidas a las cajas de muy baja tensión se efectuarán con 
caños sin roscas ajustados a través de conectores de hierro zincado 
roscado a las cajas y con tornillos de ajuste al caño.  
Se colocarán cañerías independientes y cajas de tomas para dos 
líneas telefónicas, tipo ficha americana. La entrada al edificio de 
dichos servicios será subterránea, previendo el Contratista, la 
provisión y colocación de una caja de empalme hermética a colocar 
en el exterior del edificio y los caños camisa de PVC necesarios para 
colocar las cañerías y conductores de acometida. 

Conductores, llaves, tomas y artefactos 
Los conductores serán antiflama deslizante NORMA IRAM 2183, 
Norma I.E.E.E. 383/2,5, Norma Internacional VDE, tensión de 
servicio entre fases de 1000 volt., aislación en P.V.C., Policloruro de 
Vinilo, Cobre Rojo flexible. 
En la aislación tendrán impresa la sección del conductor y la Norma 
IRAM a que se ajusta. 
Los conductores a emplear desde el tablero serán de cobre, aislados 
en P.V.C., del tipo denominado 1.K.V.- IRAM 2289 CAT. B y 
NBR6812 Cat. BF. y responderán a lo establecido en Normas IRAM 
2185. 
No se usarán en iluminación secciones menores de 1,5 mm2 para los 
circuitos de llaves de efecto y de 2,5 mm2 en los circuitos de 
alimentaciones de los artefactos. 
No se efectuarán bajo ningún concepto empalmes de conductores 
fuera de las cajas de pase o de derivación.  
Las uniones se ejecutarán por trenzamiento reforzado, para 
secciones de conductores hasta 2,5 mm2 y soldadas para secciones 
mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta 
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aisladora o con cinta de P.V.C. debiéndose obtener una aislación de 
empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. 
Los extremos de los conductores para su conexión con aparatos de 
consumo y máquinas, llevarán una ficha hembra, que se conectará a 
una ficha macho provista con los artefactos. En la conexión con 
interruptores, interceptores, etc., se hará por simple ojalillo con el 
mismo conductor. Para secciones mayores irán dotados de 
terminales de cobre o bronce estañados, soldados a los mismos o 
fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los 
extremos de los conductores de la longitud adecuada como para 
poder conectar el dispositivo correspondiente. 
Los conductores que se coloquen serán de diferentes colores de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
Fase  - rojo 
Neutro - celeste 
Tierra - Verde/amarillo 
Las llaves y tomas que se proveerán e instalarán serán de tipo 
modular. 
Los artefactos completos a proveer y colocar, serán de acuerdo al 
número y tipo que se detalle en el plano aprobado, los mismos serán 
suspendidos en el cielorraso. 
 
Instalación de gas 
Provisión y colocación de un termotanque, un anafe de 4 hornallas, 
y todo accesorio que demanden  la colocación y las 
reglamentaciones vigentes. 
Rigen para esta instalación todas las especificaciones y normas del 
reglamento de Gas del Estado en vigencia, y las que posteriormente 
haya dictado el Enargas. 

Cañerías, aislaciones y accesorios, conductos y ventilaciones 
Las cañerías y accesorios de cañerías serán de acero con 
revestimiento epoxi, las llaves de comando serán de tipo esféricas, 
todos los materiales y artefactos deberán contar con la 
correspondiente aprobación del I.G.A. 
Las uniones roscadas serán terminadas con dos capas de pintura 
epoxi similar a la de los caños alcanzando el espesor del mismo y 
todo otro sistema de revestimiento que exija el organismo 
prestatario del servicio. 
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Las rejillas de ventilación serán las que indique el proyecto 
aprobado. 
Se proveerá y colocará el conducto de descarga de gases de la 
caldera dual y una campana con conducto de ventilación a los 
cuatro vientos de la cocina, de acuerdo a las normas vigentes. La 
campana extractora será de acero inoxidable, la cual se colocará 
sobre la cocina de cuatro hornallas. 
Las ventilaciones comprenden la provisión de los correspondientes 
conductos, sombrerete, montaje, y realización de las 
correspondientes babetas en el techo para evitar la entrada de agua. 
 
Acristalamiento y espejos 
Los vidrios y cristales serán transparentes o traslucidos según su 
ubicación y de 4mm. de espesor de las medidas de las carpinterías a 
cubrir, estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de 
espesor regular. 
La colocación deberá realizarse con personal capacitado, poniendo 
cuidado en el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose 
que el obturador que se utilice produzca un cierre perfecto y una 
firme posición del vidrio dentro de la misma, dándole hermeticidad 
total. 
Los burletes de neoprene contornearán el perímetro completo de los 
vidrios, ajustándose a la forma de la sección transversal diseñada 
debiendo presentar estrías para ajustes en las superficies verticales 
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán elastoméricos, destinados a emplearse en 
intemperie, razón por la cual la resistencia al sol, oxidación y 
deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 
Los espejos, que se ubicarán sobre las mesadas de baños de varones 
y mujeres serán de 5 mm. de espesor, y de 0,60m. de altura 
cubriendo todo el ancho de las mesadas de baños. Serán 
seleccionados, el azogue será de la mejor calidad, no admitiéndose 
ningún tipo de falla o deformación y los bordes estarán 
perfectamente chaflanados a bisel. El montaje se efectuará sobre 
bastidor metálico y fijado al muro revestido con cerámicos, con 
soportes apropiados y seguros.  Los vidrios estarán exentos de todo 
defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, 
medallas u otra imperfección y se colocarán con el mayor esmero 
según las reglas del arte. 
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Los vidrios en oficina y cocina serán transparentes y los de los 
sanitarios y vestuarios serán traslucidos. 
 
Pintura 
Las pinturas a utilizarse, serán de calidad y marca reconocida, se 
llevarán a la obra en los envases originales, y serán aplicadas 
siguiendo las reglas del arte. 
Las superficies a pintarse, serán preparadas previamente, 
limpiándolas perfectamente, eliminando las partes sueltas y el 
polvo. En el caso de las superficies de madera se lijarán hasta dejar 
una superficie libre de imperfecciones, igual procedimiento se 
realizará entre manos sucesivas a fin de obtener una superficie 
terminada perfectamente lisa. 
Las superficies metálicas, se desengrasarán y se eliminará el óxido 
suelto, seguidamente se pintarán con dos manos de convertidor de 
óxido,  antes de aplicar la pintura de terminación. 
En cuanto a las paredes, luego de su preparación y limpieza, serán 
pintadas primeramente con una mano de fijador –sellador, previo a 
la aplicación de la pintura de terminación. 

Látex acrílico para exterior 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en:  
1.- Aplicación de una mano de imprimación fijadora selladora al 
agua, diluida en la proporción necesaria de acuerdo a la indicación 
del fabricante. 
2.- Aplicación mínima de dos manos o las necesarias hasta cubrir 
perfectamente la superficie, con pintura al látex para exteriores de 
primera marca tipo Alba látex para exteriores o similar.  

Látex acrílico para interior 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 
1.- Aplicación de una mano de imprimación fijadora selladora al 
agua, diluido en la proporción necesaria de acuerdo a la indicación 
del fabricante. 
2.- Aplicación mínima de dos manos, o las necesarias hasta cubrir 
perfectamente la superficie, con pintura al látex para interiores de 
primera marca tipo Alba látex para interiores o similar.  
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Fondo estabilizador de óxido y esmalte sintético sobre carpintería 
metálica 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: limpieza de la 
superficie eliminando el antióxido de obra, grasas, aceites, etc; 
aplicación de dos manos de convertidor de óxido cubriendo 
perfectamente la superficie; aplicación de masilla a la piroxilina en 
los lugares que fuera menester, lijado de la misma, aplicación de 
convertidor de óxido sobre las superficies masilladas y por último, 
aplicación de tres manos de pintura sintética de primera calidad, 
dejando secar aproximadamente 12 horas entre manos. 

Estabilizador para madera en puertas placa 
Los trabajos incluidos en este ítem consisten en: 
1.- Limpieza de la superficie la que deberá estar perfectamente seca, 
eliminación de toda  presencia de grasitud mediante trapo 
embebido con aguarrás. 
2.-  Lijado suave en el sentido de las vetas, evitando rayaduras y 
eliminando polvos. 
3.-  En caso de maderas con poros muy abiertos, se aplicará una 
mano de tapaporos. 
4.- Luego se darán tres manos de estabilizador para madera tipo 
Cetol o similar, dejando secar en cada caso 12 horas entre manos. 
 

Componentes anexos a la obra civil 

Especificaciones técnicas y tareas a realizar 
 
Cerramiento perimetral y control de acceso 
Se deberá construir un cerco perimetral en todo el predio, con 
alambrado tipo olímpico de 2 m de alto, postes de hormigón armado 
premoldeado cada 5 m, con puntales de refuerzo cada 30 m, los que 
también se deberán colocar en las esquinas. Todos los postes 
deberán estar fijados en pozos de 0,90 m de profundidad con 
hormigón de cascote.  
El alambrado estará conformado por malla romboidal Nº 12, de 1,80 
m de alto, tensada con alambres lisos Nº 17/15 en su parte superior, 
media e inferior. En las ménsulas de los postes se instalarán tres 
hilos de alambre de púa. 
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Este cerco tiene como finalidad principal impedir el libre ingreso de 
personas no autorizadas y de animales. 
El ingreso al predio deberá efectuarse por una calzada de 8 metros 
de ancho. Se deberá proveer y colocar un portón de dos hojas, 
construido con marco en caño estructural, y paneles cubiertos con 
rejas de caño o malla de metal desplegado, y una barrera por cada 
carril. 
 

Balanza 

Se  instalará una balanza electrónica con una capacidad de 80 
toneladas, un largo mínimo de 18 metros y un ancho mínimo de 3 
metros, las que deberán contar con la aprobación del INTI o el 
organismo que lo reemplace. 
La instalación de esta balanza deberá ser completa, incluyendo 
rampas de acceso, instalación eléctrica, aparatos electrónicos para 
registro de las pesadas (PC), iluminación, señalización y 
comunicaciones. 
La estructura de la balanza será modular de bajo perfil, que no 
requiera de fosas para su instalación. Plataforma de rodaje en 
hormigón. Sistema de pesaje completamente electrónico, con 10 
celdas de carga compensadas. Indicador digital con funciones de 
cero y tara, indicación de peso bruto y neto. Aprobada por el 
departamento de metrología legal, de acuerdo a resolución 2307/80. 
Con ensayo de verificación primitiva y emisión de la “Declaración 
de Conformidad” según los requisitos de metrología legal - INTI. 
La obra civil para la instalación de la balanza deberá construirse 
adoptando los recaudos necesarios para evitar su anegamiento. 
Además, a ambos laterales de la báscula, se deberá construir un 
cordón de seguridad de hormigón por encima de la plataforma y en 
toda su longitud. Las rampas de ingreso y egreso a la báscula 
deberán contar con flex beam, del mismo modo que los lados 
externos del cordón de seguridad. En ningún caso el flex beam 
deberá estar ubicado sobre la plataforma de balanza.  
Los accesos y egresos a balanza deberán contar con señalización  
luminosa intermitente. 
Además de los carriles que permitan el ingreso y egreso de la 
báscula, se deberá construir un camino de mano única de iguales 
características constructivas que los caminos de circulación 
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permanente y deberá estar equipado con las señalizaciones 
correspondientes.  
 

Red vial interna  

El acceso a la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos y la 
red vial interna deberá garantizar el tránsito permanente de 
vehículos independientemente de las condiciones meteorológicas, 
por lo que todos los caminos interiores del predio deberán tener una 
carpeta de rodamiento de ripio.  
En todos los casos se deberá garantizar un nivel tal que impida la 
inundabilidad de los mismos, para que puedan ser transitados los 
días de lluvia, garantizando la transitabilidad en las peores 
condiciones meteorológicas. 
El sector a ripiar posee una superficie de aproximadamente 2500 m2.  
La construcción de los caminos se realizará con un núcleo de dos 
capas, la base de 0,20 mts. de espesor de escombros de demolición o 
tosca, y la carpeta de rodamiento con 0,15 mts de ripio,  de acuerdo 
a las siguientes especificaciones: 
 
Materiales: 
1-Ripio:  
 a) El  agregado  será  de  origen  granítico  o de dureza  similar 
; siempre que cumpla  con las condiciones de desgaste en el item b).- 
 b)  El porcentaje de desgaste según el ensayo "Los Angeles " 
(IRAM 1.532), debe ser inferior al 40 %.- 
 c)  La mezcla granular debe estar libre de materia vegetal y 
grumos de arcilla y su composición granulométrica deberá estar 
dentro de los límites indicados a continuación: 
Pasará por malla de: 
  1"        .............................................................................   100% 
  3/4"     ............................................................................  70 a100 % 
  3/8"     .................................................................... .......  50 a 80 % 
  Nº    4  .................................................................... .......   35 a 65 % 
  Nº  10  .............................................................................  25 a 50 % 
  Nº  40  .............................................................................  15 a 30 % 
  Nº 200  ............................................................................  5 a 15 % 
 Índice de plasticidad......................................................  de 5 a 10 
 Límite líquido............................................................... menor de 35  
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 d)  El agregado retenido en el tamiz Nº 10 consistirá de 
partículas o fragmentos  duros y resistentes  de piedra o grava . No 
se admitirán materiales que se fragmenten cuando son sometidos a 
ciclos alternos de congelación y deshielo, o de humedad y secado.- 
 e)  El agregado que pase el tamiz Nº 10 debe estar formado por 
arena natural y obtenerse por trituración y por partículas minerales 
finas que pasen el tamiz Nº 200.- 
 f)  La fracción que pase el tamiz Nº 40 debe tener un límite  
líquido  menor  al 25% y un índice de plasticidad inferior a 6 %.- 
 g)  La relación entre el porcentaje por el tamiz Nº 200 y el que 
pasa por el tamiz Nº 40 debe ser igual o menor a 0,5 %.- 
 h)  El  porcentaje de las sales potables deberá ser inferior a 1,5 
%  y los sulfatos menor a 0,5 %.- 
 i)  El equivalente de arena deberá ser como mínimo 30.- 
2- Suelo seleccionado y tosca:   
El suelo a usar en la base será seleccionado, homogéneo y de 
plasticidad y textura tales que permitan obtener una mezcla 
satisfactoria; no deberá contener raíces,  matas de pasto ni otras 
materias putrescibles.-  
 
Construcción: 
Inicialmente se realizará el desmonte del suelo vegetal, 
distribuyendolo dentro de los sectores a parquizar en el predio. 
Se realizará el escarificado y compactación de la base de asiento, en 
todo el ancho del camino, hasta alcanzar el nivel de base de la capa 
de rodamiento, con un espesor mínimo de 0,20 mts.  
La capa de rodamiento, con un espesor mínimo de 0.15 m, será 
compactada y se perfilará con una pendiente del 1%, con el sentido 
de derrame hacia ambos laterales.  
 
Ensayos: 
El ensayo del valor soporte será mayor o igual al 40% y se realizará 
según norma de ensayo VN-E6-68 y su complementaria, método 
dinámico Nº 1 
El límite líquido será menor a 35% y el índice de plasticidad será 
menor a 10% y mayor a 5%. 
La densidad será igual o superior al 100% del ensayo Proctor 
realizado siguiendo la norma VN-E5-67 y su complementaria, 
ensayo II (35 golpes - 3 capas - pisón de 2,5 Kg. - molde de 4" - altura 
de caída de 30,5 cm.). 
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El control de la densidad se efectuará por el "método de la arena", 
Norma T-147, empleando arena normalizada que pasa por el tamiz 
Nº 20 y retenida por el tamiz Nº 30. 
En los lugares que la Inspección estime conveniente, se verificará el 
perfil transversal de la capa de base o calzada enripiada terminada, 
admitiéndose un exceso en la flecha de hasta 3 cm, no admitiendose 
un defecto en la flecha. Las mediciones se harán con nivel de 
anteojo; la corrección de las cotas de borde deberá efectuarse 
previamente al control de la flecha.- 
 

Instalaciones de servicio y apoyo de la operación 

Se entiende por instalaciones de servicio o auxiliares las obras 
correspondientes al suministro de electricidad e iluminación, gas, 
servicios sanitario (cloacal y agua), y elementos de protección contra 
incendios. 

 

Instalación eléctrica 

El suministro de energía eléctrica de la Planta de Separación se 
realizará desde la distribución del servicio público a través de una 
línea trifásica de baja tensión. La instalación deberá cumplir con las 
normas de seguridad fijadas para tal fin y las correspondientes 
reglas del arte. 
Se deberán prever dos líneas independientes de tensión, cada una 
con sus protecciones termomagnética y disyuntor diferencial. Los 
equipos de computación deberán contar con estabilizadores de 
tensión. 

 

Iluminación  

Los caminos de circulación permanente, así como las zonas de 
Entrada, de Balanza, de Oficinas Administrativas y de Apoyo, y 
Estacionamientos serán iluminados mediante artefactos con lámpara 
de vapor de sodio de 400 Watts, montados sobre columnas. Deberán 
estar espaciadas como máximo cada 50 m. 
En la nave de clasificación se colocarán 30 artefactos de vapor de 
mercurio de 400W, suspendidos entre cabriadas 
La zona del playón de descarga de residuos sólidos urbanos, estará 
iluminada con un mínimo de dos reflectores de 1500 W c/u, 
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ubicados de modo que eviten el encandilamiento, montados a una 
altura mínima de 3 m. 
En el exterior y sobre la puerta de acceso al sector de oficinas, cocina 
y comedor, se colocarán luminarias exteriores preparadas para 
colocación a la intemperie, aptas para uso de lámparas de bajo 
consumo. 
En las cada una de las oficinas, se colocarán como mínimo dos 
luminarias, preparadas para artefactos de tipo fluorescente o para 
lámparas de bajo consumo. 
Como mínimo, se colocarán dos luminarias preparadas para 
lámparas de bajo consumo en los sanitarios de hombres y mujeres, 
una luminaria en los pasillos de acceso, dos luminarias en la cocina 
y cuatro luminarias para artefactos fluorescentes en el comedor. 

 

Iluminación de emergencia 

En cada una de las oficinas se colocará una luminaria. 
Se colocará una luminaria en los vestuarios y sanitarios de hombres 
y mujeres. 
En el interior de la nave de clasificación se colocará una luminaria 
en cada esquina, dos luminarias adicionales en la zona de tanques 
de la planta alta y una luminaria sobre la puerta de acceso desde los 
vestuarios. 
En los pasillos y la cocina se colocará una luminaria, mientras que 
en el comedor se colocarán dos luminarias. 
En la playa de descarga de camiones se colocarán dos luminarias, 
una en cada lateral. 
Las características de las luminarias serán las siguientes: 
- Tensión de entrada 220 v. 
- Frecuencia 50/60 Hz. 
- Luminarias de 1 x 20W, fluorescente, de 12 voltios. 
- Autonomía mínima de funcionamiento de 4 horas. 
- Tiempo de carga de la batería de 24 horas. 
- Batería de 12 volts, sellada y libre de mantenimiento. 
- Gabinete metálico pintado al horno o plástico de color blanco. 
- Indicadores luminosos de presencia de línea, cargado de batería. 
- Controles de interruptor general, interruptor de luminaria y 
pulsador de prueba. 
- Protección de batería con circuito limitador de descarga de la 
batería. 
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Instalación de gas 

En la pared exterior del sector de cocina deberá construise una 
casilla con capacidad para cuatro tubos de gas de 45 kg, provista de 
dos reguladores de presión dobles, con cañería de conexión hasta la 
cocina a proveer. 

 

Instalación de agua 

Se colocará un tanque elevado de 1000 litros de capacidad, que 
alimentará a la instalación de agua de los sanitarios y la cocina. 
Las cañerías serán de polipropileno copolímero Random 3 o similar, 
con uniones efectuadas por termofusión, las piezas terminales para 
conexión de los artefactos sanitarios, o cualquier otro elemento 
roscado que forme parte de la instalación, tendrán insertos roscados 
de bronce niquelado. 
Cada uno de los diferentes circuitos, contará con llaves de corte. Las 
cañerías se colocarán ocultas, embutidas en canaletas ejecutadas en 
la mampostería, se seguirán las recomendaciones del fabricante de 
las cañerías, en cuanto a ejecución de termofusiones, empotramiento 
de los caños, etc. La instalación quedará aprobada una vez efectuada 
la prueba hidráulica de la misma. Esta prueba se deberá efectuar con 
la cañería destapada, antes de la ejecución del tapado y/o amurado 
de las canaletas. 
Los artefactos sanitarios y accesorios serán de loza, color blanco. Los 
accesorios cerámicos serán de embutir y se utilizará adhesivo de las 
mismas características que el utilizado para la colocación de pisos 
cerámicos. La cantidad y tipo serán los siguientes: 
- Un portarrollo y una percha simple, por cada recinto de inodoro. 
- Una percha y una jabonera con agarradera por cada recinto de 
ducha. 
- Una media jabonera y una percha por cada bacha en baños. 
Las bachas a colocar en las mesadas de baños serán de acero 
inoxidable, ovaladas, de 35 cm. de diámetro mayor y estarán fijadas 
a las mesadas mediante tornillos y grampas y se sellará 
adecuadamente a la mesada impidiendo filtraciones, El espesor 
mínimo de la chapa de acero inoxidable será de 1 mm. 
Las griferías de baño serán calidad FV o similar, en las bachas de los 
lavatorios y en las duchas, y canilla de limpieza individual 
automática FV Pressmatic o similar en mingitorios. 
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La pileta a colocar en la mesada de cocina será doble de acero 
inoxidable, rectangular de 60 x 40 cm., por 30 cm. de profundidad y 
se sellará adecuadamente a la mesada impidiendo filtraciones. El 
espesor mínimo de la chapa de acero inoxidable será de 1 mm. 
Se proveerán y colocarán dos media jaboneras de embutir y dos 
perchas de las mismas características descriptas para los baños y 
vestuarios.  

 

Instalación cloacal 

La instalación de desagües de los sanitarios y cocina deberá 
conectarse a un nuevo pozo ciego colector de las aguas servidas. 
Este pozo tendrá dimensiones suficientes para asegurar que su 
capacidad de drenaje sea superior a la tasa de generación de aguas 
servidas de la instalación. 
Todas las cañerías de desagüe cloacal, se realizarán con PVC 
sanitario, aprobado de 3,2 mm. de espesor con uniones pegadas, de 
calidad y marca reconocida, con certificación IRAM. Las 
ventilaciones se realizarán con cañerías de PVC sanitario apto para 
intemperie,  hasta superar el nivel de los techos de la construcción y 
estarán perfectamente engrapados al muro y provistas de 
sombrerete. Las duchas contarán con un sistema de desagües a 
pileta de patio abierta. 
Los desagües cloacales de los sanitarios los mismos se realizarán, 
previo a la ejecución de los contrapisos y/u hormigones de 
limpieza. El Contratista una vez colocadas las cañerías, colocará los 
tapones necesarios en los extremos de las cañerías que queden 
abiertas y tomará todas las previsiones y precauciones a los efectos 
de evitar que ingrese cualquier tipo de elemento extraño que 
dificulte su funcionamiento futuro. 
Las cámaras de inspección podrán ser prefabricadas y su ubicación 
quedará determinada por el proyecto final. Los cojinetes serán los 
que determine el proyecto y será responsabilidad exclusiva del 
Contratista su correcta ejecución y terminación. 

 

Instalación contra incendios 

En la nave principal de la planta se colocarán 8 matafuegos de polvo 
quimico de 10 kg de capacidad. En la estructura de clasificación se 
colocarán 2 matafuegos de polvo quimico de 5 kg de capacidad. En 
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el playón de descarga se colocarán 2 matafuegos de polvo quimico o 
CO2 de 10 kg de capacidad. 
En el comedor, la cocina, y las oficinas se colocarán 4 matafuegos de 
polvo quimico de 5 kg de capacidad.. 
Todos los matafuegos serán normalizados según IRAM 3522 
 
Señalización 
La serie de actividades que se desarrollarán dentro del 
emprendimiento serán especificadas y reglamentadas mediante el 
empleo de señales de tipo informativo, preventivo y restrictivo, las 
que serán ubicadas tanto en el camino de acceso como en caminos 
dentro del mismo y en áreas especiales.  
Las placas serán de metal, madera o de similar resistencia adosadas 
a postes, instaladas a no menos de 1,50 metros de altura, desde nivel 
de piso y ancladas a muertos de concreto. 
Las señalizaciones de restricción se ubicarán en lugares apropiados 
consignando, por ejemplo: velocidad máxima permitida de 10 
Km/hora; circulación por mano derecha, si se requiere dejar libre el 
carril izquierdo; prohibición de acceso, circulación o 
estacionamiento. 
Las dimensiones de la placa serán no menores a 0,45m por 0,60 m. 
Los colores serán en fondo blanco con letras rojas. 
Las señalizaciones preventivas se instalarán para indicar curvas, 
cruces o cualquier otra condición especial del camino. A una 
distancia no menor a 60 m ni mayor a 150 m del sitio a marcar. Las 
dimensiones serán no menor a 0,60 m por 0,60 m y con color de 
fondo amarillo y letras negras. 
Las diversas  señalizaciones para informar, se ubicarán accesibles 
para los conductores de camiones y a distancia no menor a 50 m ni 
mayor a 150 m de los lugares específicos de información. Las 
dimensiones de las placas serán aproximadamente de 0,60 por 0,40 
m y con color de fondo azul y letras negras. 
 
Obras para el control y gestión de aguas pluviales 
La gestión del agua pluvial, se realizará canalizando en cunetas 
paralelas a los caminos internos de circulación las aguas de 
escorrentía superficial. 
La pendiente de estas cunetas debe ser orientada hacia la salida del 
predio. 
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Para la evacuación de agua a los canales exteriores, se construirán 
alcantarillas de caños de hormigón armado.  
Las cunetas, zanjas y canales tendrán secciones transversales tales 
que permitan el escurrimiento en condición de mínima energía. 
 
Aguas residuales 
El tipo de aguas residuales generadas con la operación  de la planta, 
no haría necesario contemplarlas como líquidos lixiviados, puesto 
que en teoría los residuos descargados en el playón provendrían de 
los camiones que realizan recolección diferenciada.  
Por lo expuesto y en virtud que el contenido de los camiones, no 
involucraría grandes magnitudes de material orgánico, el liquido 
residual generado se trataría básicamente del ocasionado con el 
lavado de playas y maquinarias, el que podría disponerse hacia el 
sector parquizado, mediante zanjeo y realización de lechos 
nitrificantes, o efectuar mediante cañerías de riego de PVC, dotadas 
de picos de la aspersión de las aguas servidas en el sector de parque 
y plantación de árboles. 
 
 


