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Tres Arroyos, 03 Enero de 2020.

Sr. Intendente Municipal
Dn. Carlos Alberto Sánchez

REF:. Propuesta Convocatoria Audiencia Pública
Evaluación de impacto ambiental de la ampliación del área urbana de Claromeco

Atendiendo a que se presentan en el expediente 4116-006103/2014 cuestiones vinculadas al
medio ambiente que deben ser sometidas a participación ciudadana, tratándose en el mismo,
el estudio de impacto ambiental de la ampliación del área urbana de Claromeco, es que se
propone al Sr. Intendente Municipal la convocatoria a Audiencia Pública para la realización de
la correspondiente evaluación ambiental del proyecto de obra denominado "Balneario
Dunamar S.A.".
El llamado a Audiencia Pública encuentra fundamento en la protección de los intereses
ambientales que busca nuestro Municipio, cumpliendo además con la petición de información
pública ambiental efectuada por parte de la Asociación Civil Grupo Ambientalista del Partido
de Tres Arroyos (GAPTA) y con lo dispuesto en el expediente citado anteriormente por parte
de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental dependiente del Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible.
La documentación técnica y elementos correspondientes para el desarrollo de la Audiencia
Pública serán aportados por la Secretaría de Gestión Ambiental.
En cuanto a las condiciones particulares de la Audiencia Pública se detalla:
Lugar y Fecha:
En esta propuesta se sugiere que la Audiencia Pública se realice en el salón de la Cámara
Económica de la ciudad de Tres Arroyos, localizada en la Avda. Moreno Nro. 467 de la ciudad,
el día 14 de febrero del año 2020 a las 9:00 hs, conforme a los requisitos previstos en la Ley
Provincia de Audiencias Públicas Nro. 13.569.
Publicación:
Con la finalidad de difundir la convocatoria a Audiencia Pública, se deberá publicar en el
Boletín Oficial, en dos medios de mayor circulación y en un medio local por el plazo de tres (3)
días.

Registro de Participantes:
Se propone que la Secretaría de Gestión Ambiental sea la encargada de recepcionar las
inscripciones para la Audiencia Pública convocada, la cual deberá disponer la apertura del
Registro de Participantes.
Inscripción:
La inscripción se sugiere que sea realizada en forma presencial en la Secretaría de Gestión
Ambiental desde el día 7 de febrero de 2020 hasta el día 13 de febrero de 2020 inclusive,
durante el horario de 08:00 hs. a 12:00 hs. A los fines de la inscripción, la persona presentará
completo el formulario correspondiente, que deberá ser retirado en forma física en la misma
dependencia de la Secretaría citada. Se podrán inscribir tanto personas físicas como jurídicas,
siempre que posean la debida representación legal. Al momento de presentar el formulario
completo, cada persona deberá acreditar debidamente su identidad.
Tanto las personas físicas como jurídicas (organismos o entidades) podrán inscribirse por
medio de un representante, para ello, las personas físicas deberán presentar una carta poder
con firma certificada por autoridad judicial ó escribano público, mientras que las personas
jurídicas deberán acreditar la personería mediante la presentación de su debida inscripción,
últimos balances y memoria anual aprobada, acompañados de un poder extendido por
escribano público con facultades suficientes de representación.
Participación como expositor:
Quien solicite participar como expositor deberá manifestarlo expresamente en el formulario
de inscripción. Este participante deberá transcribir un resumen de su exposición en espacio
correspondiente, y si lo considera pertinente, podrá adjuntar un informe, documentación y/o
alguna propuesta vinculada al objeto de la Audiencia Pública.
Se propone la admisión de un solo expositor por persona jurídica.
Una vez finalizado el trámite de inscripción, el participante recibirá una constancia con
indicación del número de orden correspondiente a su participación.
Tiempo de las exposiciones:
Se sugiere que los expositores cuenten con cinco (5) minutos de exposición cada uno.
Requisitos para ingresar a la Audiencia Pública. Desarrollo:
Para el ingreso a la Audiencia Pública se requerirá la exhibición de Documento Nacional de
Identidad y la presentación del comprobante de inscripción.
La Audiencia Pública será presidida por el Sr. Secretario de Gestión Ambiental de este
Municipio de Tres Arroyos, pudiendo delegar esta función en cualquier otro funcionario que el
mismo designe. Se sugiere que la mesa de autoridades, además sea conformada por el
Secretario de Obras y Servicios Públicos y por el Director del Ente Descentralizado "Claromeco
Servicios Turísticos".

Los gastos que eroguen la publicación, logística, equipamiento y confección del Acta d
Audiencia, deberán ser solventados por el Municipio de Tres Arroyos.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy Atte.-

r ICARDO ALBERTO D'ANNUNZIO
ecretario de Gestión Ambiental

Municipalidad de Tres Arroyos

/2020.4116 - 006103/2014

Visto el expediente N° 4116 - 006103/2014 a través del cual se eleva
Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al desarrollo de un barrio abierto en el
Barrio Parque Dunamar de la localidad de Claromeco.
Atendiendo a la petición de información pública ambiental efectuada
por parte de la Asociación Civil Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos (GAPTA)
y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo ha decidido convocar a Audiencia Pública
en el marco de la Ley 13.569, por encontrarse involucrados intereses vinculados al medio
ambiente que deben ser sometidos a la participación ciudadana.
Por ello, en uso de facultades que le son propias, el
INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°: Dispónese la convocatoria a Audiencia Pública N° 1/2020 para la
"Participación Ciudadana en la Evaluación de Impacto Ambiental de la Ampliación del Área
Urbana de Claromeco en el marco del proyecto de obra denominado "Balneario Dunamar
5.A."
ARTICULO 2°: Se dispone como fecha y hora para la realización de la Audiencia Pública el
día 14 de febrero de 2020 a las nueve horas (9:00 hs), en las instalaciones de la Cámara
Económica de Tres Arroyos, sita en la Avenida Moreno Nro. 467 de Tres Arroyos.
ARTICULO 3°: Facúltase a la Secretaría de Gestión Ambiental a establecer las condiciones
particulares, desarrollar la convocatoria y presidir la Audiencia Pública citada en el artículo
1°.
ARTICULO 4°: Se podrá tomar vista del expediente que da origen a la Audiencia Pública en
dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos,
sita en la calle P. N. Carrera Nro. 816, lugar donde los interesados podrán inscribirse para
participar de la audiencia, presentar documentación y efectuar las consultas pertinentes,
desde el día 7 de febrero al día 13 de febrero del año 2020, en horario administrativo.
ARTICULO 5°: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gestión
Ambiental.

Tres Arroyos, de enero de 2020.-

O b'
ZIO
Secretario de Gestión Ambiental
Municipalidad de Tres Arroyos
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BUENOS AIRES - Ley 13569 - Procedimiento que deberá
observarse en la realizacion de las audiencias públicas
O lecturas
Imprr pi
Archivado en:
Legislación Provincial 12)
Buenos Aires 131
La Plata, lunes 13 de noviembre de 2006
EOtenado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de
Ley

.RTICULO 1°: OBJETO. La presente Ley establece el procedimiento que deberá observarse en
la realización de las Audiencias Públicas convocadas por el Poder Ejecutivo o el Poder
Legislativo de la Provincia

ARTICULO 2°. DEFINICION. Se entiende por Audiencia Pública a la instancia de participación
de la ciudadanía en el proceso de decisión administrativa o legislativa, destinada a conocer la
Opinión de los ciudadanos y/o asociaciones intermedias que puedan verse afectados o tengan
un interés particular sobre el asunto objeto de la convocat
oria
AOTICULO 30. CONVOCATORIA. La convocatoria a Audiencia Pública podrá ser efectuada por
el Poder Ejecutivo, o por alguna de las Cámaras del Poder Legislativo, a cuyo fin bastará el voto
favorable de las dos terceras partes de los miembros del cuerpo convocante.P

ICULO 4°. FINALIDAD. Podrá ser objeto de la Audiencia Pública todo asunto de interés
general que a criterio de la autoridad convocante amerite ser sometido a consideración de la
ciudadanía, quedando expresamente excluidos los referidos a reforma constitucional,
aprobación de tratados y convenios, presupuesto, impuestos, recursos, creación de municipios
y de órganos jurisdiccionales

PARTICULO 5°. AMBITO. El ámbito de la convocatoria puede involucrar a todo el territorio de la
rovincia,
o bien circunscribirse
a una región, cuando el tema sujeto a consideración se acote a
irle
determinada
zona.-

;RTICULO 6°. FORMA. La convocatoria se efectuará con una antelación no inferior a los treinta
30) días corridos respecto de la fecha fijada para su realización, contendrá el objeto del
¡amado, la fecha y lugar de realización y de inscripción. Se publicará en el Boletín Oficial, en
los medios de mayor circulación y en un medio correspondiente a la zona donde el proyecto
mdiera tener sus efectos por el plazo de tres (3) días. Este plazo podrá reducirse sólo cuando
3
autoridad convocante, mediante decisión fundada, considerara que la urgencia del asunto
ibjeto de la convocatoria así lo exige. La convocatoria deberá consignar:
iiliqadel
consorc:sta.org/print/964
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a) Autoridad convocante.' b) Una relación de su objeto

Día lugar y hora de celebración de la audiencia....
Dependencia pública donde se podrá tomar vista del expediente inscribirse para ser
participante de la audiencia, presentar documentación y efectuar las consultas pertinentes..
Plazo para la inscripción de los participantes
f) Autoridades de la Audiencia Pública.-

ARTICULO 70. PRESIDENCIA. La presidencia de la Audiencia Pública será ejercida por el
Gobernador, el responsable del área respectiva, o un funcionario con atribuciones suficientes, o
por el Presidente de la Cámara Legislativa convocante, según el caso, o el legislador o
legisladores designados al efecto. Previo al comienzo, el Presidente deberá dar a conocer las
reglas de
procedimiento
que regirán el funcionamiento de la Audiencia Pública, en las cuales no
podrán
realizarse
votaciones..

ARTICULO 8°. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. Las Audiencias Públicas son de asistencia
libre. Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse con una antelación de
cinco (5) días al fijado para la realización, y aquellos que deseen formular preguntas en la
Audiencia Pública deberán hacerlo por escrito y previa autorización del Presidente. Podrán
intervenir,
a requerimiento de la autoridad convocante, investigadores y especialistas en el
asunto a tratar.-

ARTICULO 9°. EFECTOS. Las opiniones vertidas tendrán carácter consultivo no vinculante y
serán transcriptas suscintamente en un acta que se levantará a ese efecto, donde podrán ser
agregadas, previa autorización del presidente, observaciones o informes escritos. La autoridad
convocante consignará en los fundamentos de su decisión de qué manera se han tomado en
consideración las opiniones vertidas en la Audiencia Pública.-

ARTICULO 10: Invitase a los Municipios a adherir a la presente Ley.ARTICULO 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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REGISTRO DE DECRETOS 2020

DECRETO Nro.
EXPDTE. Nro.

Intendencia Municipal
Tres Arroyos

4116 - 006103/2014

Visto el expediente N° 4116 - 006103/2014 a través del cual se eleva Estudio de
Impacto Ambiental correspondiente al desarrollo de un barrio abierto en
el Barrio Parque Dunamar de la
localidad de Claromeco.

•

Atendiendo a la petición de información pública ambiental efectuada por parte de la
Asociación Civil Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos (GAPTA) y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo ha decidido convocar a Audiencia Pública en el marco
de la Ley 13.569, por encontrarse involucrados intereses vinculados al medio ambiente que deben ser
sometidos a la participación ciudadana.
Por ello, en uso de facultades que le son propias, el
INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 1°.

Dispónese la convocatoria a Audiencia Pública N° 1/2020 para la "Participación Ciudadana

en la Evaluación de Impacto Ambiental de la Ampliación del Área Urbana de Claromeco
en el marco del proyecto de obra denominado "Balneario Dunamar 5.A."
ARTICULO 2°
: Se dispone como fecha y hora para la realización de la Audiencia Pública el día 14 de
febrero de 2020 a las nueve horas (9:00 hs), en las instalaciones de la Cámara
Económica de Tres Arroyos, sita en la Avenida Moreno Nro. 467 de Tres Arroyos.
ARTICULO 3°: Facúltase a la Secretaría de Gestión Ambiental a establecer las condiciones
artículo 1°.

particulares, desarrollar la convocatoria y presidir la Audiencia Pública citada en el

ARTICULO 4°: Se podrá tomar vista del expediente que da origen a la Audiencia Pública en
dependencias de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres
Arroyos, sita en
la calle P. N. Carrera Nro. 816, lugar donde los interesados podrán inscribirse para
participar de la audiencia, presentar documentación y efectuar las consultas pertinentes, desde el día 7
de febrero al día 13 de febrero del año 2020, en horario administrativo.
ARTICULO 5 °
: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gestión A
biental.
ARTICULO °: Cúmplase, regístrese y pase a sus efectos a Secretaria de Gestión
Tre Arro s, 6 de enero de 2020.-

. RICARDO ALBERTO bti1iQ
Secretario de Gestión Ambiental
Municipalidad de Tres Arroyos

9111 S E TO SÁNCHEZ
nt ndente Municipal
MufecIpalidad de Tres Arroyos

11

1

II
II II II II
Nota 288085/202

Municipahdad. de
TRES ARROYOS

Fecha Inicio: 17/01/2020

Causante: GRUPO AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS (GAP-i A)
Documento: O
Asunto: Solicitudes Varias
Iniciado por: Enriqueta
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
SOLICITA VISTA CON COPIA.
REF.: EXPTE N°: 4116-287701/2020

informacion de Contacto:
LETICIA CALLA
25605663
011-15-62210746
RODRIGUEZ PEÑA N° 255

1

1 11

1

11

1

II

T N000000000288085Y20200000 O
Ingresado el 17/0 /2020 y fue procesada po ul ima vez el 17/01/2020 a las 11.26 13
Copyright (02016 - Dirección de Políticas T ibutarias

O

O

II

7/

4

SOLICITA VISTA CON COPIA
Expte.: 4116-287701/2020
Sr. Intedente
Carlos A. Sanchez
S
Ana Colantaonio 12.591.205 en su carácter secretaria del
Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos, en adelante GPTA, Asociación
inscripta al folio N°120255, bajo el Legajo Na 205666, Matrícula N°43161, por
Resolución N°7726 del Dirección Provincial de Personas Jurídicas, con domicilio
en la calle Viannonte N°435 de la ciudad de Tres Arroyos, CUIT N° 30-712022321 y con el patrocinio letrado de la Dra. Leticia R. Calla, inscripta al T°10 F°264
CAM, CUIT 27-25605663-7, nos presentamos ante el PE de la ciudad de Tres
Arroyos, titularidad Alberto Sanchez y decimos:
Personería
La personería invocada se encuentra acreditada con copia del
acta constitutiva de GAPTA y el folio de inscripción N°120255.acompañado en la
nota N°273040/2018.
II-

Objeto

Venimos por el presente a solicitar vista con copia delExte.
N°4116-287701/2020referido a la convocatoria de Audiencia Publicaen relación
al proyecto de urbanización de Dunamar, zona costera de la localidad de
Claromecó, Tres Arroyos.
Se solicita agregar la presente solicitud, al expediente
solicitado (4116-287701/2020), con su correspondiente foliatura y despacho.
Conforme se regula en DL 7647/70T.0 art. 40 y ss.
Así mismo se recuerda que la solicitud de vista interrumpe
plazos, y abarca necesariamente la extracción de copias, fotos, o cualquier otro
registro de la actuación solicitada. "Múller Gustavo Gastónc/Pcia. De Buenos
Aires y otro s/Pretensión Anulatoria Recurso Extraordinario inaplicación de la ley"
La Ley 2015-A"

CONCEDER LO SOLICITADO ES ESTAR A DERECH

LE ICIÁ
CAB

C LLA
GADA
T°18
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1/24,

ACTA CONSTITUTIVA
En la localidad de Tres Arroyos, partido de Tres Arroyos a los
veintitrés días del mes de mayo de 2013, siendo las 16,30 horas, se
reúnen las personas cuyos nombres, domicilios y números de
documentos figuran en la planilla adjunta, a fin de constituir una
Asociación Civil sin fines de lucro, así como para aprobar el Estatuto
social que regirá a la entidad y designar sus autoridades, resolviendo:
10) Designar Presidente y Secretario de la Asamblea a las
s.,.)/ liguientes

personas: Adolfo Aurelio Ismael y Ana María Colantonio y a

los asamblr istas: Femando Montero, María Tenaylia e Inés P5...te.sen para
suscribir la presente ACTA
2') Las pe.sonas reunidas dejan constituida la Asociación Civil
denominada GAPTA (GRUPO AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES
ARROYOS) con sede en la Galia Viamonte N..435 de la localidad de
Tres Arroyos, partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires.
30) Se adopta en todo lo fundamental el ESTATUTO modelo de la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas adoptado por Disposición
29/95.

40 ) Acto seguido se procede a elegir a los miembros de la Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas, que regirán la entidad en el próximo
período previsto en el Estatuto aprobado, designándose a las siguientes
personas para los cargos citados:
CARGO
PRESIDENTE

APELLIDO Y NOMBRE
Ismael, Adolfo Aurelio

2.) VICEPRESIDENTE

Herrera, Carolina

z) SECRETARIO

Cohntonio, Ana Maria

-t) TESORERO

Mcntercs. Santit,go Femando

„I') VOCAL TITULAR

Tenaglia, Maria

VOCAL TITULAR
) VOCAL SUPLENTE
) VOCAL SUPLENTE

FIRMA

Petersen, Inés
Nickei PilliIng, Alfredo Adolfo
Rial, fidebel

`-%, REVISOR DE CUENTAS TITULAR

Subrani, Juan Adolfo

--/) REVISOR DE CUENTAS TITULAR

Arenzana, Pamela Lucrecia

REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE Krivich, Elizabeth Patricia
Los designados aceptan el desempeño de los cargos
respectivamente les ha sido conferido .5) Se fija la cuota social para el socio activo en la suma de PESOS
TREINTA ($30.-) y se autoriza a la Comisión Directiva, durante su
mandato, a elevarla, si fuera necesario en hasta un 100% .-
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6) Se autoriza al Presidente y Secretaria de la

Tes Arroyos

k

*

omisión Directiva electa a

realizar las tramitaciones correspondientes ara la obtención de la
Personería Jurídica y para aceptar las observaciones al Estatuto que
pudieran efectuarse por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Las
decisiones precedentes han sido tomadas por unanimidad. No siendo
para más, previa lectura y ratificación, se firma la presente en el lugar y
fecha arriba indicados.-
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ESTATUTO QUE REGIRÁ A LA ASOCIACIÓN CIVIL
GAPTA (GRUPO AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS)

TITULO PRIMERO
DENQMINACION. DOMICILIO ÓBJETO CAPACIDAD Y PATRIMONIO,
ARTÍCULO PRIMERO: En la localidad de Tres Arroyos Partido de Tres
Arroyos de la Provincia de Buenos Aires, donde tendrá su domicilio social,
queda constituida una Asociación de carácter civil denominada: GAPTA
Asociación Civil (Grupo Ambientalista Partido de Tres Arroyos), siendo su
duración ilimitada. Esta Asociación Civil tendrá por objeto:
Participar activamente en la defensa, difusión, preservación y protección
del medio ambiente entendido éste en su sentido amplio y en especial el
patrimonio natural, cultural e histórico del partido de Tres Arroyos y en el
desarrollo humano y ambiental resiliente.
Para lograr el cumplimiento del objeto social la Asociación podrá:
Informar a la comunidad para generar conciencia sobre las
problemáticas ambientales y patrimoniales

Propiciar la participación de la comunidad en lo relativo al ambiente y
su protección, al patrimonio cultural y su protección, y al uso racional
de los recursos naturales

Actuar como nexo entre la comunidad y las autoridades, por los
medios o mecanismos de participación y petición idóneos para cada
caso, acercando a los gobernantes las inquietudes y reclamos de la
población refendos a cuestiones ambientales y/o patrimoniales

4- Participar en investigaciones científicas, congresos y/u otros
relacionadas c,-)n ta protección del medioambiente y del patrimonio
cultura!

6- Organizar tallare:: y charlas educativas pa7a. propiciar la divulgación y
popularización de trabajos científicos y ambienta les que se realicen
en centros de investigación, universidades locales o extranjeras, y/o
aquellos que se hayan reproducido en medios masivos y alternativos
de comunicación

Gestionar la participación y colaboración de medios de difusión.

Defender, difundir, preservar y proteger el Ambiente en su sentido
amplio mediante: a) Actividades y eventos enmarcados en la
educación, comunicación e información ambiental y patrimonial: b)
Acciones de denuncia pública, administrativa, judicial o de otra índole
de tos problemas y amenazas ambientales y patrimoniales en los
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ámbitos de trabajo de la Asociación; c) Organización de cursos,
seminarios, conferencias y actos análogos; d) Elaboración y edición
de materiales formativos, revistas, folletos y cualquier otro tipo de
publicación para la difusión de las ideas de la Asociación en cualquier
tipo de soporte; e) Diseño y ejecución de cuanta acciones o
actividades sean precisas para conseguir la participación de los
asociados y destinatarios f) Cualquier otra actividad y/o gestión no
incluida en las anteriores y que conlleve el cumplimiento del objeto de
la Asociación.
Para el desarrollo de las actividades se fomentará las acciones de
colaboración con otras organizaciones sin fines de lucro, así como con
instituciones públicas

y empresas privadas siempre que esta

colaboración no entre en contradicción con el objeto de esta Asociación.

La enunciación precedente no tiene carácter limitativo, por lo que la
Asociación podrá realizar todas las actividades necesarias y/o convenientes
para el mejor cumplimiento de su objeto. Para el cumplimiento de su objeto
social la Asociación, por medio de sus órganos, podrá ejercer todos los actos
y ejercer todos los contratos necesarios y que correspondan con su
naturaleza jurídica. quedando en consecuencia autorizada a efectuar los
actos jurídicos, trámites. gestiones y peticiones que sean necesarios o
convenientes.-

CA.EAPIDAD,

•

ARTICULO SEGUNDO: La asociación se encuentra capacitada para: a)
adquirir bienes muebles, inmuebles y semovientes, derechos intelectuales,
marcas y patentes; enajenados, hipotecarlos, permutarlos, venderlos; b)
recibir donaciones, legados y/o subsidios; o) celebrar contratos y contraer
obligaciones para el mejor cumplimiento de su objeto social d) operar en los
bancos oficiales, pai ticulares: cooperativos y mixtos en todos los casos
nacionales o extranjeros, y en todos los casos existentes o que se creen en
un futuro; las cuentas serán a nombre indistinta del Presidente:
Vicepresdente, Secretario y Tesorero y lel fondos deberan ser retirados
con la firma de al menos dos de los miembros mencinnados anteriormente
en forma indistinta e) realizar cuanto aztu fi.ridico sea necesario o
conveniente para el cumplimiento de sus propósitos.-

PATR:IIIONM

ARTÍCULO TERCERO: Constituyen el patrimoifio de la asociación: a) las
cuotas que abonen sus asociados; b) los bienes que posea en la actualidad
y los que adquiera por cualquier titulo en lo sucesivo, así como las rentas
que los mismos produzcan; c) las donaciones, legados o subvenciones que
reciba; d) el producido de beneficios, rifas, festivales e) las contribuciones de
los usuarios en función de los servicios que reciban f) los ingresos por
servicios prestados de todo tipo tales como cursos y conferencias a solicitud
de terceros a organismos o entidades públicas y/o pnvadas, locales,

nacionales yto internacionales g) y cualquier otra entrada siempre que su
causa sea lícita. No podrá disponerse de los fondos sociales para otro objeto
que el determinado en este Estatuto.

TITULO SEGUNDO

DE_LOS_ASOCIADOS
ARTICULO CUARTO: Toda Persona que desee ingresar en calidad de
asociado, ya sea persona física, jurídica o instituciones públicas, deberá
hallarse encuadrada en las condiciones determinadas por este Estatuto para
cada una de las distintas categorías sociales y cumplir con los requisitos que
establezca la reglamentación respectiva.- La Comisión directiva podrá
aceptar o rechazar la solicitud de ingreso sin estar obligada en este último
caso a expresar las causas de su resolución, siendo esta inapelable,
pudiendo el aspirante insistir-en su solicitud una vez transcurridos seis
meses.ARTICULO QUINTO: Para incorporarse a la asociación e integrar cualquiera
de las categorías de asociados —excepto fundadores- deben ser presentados
a la Asociación por dos miembros asociados a la misma de cualquier
categoría de asociado -excepto que este estatuto establezca una categoría
determinada-, quienes actuarán como tutor de los mismos. No existirá
limite en la cantidad de socios nuevos a presentar por cada asociado.

e

ARTÍCULO SEXTO: Habrá ocho categorías de asociados: Fundadores,
Activos, Cadetes, Vitalicios, Protectores, Adherentes, Colaboradores y
Beneficiarios, sin distinción de sexo.
Serán socios Fundadores quienes hayan estado presentes y hayan firmado
el Acta Constitut!va de la Asociación Civil. Gozarán de iguales derechos y
deberes que los socios activos. La única excepción con los asociados
actives será la forma de ingreso pues por ser fundadores no requieren ser
admitidos por la Comisión Directiva.
Serán socios Activos, a partir de la fecha de aceptación como tales por !a
Comisión Wectiva, quienes cumplan íos siguirintes requisitos: a) Ser mayor
de 18 años y tener buenos antecedentes no contrarios al objeto de la
Asociación; b) Ser presentado por dos () socios ,undadores y/o activos
indistintamente que posean más de dos meses de aiitigüedad o por socios
vitalicios y suscribir la solicitud de admisión, la planilla de datos personales y
la adhesión a los estatutos y reglamentos de la Institución; c) Abonen la
cuota de ingreso y una cuota mensual adelantada, de acuerdo a los montos
fijados por la Asamblea.

De la decisión de la Comisión Directiva, deberá dejarse constancia en el
acta. En caso de rechazo, sólo deberá quedar constancia de ello sin que sea
obligatorio expresar las causas. El aspirante podrá reiterar su solicitud de
ingreso, luego de transcurrido un lapso no menor a seis (6) meses desde la
techa de la reunión en que se resolvió el rechazo.
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Serán socios Cadetes a partir de la fecha de aceptación como tales por la
Comisión Directiva, quienes: a) teniendo menos de 18 años, acompañen la
autorización de responsabilidad por parte de quienes ejerzan la patria
potestad o tutela; b) sean presentados por dos (2) socios ya sea fundadores
y/o activos y/o cadetes indistintamente que posean más de dos meses de
antigüedad o por socios vitalicios y suscribir la solicitud de admisión, la
planilla de datos personales y la adhesión a los estatutos y reglamentos de
la Institución y c) cumplan con los requisitos de los mismos incisos c) del
Artículo anterior. Al cumplir los 18 años pasarán automáticamente a la
categoría de activos, quedando eximidos de la cuota de ingreso. En caso de
rechazo de la solicitud por la Comisión Directiva regirán las mismas
disposiciones del Artículo anterior. Carecen de voto y no pueden ser
miembros de la Comisión Directiva.

Serán socios Vitalicios aquellos que cuenten con una antigüedad
ininterrumpida de veinte años en el carácter de socios activos o fundadores
de la institución, quienes de hecho pasarán a formar parte de esta categoría
quedando eximidos de la cuota mensual. Gozarán de iguales derechos y
deberes que los socios activos.

Serán socios Protectores quienes realicen aportes dinerarios no menores
a cinco veces el valor de la cuota social del asociado activo no gozando del
derecho de voto ni pudiendo integrar los órganos directivos previstos en
este Estatuto

•

Serán socios Adherentes los que se inscriban ccn el único fin de ayudarla
económicamente, no gozando del derecho de voto ni pudiendo integrar los
órganos directivos previstos en este Estatuto. Pueden ser personas físicas
de cualquier sexo y edad o personas jurídicas o instituciones públicas y
todo otro tipo de empresa, ente o institución existente o a crearse con el
único límite de tener un fin lícito.

Serán socios Colaboradores quienes colaboran con la asociación
generalmente por tener algún vinculo con la misma y con el resto de los
socios de la misma, ya sea activos, beneficiarios y otros (por ejemplo
padres, abuelos, tíos, sobrinos, nietos, represeritari•:es, vecinos, padrinos,
ahijaoos, compañeros de trabajo o de actividades físicas o intelectuales,
erc). También corresponden a esta categoría quienes, habiendo
pertenecido a la institución, quieren contribuir con su obra peio no ya de
manera activa o permanente (por ejemplo antiguos socios ya alejados de la
actividad constante de la Asociación). Carecen de derecho a voto ni
pueden integrar los órganos directivos. Están exentos de abonar la cuota
social, su aporte será generalmente no dinerario.-

Serán socios Beneficiarios aquellos a los cuales va dirigida la obra de la
institución. En principio socio beneficiario es todo ser humano sin distinción
alguna. A los fines de proyectos y actividades que concretamente sean
dirigidas a un target determinado ya sea debido a su edad, profesión, sexo,
ingresos, etc, esto deberá ser mencionado en el proyecto inicial con los

•

\

á 9
°- Tres Arroyos I
0,3
,

mayores detalles posibles para tener identificados desde el inicio los
destinatarios del mismo. Carecen de derecho a voto y no pueden ocupar
cargos Directivos. Deben abonar, en caso que así la Comisión Directiva lo
decida por mayoria simple, la cuota societaria que por acuerdo simple de la
Comisión Directiva se puede reducir al 50% de la cuota de un socio activo.-

Serán socios Honorarios aquellos que por determinados méritos personales
o servicios prestados a la asociación, o por donaciones que efectuaran, se
hagan merecedores de tal distinción y sean designados por la Asamblea
General a propuesta de la Comisión Directiva o de un grupo de socios
activos que representen como mínimo el 30% de la categoría. Carecen de
voto y no pueden ser miembros de la Comisión Directiva. No pierden por ello
el derecho a participar como asociados en cualquiera de las otras
categorías, mediante el cumplimiento de las respectivas normas estatutarias
y legales. Los socios honorarios que deseen ingresar a la categoría de
activo, deberán solicitarlo por escrito a la Comisión Directiva, ajustándose a
las condiciones establecidas por este estatuto.

AQSLIGULQ,NES
1~L12,L_
ARTÍCULO SÉPTIMO: Son derechos de los socios; a) Gozar de todos los
beneficios sociales que acuerdan este estatuto y los reglamentos siempre
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que se hallen al día con Tesorería y no se encuentren cumpliendo penas
disciplinarias; b) Proponer por escrito a la Comisión Directiva todas aquellas
medidas o proyectos que consideren convenientes para la buena marcha de
la institución; o) Solicitar por escrito a la Comisión Directiva una licencia con
eximición del pago de las cuotas hasta un plazo máximo de seis (6) meses y
siempre que la causa invocada se justifique ampliamente. Durante la licencia
el socio no podrá concurnr al local social sin razón atendible pues su
presencia en el mismo significara !a reanudación de sus obligaciones para la
asociación: d) Presentar por escrito su renunria en calidad de socio a la
Comisión, la que resolverá sobre su aceptación o rechazo si proviniera de un
asociado que tcrico deudas con la instituc;on o sea pasible de sanción
disciplinaria.

ARTÍCULO OCTAVO: Las altas y bajas de los asociados se computaran
desde la fecha de la sesión de la Comislán Directiva que !as aprueba. Hasta
tanto no se haya resuelto la baja de un asociado estarán vigentes para el
mismo todus los derechos y obligaciones que establece el presente estatuto.
ARTÍCULO NOVENO: Son obligaciones de los asociados: a) Conocer,
respetar y cumplir las disposiciones de este estatuto, reglamentos y
resoluciones de asambleas y de comisión directiva; b) Abonar
mensualmente y por adelanto las cuotas sociales; c) Aceptar los cargos para
los cuales fueron designados; d) Comunicar dentro de los diez (10) días
corridos de todo cambio de domicilio a la Comisión Directiva

•

('
lel de

.
7
--11
Tres Arroyos :7_ I)

ARTÍCULO DÉCIMO: El socio que no diera cumplimiento al inciso b del
artículo anterior y se atrasase en el pago de tres mensualidades, será
intimado de manera fehaciente a regularizar su situación. Pasado un mes de
la notificación, sin que normalice su mora, será separado de la institución,
debiéndose dejar constancia en actas. Todo socio declarado moroso por la
Comisión Directiva, a raíz de la falta de pago de tres cuotas consecutivas y
por lo tanto excluido de la asociación por ese motivo, podrá reingresar
automáticamente a la institución cuando hubiere transcurrido menos de un
año desde la fecha de su exclusión, abonando previamente la deuda
pendiente a les valores vigentes, en el momento de la reincorporación, no
perdiendo así su antigüedad. Vencido el año se perderá todo derecho y
deberá ingresar como socio nuevo.
ARTÍCULO UNDÉCIMO: Los asociados cesarán en su carácter de tales por
las siguientes causas: renuncia, cesantía o expulsión. La renuncia deberá
presentarse por escrito ante la Comisión Directiva, previo abono de las
cuotas adeudadas. Podrán ser causa de cesantía: a) Faltar al cumplimiento
de las obligaciones previstas en el articulo 9 b) Desacreditar a la Asociación
con hechos o palabras que perturben gravemente los actos organizados
por la misma y la normal convivencia entre los asociados; c) Mantener de
modo habitual conductas y actitudes en clara contradicción con los valores,
principios y filosofía que guían los trabajos de la Asociación.

Serán causas de expulsión: a) Observar una conducta inmoral o entablar o
sostener dentro del local social o formando parte de delegaciones de la
entidad graves discusiones de carácter religioso, racial o político, o participar
en la realización de juegos prohibidos o de los denominados "bancadas"; b)
Haber cometido actos graves de deshonestidad o engañado o tratado de
engañar a la institución para obtener un beneficio económico a costa de ella;
c) Hacer voiuntariamente daño a la institución, provocar graves desordenes
en su seno u observar una conducta que sea notoriamente perjudicial a los
intereses sociales; d) Asumir o invocar la ropiesentación de la asociación en
reuniones, 9MOS ee otros instituciones oficiales o particulares, si no mediare
auturizanien o eianeala expreso de la Cema>ión Dlrectiva. e) Desacreditar a
la Asociación con hechos o palabras que perturben gravemente los actos
orgarizados por la misma y la norma! convivencia entre los asociados; f)
Mantener de modo habitual conductas y aculadas en clara contradicción
con los valores, principios y filosofía que guían los trabajos de la Asociación.
En caso de cesantía el sancionado podrá solicitar su reingreso luego de
transcurrido un término mínimo de un año. La expulsión representará la
imposibilidad definitiva de reingreso.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Las sanciones que prevé el artículo anterior así
como las de suspensión o amonestación serán aplicadas por la Comisión
Directiva la que previo a ello deberá intimar al imputado a comparecer a una
reunión de dicha Comisión en la fecha y hora que se indicará mediante
notificación fehaciente, cursada con una anticipación mínima de diez (10)

„ee
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días corridos, conteniendo la enumeración del hecho punible y de la norma
presumiblemente violada, así como la invitación a realizar descargos, ofrecer
prueba y alegar sobre la producida. La no comparecencia del interesado
implica la renuncia al ejercicio del derecho y la presunción de verosimilitud
de los cargos formulados, quedando la Comisión Directiva habilitada para
resolver.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: De las resoluciones adoptadas en su
contra por la Comisión Directiva los asociados podrán apelar ante la primera
Asamblea que se celebre, presentando el respectivo recurso en forma
escrita ante la Comisión Directiva, dentro de los quince (15) días corridos de
notificación de su sanción. No será óbice para el tratamiento del recurso ante
la Primera Asamblea, el hecho de que no se lo hubiere incluido en el 'Orden
del Dia".

TITULO TERCERO

DEJA COWION DaPCIIVA~~EYISORAID,WWITAS=
SU_ELICCIÓN
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La institución será dirigida y administrada
por una Comisión Directiva compuesta de: un Presidente, un Vicepresidente,
un Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titulares, dos Vocales Suplentes.
Habrá asimismo una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por dos
miembros titulares y un suplente. El mandato de los miembros de la

Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas durará cuatro
años, pudiendo ser reelectos ya sea en el mismo cargo o en distintos cargos
de la Comisión Directiva sin limitaciones, en forma indefinida. Los mandatos
serán revocables en cualquier momento por decisión de una asamblea de
asociados, estatutariamente convocada y constituida con el quórum
establecido en el artículo 3T para 1 y 2' convocatoria. La remoción podrá
decidirse aunque no figure en el Orden del Día, si es consecuencia directa
del asunto incluido en la convocatoria.

ARTÍCULO DECIDA° QUINTO: Los miembros titulares y suplentes de la
Comisión DJectiva y Comisión Revisora de Cuentas serán elegidos
directamente es% Asamblea General Ordinz.iia convocada para llevarse a
cabo como mínimo ri>esenta días antes Ge la finanzación de' mandato se
Inurá en los cergcs directivos que deberán reservarse, se hará por listas
completas, con de.signación de los propuestss 1.12,-a los cargos de Presidente
y Vicepresidente y enunciándose los demás par? 'Vocales". En la primera
reunión de Camision Directiva, se distribuirán entre los vocales electos los
cargos de Secretario y Tesorero y cualquier otro que la Comisión decida
establecer para el mejor gobierno de la entidad. No se tendrán en cuenta las
tachas de candidatos y en caso de existir el voto en esas condiciones, se
considerará por lista completa. La elección será en votación secreta y se
decidirá por simple mayoría de los votos emitidos y declarados válidos por la
Junta Escrutadora compuesta por tres miembros designados por la
Asamblea de entre los asociados presentes. Las listas de candidatos

tr,

suscriptas por todos los propuestos con designación de apoderados y
constitución de domicilio especial, deberán ser presentadas a la Comisión
Directiva como mínimo con ocho (8) días hábiles de anticipación al acto. La
Comisión Directiva se expedirá dentro de las veinticuatro horas hábiles de
esa presentación, resolviendo su aceptación o rechazo, según que los
candidatos propuestos se hallaren o no dentro de las prescripciones
estatutarias y reglamentarias en vigencia. En el segundo de los supuestos
de la Comisión Directiva deberá correr traslado al apoderado de la Esta
observada, por el término de cuarenta y ocho horas hábiles a fin de
reemplazar los candidatos observados o subsanar las irregularidades
advertidas. La oficializadón deberá efectuarse como mínimo dentro de las
24 horas anteriores a la iniciación de la Asamblea, dejando constancia en el
acta de Reunión de Comisión Directiva.
ARTICULO DECIMO SEXTO: Para ser miembro titular o suplente de la
Comisión Directiva o Comisión Revisora de Cuentas se requiere: a) Ser
socio fundador, activo o vitalicio con una antigüedad minima en el segundo
carácter de seis meses; b) Ser mayor de edad ; c) Encontrarse al día con la
Tesorería Social ; d) No encontrarse cumpliendo penas disciplinarias. Los
socios designados para ocupar cargos electivos no podrán percibir por ese
concepto sueldo o ventaja alguna.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: La Comisión Directiva se reunirá
ordinariamente, por lo menos, una vez cada seis meses, por citación de su

Presidente y extraordinariamente cuando lo disonnga e: Presidente o b
soliciten tres de sus miembros, debiendo en estos casos reaiizarse la
reunión dentro de los cinco días hábiles de efectuada la solicitud. La citación
en los dos casos, deberá ser efectuada por escrito yto v1a3 cibernéticas
estimándose notificad3 con acuse de recibo.

ARTÍCULO D:ECIMO OCTAVO: Los miembros de la Comisión Directiva que
faltaran a tres, rednione- consecutivas o cho° alternadas, sin causa
justificada, serán separados de sus cargoe en reunión de comizión Directiva
previa citacion tehaciente al miembro pala qde ofedle los descargos
>eitineate_.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Las reuniones de Comisión Directiva se
mlebrarán váliciarne -ne con la presencia -3rno mínimo de la mitad de sus
'niarribros titaieres, requiriéndose para las res.oldidones al voto da. la mayoría
simple de. los presentes E Presidente tendrá voto y noble voto en casos de
empate. Para las reconsideraciones, se rdquerirá el voti., favorable de los
dos tercios de los presentes en otra reunión constituido con igual o mayor
número de asistentes que en aquella que adoptó la resolución a
reconsiderar.

TITULO CUARTO
•
DEBERES Y AIRIBIJC ONES DELA CONPS10_,~VA
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ARTICULO VIGÉSIMO: Son deberes y atribuciones de la Comisión
Directiva: a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y los reglamentos; b)
Ejercer en general todas aquellas funciones inherentes a la clirección,
administración y representación de la sociedad, quedando facultada a este
respecto para resolver por sí los casos no previstos en el presente Estatuto,
interpretándolo, si fuera necesario, con cargo de dar cuenta a la asamblea
más próxima que se celebre; c) Convocar a, y ejecutar las resoluciones de
las Asambleas. d) Resolver sobre la admisión, amonestación, suspensión,
cesantía o expulsión de socios; e) Resolver beles los casos de renuncia o
separación de los miembros de Comisión Directiva, la incorporación de
suplentes y la redistribución de cargos decidida en la oportunidad
contemplada en el art. 151; f) Crear o suprimir empleos, fijar su
remuneración, adoptar las sanciones que correspondan a quienes los
ocupen, contratar todos los servicios que sean necesarios para el mejor
logro los fines sociales; g) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, la
Memoria, Balance general, cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la
Comisión Revisora de cuentas correspondiente al ejercicio fenecido, como
asimismo poner copias suficientes a disposición de todos los asociados, en
Secretaría, con las misma anticipación requerida en el artículo 31° para la
remisión de las convocatorias a asambleas; h) Realizar los actos para la
administración del patrimonio social, con cargo de dar cuenta a la primera
dkii asamblea que se celebre, salvo los casos de adquisición, enajenación,
hipoteca y permuta de bienes inmuebles, en que será necesario la previa

aprobación de una asamblea de asociadas; i) Elevar a la asamblea para su
aprobación las reglamentaciones internas que se consideren a los efectos
del mejor desenvolvimiento de sus finalidades; j) Fijar y disminuir hasta un
50 %. la cuota de ingreso de cada categoría de asociados, por un plazo no
mayor de treinta días y siempre que no fuere dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de :a Asamblea Ordinaria Anual; k) Resolver con la
aprobación de las dos terceras partes de los miembros titulares la adhesión
etia.,:icin a una fedeiación o una asociación de segundo grado con In

obligación Je someterlo a la corisideración de la primera aramblea general
ordinaria Tic se realice.
AF.V.CULO VIGÉrIMO PRIMERO: Son debures y atribuciones de s
sZiomisión Re:,
i,mra Ce Cuentas: ay Exan'lnar

libras y documentos tre la

sedad por lo 'nenas cada tres rile;es; ) Asistir r,r; voz a ías sesiones de
órgaila r.lirectivo cuando lo consirien: eoni eniente; o) Fiscalizar la
administración comprobandr frecuentemente el estrdo dr la caía y la
existencia de los títulos, acciones y valores de toda especie; d Verificar el
cumplimiento de las loyes, estatuods y reglamente, especialmente en lo
referente a los derechos de beneficios sociales e) Dictaminar sobre la
Memoria, Inventario, Balance General y Cuadros de Gastos y Recursos
presentados por la Comisión Directiva; f) Convocar a Asamblea General
Ordinaria cuando omitiera hacerlo el Órgano Directivo; g) Solicitar la
convocatoria a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario,
poniendo los antecedentes que fundamenten su pedido en conocimiento de

•

la Dirección Provincia! de Personas Jurídicas cuando se negare a acceder a
ello la Comisión Directiva; h) En su caso, vigilar las operaciones de
liquidación de la sociedad y el destino de los bienes sociales, La Comisión
Revisora de Cuentas cuidara de ejercer sus funciones de modo que no
entorpezcan la regularidad de la administración social, siendo responsable
por los actos de la Comisión Directiva violatorios de la ley o del mandato
social, si no dan cuenta del mismo a la Asamblea correspondiente, o en su
actuación posterior a ésta, siguiere silenciando u ocultondo dichos actos.
Deberán sesionar al menos una vez por mes, y de sus reuniones deberán
labrarse acta., &n ur libro 2special rubricado al efecto. Si por cualquier causa
quedara roducida a cos de sus miembros, una vez incorporado el suplente,
la Comisión Directiva deberá convocar, dentro de los quince (15) días a
Asambieá para ou intngración hasta la terminación del Inardato de los
cesantes.

TITULO QUINTO

ofzeRgs_Y_ATRLet.~ PEL PRESIDENIEY_YIDEPRE,SIOENTE
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El Presidente y en caso de renuncia,
fallecimiento, licencia o enfermedad, el vicepresidente, hasta la primer
Asamblea Ordinaria que designará su reemplazante definitivo, tiene los
siguientes deberes y atribuciones a) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y
los Reglamentos que en coincidencia con sus disposiciones se dicten; b)

"z_
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Presidir las Asambleas y sesiones de la Comisión Directiva; c) Firmar con el
Secretario las Actas de Asambleas y Sesiones de la Comisión Directiva, la
correspondencia y todo otro documento de la Entidad; d) Autorizar con el
Tesorero las cuentas de gastos, firmando los recibos y demás documentos
de Tesorería, de acuerdo con lo resuelto por la Comisión Directiva, no
permiiiendo que los fondos sociales sean invertidos en objetos distintos a los
prescriptos por esta Estatuto; e) Velar por la buena marcha y administración
de la asocia-ión, 'soleado resaetar el oreen, las incumbencias las buenas
- cosiurnbres:

f) Suspender previamente a

CUM*Iie7 empieado

que no cumpla

con sus obligaciones, dando cuenta inmedIRtamante la Comisión Directiva,
Adoptar por si y "ed raferenduml. .al resol: mones de la C:ornision Direct;va
impostergables en casos urgentes ordinarios, absteniéndose de tomar
medidas extraodinenzs sin la pievla anrobarión dr la Comisión Directiva; h)
Reprezentar a la InstRuciól an las relaciones con el exterior.

TITULO SEXTO

DEL SECRETARIO
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: El secretario y en caso de renuncia.
fallecimiento, ausencia o enfermedad, quien lo reemplace, hasta la primera
Asamblea General Ordinaria, que designará su reemplazante definitivo, tiene

.0.1 $e
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los siguientes derechos y obligaciones: a) Asistir a las sesiones de la
Comisión directiva, redactando las actas respectivas, las que asentará en el
libro correspondiente y firmará con el Presidente; b) Firmar con el Presidente
la correspondencia y todo otro documento de la Institución; c) Citar a las
sesiones de la Comisión Directiva de acuerdo con el Artículo 18 y notificar
las convocatorias a asambleas; d) Llevar de acuerdo con el Tesorero el
registro de Asociados; así como los libros de Actas de Asambleas y
Sesiones de la Comisión Directiva.

DEL TESORERO
AR ríCULLI VIGÉSIMO CUARTO: El Tesorero y en caso de renuncia,
fallecimiento, ausencia o enfermedad, quien lo reemplace, hasta la primera
Asamblea General Ordinaria que elegirá el reemplazante definitiva, tiene los
sigtf entes deberes y atribuciones: a) Llevar de acuerdo con el Secretario, ei
registro de Asociados, ocupándose de todo lo relacionado con el cobro de
las cuotas sociales- b) Llevar los Libros de Contabilidad,- c) Presentar a la
Comisión directiva, Balance Mensual y preparar anualmente el Inventario,
Balance general y Cuadro de Gastos y Recursos que deberán ser sometidos
a la aprobación de la Comisión Directiva, previo dictamen de la comisión
Revisora de Cuentas: d) Firmar con el Presidente los recibos y demás
documentos de tesorería efectuando los pagos resueltos por la Comisión
Directiva; e) Efectuar en los bancos oficiales o particuiares que designe la
Comisión directiva a nombre de la Institución y a la orden conjunta de
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Presidente y Tesorero los depósitos de dinero ingresados a la caja social,
pudiendo retener en la misma hasta la suma que anualmente determine la
Asamblea, a los efectos de los pagos ordinarios y de urgencia; f) Dar cuenta
del estado económico de la entidad a la Comisión Directiva y a la Comisión
Revisora de Cuentas toda vez que lo exija.

DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES
ARTÍCULO vIGÉsimo QUINTO: Corresponde a los Vocales Titulares: a)
Asistir con voz y voto a las Sesicnes de la Comisión Directiva; b)
Desempeñar lbs comisiones y tareas que 13 Comisión Directiva les confe.
ARTICULO VIGÉSIMO SEXT('' Los Vocales Cupientes reemplazarán por
orden de lista a los tildares hasta la próxima Asamblaa Anuai Ordinaria en
caso de renuncia, licencia o enfermedad o cualquier otro impedimento que
cause le separación permanente de un titular, con iguales derechos y
obligaciones. Si el número de miembros de la Comisión Directiva quedare
reducido a menos de la mitad más uno de la totalidad, la Comisión Directiva
en minoria deberá convocar dentro de los quince días a Asamblea del
mandato de los cesantes.

TITULO SÉPTIMO
DE L S ASAMBJ_EAA

•
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ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Habrá dos clases de Asambleas
Generales:
Ordinarias y extraordinarias Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una
vez al año y se convocará con treinta (30) dias de anticipación, a) para
decidir la renovación de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas en ia forma y según el plazo de los mandatos previstos
en los artículos 17 y 18, b) dentro de los tres meses posteriores al cierre del
ejercicio económico que se producirá el dia 30 del mes de septiembre de
cada año para, tratar la consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la de Ir. Comisión
Revirara de Cuentas, que correspondan, de acuerdo a le previsto en el
TITULO TERCERO de estos Estatutos; y c) En ambos casos se podrán
ircluir en el "Orden del Da' de la Convocatoria, otro asunto de irteréa que
;Juba ser resuelle por la Asamblea de Socios.
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: Las Asambleas Extraordinarias serán
convocadas con treinta (30) dias de anticipación, por resolución de la
Comisión Directiva. También podrá ser convocada por la Comisión Revisora
de Cuentas o cuando lo solicite el diez por ciento de los socios con derecho
a voto. La solicitud deberá ser resuelta dentro de un término no mayor de
diez días corridos. Si no se resolviera la petición o se la negare
infundadamente, podrán elevarse los antecedentes a la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas, solicitando la convocatoria por el Organismo de
Contralor en la forma que legalmente corresponda.

ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: Las Asambleas se notificarán con veinte
(20) días de anticipación, mediante avisos en la sede social y notas cursadas
a cada uno de los de los socios a la dirección del último correo electrónico
conocido en la Entidad, cuando el número de asociados en condiciones de
votar fuere inferior a cincuenta. Si fuere superior a ese número se hará por el
medio anteriormente mencionado o por dos (2) publicaciones periodísticas,
realizadas con la anticipación dispuesta en diarios de indiscutida circulación
en al partido dorada tiene circulación en el partido donde tiene su domicilie la
Entidad, y avisos en la sede social. El Secretario deberá documentar el
cumplimiento. El Secretario deberá documentar el cumplimiento en término
do.I proclirnienliu oeciptado. En el momento de ponerse el aviso en la sede.
se tendrá en Secretaría, con el horario que fije la Comisión Directiva y
siempre que doran ser considerados por la Asamblea: un ejemplar de 'a
Memoda, Inventario y Balance general, Cuadro de Gastos, Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. En casa de corsiderarse
reformas se teucirá un proyecto de las mismas a disposición de los
asociados. En la,s Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el
orden del día correspondiente, salvo lo dispuesto en el art. 14*.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO: En la primera convocatoria las Asambleas se
celebrarán con la presencia del 51 % de los socios con derecho a voto. Una
hora después, si no se hubiese conseguido ese número, se declarará
legalmente constituida cuando se encuentren presentes asociados en
número igual a la suma de los titulares y suplentes de la Comisión Directiva

y de la Comisión Revisora de Cuentas, si la sociedad contara a la fecha de
la Asamblea con menos de cien (100) socios. Si superase esa cantidad
podrá sesionar en segunda convocatoria con no menos del 20 % de los
socios con derecho a voto.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: En las Asambleas las resoluciones se
adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos, salvo los casos
previstas en el estatuto que exigen proporción mayor. Ningún socio podrá
tener más de un voto y los miembros de la Comisión Directiva y la Comisión
Revisora de Cuentas se abstendrán de hacerlo en asuntos relacionados con
si gestón. Un sooin que estuviere imposibilitado de asistir personalmente
podra, hacerse representar en las Asambleas por otro asociado, metiante
carta poder can firma certificada de Escribano Público. Ningún asociado
podrá presentar más de una carta poder.

21128p~ SOCIQQ
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Con treinta días de anterioridad a toda
Asamblea, como mínimo, estará confeccionado por la Comisión Directiva, un
listado de socios en condiciones de votar, el que será puesto a disposición
de los Asociados en Secretaría, a partir de la fecha de la convocatoria. Se
podrán oponer reclamaciones hasta cinco días hábiles anteriores a la fecha
de la Asamblea, las que serán resueltas por la Comisión Directiva dentro de
los dos días hábiles posteriores. Una vez que se haya expedido la Comisión
Directiva sobre el particular, quedará firme el listado propuesto. A éste, sólo

podrán agregarse aquellos socios que no hubieren sido incluirlas par
hallarse en mora con Tesorería y que regularicen su situación hasta 24
horas antes de la Asamblea. A estos efectos la Comisión Directiva habilitará
horarios amplios durante tres dias anteriores al cierre de pagos.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Para reconsiderar resoluciones
adoptadas en la Asambleas anteridres, se requei ira ei voto favorable de los
dos tercios da los socios presentes en ofiá Asamblea constituida como
mínlmc ccr igual o rna int númarp de asistentes al de aquella que re7clvió e'
asunto a ret.onsiderar.

riTuLr 01:TAVO
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ARTICULO 7RIGÉSIMO CUARTO: El Consejo Direztivn podrá formar
Comisiones. Si el Presidenta de esas Comisiones no forrnara parte del
Consejo Directivo, deberá asistir a las sesiones del mismo, con voz pero sin
voto, para informar soldie las actividades de la Comisión.

ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: Las Comisiones trabajarán sobre los
asuntos especificas de su quehacer o los que se les encomendaren y
deberán proponer al Consejo Directivo las resoluciones que conciernan a los
temas de su competencia.
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—ARTÍCULO TRIGESIMO. SEXTO: El Consejo Directivo podrá reconocer en
el seno de Asociación a Grupos de Trabajo, que representen intereses
sectoriales específicos. Una vez reconocidos, esos Grupos actuarán por sí
mismos dentro de su respectiva materia; establecerán sus reglas internas; y
elegirán sus propias autoridades, pero respetando todas las normas de este
Estatuto y el Reglamento; las decisiones adoptadas por las Asambleas
Generales, Ordinarias y Extraordinarias, y por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO TRIGESIMO SÉPTIMO: La máxima autoridad de cada Grupo, o
quien lo reemplace en su ausencia, deberá asistir a las sesiones del Consejo
Directivo y representará al grupo ante á Mesa Directiva e informará de
manera permanente de sus acciones.
ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO: Las acciones o resoluciones de las
Comisiones y de los Grupos de Trabajo no comprometerán a la Asociación
en tanto no sean ratificadas por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO: La Asamblea General, Ordinaria o
Extraordinaria, podrá disolver un Grupo de Trabajo cuando considerare que
su accionar es perjudicial para los intereses comunes que representa o no
respeta lo dispuesto por el Estatuto y el Reglamento, las decisiones de las
Asambleas Generales, Ordinarias y Extraordinarias o las resoluciones del
Consejo Directivo.

TITULO NOVENO

..1

REEDRMAS DE ESTATUTO — DISQLYCION — FUSIDN

ARTÍCULO CUADRAGESINIO: Estos estatutos no podrán reformarse sin el
voto de los dos tercios de los votos emitidos en una Asamblea convocada al
efecto y constituida en primera convocatoria con la asistencia como mínimo
del 51% de los socios con derecho a voto y en segunda convocatoria con el
quórum mínimo previste en este Estatuto.-

ARTICULO CUADRAGESIIViO FRIMT.RC: L3 institución sólo podrá ser
disuelta per la voluntad do su; asociados, en una ksam5lea convrcada a'
rfects. y ccnstituida de acuerdo a las condiciones preceptuedes en el
arluulu ttnterior. La Asamblea no podrá resol, er le disolucior de. la
Asociación mientras existan diez (10) asociados dispuestos a sostenerla,
qi..lenes se comprometerán a preservarla en el cumplimienlo de los
objetives sc.9ales.

Do hacerse efectiva le disolucion se designaian 'os liquidadores que podrán
ser la misma Comisión Directiva, o cualquier otro u otros asociados oue la
Asamblea resuelva La Sindicatva deberá vigilar ias operaciones de
liquidación. Una vez pagadas las deudas sociales, el remanente de los
bienes se destinaran a la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano de Tres
Arroyos con domicilio en Primera Junta N° 400 de la ciudad de Tres Arroyos,
Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO: Esta institución no podrá
fusionarse con otra u otras similares, sin el voto favorable de los dos tercios
de los socios presentes en una Asamblea convocada al efecto y constituida
en primera convocatoria con la presencia como mínimo del 51° de los socios
con derecho a voto. En la segunda convocatoria se hará en el quórum
previsto en este Estatuto_ Esta resolución deberá ser sometida a
consideración de la Dirección Provincial de Personas Juridicas, para su
coni!ormación.

DISPOZCIÓN,IRANSITOM
ARTÍCULO CUADRAGESIMO TERCERO: Quedan facultados el Presidente
y el Secretario, para aceptar las modificadones que la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas o cualquier otro organismo formule a estos Estatutos,
siempre que las mismas se refieren a simples cuestiones de forma y no
alteren el fondo de las disposiciones establecidas,
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ACTA COMPLEMENTARIA: Tres Arroyos, 13 de marzo de 2015,Reunidos en el día de la fecha los integrantes de G.A.P.T.A. GRUPO
AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS, y teniendo en cuenta
las observaciones correspondientes al Expediente N° 21.209-33434;
Legajo N° 1/205666, se conversa sobre las objeciones efectuadas y se
redacta acta complementaria -(al como fue solicitado para este fin- con
las modificaciones correspondientes.

- Respecto a la Denominnción en e: acta constitutiva:

- Se reforma el ítem 2') &Á zeta contutiva, el que querla redctado de, !a
siguiente. manara:

2') Las personas reunic:as dejan constituida la Asociación Civil
dencrninada G.A.P.T.A. GRUPO AMBIENITALISTA PARTIDO DE TRES
ARROYOS con sede en ia calle Viamonte N° 435 de la localidad de Tres
Arroyos, Provincia de Buenos Aires.

- Respecto a la Denominación y el Objeto en el estatuto:

Se modifica el artículo primero del Estatuto, el que queda redactado de la
siguiente forma:

ARTÍCULO PRIMERO: En la localidad de Tres Arroyos Partido de Tres
Arroyos de la Provincia de Buenos Aires, donde tendrá su domicilio

rQ
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social, queda constituida una Asociación de carácter civil denominada:
G.A.P.T.A. GRUPO AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS,
siendo su duración ilimitada. Esta Asociación Civil tendrá por objeto:

Llevar adelante acciones tendientes a concientizar sobre la preservación
del ambiente;

peticionar ante las autoridades e instancias que

corresponda cuanclo el ambiente se encuentre en riesgo, con el fin de
protegerlo y defenderlo.

Para lograr el cumplimiento del objeto social la Ae.oclación llevará a cabo
/-0
las siduientes actividades, las que trie efe :',taartn sir fines de lucro /4.r.;;:.
Realizar campanas rie ciifusión, dastinada a !a comunidad para genera
conciencia sobre las problemáticas ambientales y sobre el uso racional
de ior., recursos 1 aturales; actuer ccmo nexu entre :a comunidad y las
autoridades, por ios medios o mecanIrno e participación y petición
idóneos para cada uaso, acercando a los gobernantes las inquietudes y
reclamos de la población referidos a cuestiones ambientales; participar en
investigaciones científicas, congresos y/u otros relacionadas con la
protección del ambiente; organizar talleres, cursos y charlas educativas
para propiciar la divulgación y popularización de trabajos científicos
referidos a temas ambientales que se realicen en centros de
investigación, universidades locales o extranjeras, y/o aquellos que se
hayan reproducido en medios masivos y alternativos de comunicación;

2

gestionar la participación y colaboración de medios de difusión; efectuar
denuncias públicas, administrativas y/o judiciales ante la presencia de
situaciones que se configuren en amenazas a la preservación del
ambiente o incumplimientos de la normativa vigente en la materia.

Cuando las actividades a desarrollar así lo requieran, serán llevadas a
cabo per personal idóneo o profesional habilitado al efecto.

- Respecto a quiénes pueden integrar la asociación civil:

Teniendo en cuenta las obseivaciones efectuadas —por tratarse de una
.

1.1 asociación civil de primal grado es que solamente la integran personas
físicas- es que el texto modificado y que será el definitivo dice:

ARTÍCULO CUARTO: Sclamente podrán ser asociados las Personas
Físicas. Toda Persona Física que desee ingresar en calidad de asociado,
deberá hallarse encuadrada en las condiciones determinadas por este
Estatuto para cada una de las distintas categorías sociales y cumplir con
los requisitos que establezca la reglamentación respectiva.- La Comisión
directiva podrá aceptar o rechazar la solicitud de ingreso sin estar
obligada en este último caso a expresar las causas de su resolución,
siendo esta inapelable, pudiendo el aspirante insistir en su solicitud una
vez transcurridos seis meses.3
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- Respecto a la rectificación de la den minaciorrd la Declaración
Jurada de Antecedentes y en la Minuta Rogatoria:

Se autoriza a la Secretaria, Sra Ana María Colantonio, con DNI
12.591.205, a rectificar -mediante la forma que considere conveniente, ya
sea testado, sobreinscripción, etc. o mediante la forma que Personas
Jurídicas de la ciudad de Tres Arroyos le sugiera- la denominación
GAPTA (GRUPO AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS) por
la definitiva que pasará a ser G.A.P.T.A. GRUPO 4MBIENTALISTA
PARTIDO DE TREJ ARROYOS tanto en 'a Declaraaión Jurada do
Antecedente:: como en ia Minuta ilogatorli-

51

desglosados).

rant° la Deciaración Jurada de Antecedentes comn la M:nuta Rogat
serán presentadas ante la Oficina de Peisenar Jurídicas de Tres ,rotk
perI3 Sra. Colarionio -junio con el presente acta complementaria

Concluyendo que 'o que obra en esta acta es todo cuanto se ha
solicitado, tal lo requerido se entregará origina; de la presente y copia con
firmas certificadas del presidente y secretaria ante la Delegación de Tres
Arroyos de Personas Jurídicas.
f
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COMPLEMENTARIA: Tres Arroyos, 14 de septiembre

''.>11pl
in
: idos
en el día de la fecha los integrantes de G.A.P.T.A. GRUPO
AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS, y teniendo en cuenta
las observaciones correspondientes al Expediente N° 21.209-33434;
Legajo N° 1/205666 efectuadas con fecha 17/07/2015 con respecto al
objeto y a la reelección de los miembros ce la comisión directiva, se
conversa sobre las objeciones efectuadas y se redacta

acta

complementaria -tal como fue solicitado para este fin-, con las
modi5caciones correspondientes.

- Se modifica d artículo primero del Estatuto, el que queda redactado de
la sigulente forma:

ARTÍCULO PRIMERO: En la localidad de Tres Arroyos Partido de Tres
Arroyos de la Provincia de Buenos Aires, donde tendrá su domicilio social,
queda constituida una Asociación de carácter civil denominada:
G.A.P.T.A. GRUPO AMBIENTALISTA PARTIDO DE TRES ARROYOS,
siendo su duración ilimitada. Esta Asociación Civil tendrá por objeto:

Promover la defensa y preservación del medio ambiente y difundir el
estudio de la problemática ambiental.

Para iograr el curnialimiento del objeto social la Asociación llevará a cab
las siguientes actividades, las que se efectuarán sin fines de lucf05, ,
Realizar campañas de difusión, destinadas a la comunidad, para generar''k
conciencia sobre las problemáticas medioambientales y sobre al uso
racional de los recursos naturales participar en investigaciones
científicas, congresos y/u otros relacionadas con !a protección del .
medioarnbiente; organizar talleres, cursos y charlas educativas para
propciar la divulgación y popularización de trabajos cientlficos referidos a
temas medioambientalzrs que se realicen en centros az investigación,
universidades locales o iriertranjerps, y.io aquellos que se hayan
reprodt.cleci 3r rned,us mash-os a:ternativos d comunicación; gesrionar
la participación y colaboración de medios de difusión.
Cuanriu las acii/idades a nesaroliar así lo recuiel an serán llevadas a
cabi..) por parsenal idóneo o profes:onei liebilihclo al efecto.
- Respecto a la observación efectuada con respecto a la reelección de los
miembros Je la comisión directiva, se modifica el articulo decimocuarto
teniendo presente lo que indica el articulo 17 del estatuto tipo Disposición
21/93, el que queda redactado de la siguiente manera:

ARTICULO DECIMO CUARTO: La institución será dirigida y administrada
por una Comisión Directiva compuesta de:
2

un Presidente, un

teepresidente, un Secretario, un Tesorero, dos Vocales Titu
Itk:lOca.les Suplentes. Habrá, asimismo, una Comisión Revisora de Cuentas
mpuesta por dos miembros titulares y un suplente. El mandato de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
durará cuatro años, pudiendo ser reelectos en el mismo cargo, por una
sola vez consecutiva en cargos 'distintos de la Comisión Directiva sin
limitaciones. Los mandatos serán revocables en cualquier momento por
decisión de una asamblea de asociados, estatutariamente convocada y
constituida con el quórum establecido en el artículo 30° para 1° y 2°
convocatoria. La remoción podrá decidirse aunque no figure en el Orden
del Die, si es consecuencia directa del asunto incluido en le convocatoria.

Concluyendo que lo que obra en esta acta es todo cuarto se ha
solicitado, tal lo requerido se entregará original de la presente y copia con
firmas certificadas del presidente y secretaria ante la Delegación de Tres
. Arroyos de Personas Jurídicas.
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LEGAJO: 1/205666.-

NOMBRE DE LA ENTIDAD: "G.A.P.T.A. GRUPO AMBIENTALISTA
PARTIDO DE TRES ARROYOS"
DOMICILIO: VIAMONTE N° 435
LOCALIDAD: TRES ARROYOS

PARTIDO: TRES ARROYOS

FOJAS EN QUE OBRAN LOS INSTRUMENTOS A INSCRIBIR: 3/4 ACTA
CONSTITUTIVA del 23/05/2013 y a fs. 12/26 ESTATUTO, a fs. 87188 1NST. PRIV.
del 13/03/2015, a fs. 97/98 1NST. PFUV. del 17/09/2015 CERTIFICADOS ante
D.P.P.J.-

•••!

VISTAS estas actuaciones en las que la entidad
solicita el otorgamiento de Personería Jurídica y la aprobación de su estatuto
social; atento a lo aconsejado por la Dirección de Legitimaciones, cumplimentadas
las exigencias establecidas por el Decreto Ley 8671/76 y su modific,storia Decreto
Reglamentario N' 284/77 y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos
3° y 6' del Decreto Ley citado;
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS
RESUELVE:
ARTICULO J.*: RECONOCER el carácter de Persona Jurídica a la asociación
civil recurrente: "G.A.P.T.A. GRUPO .4...M131F.INTALISTA
PARTIDO DE TRES ARROYOS" con sede en el partido de TRES
ARROYOS.
aprobando sus instrumentos constitutivos y estatuto social cuyo texto obra en las fojas
indicadas en el epígrafe de la presente Resolución.
ARTICULO 2.: Hágase saber a las autoridades de la entidad que deberán proceder -

o

MINISTERIO DE JUSTICIA

Folio de Inscripción N° 120255
Expyd ente: EXP - 21209 - 33434113 1
L ajo: 05666
161

Matrl
Denominación de la entidad: &APTA. ASOCJAC12N CIVIL GRU
PARTIDO DE ES AR OYOS

Nro.:i 435

Domicilio: VIAMONTE

cfr.!

Piso:
Dto.:
Localidad: TRES ARROYO

O

TramItes:
22

CONSTITLiCiON C!
\

DEL-Z.3/Q5!2013. ESTATUTO, INSTRUMENTC
PEROI4ERI8-:-/- 'TA COIlSTITUTI
PR130 D. 11153/2011\ESUI NTQ>PRIVADO DEL 17/09/201F CERTIPiC,DOS
AN1 E D. F.J.2\

Fecha: 13/1012015

Resolución DPPJ: O 26
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Firma y sello de autoridad
11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Operador EPALM ER
Fecha: 14/1012015
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Secretaría de
Gestión Ambiental

Muntclpulidad de
TRFS ARROYOS

Munlcopalidad de Tres Arroyos

///En el día de la fecha se deja constancia que la representante legal e integrante de
G.A.P.T.A (Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos), Dra. Leticia Calla torno
vistas del Expediente No 287701/2020 REF: PROPUESTA CONVOCATORIA AUDIENCIA
PUBLICA, habiéndose suministrado copia del mismo.

FECHA:

FIRMA:

C4,1

ACLARACION:

7 \?

P. N. Carrera N° 816
02983 - 428054 /428074
gestionambiental:Edresarroyos.gov.ar

Intendencia Municipal
de Tres Arroyos

Tres Arroyos, 10 de enero de 2020.-

Señor
Director del Boletín Oficial

Ministerio de Gobierno
SU DESPACHO - LA PLATA

Tengo el agrado de dirigirme a
Ud. a efectos de solicitar la publicación del Aviso
Oficial para la convocatoria a Audiencia Publica n° 1/
2020
Sin
otro
motivo,
salúdale
atentamente.

JefeI.dp
espoeho enerol
Murlicip
ad de Tres Arroyos
1

INTENDENCIA MUNICIPAL DE TRES ARROYOS

SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA N° 1/2020

EXPEDIENTE N°: 4116-287701/2020
DECRETO N°: 48/2020
OBJETO: CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA N° 1/2020 PARA LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA
URBANA DE CLAROMECÓ EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "BALNEARIO
DUNAMAR S.A." PARA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 9.00 HORAS EN INSTALACIONES
DE LA CÁMARA ECONÓMICA DE TRES ARROYOS, SITA EN AV. MORENO N° 467 DE LA CIUDAD
DE TRES ARROYOS.
INSCRIPCIÓN: LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR DE LA
AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACIÓN Y EFECTUAR CONSULTAS PERTINENTES DESDE
EL DÍA 7 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN
AMBIENTAL, SITA EN CALLE P.N. CARRERA N° 816 DE LA CIUDAD DE TRES ARROYOS EN
HORARIO ADMINISTRATIVO

Ír)
Jefe Ir t.
Munic

Adri(ia LiVd
eslac o Glenera
e Tpls

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata , viernes 17 de enero de 2020

Segundo Llamado
POR 2 DÍAS - Referencia: "Actualización y Renovación Tecnológica EQ Networking (Switch Core)"
Expediente: 1262-C-2019
Presupuesto oficial: $4.094.500,00.
Fecha de apertura: 29 de enero de 2020 - 11:00 hs.
Informes y venta del pliego: En Mar del Plata: French 6737 - 1° piso - Oficina de Compras, de lunes a viernes de 8:15 a
14:00
En Buenos Aires: Casado Mar del Plata: Av. Callao N2 237 -(1085) Capital Federal. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs.
E-mail: compras@osmgp.gov.ar. Web-site: www.osmgp.gov.ar
Lugar de apertura: Oficina de Compras - French 6737 1 piso
Valor del pliego: $500,00.
ene. 17v. ene. 20

Varios
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
POR 5 DÍAS - Expediente 2145-20661/18 Disposición N' 366/19 de fecha 27 de mayo de 2019: mediante la que se
establece Artículo 1º: Aplicar a la firma QUIPRO S.A. (CUIT N' 30-63725032-5), con establecimiento sito en calle Sívori N°
1340, de la Localidad y Partido de Campana, cuyo rubro es fraccionamiento de productos químicos, la sanción de
apercibimiento, por infracción al artículo 2° de la Resolución N° 3722/2016, dictada en el marco de la Ley N° 11.459 y su
Decreto Reglamentario N° 1741/96, por no implementar una estrategia de comunicación dando aviso por redes sociales,
medios locales e instituciones disponibles en virtud de un derrame de un líquido de carácter ácido en la vía pública,
generando una zona impactada de riesgo para la población. Artículo 2°. Intimar a la firma para que, en el plazo de cinco (5)
días hábiles de notificada la presente, constituya domicilio dentro del radio urbano de la ciudad de La Plata, y acredite la
personería invocada, de conformidad con lo normado por el artículo 14,21, 24 y siguientes del Decreto Ley N°7647/70.
Néstor Omar Pulichino, Director
ene. 13v. ene. 17
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
POR 5 DÍAS - Expediente 2145-20661/18 Disposición NI' 366/19 de fecha 27 de mayo de 2019: mediante la que se
establece Artículo 1°. Aplicar al señor ROGELIO ROSIENSKI, DNI N° 7.780.062, con domicilio en la calle Cepeda N° 1534
de la localidad de Luis Guillón, partido de Monte Grande, la sanción de multa consistente en la suma de Pesos once mil
novecientos cuarenta y nueve con veinticuatro centavos ($ 11.949,24), equivalente a tres (3) sueldos básicos de la
Administración Pública Provincial, por infracción al artículo 10 inciso e) de la Ley N° 10.907, en virtud de haberse verificado
que se encontraba cazando en el Refugio de Vida Silvestre, Reserva Natural Bahía Samborombón. Nestor Omar Pulichino
- Director de Áreas Naturales Protegidas. Marcelo Martínez - OPDS.
ene. 13v. ene. 17
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS
SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Audiencia Pública N° 1/20
POR 3 DÍAS - Objeto: Convocatoria a Audiencia Pública N2 1/2020 para la participación ciudadana en la evaluación de
impacto ambiental de la ampliación del área urbana de Claromecó en el marco del proyecto denominado "Balneario
Dunamar S.A." para el día 14 de febrero de 2020 a las 9.00 horas en instalaciones de la Cámara Económica de Tres
Arroyos, sita en Av. Moreno N2 467 de la ciudad de Tres Arroyos.
Inscripción: los interesados podrán inscribirse para participar de la audiencia, presentar documentación y efectuar consultas
pertinentes desde el día 7 de febrero al 13 de febrero de 2020 en la Secretaría de Gestión Ambiental, sita en calle P.N.
Carrera N' 816 de la ciudad de Tres Arroyos en horario administrativo
Decreto N': 48/2020
Expediente N": 4116-287701/2020
ene. 15v. ene. 17
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
POR 5 DÍAS - Expediente 2145-20499/18 Disposición N' 122/19 de fecha 297 de julio de 2019: mediante la que se
establece Artículo 1°. Artículo 1°. Artículo 1°. Absolver al Señor RAMÓN DISANTE, D.N.I. 25.109.304, con domicilio en 54
entre 148 y 149 de la localidad de Los Hornos, partido de La Plata de la imputación al Artículo 10° inciso e) de la Ley N°
10.907.
Marcelo Martínez, Director.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES
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MARIANELA HUT

TORNEO EN LA PILETA DEL SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES
En lo que constituyó la segunda competencia del verano, el lunes se realizó un torneo de chicos que asisten a colonias de natación. En este caso, el anfitrión fue el
Sindicato de Choferes de Camiones, en cuyo predio —mientras el clima lo permitió- se desarrollaron las carreras en distintos estilos y categorías. Es una actividad de
L
'carácter recreativo, con la finalidad principal de compartir un encuentro y a su vez, favorecer la evolución de los chicos en esta disciplina

Domingo con destrezas
criollas en San Mayol
Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo un
encuentro gaucho en la localidad
El domingo 19 se llevará a cabo
en San Mayol el encuentro de
destrezas criollas. Es el segundo
año consecutivo Que tiene luaar

2000 pesos más ochenta por ciento
de lo recaudado.
En tanto, está previsto que a las
16 comience la orueba de rienda

Porsegundo año consecutivo, se llevará a cabo un
encuentro gaucho en la localidad
El domingo 19 se llevará a cabo
en San Mayor el encuentro de
destrezas criollas. Es el segundo
año consecutivo que tiene lugar
esta propuesta, en el predio La
Estación de la localidad.
Cuenta con la organización del
Club 1° de Octubre, la entrada será
a colaboración, habrá servicio de
cantina y carne asada.
El programa establec'e que a las
9 se llevará a cabo el izamiento
del pabellón nacional; a las 10.30,
prueba de rienda de menores
hasta 14 años, cien pesos la inscripción, premio 1000 pesos más
ochenta por ciento de lo recaudado.
A las 12 se concretará el almuerzo gaucho; desde las 13, entretenimientos para los chicos; 14.30,
prueba de rienda de manso libre,
200 pesos la inscripción, premio de

2000 pesos más ochenta por ciento
de lo recaudado.
En tanto, está previsto que a las
16 comience la prueba de rienda
clásico, con una inscripción de
300 pesos, premio de 2000 pesos
más ochenta por ciento de lo
recaudado.
A las 17, se desarrollará la carrera de rastrín; ya las 18, la carrera
de sortija.
La animación estará a cargo de
Gustavo Martínez. Los interesados
pueden realizar consultas a Facundo Regalia (2983 401767) y Lucas
Diez (2983 544272).

I ••

El programa previsto para el domingo 19 dará comienzo a las 9 de la mañana

Municipalidad de
TRES ARROYOS -

Secretaría de Gestión
Ambiental

AVISO OFICIAL
CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA Ne 1/2020
EXPEDIENTE N2: 4116-006103/2014
DECRETO Nº: 000000048/2020
OBJETO: CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA Nº 1/2020 PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIA-

MEJOR&
CREDIT~
PRÉSTAMOS
HASTA $70.000

CION DEL AREA URBANA DE CLAROMECO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "BALNEARIO DUNAMAR S.A." PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 A LAS
9.00 HORAS EN INSTALACIONES DE IA CAMARA ECONOMICA DE TRES ARROYOS,
SITA EN AV. MORENO Nº 467 DE LA CIUDAD DE TRES ARROYOS.

TE ESPERAMOS EN: HIPOL1TO YR1GOYEN N 0 19

LLAMANOS AL 42-0077

INSCRIPCION: LOS INTERESADOS PODRAN INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR DE LA
AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACION Y EFECTUAR CONSULTAS PERTINENTES

CONSULTÁ POR WHATSAPP1,-2, 221-602-5109

DESDE EL DIA 7 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE
GESTION AMBIENTAL, SITA EN CALLE P.N. CARRERA Nº 816 DE LA CIUDAD DE TRES

hnejor-credito

@mejorrredito

Q @mejorcreditook

ARROYOS DIAS HABILES Y EN HORARIO ADMINISTRATIVO.
'sujeto a aprobación crediticia
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"Talleres Viajeros"
en el Museo Mulazzi
El miércoles 22, el miércoles 29 y el jueves 30
se desarrollarán actividades con la participación
de Victoria De Francesco y Andrés Alarcón, del
proyecto MedioMundo
1
Durante el mes de enero, el
Museo Mulazzi será sede de
varias actividades, entre ellas
los "Talleres Viajeros" que desarrollan Victoria De Francesco
(Tres Arroyos) y Andrés Alarcón
(Santiago de Chile), los creadores de Proyecto MedioMundo.
Es un emprendimiento viajero que comenzó". en el año
2017 y que hoy los encuentra
visitando la ciudad, luego de
recorrer cinco países y más de
30.000 kilómetros a bordo de su
combi, trabajando en diferentes
escuelas y espacios culturales de
la región.

básica con cosido tradicional
de 11x16 cm. Ese producto
acabado se lo llevarán a su casa
junto a un documento con un
'paso a paso' para que puedan
continuar trabajando".
Esta actividad tendrá una du- •
ración aproximada de tres horas
y un valor de 500 pesos por
persona, lo que incluye todos
los materiales y herramientas
para trabajar.

z

Las tareas fueron realizadas por personal de Obras y Servicios Públicos

Juguetes
Una de las iniciativas es "Juguetines", taller destinado a
niños a partir de 9 años de edad.
Consiste en la realización de un
juguete construido cón materiales en desuso o reutilizados.
Su peculiaridad será que tendrá
una manivela que le otorgará
movimiento.
El objetivo es que los niños
puedan fabricar un juguete
simple, ofreciendo la posibilidad de poner en juego sus
capacidades intelectuales y su
imaginación, a partir de la dedicación y la paciencia con la que
realizarán una pieza única.
La creación de un juguete

Emprendedores
El jueves 30 a las 20 horas será
el turno del taller de "Gestión
para emprendedores: el valor
de la información" dictado por
Andrés Alarcón, ingeniero en
finanzas e ingeniero industrial.
Destinado a todas aquellas
personas que tienen su emprendimiento y buscan desarrollarlo
y optimizarlo en la parte financiera, el taller de "Gestión para
emprendedores: el valor de
la información" les entregará
herramientas y conceptos básicos en las áreas de finanzas,
administración y operaciones.
Con estos conceptos se podrá
tener una óptica general del
real funcionamiento de su emprendimiento.
Se busca que los participantes
puedan internalizar el rol que
cumple la información (gene-

dr,c+b-rt

ajo la supervisión de la
división de Infraestructura
del Consejo Escolar local ya
través del Plan de Fortalecimiento
Educativo, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
procedió a retirar el piso existente
del Salón de Usos Múltiples de la
Escuela N° 502, ubicada en Isabel
La Católica 450.
En un comunicado de prensa,
destacaron que "la obra realizada
permitió además dejar preparada

Atletismo y juegos
Por otra parte, se están realizan-
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Cambiarán el piso del
SUM de la Escuela 502
Realizaron trabajos para dejar preparada la base

in

con el piso del SUM se registraron
inconvenientes transcurrido un período breve desde la habilitación
deF edificio, por lo cual es necesario proceder a su reemplazo.
En este sentido, se organizaron
las tareas mencionadas, en busca
de resolver de manera definitiva
los problemas y poder utilizar en
forma plena este espacio.

.El objetivo es que los niños
puedan fabricar un juguete
simple, ofreciendo la posibilidad de poner en juego sus
capacidades intelectuales y su
imaginación, a partir de la dedicación y la paciencia con la que
realizarán una pieza única.
La creación de un juguete
estimula la inteligencia de los
niños, hace que se diviertan,
se convierten en compañeros
que estarán a su lado durante
su crecimiento y, además,
su realización pe§mite que
vuelvan al mundo lúdico de la
infancia.
La intención es que los niños
puedan, luego de una hora y
media de producción, llevarse
a sus casas su juguetín: armado,
pintado, con nombre colocado;
y que puedan replicarlo con sus
familias y amigos.
Se llevará a cabo el miércoles
22 a las 18.30. El valor será de
350 pesos e incluye todos los
materiales.
Encuadernación
En tanto, el miércoles 29
tendrá lugar el Workshop en
Encuadernación Artesanal. Dará
comienzo a las 18.30y está destinado a adolescentes y adultos.
El taller es abierto a todo
público, tenga o no experiencia
previa en encuadernar o en el
manejo del material.
En un comunicado de prensa,
la entidad dio a conocer que "la
finalidad es aprender a utilizar
los materiales para poder hacer
nuestra propia encuadernación
o poder recuperar material de
archivo o libros que se encuentran en mal estado. Trabajaremos en el armado de una libreta

sicos en las áreas de finanzas,
administración y operaciones.
Con estos conceptos se podr
tener una óptica general dt...
real funcionamiento de su emprendimiento.
Se busca que los participantes
puedan internalizar el rol que
cumple la información (generada por las distintas áreas), y
como les puede ayudar a tomar
mejores decisiones. ¿Es rentable nuestro emprendimiento?
¿nuestras ventas presentan
estacionalidad? ¿cómo calculo
el costo de mi producto? ¿cuál
es el precio de venta? ¿tengo
un registro de clientes y proveedores? Todas estas preguntas
serán tratadas, desarrolladas y
discutidas en el taller. El material utilizado será enviado por
email a los asistentes. La duración será de dos horas y el costo
de 300 pesos por asistente.
Andrés Alarcón es ingeniero financiero e industrial
por la Universidad Central de
Chile, se desempeñó en Chile
y Argentina; actualmente es
cofundador del proyecto MedioMundo.
Todos los talleres tienen un
cupo limitado, por lo cuál los
interesados deberán inscribirse
en la sede del Museo Municipal
José A. Mulazzi, avenida San
Martín 323, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 13 y de
18 a 20.
Para más información, puede comunicarse con Andrés
y Victoria al email: proyec-

to m ed iom und o@g mai!.
com o a través de la página
de Facebook MedioMundo o
mediante la web proyectomediomundo.com.

Educativo, personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
procedió a retirar el piso existente
del Salón de Usos Múltiples de la
Escuela N° 502, ubicada en Isabel
La Católica 450.
En un comunicado de prensa,
destacaron que "la obra realizada
permitió además dejar preparada
la base para la colocación de un
nuevo piso. De esta manera, y
gracias a la gestión de las autoridades educativas, se pone en
valor un importante sector del
establecimiento de cara al año
lectivo 2020".
La sede de la Escuela 502 fue
inaugurada en octubre de 2015, en
un acto que generó mucha emoción porque se trató de un logro
muy importante. Como informó
oportunamente La Voz del Pueblo,

Cultura en
Bellocq
En las tardes de enero, con la
organización de la Municipalidad, en San Francisco de Bellocq
se desarrollan actividades artísticas y juego libre; y se brinda el
taller de teatro para adolescentes en la Biblioteca Popular de
la localidad.
Además tiene continuidad
la Biblioteca Ambulante, que
lleva adelante su labor con
material facilitado por la Biblioteca Popular. Constituye
un proyecto muy interesante,
de alcance Social, que permite
generar un encuentro —a través
de la literatura- con vecinos. Los
resultados obtenidos hasta el
momento son muy positivos, tal
como han destacado los propios
protagonistas.

rio proceder a su reemplazo.
En este sentido, se organizaron
icionadas, en busca
las tareas
de resolve, ...e manera definitiva
los problemas y poder utilizar en
forma plena este espacio.
Atletismo y juegos
Por otra parte, se están realizando trabajos de mantenimiento en
el predio ubicado junto al Polideportivo Municipal y puntualmente
en la pista de atletismo, así como
en los espacios verdes del lugar.
Señalaron que "diariamente
son muchos, y cada vez más, los
vecinos que se acercan al predio,
atraídos por las comodidades que
se presentan tanto en la pista
como en los sectores de los juegos
saludables".
De igual manera, durante todo

Se está concretando el mantenimiento de la pista de atletismo y los
espacios verdes del predio
el verano se realizan actividades
en el Polideportivo, cuyas nuevas
instalaciones ofrecen diversas
posibilidades para la práctica de
disciplinas. Vecinos de distintas
edades se suman al cronograma
preparado para esta época del
año.

Municipaficiad de
TRES ARROYOS

Secretaría de Gestión
Ambiental

AVISO OFICIAL
CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA N2 1/2020
EXPEDIENTE Nº: 4116-006103/2014
DECRETO Nº: 000000048/2020
OBJETO: CONVOCATORIA A AUDIENCIA PU BUCA Nº 1/2020 PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACION DEL AREA URBANA DE CLAROMECO EN EL MARCÓ DEL PROYECTO DENOMINADO "BALNEARIO DUNAMAR S.A." PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 A LAS
9.00 HORAS EN INSTALACIONES DE LA CAMARA ECONOM. ICA DE TRES ARROYOS,
SITA EN AV. MORENO Nº 467 DE LA CIUDAD DE TRES ARROYOS.
INSCRIPCION: LOS INTERESADOS PODRAN INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR DE LA
AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACION Y EFECTUAR CONSULTAS PERTINENTES
DESDE EL DIA 7 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE
GESTION AMBIENTAL, SITA EN CALLE P.N. CARRERA Nº 816 DE LA CIUDAD DE TRES
ARROYOS DIAS HABILES Y EN HORARIO ADMINISTRATIVO.
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UN PEDIDO DE AYUDA A LA COMUNIDAD

Mateo necesita con
urgencia un medicamento
Es para iniciar un tratamiento. Padece el Síndrome Lennox- Gastaut. Tiene un alto
costo. Su madre Valeria Xam organizó una rifa con la finalidad de recaudar fondos
ateo Barraza tiene cuatro años y necesita de
manera urgente un medicamento que es Rufinamida,
cuyo valor asciende a 36.000
pesos, para tratar el Síndrome
Lennox- Gastaut que padece. Por
este motivo, su madre Valeria
Xam está solicitando apoyo de
la población, con la finalidad de
recaudar fondos que le permitan
afrontar esta situación.
"Es un frasquito de 400 mililitros, exclusivamente para el
síndrome. Lo necesita para iniciar
el tratamiento", indicó ayer por
la tarde en un diálogo con La Voz
del Pueblo.

M

En este sentido, explicó que
su hijo requerirá tres frascos
por mes. "Sufre un montón de
ataques cada día. Tengo un tubo
de oxígeno en casa. Pero su vida
puede correr riesgo", afirmó.
Además le debe suministrar
otros fármacos, parte de los cuales los cubre ella. Está realizando
gestiones y pedidos a 10MA
para que afronte los gastos de
medicación y tratamiento; "hay
algunas cosas que la mutual no
se hace cargo, no me queda otra
que pedir ayuda ante la urgencia
en este caso, en la medida en que
la gente pueda", indicó.
El pequeño depende de su

mamá para todo y su estado de
salud es complejo. Valeria manifestó que "como tiene tantas
afecciones, estamos tratando
de que 10MA diga que sí. En el
caso del síndrome, él no puede
esperar los tiempos de este reclamo, que por supuesto yo lo voy a
seguir".
En la jornada de hoy recibirá respuesta sobre una posible derivación al instituto Fleni, ubicado en
la ciudad de Buenos Aires. Observó
que "es todo muy burocrático, se
deben hacer muchos papeles".
Si bien la patología fue detectada cuando Mateo tenía ocho meses
de edad, indicó que "seguramente

Domingo con destrezas
criollas en San Mayol

la Corvina Negra; el segundo,
un desayuno; y el tercero, dos
postres.
Puede ser adquirida en su casa,
ubicada en Rondeau 344; a través
de Facebook: Valeria Andrea
Xam; o en la estación de servicio
Puma, ubicada en Derqui y avenida San Martín. Se van a sumar
otros comercios, que una vez
confirmados se darán a conocer.

Una rifa
•
En este contexto, organizó una
rifa para obtener recursos. Cada
número tiene un valor de cien
pesos; el primer premio es una
inscripción a las 24 Horas de

NOtiCUS Va$
V Consejo Escolar

San Mayol será sede el domingo de un nuevo encuentro de destrezas
criollas. Es el segundo año consecutivo que tiene lugar esta propuesta,
en el predio La Estación de la localidad.
Cuenta con la organización del Club 1° de Octubre, la entrada será a
colaboración, habrá servicio de cantina y carne asada.
El programa establece que a las 9 se llevará a cabo el izamiento del
pabellón nacional; a las 10.30, prueba de rienda de menores hasta 14
años, cien pesos la inscripción, premio 1000 pesos más ochenta por
ciento de lo recaudado.

la tenga de nacimiento". Mencionó antecedentes en la familia, pero
dejó en claro que "el origen no se
puede precisar".

El Consejo Escolar de Tres
Arroyos dio a conocer que hasta
el jueves 7 de febrero, el horario
de atención será de 8 a 12. A partir del 10 de febrero, retomará
el horario habitual.

V Talleres en La Estación
En el Centro Cultural La Estación se concretan los talleres
de verano arancelados. Están
destinados a niños, adolescentes y adultos.
Los interesados pueden acer-

carse al mencionado espacio
cultural, de lunes a viernes
en el horario de 7 a 14 y de
18 a 22, en avenida Ituzaingó 320; o bien realizar consultas llamando al teléfono
431603.

San Mayo' será sede el domingo de un nuevo encuentro de destrezas
criollas. És el segundo año consecutivo que tiene lugar esta propuest&
en el predio La Estación de la localidad.
Cuenta con la organización del Club 1° de Octubre, la entrada sera
colaboración, habrá servicio de cantina y carne asada.
El programa establece que a las 9 se llevará a cabo el izamiento del
pabellón nacional; a las 10.30, prueba de rienda de menores hasta 14
años, cien pesos la inscripción, premio 1000 pesos más ochenta por
ciento de lo recaudado.
A las 12 se concretará el almuerzo gaucho; desde las 13, entretenimientos para los chicos; 14.30, prueba de rienda de manso libre, 200
pesos la inscripción, premio de 2000 pesos más ochenta por ciento de
lo recaudado.
En tanto, está previsto que a las 16 comience la prueba de rienda
clásico, con una inscripción de 300 pesos, premio de 2000 pesos más
ochenta por ciento de lo recaudado.
A las 17, se desarrollará la carrera de rastrín; ya las 18, la carrera de
sortija.
La animación estará a cargo de Gustavo Martínez. Los interesados
pueden realizar consultas a Facundo Regalia (2983 401767) y Lucas
Diez (2983 544272).

El Consejo Escolar de Tres
Arroyos dio a conocer que hasta
el jueves 7 de febrero, el horario
de atención será de 8 a 12. A partir del 10 de febrero, retomará
el horario habitual.

En el (.entro Luiturai La tstación se concretan los talleres
-ancelados. Están
de veranf
destinado- J niños, adolescentes y adultos.
Los interesados pueden acer-

CUltUrell, ue uuii
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en el horario de 7 a 14 y de
18 a 22, en avenida Ituzaingó 320; o bien realizar consultas llamando al teléfono
431603.

MATEANDO CON EL CAMPO

El programa agropecuario de consolidada audiencia hogareña, con sus contenidos que muestran toda la
movida productiva y social alrededor del hombre y la mujer de campo, servicios técnicos y empresarios,
charlas y conferencias, exposiciones ganaderas, industriales y comerciales, remates feria y de cabaña, desfile
de agrupaciones gauchas y tradicionalistas, aperos y pilchas de jinetes y caballos criollos.
Producción realizada con el sustento de una premisa fundamental
EL PAIS CRECE CON EL CAMPO
NÜNCA SIN EL CAMPO Y MENOS CONTRA EL CAMPO

Municipalidad de TRES ARROYOS

I

Secretaría de Gestión
Ambiental

HOY VIERNES A LAS 21 HS. II MAÑANA SABADO Y EL LUNES 21 HS.

AVISO OFICIAL

EL PAIS CRECE CON EL CAMPO...

CONVOCATORIA AUDIENCIA PUBLICA NP- 1/2020

La producción de Mateando la realizamos por suerte con una premisa fundamental: 'El país crece
con el campo, nunca sin el campo y menos contra el campo'. Y decimos por suerte, porque a través

EXPEDIENTE Nº: 4116-006103/2014
DECRETO Nº: 000000048/2020

-

OBJETO: CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA Nº 1/2020 PARA LA. PARTICI PACION CIUDADANA EN LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIA-

del año 291.9 todos los programas que hemos emitido semanalmente muestran con evidencia el
potencial que posee el campo argentino, tanto en agricultura como en ganadería, una demostración que sin duda deberá tener en cuenta la dirigencia política, que cuando los productores
simplemente piden 'que no se les ponga el pie encima y los dejen trabajar' es porque son capaces

CION DEL AREA URBANA DE CLAROMECO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMI-

de dar origen a un ciclo productivo multiplicador de buenos resultados, indispensable para ingre-

NADO "BALNEARIO DUNAMAR S.A." PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2020 A LAS

sar las divisas que tanto pueden ayudar al deseado crecimiento y desarrollo de nuestra querida

9.00 HORAS EN INSTALACIONES DE LA CAMARA ECONOMICA DE TRES ARROYOS,

Argentina, circunstancia que aprovechamos para seguir reflejando imágenes y entrevistas del

SITA EN AV. MORENO Nº 467 DE LA CIUDAD DE TRES ARROYOS.

año pasado con valiosos testimonios de la realidad planteada.

INSCRIPCION: LOS INTERESADOS PODRAN INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR DE LA
AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACION Y EFECTUAR CONSULTAS PERTINENTES
DESDE EL DIA 7 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE
GESTION AMBIENTAL, SITA EN CALLE P.N. CARRERA Nº 816 DE LA CIUDAD DE TRES
ARROYOS DIAS HABILES Y EN HORARIO ADMINISTRATIVO.

GRUPO MEDIOS DE COMUNICACION
Producción Regional de Contenidos Televisivos

ANTONIO 1VIACIEL
Director Ejecutivo

a

12 II EL ECONOMISTA

VIERNES 17 DE ENERO DE 2020

Finanzas
Con el CCL y el dólar Mep cercanos al precio del dólar turista, y con los ahorristas cancelando plazos
fijos, Reconquista 266 resolvió ablandar las condiciones. Le permite a empresas hacer transferencia
con el precio del dólar oficial. Y habrá plazos fijos que evolucionen con la inflación. Por Luis Varela

El Banco Central se asustó y
flexibilizó el dólar y las tasas
Sí, pero no. Avance y retroceso.
El gobierno de Alberto Fernández sigue mostrando pragmatismo
cada vez que las situaciones llegan
aunpuntolimite. Yayer,después de
conocerse la inflación de diciembre
yelfuertearrastre aenero, congrandes cancelaciones de plazos fijos, y
fuerte suba de los dólares libres, el
Banco Central anunció que flexibilizaráunaparte del cepo cambiario.
En realidad, la encerrona cambiarla es más grande, ya que después del acuerdo comercial entre
Estados Unidos y China, las monedas de América Latina empezaron
a retroceder fuerte contra el dólar,
y mientras el dólar oficial argentino
está congelado, ayer el billete verde
volvió a subir otra vez en Brasil y
Chile, y esa situación va generando
nerviosismo entodoslosparticipantes delmercadocambiario.
Por eso, mientras el dólar mayorista, el oficial y el blue siguen
estáticos, los dólares libres de los
grandes jugadores, el dólar Mep de

no residentes, sin la conformidad
previa del BCRA", enlamedida que
se cumplan algunas condiciones.
Esa decisión llegó después de un
día intenso con las monedas. En el
exterior el dólar subió 0,4% en Brasil, 0,2% en Japón y 04% contra el
euro y el chileno, pero bajó 0,1°A en
México y cedió 0,3% contra la libra,
ya que el Brexit se aproxima a gran
velocidad, y ofrecerá tina especulaciónmuyimportante contra el euro.
En Argentina, mientras tanto,
el dólar turista siguió congelado en
$ 81,86, con un valor cuasi teórico.
Al tiempo que hubo una baja del
centavo para el dólar oficial hasta $
62,97, unabajade 25 centavos para el
dólar blue hasta $ 77,75, con el dólar
mayorista subiendo tres centavos
hasta $59,98, pese a lo cual el Banco
Central sumó US$ 82 millones a las
reservas por lo que ahora le quedan
US$45.369raillones.
Pero detrás de esa quietud, hay
otros núMeros. El dólar NEP o dólar bolsa avanzó 63 centavos hasta

manda de granos en Sudamérica
iría a la baja. En lo que va de enero,
con el dólar oficial argentino sin
cambios, sube 4,4% enBrasil y salta 3,2% en Chile.
Hubo también otras novedades:
mientras Paraguay logró colocar su
"bono de oro": US$450 millones a 30
afiosa14,45% anual,la CiudadAutónoma de Buenos Aires colocó deuda
por $ 9.400millones al45% anual(reabrió su bono enpesos 2022 BCD22 a
una tasa de corte en torno a Badlar
+ 8,25% (44,75%), comprimiéndose
respecto a la emisión de noviembre
pasado en 460 puntos básicos. Recibió ofertas por$10.000 millones.
Y otra de las flexibilizaciones
importantes que hubo en el día tuvo
que ver con la tasa de interés. Debido a la fuerte inflación de 2019 y al
arrastre quehay en enero, los pLqzos
fijos están rindiendo 18 puntos menos que la inflación y hay un buen
número de cancelaciones. A pesar
de eso, elBCRA siguió pagando 52%
anual °orlas Leila ales bancos. Y la

3% y TJ20 2%. Y en los extremos se
via un salto del 12% para el bono
DICPX y subas del 3% al 7% para
los bonos TC25P, PUM21, CO26D,
PARYX, CEDI, BDC28, CO26,
A2E7D, AA25, AY24 y AC17X. Y
bajas del 2% al 8% para los bonos
T023,A2M2D,DIAO,AA22,PAA0D,
TVPP,AA37D, TC23 y AA37.
El mundo bursátil siguió de
fiesta por el acuerdo entre Estados
Unidos y China,porlo quehubo otro
día con subas entre el 0,8% y el 1,1%
para losíndicesdelaBolsadeNueva
York. Y, en línea con eso, hubo alza
del 0,2% en la Bolsa de San Pablo y
del 1,9% enla de México.
En la plaza local, con menos negocios ($871 millones) la Bolsa de
Buenos Aires subió 2,7%. El 80%
de lo operado en acciones se transó
en catorce papeles: Galicia tuvo el
21% de los negocios y Aluar el 10%.
En los extremos se vio un salto del
20% para Clarín y subas del 8% al
13% para Boldt, Ausol, G. Oeste,
Mel-mane Tronconor Ron Mionol

Larreta colocó
$ 9.400 My eludió
el "efecto PBA"
111»

Luego de que laprovinciade Buenos Aires informara que buscará
postergar elpago del bonoBP21,
la Ciudad colocó $ 9.400millones
(US$ 149,4 millones) en elBono en
pesos 2022 (BCD22), con ofertas
por $ 10.000millones (US$160
millones). La colocaciónfue a una
+nen ole,12,..71... o oca/

CO/,

pués del acuerdo comercial entre
Estados Unidos y China, las moneJas de América Latina empezaron
a retroceder fuerte contra el dólar,
y mientras el dólar oficial argentino
está congelado, ayer el billete verde
volvió a subir otra vez en Brasil y
Chile, y esa situación va generando
nerviosismo entodos los participantes delmercado cambiario.
Por eso, mientras el dólar mayorista, el oficial y el blue siguen
estáticos, los dólares libres de los
grandesjugadorel, el dólar Mep de
la Bolsa y el contado con liquidación, volvieron a subir, acercándose un poco más hasta el teórico
dólar turista, que de alguna manera está funcionando como una
especie de techo de banda, tal como
ocurrió en buena parte del gobierno deMauricio Macri.
Y llegó a tal punto la presión,
que el Banco Central sorprendió a
propios y extraños anunciando que
flexibilizará el cepo para las empresas que ingresen dólares: les permitirá girar utilidades al exterior. A
través de la Comunicación A 6869,
la autoridadmonetaria dispuso que
las entidades "podrán dar acceso al
mercado de cambios para girar divisas al exterior, en concepto de utilidades y dividendos, .a accionistas

el dólar turista siguió congelado en
$ 81,86, con un valor cuasi teórico.
Al tiempo que hubo una baj
1
centavo para el dólar oficial ha.s‘a $
62,97, una bajade 25 centavos para el
dólar blue hasta $ 77,75, con el dólar
mayorista subiendo tres centavos
hasta $ 59,98, pese a lo cual el Banco
Central sumó US$ 82 millones a las
reservas por lo que ahora le quedan
US$ 45.369millanes.
Pero detrás de esa quietud, hay
otros números. El dólar 11EP o dólar bolsa avanzó 63 centavos hasta
un récord de .$ 80,03. Y el contado
con liquidación saltó 97 centavos,
hasta $ 81,81. Por lo que la brecha
entre el dólar oficial y el dólar blue
llegó al 23,5% y la diferencia entre
el ccl y el dólar mayorista alcanzó
nada menos que a36,4%.
Y, en relación a lo que ocurrió
en el exterior, en Buenos Aires,
medidos en pesos, la libra subió 19
centavos hasta 78,32, el real bajó 5
centavos basta 14,31 y el euro retrocedió 14 centavos hasta 66,71.
En realidad, una de las razones
que marcan la debilidad de las nionedas latinoamericanas tiene que
ver con el acuerdo entre chinos y
estadunidenses. Sucede que China comprará más grano en Chicago, y por eso, por el momento, la de-
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+ 8,25% (44,75%), comprimiéndose
respecto a la emisión de noviembre
pasado en 460 puntos básicos. Recibió ofertas por $10.000 millones.
Y otra de las Elexibilizaciones
importantes que hubo enel día tuvo
que ver con la tasa de interés. Debido a la fuerte inflación de 2019 y al
arrastre que hay en enero, losplazos
fijos están rindiendo 18 puntos menos que la inflación y hay un buen
número de cancelaciones. A pesar
de eso, elBCRA siguió pagando 52%
anual por las Leliq a los bancos. Y la
tasa de los plazos fijos siguió bajando: pagaron 35% por plata chica y
36% por plata grande. Pero con una
novedad: el Banco Central autorizó
plazos fijos atados ala Inflación a 90
días, que pueden ser cancelados a
los 30 días de iniciada la operación.
Con todas estas novedades,
más nombramientos en el FMI
para iniciar la renegociación de la
deuda, los 'bonos argentinos estuvieron algo mejor y la Bolsa directamente recuperó buen terreno.
Eso sí, continuaron las conversaribnes para pcistergar el pago del
capital del bono bonaerense BP21, '
Yhoy se haría sin problemas .elpago de otro bono de la proVinciade
Buenos Aires: vence renta y amortización del bono PBE20:y además
hoy vence renta de bono de la Municipalidad de Río Cuarto (BRN20)
y ttambien vence renta y amortización del bono de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur (TFU27).
Con estas alternativas, mientras
seviounahWaparalosbonosdeBrasil, y una suba para los de Suiza, los
argentinos tuvieron con bajo volumen operado un repunte del 0,8%,
porlo que elriesgopaísperclió 14unidades,hasta.1.807 puntos básicos.
El 80% de lo operado en bonos
se transó en ocho papeles: AY24
35%, AF20 11%, AY24X 9%; TC20
9%, A2M26%,A2M2X 5%;PARYX

para losíndices delaBolsadeNueva
York. Y, en línea con eso, hubo alza
3olsa de San Pablo y
del 0,2% e
de11,9% en ia deMéxico.
En la plaza local, con menos negocios ($871 millones) la Bolsa de
Buenos Aires subió 2,7%. El 80%
de lo operado en acciones se transó
en catorce papeles: Galicia tuvo el
21% de los negocios y Aluar el 10%.
En los extremos se vio un salto del
20% para Clarín y subas del 8% al
13% para Boldt, Ausol, G. Oeste,
Metrogas, Transener, San Miguel
y Juramento. Con bajas del 1% al
5% para Morixe, Tglt, Molinos, Ferrum y Phoenix. Al tiempo que en
los ADR argentinos que cotizan en
Wall
_ . Street se anotaron avances entre el 1% y e13% para TGS, Galicia,
Edenor, Macro, Bunge, Pampa E y
Telecomybajade11,5% para Isa I.
Finalmente, en las commodities
hubo reacción por el acuerdo con
China. Se-vio unabaja del 0,1% para
el petróleo que llevó elprecio del barril a US$ 58. Los metales preciosos
también estuvieron débiles, con baja del 0,2% para el oro y descenso del
0,3% parala onzadeplata. Los metales básicos actuaron mixtos: el aluminio subió 0,4%, el c,obrebajó 0,5%
yhubo una caída de13,8% para elníqueL En Chicago hubo baja de10,5%
para la soja, deseenso del 1,4% para
el trigo y caída del 3% para el maíz.
EnRosariolasojasubió9,4%,peroel
trigo bajó 1,5% y el maíz se derrumbó6,6%.Yseanotóunabajade10,6%
para el bitcoin, con bajas mayores
para elresto de las criptomonedas.
Y porsi algún desprevenido no
encuentra en qué invertir, ayer se
conoció que el metal más caro del
mundo ya vale 8.000 dólares la onza,
es decir cinco veces más que el oro.
Se trata del rodio, un elemento muy
demandado por el sector automotriz porque ayuda a cumplir conel
endurecinnento de las norraas de
emisiónpara los vehículos. • • • - •

Luego de que la provincia de Buenos Aires informara que buscará
postergar el pago delbono BP21,
la Ciudad colocó $9.400 millones
(US$ 149,4 millones) en elBono en
pesos 2022 (BCD22), conofertas
por $10.000millones (US$160
millones).Lacolocaciónfueauna
tasa deBadlar + 8,25% (44,5%),
con una reducciónrespecto de
la reaperturade noviembre en
460puntos básicos. El subsecretario de Finanzas porteño, Abel
Fernández Semhan, destacó que
"la importancia dela colocación
es que se duplicó eltamaño en
circulación del bono y se extendió
la curva depesos locales hasta
dos años". El monto encirculación del bono se ubicará así en
torno a los $ 19.000 millones de
valornomina 1 "El producido
de la colocación-se destinará
integramente ala cancelación de
amortizaciones de deuda del año
corriente", agregó elfuncionario. "Además, resulta destacable
que con esta primera emisión del
2020 se cumplen cuatro años donde la Ciudad sólo emitió deuda en
moneda nacional en el mercado
local", agregó. Los colocadores
deis operaciónfueronlos Banco
Ciudad, Galicia, HSBC, TPCG y
Puente Hnos. Según un comunicado del Ministerio de Hacienda
y Finanzas, sibien se buscaba
tomar $ 6.000 millones, se terminó captando$ 9.400 millones, que
equivalen al límite autorizado.
La colocaciónfue a una tasa
de corte entorno a Badlar más
8,25%, conuna compresión respecto a lareapertura de noviembre en460Puntos básicos. • • •
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Las amenazas ala seguridad
cibernética exigen una
respuesta mundial coordinada
En marzo del año pasado,
I
W la Operación Taiex llevó a
la detención del jefe de la banda
que estaba detrás de los ataques
contra máS de 100 instituciones
financieras de todo el inundo por
medio de los programas maliciosos Carbonak y Cobalt. En esta
operación policial participaron
la policía nacional española, la
Europol, el FBI y las autoridades
de Rumania, Moldova, Belarús y
Taiwán, así como empresas privadas de seguridad cibernética. Los
investigadores descubrieron que
los ciberpiratas estaban operando
en al menos quince países.
Todos sabemos que el dinero
se mueve rápidamente por todo
el mundo. Como muestra la Operación Taiex, los ciberdelincuentes están haciendo lo mismo, y
son cada vez más capaces de co-

En este ámbito el FMI puede
desempeñar un papel importante.
Con una representación mucho
más amplia que la mayoría de las
instituciones normativas, el FMI
tiene la capacidad de plantear las
inquietudes de los países de mercados emergentes y en desarrollo
a nivel mundial. Dado que cualquier lugar es Posible para iniciar
un ataque, en última instancia
redunda en beneficio de las eco- nomías avan7adás colaborar con
otros países para intercambiar
información, coordinar medidas y
fortalecerlas capacidades.
El FMI colabora con los países
que necesitan fortalecer sus capacidades, desarrollando las aptitudes y los conocimientos especializados necesarios para reconocer
y combatir eficazmente las amenazas a la ciberseguridad. Nues-

de Rumania, Moldova, Belarús y
.Taiwán, así como empresas privadas de seguridad cibernética. Los
investigadores descubrieron que
los ciberpiratas estaban operando
en al menos quince países.
Todos sabemos que el dinero
se mueve rápidamente por todo
el mundo. Como muestra la Operación Taiex, los ciberdelincuentes están haciendo loTaismo, y
son cada vez más capaces de colaborar con rapidez a través de
las fronteras.
Para crear un mundo cíbemético seguro, debemos ser tan rápidos e integrados a escala mundial
como los delincuentes. Hacer
frente a una amenaza mundial
con recursos locales no será suficiente. Los países deben redoblar
sus esfuerzos en el plano interno y
a escala internacional para coordinar sus actividades.
Cómo trabajar conjuntamente
de manera óptima

En primer lugar, el sector privado
ofrece muchos buenos ejemplos
de cooperación. Este sector merece reconocimiento por tomar
la iniciativa en muchos ámbitos,
por ejemplo, en elaborar normas
técnicas y de gestión de riesgos,
convocar foros de intercambio de
información y destinar recursos
considerables. Diversos órganos
internacionales, cora° el Grupo
de Expertos Cibernéticos del G7 y
el Comité de Basilea, están creando conciencia e identificando
prácticas sólidas para los supervisores. Esta labor es importante.
Pero aún queda mucho por hacer, sobre todo si adoptamos una
perspectiva mundial. La comunidad internacional puede trabajar conjuntamente e impulsar la
labor que se está llevando a cabo
e nivel nacional en los cuatro ámbitos siguientes:
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En primer lugar, debemos
comprender mejor los riesgos: la fuente y la naturaleza de las amenazas y cómo
podrían incidir en la estabilidad
financiera. Necesitamosma s datos
sobre las amenazas y el impacto de
los ataques ejecutados con éxito
para comprendermejor los riesgos.
Segundo, es necesario
mejorar la colaboración
en materia de información sobre amenazas,
comunicación de incidentes y
prácticas óptimas de resiliencia
y respuesta. Es preciso mejorar el
intercambio de información entre el sector público y el privado;
por ejemplo, mediante la reduc:
ción de los obstáculos ala presentación de informes por parte
de los bancos a lbs supervisores y
la aplicación eficaz de la ley. Los
organismos públicos dentro de un
país deben comunicarse de mañera fluida. Y lo que es más arduo:
debemos mejorar el intercambio
de información entre los países.
Tercero, yen relación a
este tema, es necesario
que los enfoques regulatorios tengan una mayor
coherencia. Actualmente, los paí-
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ses tienen normas, regulaciones
y terminología diferentes. La reducción de esta incoherencia facilitará una mayor comunicación.
Por último, sabiendo que
habrá ataques, los países
deben estar preparados.
Deberían elaborarse
protocolos de preparación y respuesta a las crisis tanto a nivel
nacional como entre países, a fin
de poderresponder yreanudarlas
operaciones lo antes posible. Los
ejercicios de simulación de crisis
han pasado a ser cruciales para
fortalecer la resiliencia y la capacidad de respuesta, al revelar brechas y deficiencias en los procesos
y en la toma de decisiones.
Establecer conexiones a escala
mundial

Como un ciberataque puede provenir de cualquier lugardel mundo, o de muchos lugares a la vez,
los protocolos de respuesta a las
crisis deben articularse dentro de
las regiones y a escala mundial.
Es decir, las autoridades pertinentes deben saber a "quien llamar" durante una crisis, en pa íses
. cercanos y, en una situación óptima, también en países lejanos.
Para los países pequeños o en de-

sarrollo, se trata de un desafio que
requiere atención internacional.
Para sus conexiones financieras
muchos se basan en los servicios
financieros o líneas de corresponsalía queproporcionan los bancos
internacionales. Los protocolos
de respuesta transfronteriza ayudarán a los países a comprender
sus respectivas funciones en una
crisis ya garantizar una respuesta coordinada en caso de crisis.
Lospaíses del G7han comenzado de manera excelente a fortalecer la colaboración en materia de
ciberseguridad, pero esta iniciativa debe ampliarse a todos y cada
uno de los países.

nomías avanzadás colaborar con
otros países para intercambiar
información, coordinar medidas y
fortalecer las capacidades.
El FMI colabora con los países
que necesitan fortalecer sus capacidades, desarrollando las aptitudes y los conocimientos especializados necesarios para reconocer
y combatir eficazmente las amenazas a la ciberseguridad. Nuestros socios internacionales están
haciendo lo mismo, y trabajamos
con regularidad con una gran variedad de partes interesadas en
los sectores público y privado.
Un ataque cibernético eficaz
puede obstaculizar el desarrollo
financiero al crear desconfianza,
especialmente si se ponen en peligro datos personales yfinancieros.
Si queremos aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías
que pueden desarrollar los mercados y ampliarla inclusiónfinanciera, tenemos que preservar la conflama y garantizar la seguridad de
las tecnologías de la información y
las comunicaciones. En el ámbito
de la seguridad cibernética, siempre queda más por hacer simplemente porque el ritmo del cambio
es asombrosamente rápido,
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Finanzas
En otro día muy movido, el centro de las conversaciones estuvo en el dato de inflación del lndec. Al
mismo tiempo, siguieron las conversaciones por el pago del BP21 en dos semanas. El dólar subió en
la región, también se incrementó el blue en Argentina, con bonos y acciones en baja. Por Luis Varela

Sorpresa del„ Indec, dólar firme
en .1.a regiót y títulos en baja
ab Fue otra vez tan intenso el día
W- de ayer en los mercados financieros argentino y clelmundo, que
-pode los operadores consultados
por esté cronista respondió: "Mira
Luis, mucho no ganaremoá,Pero
el que seaburre es porque quiere".
Y, ciertamente, pasó de todo.
Siguieron por supuesto los debates en torno dela presión del gobernador Kicillof para postergar
el pago del Vencimiento de capital del bono BP21 que vence el 26
de enero. Eso presionó otra vez a
la baja a los precios de los bonos
y de las acciones, con un clima
muy selectivo en títulos públicos
y con tercera baja y con volumen
en aumento en la Bolsa porteña,
y ala vez, lo que es más peligroso,
continuó despertándose el precio
. del dólar, lo cual puede tener repercusiones desconocidas.
Sin embargo, aunque no pueda

tin en Rusia, ayer se concretó la
firma de otro tramo en el acuerdo
comercial entre China y Estados
Unidos, y en lugar de haber una
fiesta, se produjo una fuerte baja
en bloque en todas las monedas
T afirtu

rre fronteras adentro (inflación y
BP21) el dólar volvió a estar picante en el mercado local. El dólar turista se Mantuvo en $ 81,87, pero es
casi teórico. El dólar oficial subió
1 centavo hasta $ 62,98, el blue saltñ so centavos hasta 78v el dólar

una reunión entre Martín Guzmán, el Papa y las autoridades del
FM en el Vaticano.
Y, -quizás para enfriar las
' agtias- el Gobierno salió a decir
de manera indirecta que ayudará
A las provincias. Dijo, con todas
" las letras, que cancelará deudas
previsionales con provincias y
anticipa un pago a La Pampa por
$ 726 millones. Con lo cual de alguna manera se podrá buscar un canal alternativo para que Buenos
Aires no realice un default en dos
semanas.
El chiste del día vino de la boca del ex presidente de Uruguay
José Mujica, quien dijo: "En vez
de traer cien mil cagadores argentinos, preocupémonos de que los
nuestros inviertan acá". E inmediatamente le contestaron: "Mujica querido, para invertir, las pyme necesitan bajo gasto público y
pocos impuestos...".

3% al 8,6% para los bonos AY24Y,
AF20C, DIAOD, TVPP, PAYO,
AF20Y,AA22Z y PAAO.
Con la firma del acuerdo con
los chinos ,la Bolsa de Nueva York
sigue y sigue: sus índices subieron
entre 0,1% y 0,3%. Al tiempo que
hubo una baja del 1% en la Bolsa
de San Pablo y baja del 0,7% en la
de México.
Mientras tanto, con alto volumen ($1.247 mil rones), la Bolsa de
Buenos Aires bajó 0,9%, en su tercer derrape consecutivo y con negocios en aumento, lo cual refleja
claramente inversores de salida.
En los extremos se vio una suba
del 21% para Boldt y alzas del 1 %
al 6,6% para Agrometal, Cablevisión, Aluar y Holcim. Y bajas del
1% al 4,3% para Macro, Galicia
y Patagonia. Al tiempo que loss
ADR argentinos que cotizan en
Nueva York mostraron una suba del 3% al 3,5% para Globant y

de enero. Eso presionó otra vez a
la baja a los precios de los bonos
y de las acciones, con un clima
muy selectivo en títulos públicos
y con tercera baja y con volumen
en aumento en la Bolsa porteña,
ya la vez, lo que es más peligroso,
continuó despertándose el precio
del dólar, lo cual puede tener repercusiones desconocidas.
Sin embargo, aunque no pueda_
creerse, el gran tema del día -por
lo menos fronteras adentro-tuvo
que ver con ly inflación, con todos los expertos preguntándose
si otra vez se rompió el Indec. Sucede que el organismo de estadística oficial difundió la variación
de precios de diciembre y de todo
el 2019, y para el último mes todos
los consultores esperaban que diciembre tuviera una inflación del
4,2%, pero el INDEC midió 3,7%,
cinco décimas menos que el promedio de los expertos.
A pesar de la medición má s baja,
la inflación anual dio una variación
del 53,8%, la más alta'desde 1991,
una verdadera vergüenza para el
Gobierno de Macri, aunque en esto
también tiene algo de responsabilidad el recambio de Gobierno y todo
el miedo que tuvieron empresarios
inversores ante la vuelta del kirchnerismo al poder.
Eso sí, con una inflación del
53,8%, hay un total desconcierto
en los ahorristas, ya quelas plazos •
fijos rinden 18 puntos menos que
' la variación de precios. Están encerrados en pesos, ya que no pueden comprar dólares, salvo que
vayan al blue o a las otras variantes, que empiezan atener brechas
superiores al 30% de diferencia.
Y de hecho ayer hubo una suba en el precio del dólar, pero con
un agregado ciertamente peligroso. Mientras dejó al mundo con la
boca abierta la renuncia en pleno
del gabinete de gobierno de Pu-

tin en Rusia, ayer se concretó la
firma de otro tramo en el acuerdo
comercial entre China y Estados
Unidos, yen lugar de haber una
fiesta, se produjo una fuerte baja
en bloque en todas las monedas
de América Latina.
¿Por qué? Simple: mientras
China estaba en plena pulseada
con Estados Unidos, estuvo comprando muchos productos enmercados latinoamericanos. Y con la
firma, la compra de granos y otros
productos volverá a hacerse en
Chicago, y mercados como Brasil
lo sintieron, y hubo un particular
"silencio de radio" en la Holsa de
Rosario, que no exhibió los precios
normales de trigo ymaíz, mientras
esa ciudad está sufriendo una verdadera ola de violencia.
En términos concretos, en el
exterior el dólar subió ayer 1% en
Brasil y 0,7% en Chile, no cambió
en México y bajó 0,1% contra el
yen y la libra y cedió 0,2% contra
el euro. V con esto, en lo que va de
este año el dólar sube casi 4% en
Brasil y más del 3% en Chile, al
tiempo que los dólares que fijan el
comercio exterior argentino tienen variación cero.
"El acuerdo firmado ayer entre China y Estados Unidos dejará
aranceles sin cambios en casi dos
tercios de las importaciones de
China hasta las elecciones estadounidenses en noviembre", explicó XP Investimentos de Brasil.
"Adernág, no se ha establecido un
tiempo adicional para nuevas negociaciones, dejando a los inversores incómodos con las futuras
relaciones entre las economías
más grandes del mundo", • Por esa razón, y por lo que ocu-

rre fronteras adentro (inflación y
BP21) el dólar volvió a estar picante enel mercado local. El dólar turista se Mantuvo en $ 81,87, pero es
casi teórico. El dólar oficial subió
1 centavo hasta $ 62,98, el blue saltó 50 centavos hasta $ 78 y el dólar
mayorista bajó 11 centavos hasta
$ 59,95 pesos, con el Banco Central
recuperando reservas por US$ 211 •
millones, hasta US$ 45.287m1110nes. Mientras que el dólar MEP
o dólar Bbolsa subió 13 centavos
hasta $ 79,40. Y el contado con liquidación bajó 25 centavos, hasta
$ 80,84. Por lo que la brecha entre
el dólar oficial y el blue fue•del
23,8% y la brecha entre el ccl y el
mayorista bajó al 34,8%. Y, medidos en pesos, el euro subió 9 centavos hasta 66,85 pesos, la libra
no cambió en 78,13 y el realbajó 18
centavos hasta 14,36.
Detrás de esta firmeza del
dólar y a pesar de la inflación, el
Banco Central le siguió pagando
52% anual por las Leliq a los ban- •
cos, y las tasas de los plazos fijos
siguieron bajando: pagaron 35%
anual por plata chica y 38% por
plata grande.
El mercado siguió hablando
del tema del bono de Kicillof. y se
supo que la cláusula para acordar con el 75% de los que den el sí
a una postergación solo incluye
a los privados, y deja afuera a los
BP21 que están en poder de organismo del Estado (no votan). Lo
parti9ilar del caso es que PlIcillof
dijo estar dispuesto a pagar los
intereses, pero postergar el pago
del capital del bono para el 1° de
mayo, algo considerado un plazo
muy corto. Pero en el medio, el Gobierno preparan= el 5 de febrero

Aires n'o realice un default en dos
semanas
El c
e del día vino de la boca del ex presidente de Uruguay
José Mujica, quien dijo: "En vez
de traer cien mil cagadores argentinos, preocupémonos de que los
nuestros inviertan acá". E inmediatamente le contestaron: "Mujica querido, para invertir, las pyme necesitan bajo gasto público y
pócos impuestos...".
En respuesta a todo esto, con
baja para los bonos de Portugal y
suba para los de Hong Kong, Gran
Bretaña y Canadá, los bonos argentinos siguieron bajando y con
buen volumen aunque conmucha
selectividad y, atención, con algunos papeles volviendo a los precios que tenían al asumir Alberto
Fernández la presidencia.
El 80% de lo operado en bonos
se transó en siete papeles: AY24
30%, TJ20X 13%, AF20 10%,
TC2OX 9%, TO21X 6%, TC20 5%
y AA22X 5%. En los extremos hubo un salto del 57% para el bono
TDEC2 y subas del 4% al 6,5%
para los bonos CCO26, TVPA,
A2M2X, AF20X, N020, TC20Y, •
TC20, A2M2, AF20, DICP, TC2OX
y TC20Z. Y una baja del 14% para el bono TJ20Z y descensos del

cer derrape consecutivo y con negocios en aumento, lo cual refleja
claramente inversores de s1 ida.
En los extremos se vio una suba
del 21% para Boldt y alzas del 1%
al 6,6% para Agrometal, Cablevisión, Aluar y Holcim. Y bajas del
1% al 4,3% para Macro, Galicia
y Patagonia. Al tiempo que loss
ADR argentinos que cotizan en
Nueva York mostraron una suba del 3% al 3,5% para Globant y
Cresud; bajas del 1% al 5% para
Macro, Galicia, Telecom, Edenor,
Ternium, YPF, Pampa E y Tenaris.
Finalmente, en commodities
hubo tranquilidad. El petróleo
retrocedió 0,9%, hasta casi US$
58 por barril. Hubo repunte para
los metales preciosos: la onza de
plata subió 1,3% y el oro mejoró
0,6%. Los metales básicos actuaron mixtos: salto del 3,3% para el
níquel, baja del 0,1% para el cobre
y descenso del 0,4% para el aluminio. En Chicago hubo suba del
0,8% para el trigo, baja del 0,4%
para el maíz y merma del 1,4%
para la soja. Se observó cierto desconcierto porque no se publicaron
los tableros de precios en la bolsa
de Rosario. Y hubo una mejora del
0,9% para elbitcoin, conredmixta
en el resto de las criptomonedas.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE TRES ARROYOS
SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA N°112020
EXPEDIENTE N._ 4116.006103/2014
DECRETO kr: 000000048/2020
•
OBJETO: CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA N. 1/2020 PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EVALUACIóN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
AMPLIACIÓN DEL AREA URBANA DE CLAROMECó EN EL MARCO DEL PROYECTO
DENOMINADO "BALNEARIO .DUNAMAR S.A." PARA EL DIA 14 DE FEBRERO DE
2020 A LAS 9.00 HORAS EN INSTALACIONES DE LA CÁMARA ECONOM1CA DE
TRES ARROYOS, SITA EN AV. MORENO N°467 DE LA CIUDAD DE TRES ARROYOS.
INSCRIPCIÓN: LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE PARA PARTICIPAR DE
,LA AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACION Y EFECTUAR CONSULTAS
PERTINENTES DESDE EL DÍA 7 DE FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA
SECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL (D'AS HABILES Y DENTRO DEL HORARIO
ADMINISTRATIVO), SITA EN CALLE P.N. CARRERA N. 816 DE LA CIUDAD DE TRES
ARROYOS
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Edge Chromium
Microsoft lanza su navegador con código abierto de Google
1.1.1 1.11
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an Francisco - El gigante estadounidense del
Software Microsoft lanzó
el miércoles, y tras meses de pruebas, la versión definitiva de su nuevo navegador de internet Edge
Chromium, basado en el código
abierto de Google y disponible
para sistemas operativos Windows y macOS.
Cualquier usuario que lo desee puede descargarse Edge
Chromium de manera gratuita,
y quienes tengan instalado Windows 10 recibirán en los próximos meses una actualización de
sistema que reemplazará de forma automática-al navegador actual por el nuevo.
Hace justo un año, la empresa
de Redmond (estado de Washington, EE.UU.), a la que muchos usuarios siguen vinculado
estrechamente con el clásico In-
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ternet Explorer, sorprendió a todos en el sector al anunciar que '
iba a desarróllar un nuevo navegador basado en Chrornium.
Chromium'es•uri-proyecto decódigo abierto (es decir, .que
puede ser usado por deSarrolladores de forma gratuita) impulsado por-Google y que consti-.
tuye la base de su navegador
Chrome -el más usado 'en el
mundo actualmente-, además
de varios otros como_Amazon
Silk, Opera, Samsung Internet y
Vivaldi.
La llegada de Edge Chromium
no supondrá la desaparición inmediata de Internet Explorer,
que como hasta ahora podrá seguir siendo usado por aquellos
internautas que lo deseen (en
torno a un 1,6 % a nivel mundial,
según los datos más recientes),
pero la idea de Microsoft sí es que su nuevo navegador se va-

ya imponiendo y reemplazandoló por, completo poco a poco.
SIN GALLETAS
El lanzamiento del nuevo navegador de Microsoft basado
en Google llega precisamente
un día después de que el martes la firma de Mountain View
(California, EE.UU.) revelase
que planea eliminar de Chrome
las galletas o cookies de terceros en dos años, fijando así
por primera vez una fecha límite para equipararlo en privacidad a competidores como Firefox o Safari.
Las cookies de terceros son
las enviadas a la computadora,
móvil u otro dispositivo conectado a internet por parte de un tercer dominio, es decir, ajeno a la
página que se está visitando, y
son usadas habitualmente para
"rastrear" los hábitos del usuario

en internet y ofrecerle publicidad
personalizada.
Alphabet, la matriz de Google, se convirtió ayer en la
cuarta empresa estadounidense en alcanzar una capitalización bursátil de más de un
billón de dólares, un hito que

anteriormente solo lograron
Apple, Amazon y Microsoft.
Las acciones del gigante tecnológico en Wall Street subieron
a lo largo de la jornada un
0,76%, °errando por primera
vez ligeramente por encima de la
barrera del billón de dólares

les
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DECRETO
000000048/2020
OBJETO: CONVOCATORIAAAUDIENCIA PUBLICA N°1/2020 PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LAAMPLIACIÓN DEL ÁREA URBANA DE CLAROMECÓ
EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "BALNEARIO
DUNAMAR -SA_" PARA EL DÍA 14 DE ITBRERO DE 2020 A LAS 9.00

TGLT S.A. IGJ N°1754929
CONVOCATORIAAASAMBLF_A ORDINARIAY EXTRAORDINARIA •

CUIT 30-7092B253-7. Convocase a los señores Actionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 7GL7 S.A fla'Sociedad', a ser celebrada el día 11 de febrero de
2020 a las 10 horas, en primera convocataia, o él mismo die a las 11 horas en segunda
convocatoria (esta seguida convocatoria, únicamente a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 237 de la Ley General de Sociedades),
en »firmes 2177, Planta Baja V', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
aliente Orden del Dia:1°) Degnacián de accionistas para aprobar y firmar el acta de
Ammblea. 2°1 Elección del numero de directores titulares y suplentes y desIgnación de
áchos cargos. Considera:kin de la gestión y honorados de los miembros setentas del
AP te Arrialari n rac,n rifa nnresocnrundor 1.tirnncieltrauriAn Au In rofrwrs.,

dal

TRANSPORTE AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A. convoca a los señores
accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio
de Calle 48 Nro 930 2° p. oficina "A" de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 12:00 hs. para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2. Consideración de los Motivos de la convocatoria fuera del plazo legal
3. Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de

INTENDENCIA MUNICIPAL DE TRES ARROYOS
SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL

CONVOCATORIA AUDIENCIA PÚBLICA N. 1/2020
EXPEDIENTE Ñ 4116-006103,2014
DÉCRETO 1.1°: 000000048/2020
OBJE101- 'CONVOCATORIA AAUDIENCIA PUBLICA N 1/2020 PARA LA
.PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LAAMPUAC1ON DEL ÁREA URBANA DE CLAROMECO
EN (3.. MARCO DEL PROYECTÓ DENOMINADO 'BALNEARIO
DUNAMAR -SA..' PARA EL OLA 14 DE FEBRERO DE 2020 A LAS .9.00
HORAS EN INSTALACIONES DE LA CÁMARA .ECONÓMICA DE TRES
ARROYOS, SITA EN AV. MORENO N° 467 DE LA CIUDAD DE TRES
ARROYOS.
INSCRIPCIÓN. LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE PARA
PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACIÓN Y
EFECTUAR CONSULTAS PEW1NENTES DESDE EL DIA 7 DE
FEBRERO AL -13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE
;GESTIÓN AMBIENTAL (DIAS HAENIES Y DENTRO DEL HORARIO
ADfulINISTRAITVO) SITA EN CALLE P.N. CARRERA N° 816 DE LA
CIUDAD DE TRES ARROYOS

TGLT S.A. IGJ N°1754929
1

CONVOCATORIAA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

1.JIT 30-70928253-7. Convócase a los señores Acdonistal a la Asamblea Genera'
irla y Extraordinaria de TGLT SA. (la 'Sociedad:), a ser celebrada el día 11 de fea.
2020 a las 10 how& en pimera convocataia, o el mismo día a las 11 horas en segurda
convocatoria (esta .segunda convocatoria, úricamente a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimienb de loprevisto en el articulo 237 de la ley Gereral de Scciedades);
en Mfiones 2177, Planta Bap "C`, de la Ciudad Aubnana de Buenos Ares, para tratar el
Ogliente Orden del Dia11 Designación de accionistas-para aprobar y firmar el acta de
Asamblea. 2°) Elección del número de direaores titulares y suplentes y designación de
dchos cargos. Caisideración de la gestión y honorarios de los miembros safientes del
Directorio de la Sociedad, en caso de corresponder. 31 Consideración de la reforma del
atarlo 7 y del articulo 9 del Estatuto Social de la Sociedad. (Asamblea Extraordinaria)41
Otorgamiento de arborizaciones para la realización de los barriles y presentaciones rece,
sarros para la obtención de las inscripdones carespondientes: Nota: 1) Se recuerda a los
briores acola:islas qte Ca de 1fitiores SA., dcmiciliada en 25 de Mayo 562 PB, Ciudad
Autónoma de allerlDs Aires, lleva el registro de acciones esaiturales de la-Sociedad. A
fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acacnes
escriturales librada al efecto por Caja de Valores SA y presentar dicha constando piara
su inscrbdón en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede sociál de la Sociedad
ala en Mifiones 2177, Planta Baja
Ciudad Autónoma de Buenos Aries en cualquier
dia hábil y en el ha-ario de 1000 a 1590 horas, y hasta el dia 5.de febrero de 2020 a las
1590 horas incbsive La Sociedad eatregará a los señores accionistas bs comprobantes
da recto que servirán para la admisión ala Asamblea. Z Asira
—smo, de conformidad con
b dispuesto noria Resolución N° 465/04 de la Comisión Nacional de litlaes, al momento
dala comunicación de asistencia y de la efectiva ccncurrencia a la Asamblea deberá ame,
dtarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre,
aodlido y documento de identidad: o denominación social y dalos de registro, según fuera
el caso, ydemás datos especificados por la mencionada noma. Estatuto originalinsoripto
el 13162005 bajo el número 6957, libro 28 de S.A.. Designado según instrumento privado
acta de dtectorio de fecha 10,05/2019.
Jose
- Presidente.
•

'Convócase abs Sres. Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas SA,
a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria yEspecial de Clases, a celebrarse
el 6 de Febrero de 2020, a las 14 horas, en primera convocatoria, en Cerviño
4449. 1er. Piso, de la ciudad de Buenos Air9S, a fin de tratar el siguiente Orden
del Ola:..
1.-Designación de dos accionistas para redactar yfirmar el acta de la asamblea.
2.-Informe sobre la Convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3.-Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1°, de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico concluido el
31.12.2018. Absorción de los Resultados No Asignados Negativos al inicio
del ejercicio con la cuenta de Ajuste del Capital. Destino del Resultado.
4.-Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales
por el ejercicio económico en tratamiento.
5.-Consideración de la gestión de la Sindicatura. Consideración de su remuneración por el ejercicio económico en tratamiento.
Designación de los Directores por cada Clase por el término de dos años
según el Art. 8 del estatuto Social.
Designación de los Síndicos por cada Clase porál término de dos años
según el Art. 14 del Estatuto Social.

La Comisión Directiva de Real
Pilar Futbol Club Asociación Civil
convoca a todos sus socios a
Asamblea General Ordinaria (Art.
22 Inc. g y Art. 29 del estatuto
social), para el día 20 de marzo de
2020 a las 19hs. en su sede social
Estadio Carlos Barraza, sita en la
ruta Provincial 28 Km. 6 y Fitz Roy,
Pilar Norte, Provincia de Buenos
Aires; a fin de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para refrendar el
acta. 2) Considerar la Memoria,
Balance General, Inventario,
Cuadro de Gastos y Recursos e
Inforrne de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente al
Ejercicio N° 3, comprendido entre
el 01.01.19 al 31.12.19.

Se CONVOCA a los señores asociados de ORDEN COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO. (INAES: 30386) a la Asamblea General Ordinaria para el día 31/01/2020, a las 08;00 horas, en la calle Florida 470- Piso,4° of. 412 de la 'Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA-a) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secretaria firmen la síntesis de las delibera-ciones de
la asamblea; b) Tratamiento de la Memoria y los Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con informe del Síndico y el Auditor, correspondiente al Ejercicio Económico N°14 finalizado á 30/09/2019.
c) Tratamiento de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el Ejercicio Económico N° 14 Tratamiento de la remuneración prevista
por el art 67 de la Ley 20.337; d) Tratamiento de la gestión realizada por el
Síndico Titular durante el Ejercicio Económico N° 14. Tratamiento de los honorarios por dicho ejercicio.' -

"CONVOCASE a Asamblea General Ordinaria de la ASOCIACIÓN DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL, DERiVADOS
Y AFINES (Personería Gremial N° 397)- para el día 18 de marzo de 2020 a las
17 horas, en la sede de Sarmiento 1426, Primer Cuerpo, Primer Piso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: Primer punto: Designación de dos afiliados para que, juntamente con el Secretario General. y la Secretaria Adjunta, refrenden el Acta de Asamblea Segundo
punto: Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1° de agosto de 2018 al 31
de julio de 2019. Para ingresar a la Asamblea y participar en la misma los afiliados deberán figurar en el padrón de afiliados de la entidad y exhibir DNI. La
Asamblea se constituirá a la hora de la citación con la mitad más uno de los
afiliados, y luego de la espera de una hora con los presentes. Buenos Aires, 6
de enero de 2020. COMISIÓN DIRECTIVA'.

La Comisión Directiva de Real
Pilar Futbol Club Asociación Civil
convoca a todos 'sus socios a
Asamblea General Extraordinaria
(Art 22 y 29 del estatuto social),
para el día 20 de mhrzo de 2020
a las 15 hs, en su sede social
Estadio Carlos Barraza, sita en
la ruta Provincial 28 Km. 6 y
Fitz Roy, Pilar Norte, Provincia
de Buenos Aires; a fin de tratar
el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados
para refrendar el acta. 2) Aumento
Cuota Social (Art. 22 Inc. j).

TRANSPORTE AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A. convoca a los señores
accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio
de Calle 48 Nro 9302° p. oficina "A" de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 12:00 hs. para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2. Consideración de los motivos de la convocatoria-fuera del plazo legal
3. Consideración de los documentos prascriptos por el inc. 1) del Art. 234 de
la Ley 19550, por él ejercicio económico finalizado.el 30 de junio de 2019 y
sus resultados. 4. Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
Omar Isdael Ricard. Presidente.
EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTES S.A. convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio de
Avda. Pedro de Mendoza 3485, 1 er. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 9:30 hs. para considerar eh siguiente
.
,
ORDEN DEL DIA: 1) Deaignación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales 3) Censideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley
19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 y sus resultados. 4) Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración. 5) Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
Omar Isdael Rieard. Presidente.

LA
PRE NSA
aM1111111111111 CLASIFICADOS LEGALES

AVISOS FUNEBRES
Retiro de Restos
Retiro y Reducción de Restos, E.E. N°
36.924.665/GCABA-DGCCON/19

PANTEÓN DE LA ASOCIACION
ARGENTINA DE ACTORES

"se comunica a los deudos que tengan fami-
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. _ liares depositados en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores, ubicado en el Cementerio dala Chacarita, sito en la calle Guznián 2350 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ingresados hasta el 31 de diciembre
de 2007 inclusive que deberán retirar dentro
de los CINCO (5) días de la fecha. Caso con- .
trario se solicitará a N Dirección General de
Cementerios, la cremación y posterior destino de lila cenizas: Solicitante: Sorgya Acuña
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El viaje prioritario
Exoplaneta en torno a Próxima Centauri
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e momento son solo indicios, pero un equipo internacional de
científicos ha detectado la existencia de un segundo planeta en torno
a la estrella más próxima al Sictema Solar (Próxima Centaun), lo ~convertiría a este exoplaneta en un objetivo
1: prioritario para las misiones .espaciales presentes y futuras.
La instrumentación de nueva generación con que la están dotados los sistemas de observación -tanto desde la Tierra
como desde el espacio- permitirá en los
próximos años estudiar en profundidad a
estos vecinos (la estrella como sus planetas) ya que éste es el único sistema al
que la humanidad podrá enviar sondas
para el estudio directo.
El descubrimiento, que ayer fue portada en la revista Science Advances, fue realizado por un equipo internacional de investigadores con datos recopilados desde Chile con instrumentos del Observatorio Europeo Austral.
El nuevo planeta (Próxima c.) se suma
a otro
6 en torno a la
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permitiría la existencia de agua líquida y
por lo tanto es el más cercano a la Tierra
que pudiera albergar alguna forma de vida, el que han descubierto ahora está
más alejado de su estrella y no hay ninguna posibilidad de que tenga agua.
Próxima Centauri es una estrella enana
(ocho veces más pequeña que el Sol) pero las investigaciones están revelando que
tiene un sistema planetario complejo y especialmente interesante por su proximidad
ala Tierra.
La investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía Cristina RodríguezLópez ha subrayado que las señales que
han estudiado sobre la existencia de este
nuevo planeta "parecen muy convincentes" y apuntan que se trataría de un planeta rocoso, y ha advertido que "un planeta
rocoso en esta región exige nuevos planteamientos".
La señal que se ha detectado está en
el límite de las capacidades de los instrumentos de observación actuales, pero los
investigadores esperan que los datos que
pueda tomar el_ satélite Gala resulten deci-
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para el estuaio airea°.
El descubrimiento, que ayer fue portada en la revista Science Advances, fue rea' !izado por un equipo internacional de investigadores con datos recopilados desde Chile con instrumentos del Observatorio Europeo Austral.
El nuevo planeta (Próxima c.) se suma
a otro ya descubierto en 2016 en tomo ata
estrella Próxima Centauri, por lo que los investigadores trabajan ya sobre la hipótesis de que exista un sistema planetario
complejo alrededor de esta estrella tan
próxima al Sol.
A diferencia del primer planeta (Próxima
b.) que se déscubrió orbitando alrededor
de Próxima Centauri, cuya temperatura

tes" y apuntan que se trataría de un planeta rocoso, y ha advertido que "un planeta
rocoso en est
gión exige nuevos planteamientos".
La señal que se ha detectado está en
el límite de las capacidades de los instrumentos de observación actuales, pero los
investigadores esperan que los datos que
pueda tomar el satélite Gaia resulten decisivos para confirmar la existencia del nuevo planeta.
El científico Pedro J. Amado ha destacado el enorme interés que despierta una
estrella y sus planetas tan cercanos al Sistema Solar.
Ha apuntado además la importancia, si
se confirma que se trata de un planeta, de

conocer su verdadera masa, ya que de momento han calculado su masa mínima,
que sería de unas seis veces la Tierra.
Amado ha detallado que, además de los
dos ya descubiertos, no parece factible que
existan planetas grandes orbitando alrede-

dor de Próxima Centauri, aunque sí podrían
existir pequeños planetas -equivalentes en
tamaño a la Tierra- que no habrían sido todavía detectados por la falta de sensibilidad
de los instrumentos que se utilizan en la actualidad para la observación
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE TRES ARROYOS
SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONVOCATORIAAUDIENCIA PÚBLICA N. 1/2020
EXPEDIENTE I10: 4116-006103/2014
DECRETO N.: 000000048/2020
OBJETO: CONVOCATORIAAAUDIENCIA PUBLICA N. 1/2020 PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LAAMPLIACIÓN DEL ÁREA URBANA DE CLAROMECÓ
EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 'BALNEARIO
DUNAMAR S.A." PARA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2020 Al AS 100
HORAS EN INSTALACIONES DE LA CÁMARA ECONÓMICA DE TRES
ARROYOS, SITA EN AV. MORENO N° 467 DE LA CIUDAD DE TRES
ARROYOS.
INSCRIPCIÓN: LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE PARA
PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA, PRESENTAR DOCUMENTACIÓN Y
EFECTUAR CONSULTAS PERTINENTES DESDE EL DIA 7 DE
FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL (DIAS HABILES Y DENTRO DEL HORARIO
ADMINISTRA-1WD), SITA EN CALLE P.N. CARRERA N° 816 DE LA
CIUDAD DE TRES ARROYOS

'Convocase alas Sres. Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas S.A.,
a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria y Especial de Clases, a celebrarse
el 6 de Febrero de 2020, a las 14 horas, en primera convocatoria, en Cetviño
4449. len Piso, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden
del Día:
1.-Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.
2.-Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3.-Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1,°, de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio economico concluido el
31.12.2018. Absorción de los Resultados No Asignados Negativos al inicio
del ejercicio con la cuenta de Ajuste del Capital. Destino del Resultado.
4.-Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de su remuneración conforme al arf. 261 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales
por el ejercicio económico en tratamiento.
5.-Consideración de la gestión de la Sindicatura. Consideración de su remuneración por el ejercicio económico en tratamiento.
Designación de los Directores por cada Clase por el término de dos años
según ef Art. 8 del estatuto Social.
Designación de los Síndicos por cada Clase por el término de dos años
según el Art. 14 del Estatuto Social.

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

TRANSPORTE AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A. convoca a los señores

CONVOCATORIAA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
CUfT 30-70928253-T Convocase a les señores Axionistas a la Asamblea General Ordinaria y Exhacrdireria de TGLT SA la Sodedad"), a ser celebrada el día 11 de febrero de
2320 a las 10 horas, en primera colvocatoria, o el mismo día a las 11 horas en segunda
oonvccabria (esta segunda o3nvocatcria, únicamente a los electos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimiento de loare/isla en el articulo 237 de la Ley General de Sociedades.).
en »tienes 2177, Planta Baja 'C', de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares, para tratar el
agtiente 0-den del Dial, lesignacion de ad:metas para aprobar y firmar el acta de
Asambba. 2°) Bección del número de directores titulares y suplentes y denación de
debes cargos. Consideración de la gestión y honoralos de les miembros satientes del
Directorio de tsi Sociedad, en caso de corresponda n Consideración de la reforma del
atado 7 y del articulo 9 del Estatuto Sedal de la Sodedad. (Asamblea Extraordbaia)4°)
Otorgamiento de autorizaciones para la realización de les trámites y presentadones necesarios para la obtención de las insarpoiones carespondIntes Nota:1) Se recuerda a los
señores accioristas que Ca de Valores SA., domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones esailurales de la Sociedad. A
fr de asistir a la Asamblea, deberán obtener una cantarela de la cuenta de acdones
escriturales librada a efecto por Caja de Valores SA y presentar dcha corstancia para
su inserbelo en el Registro de Asistence a Asamblea, en la sede sedal de la Sociedad
ata en Mirones 2177, Planta Baa
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuallier
día hábil yen el horario de 1000 a 15:00 horas, y hasta el día 5 de febrero de 2020 a las
15:00 horas inclusive. La Sodedad entrega-á alas señores accionistas bs comprobantes
eb recto que servirán para la admisión a la Asamblea. 2) Asinisrno, de conformidad con
dispuesto por la Resolución N° 485/04 de la Comisión Nabonal de Valores, al momento
de la camuniceción de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asarnbea deberá acredtarse respecto de los titilares de arcones y su representante, respectivamente: nombre.
Olido y documento el identidad; o denommadól social y datos de regltro, según itera
el caso, y demás dalos espebticados por la mencionada norma. Estatuto oiginal insolara
a 135'2005 bajo el número 6%7, libro 28 de SA. DesignaJo segun instrumento privado
ata de dreciono de fecha 1905/2019. Teodoro José Argerich - Presiderrte.

accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio
de Calle 48 Nro 9302' p. oficina "A" de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 12:00 hs. para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal
3. Consideración de los documentos prescriptos por el inc.-1) del Art. 234 de
la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 y
sus resultados. 4. Norobadión de la Gestión del directorio y su Remuneración.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
Omar lsdael Ricard. Presidente.
EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTES SA convoca a los señores ac-

cionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio de
Avda. Pedro de Mendoza 3485, 1 er. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 9:30 hs. para considerar el siguiente
ORDEN DEL Dl.: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales 3) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley
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19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 ysus resultados. 4) Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración. 5) Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
Omar lsdael Ricard. Presidente.
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:
imeRo SA [ CUIT: 30-60722982-81 sociedad constituida según escritura de fecha
23011985 inscripta en la I.G.J. el 01/10/1985 bajo el Nro. 5493 del Libro 105 Tomo
A de S. A con domicilio legal en Uruguay 775, 3° Ir de esta Ciudad, HACE SABER
por tres dias: ( a ) Por Asamblea General Extraordinaria del 28.03.2019 aprobó su
escisión parcial para constituir con parte del patrimonio ORLANDO VICTOR RAMON
IMBROSCIANO S.A.U. conforme art. 88y sig. de la LGS. y conforme acuerdo previo
del 15.03.2019 y por Asamblea General Extraordinaria del 27.09.2019 se aprobó el
Balance Especial de escisión preparado al 30.06.2019, la reducción del capital social
y la modificación del articulo Cuarto de los estatutos de IMBRO SA. y también el
estatuto de ORLANDO VICTOR RAMON IMBROSCIANO SAU. ( b ) Valuación del
Activo y pasivo de IMBRO SA.: El) Antes de la escisión según Balance Especial de
escisión preparado al 30.06.2019: ACTIVO: $ 384.595.600,26 PASIVO:
21834.505,79 [ ] Después de la escisión ACTIVO REMANENTE: $ 324.632.636,91
y ACTIVO ESCINDIDO: $ 59.962.963,35 PASIVO ESCINDIDO: $ 0,00 Cc) Valuación
clje activo y pasivo de ORLANDO VICTOR RAMON IMBROSCIANO SAU. después
de la escisión: [ i ] ACTIVO: $ 59.962.963,35 y PASIVO: $ 0,00. ( c) Por Asamblea
General Extraordinaria del 27.09.2019, IMBRO SA resolvió: [ i ]: Reducir su capital
social a $ 6.091.666.-representado por 6.091.666 acciones ordinarias, nominativas:
no endosables de v$n 1.- cada una, con derecho a un voto por acción. [u] Reformar
el articulo Cuarto de sus Estatutos. ( d ) Los acuerdos de escisión Neron aprobados
en forma unánime y ningún accionista ejerció el derecho de receso. ( e ) ORLANDO
VICTOR RAMON IMBROSCIANO SAU.: [ í ] tiene su domicilio legal en la Ciudad de
Buenos Aires y se fijó en Av. Callao 1690, ter. Piso de esta ciudad, [u] su plazo es
de 99 años contados desde su inscripción en la LGJ. [ ] Tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a
lasisiguientes actividades: INMOBILIARIAS: Mediante la compra, venta, permuta,
locación, arrendamiento, fraccionamiento y cualquier negocio juridico sobre
inmuebles y la administración de los mismos por, cuenta de terceros. AGRICOLA
GANADERAS: Mediante la explotación de establecimientos rurales, para la cría o
ehgorde de ganado, sea de tipo general, de pedrigee o de tambo, y la producción de
cereales y su comercialización.- [ iv ] su Capital Social es de $ 1.218.334.- representado por 1.218.334 acciones ordinarias nominativas, no endosables, de v$n 1.- cada
tiha y con derecho a un voto por acción.-[ ] El ejercicio social cierra el 30 de junio
de bada año: I) DES IGNACION DE DIRECTORIO: Se designa como•Director Titular
VPéesidente al Sr. Orlando Víctor Ramón Imbrosciano y como Director Suplente a la
Srta. Delfina Imbrosciano.- DESIGNACION DE SINDICATURA: Se designa como
Sindico titular a Enrique Alberto Marqués y como Síndico suplente a Lucía Noemi
Folgia. LAS OPOSICIONES DE LEY deben efectuarse en el plazo previsto en el art.
83. 3) in fine de la LGS en Maipu 836, r piso de esta Ciudad de Lunes a Viernes de
11:00 a 18:00. Escribano Carlos Enrique Rodríguez autorizado en los acuerdos
firmados.-Buenos Aires, enero 13 de 2020.

En expediente MS01: 0151037/2017
el Director Nac. de Defensa del Consumidor dispone: ART. 1g: Impénese
sanción de multa de PESOS MENTE
MIL ($20.000) ala firma FOCBAR SRL
CUff 30-66200014-9, con domlio
constituido en Av. Córdoba 323,
piso 8Q, C.A.BA, por infracción al
Art. 21 de la Ley 24.240 y sus madi/l-
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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIAY EXTRAORDINARiA
MIT 30-70928253-7. Convocase a los señores Accbnistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de TGLT SA. (la 'Sociedad), a ser celebrada el día 11 de febrero de
2020 a las 10 horas, en primera anvocatcria, o el. mismo día a las 11 horas en segunda
convocatoria (esta seguida ccnvocataia, únicamente a los efectos de la Asamblea Ordinaria, en cumplimento de lo previsto en el erbio 237 de la Ley General de Sociedades),
en Mitres 2177. Planta Baja V, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ases. para tratar el
águiente Orden del Dial') DesigiaciOn de accionistas para arxobar y frmar el acta de
Asamblea. 2°) Elección del mimen) de directores titulares y suplentes y designación de
daos cargos. Consideración de la gestión y honorarios de los miembros safentes del
Drectorio de la Sociedad, en LISO de corresponder. 3 Consideración de la reforma del
Miedo 7y del artículo 9 del Estatuto Social de la Sociecad. (Asamblea Extraordinaria) 41
Otorgamiento de autorizaciores pera la realización de los trámites y presentaziones recesirios para la obtención de las inscripciones Correspondientes.» Nota. 1) Se recuerda a los
ficires accionistas que Ceja de Valaes SA, dornicilada en 25 de. Mayo 362 P13, Dudad
Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones esaiturales de la Sociedad. A
fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones
escrituraes fitrada á efecto por Caja de Valores SA. y presentar dcha oorstencia para
su insorpolon en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de la Sociedad
sita en Millones 2177, -Planta Bala V, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cualquier
día hábil y en el horario de 10:00 a 1500 horas, y hasta el día 5 de febrero de 2020 alas
15:00 horas inclusive, La Sociedad entregará a los señores accionistas los canprobantes
de recibo que servirán para la admisión a la Asarntlea. 2) Asimismo, de confornidad con
lo dispuesto por la Resolución N' 485104 de la Comisión Nacianal de Valores, al momento
de la oorounicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá acreditase respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre,
apellido y documento de identidad o &por:anadón social y datos de-registro, según fuera
el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma Estatuto original inscripto
el 131/2005 bajo el número 6%7, liso 28 de SA Designado según iistriarento privado
acta de directorio rt fecha 10/52019. Teodero José Menai - Presidente
'Convocase a los Sres. Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas
a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria y Especial de Clases, a celebrarse
el 6 de Febrero de 2020, a las 14 horas, en primera convocatoria, en Cerviño
4449. ler. Piso, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden '
del Día:
1.-Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.
2.-Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3.-Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1°, de la ley 19.550
de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio económico concluido el
31.12.2018. Absorción de los Resultados No Asignados Negativos al inicio
del ejercicio con la cuenta de Ajuste del Capital. Destino del Resultado.
4.-Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de su remuneración conforme al art. 261 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales
por el ejercicio económico en tratamiento.
5.-Consideración de la gestión de la Sindicatura. Consideración de su remuneración por el ejercicio económico en tratamiento.
Designación de los Directores por cada Clase por el término de dos años
según el Art. 8 del estatuto Social.
Designación de los Síndicos por cada Clase por el término de dos años
según el Art. 14 del Estatuto Social.

TRANSPORTE AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A. convoca a los señores
'accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio
de Calle 48 Nro 9302° p. oficina 'A' de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 12:00 hs. para considerar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el
Acta. 2. Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal
3. Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del Art. 234 de
la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 y
sus resultados. 4. Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración.
5. Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
Omar lsdael Ricard. Presidente.
EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTES S,A. convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio de
Avda. Pedro de Mendoza 3485, ler. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 3 de febrero de 2020 a las 9:30 hs. para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmare] Acta. 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales 3) Consideración de los documentos prescriptos por el.inc. 1) del Art. 234 de la Ley
19550, -por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 y sus resultados. 4) Aprobación de la Gestión del directorio y su Remuneración. 5) Aprobación de la gestión del Consejo de Vigilancia.
Omar lsdael Ricard. Presidente.
INTENDENCIA MUNICIPAL DE TRES ARROYOS
SECRETARIA DE GESTIONAMBIENTAL
CONVOCATORIAAUDIENCIA PUBLICA N° 1/2020
EXPEDIENTE N°. 4116-006103/2014
DECRETO N°: 000000048/2020
OBJETO: CONVOCATORIAAAUDIENCIA PUBLICA N0 1/2020 PARA LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL DE LAAMPLIACIÓN DEL ÁREA URBANA DE CLAROMECÓ
EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "BALNEARIO
DUNAMAR S.A.' PARA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 9.00
HORAS EN INSTALACIONES DE LA CÁMARA ECONÓMICA DE TRES
ARROYOS, SITA EN AV. MORENO N° 467 DE LA CIUDAD DE TRES
ARROYOS.
INSCRIPCIÓN: LOS INTERESADOS PODRÁN INSCRIBIRSE PARA
PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN Y
EFECTUAR CONSULTAS PERTINENTES DESDE EL DÍA 7 DE
FEBRERO AL 13 DE FEBRERO DE 2020 EN LA SECRETARIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL piAs HABILES Y DENTRO DEL HORARIO
ADMINISTRATIVO), SITA EN CALLE P.N. CARRERA N° 816 DE LA
CIUDAD DE TRES ARROYOS
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Nota 288658/2020
Fecha Inicio: 11/02/2020

Causante: GARCÍA CHRISTENSEN VERÓNICA
Documento: 28949282
Asunto: Solicitudes Varias
Iniciado por: Lujan
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
SOLICITA AMPLIAR LOS FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA A
AUDIENCIA PUBLICA QUE CONSTA EN EXPTE N° 4116-287701/2020, EN MARCO DEL EXPTE N°
4116-6103/2014, CABE DESTACAR QUE EXISTE UNA CAUSA JUDICIAL EN TRAMITE EN EL
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N°1 CARATULADO: "GAPTA GRUPO AMBIENTALISTA
DE TRES ARROYOS C/MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS Y OTROS S/MEDIDA DE
COMPOSICIÓN AMBIENTAL" CUYO OBJETO ES LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
DE LA ORD N': 5981/09

Informacion de Contacto:
VERONICA GARCIA
28949282
FALUCHO N°885
011-15-31735227
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Expediente
4116-288663/2020
Fecha Inicio: 12/02/2020

Causante: SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Documento: O
Asunto: Solicitudes Varias
Iniciado por: Lujan
Orden de Compra: Orden de Pago:
Proveedor: Extracto:
Eleva adhesión de la Sra Raquel Arevalo y el Lic Pablo Andres Forgia a la impugnación de la
convocatoria a audiencia publica por la ampliación urbana de claromeco.

Informacion de Contacto:
pabloforgia@gmaitcom
recamail-ba©yahoo.com

11 II

1 de 1

11

11 11
11
11
11
11
11
T1E4116N0000288663Y2020A0000
Ingresado e 12/02/2020 y fue p ocesada po ul ima vez e 2/02 2020 a as 08:14:35
Copyright © 2016- Direccion de Políticas T ibutarias

II

II

12/02/2020 08:14 a.m.

Imprimir

https://apl icaciones.tresarroyos.gov.ar/expedientes/aj ax/imprimir.php

Municipalidad de
TRES ARROYOS

1111111 II

11111 II

II

Nota 288502/2020
Fecha Inicio: 04/02/2020

Causante: GAPTA
Documento: O
Asunto: Solicitudes Varias
Iniciado por: Lujan
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
SOLICITA SE SUSPENDA LA AUDIENCIA N°1

Informacion de Contacto:
LETICIA CALLA
25605663
RODRIGUEZ PEÑA N° 255
011-15-62210746
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Nota 288645/2020
Fecha Inicio: 10/02/2020

Causante: CHRISTENSEN GARCÍA VERÓNICA
Documento: 28949282
Asunto: Solicitudes Varias
Iniciado por: Carlota
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
SOLICITA IMPUGNAR Y DEJAR SIN EFECTO LA CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA, POR
CARECER LA MISMA DE LOS REQUISITOS FORMALES Y SUSTANCIALES INDISPENSABLES
PARA SU VALIDEZ, Y SE CONVOQUE A UNA NUEVA AUDIENCIA.
REFERENTE EXPTE N°4116/6103/2014.

Informacion de Contacto:
FALUCHO N' 885
TE 011 -1531735227
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Claromecó, 10 de febrero de 2020.
Ref. exte 4116-6103/14.

SE PRESENTA.
IMPUGNA CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

Quienes suscriben, Ana Colantonio, DNI 11541, Zcf.), Carolina Herrena, DNI
42,5Mabel Rial, DNI -2..2:4-9h-,,n_eticia
Calla, DNI 6.
, Verónica García Christensen, DNI 28.949.282, Néstor Di
Giano, DNI
.5141-1 ee,o1 , más todos los abajo firmantes, constituyendo domicilio
a efectos de la presente en calle Falucho 885, de la ciudad de Tres Arroyos, en el
marco del expediente 4116- 6103/2014, nos dirigimos a Ud. a efectos de
IMPUGNAR Y SOLICITAR SE DEJE SIN EFECTO LA CONVOCATORIA A
AUDIENCIA PUBLICA que consta en exte 4116-287701/2020, POR CARECER LA
MISMA DE LOS REQUISITOS FORMALES Y SUSTANCIALES
INDISPENSABLES PARA SU VALIDEZ, y que por lo tanto, la convierten en NULA
DE NULIDAD ABSOLUTA, Y SE CONVOQUE A UNA NUEVA AUDIENCIA que
cumpla con los recaudos legales de validez formal y sustancial, que garantice el
efectivo derecho al acceso a la información pública ambiental, a la participación
ciudadana, y por consiguiente, el derecho a un ambiente sano, y al desarrollo
sustentable, y también el derecho al debido proceso legal ambiental administrativo
(Art. 41 Constitución Nacional, art. 28 Constitución Provincial, y ley 25.675 ,
25.831, y leyes provinciales 11.723, 12.257, y 13.569).

-u .41 .`-'16)José Duca, DNI VI

Atento a las graves irregularidades que aquí se plasmarán, solicitamos que
estos comentarios, anotaciones y posiciones que se exponen, deberán ser tenidos
en cuenta como impugnaciones en los términos de la Ord. gral. 267.
En cuanto a los recaudos de admisibilidad, el remedio intentado cumple con
los exigidos desde la perspectiva ambiental, en la que debe primar el art. 32 de la
ley general 25.675 que reza "e/ acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales
no admitirá restricciones de ningún tipo o especie". Surge entonces la
innecesariedad de interposición de reclamo y o recurso administrativo alguno.
Que entre los días 15 y 16 de enero de 2020, hemos tomado conocimiento
a través de las redes sociales sobre una convocatoria a audiencia pública, cuyo
texto publicado habría sido el siguiente:
"MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS
SECRETARÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Audiencia Pública N° 1/20
POR 3 DÍAS - Objeto: Convocatoria a Audiencia Pública N° 1/2020 para
la participación ciudadana en la evaluación de impacto ambiental de la

ampliación del área urbana de Claromecó en el marco del proyecto
denominado "Balneario
Dunamar S.A." para el día 14 de febrero de 2020 a las 9.00 horas en
instalaciones de la Cámara Económica de Tres Arroyos, sita en Av.
Moreno N° 467 de la ciudad de Tres Arroyos.
Inscripción: los interesados podrán inscribirse para participar de la
audiencia, presentar documentación y efectuar consultas pertinentes
desde el día 7 de febrero al 13 de febrero de 2020 en la Secretaría de
Gestión Ambiental, sita en calle P.N. Carrera N° 816 de la ciudad de Tres
Arroyos en horario administrativo
Decreto N°: 48/2020
Expediente N°: 4116-287701/2020
Al respecto, decimos:
I. Vicios formales y esenciales sobre el contenido del texto de la convocatoria:

No se indica la dependencia pública dónde se podrá tomar vista del
expediente de proyecto de ampliación urbana de Claromecó, ni tampoco se indica
cuál es el número de expediente, incumpliéndose de este modo el art. 6 inc d) de
la ley provincial 13.569 de audiencia públicas.
No se indican cuales son las autoridades de la audiencia pública,
incumpliendo el art. 6 inc. f.
En cuando al objeto, estimamos que debe contemplarse no solo la
evaluación de impacto ambiental, sino también el cambio de zonificación, como
ordenamiento ambiental del territorio (art. 21 ley 25.675).
2. Vicios formales y esenciales en el exte. 4116-287701/2020.
El día 30 de enero de 2020, Verónica García Christensen tomó vista del
expediente 4116-287701/2020, del mismo surge:
Falta de constancias de las publicaciones en los medios de
comunicación, por lo que, de no estar acreditado al día de la fecha, debe darse
por no cumplido. (Art. 6 ley 14.569).
No consta tampoco que el edicto haya sido publicado en el Boletín
fechas
correspondientes,
Oficial
del
Municipio
en
las
(tresarroyos.gov.ar/boletín_oficial), ni tampoco en la fecha que se consultó la
página (29 de enero de 2020), ni en el listado de publicaciones, ni por año (ver
documental 1) ni tampoco fue publicado el decreto 48/20, hasta al menos el día 7
de febrero, en que fue consultada la página, y recién en ese entonces fue
publicado.

Con solo este requisito incumplido, de publicación en el Boletín
Oficial, la convocatoria es nula, por ser un requisito medular para su validez
(Art. 6 ley 13.569), irremplazable e insalvable
Párrafo aparte, directamente relacionado, merece el hecho del
incumplimiento general de la ordenanza de creación del Boletín Oficial Municipal
7067/17, ya que no existe un formato para el Boletín Oficial, y solo se publican
algunas normas.
Tampoco se registra la noticia de la convocatoria en ninguna sección de la
página oficial.
c) Sobre la documentación que da origen a la audiencia pública:
El decreto 48/2020 que convoca la audiencia refiere en su art. 4 que "se
podrá tomar vista del expediente que da origen a la audiencia..." refiriéndose solo
al exte 4116-6103/14, en el cual tramita la Evaluación de Impacto Ambiental.
Consideramos que las autoridades municipales intervinientes: Secretaria de
Obras Públicas, Secretaria de Gestión Ambiental, e Intendencia, están en pleno
conocimiento que ese proyecto de urbanización no solo se está estudiando en el
exte 6103/14, si no que existen otros expedientes y otras dependencias
estudiando el tema, que esta indudablemente relacionados con las
consecuencias e impactos ambientales del proyecto, y que por lo tanto, deben
estar no sólo anexos al 6103/14, sino que debe haber consideración v/o
valoraciones técnicas de los mismos, ya que la EIA es un procedimiento
administrativo ambiental integral, interdisciplinario, complejo, que debe
indefectiblemente tener en consideración todos los aspectos del proyecto que se
estén evaluando.
Los siguientes expedientes se citan solo a modo de ejemplo, siendo
algunos más los que se deben considerar:
Exte: 1129-B-15, sobre pedido de cambio de zonificación. También puede
estar caratulado como HCD-126-D- 2017.
Exte. 2436-25405/2012, de la Autoridad del Agua (ADA)
Exte. 2436-1097/2013 Pre factibilidad hidráulica (ADA), que si bien fue
otorgada en algún momento, solo fue por el término de un año.
Exte. Permiso de vuelco de excretas. 2436-6781/2014 (ADA).
Exte. de Factibilidad de provisión de energía eléctrica de la Cooperativa
Eléctrica de Claromecó.
Exte. 4636-S-2009, de cambio de zonificación inicial (DE Tres Arroyos).
Exte del entonces Ministerio de Asuntos Agrarios, de certificación de fijación
de médanos, imprescindible para corroborar cual fue el grado de
cumplimiento del contenido dec. 3202/06 que realizó la dependencia (ver.
art. 1 y 2 del dec. 3202/06)

Toda actuación o informe técnico que refiera a la erosión costera, la
forestación, y/o el manejo de la playa. En especial las actuaciones: 4116274919 (y sus agregados), NOTA 285789/2019, y todos los informes
técnicos realizados por el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario,
y CONICET (Bertola G, Isla F., Merlotto A, Cortizo L., Lamarchina S. Y
Maenza R.) de los que se ha solicitado datos del expediente en donde
constan, y no se ha dado respuesta.
Exte. 4116-279455/2019, en donde consta que en el Municipio "no existe
información al respecto", refiriéndose a un pedido de información pública
sobre la zona de recarga de Acuíferos en la localidad de Claromecó, y en
las que se informa que no hay ninguna gestión para proteger los medanos
del avance de la construcciones, aun cuando estos ya están incorporados a
la planta urbana.
Expediente 261520/2017 sobre Evaluacion Ambiental Costero. Monitoreos
educativos diferenciales. Elaborado por la Dra. Paula Taraborrelli y la Lic.
Analia Belaus.
A todas estas actuaciones, la población tiene que tener acceso para
poder formar su opinión fundada y completa, por lo que se solicita
expresamente que sean incorporados, digitalizados, y puestos a disposición
de la comunidad.
Falta de reglamentación de la audiencia pública:
El dec. 48/2020 dispone en su art. 3 que se faculta a la Secretaria de
Gestión Ambiental a establecer las condiciones particulares, desarrollar la
convocatoria y presidir la Audiencia Pública.
Estas previsiones deben constar en el Reglamento de la Audiencia, en
donde se estipule la metodología de su desarrollo y modalidades de participación,
instrumento que no existe al día 29/01/20, hecho que constituye una causal más
de nulidad del dec. 48/2020 como acto jurídico.
Otras Irregularidades formales: El expediente por el cual se propone la
audiencia pública N°: 4116-287701/2020 debe estar físicamente con/y tramitar con
el expediente principal 4116-6103/14. No es una cuestión menor, ya que organiza
y de este modo, garantiza el acceso a la información pública ambiental de la
ciudadanía, como se señalará en el punto 3.e).
3. Sobre las condiciones y oportunidad de la publicidad de convocatoria a la
Audiencia Pública:
a) Tiempo: La convocatoria se lleva a cabo en plena temporada de
verano, hecho que no debe pasar desapercibido, teniendo en cuenta que dificulta
tremendamente que la población de Claromecó interesada en el tema pueda
dedicar tiempo al estudio de un proyecto tan complejo y extenso, ya que la

mayoría de nosotros está trabajando todos los días, como es habitual en esta
época, para una localidad que vive principalmente de los ingresos del verano.
Por otro lado, también es una época en que otras personas suelen estar de
vacaciones, no pudiendo o no queriendo dejar su ocio para ocuparse de este
tema.
Lugar de la audiencia: Por otro lado, se convoca para llevarse a cabo
en la localidad cabecera de Tres Arroyos, cuando debería darse en la localidad de
Claromecó, que es la localidad que se vería afectada por el proyecto de
urbanización. La población interesada (en su mayoría trabajando, como ya se
señaló) debería trasladarse 70 km para concurrir.
Igual observación cabe para la inscripción a la audiencia que se estipula en
la sede de la Secretaria de Gestión Ambiental. O sea que la ciudadanía interesada
debería viajar dos veces a Tres Arroyos.
Hora: Se convoca para las 9 am, que para el caso de que alguien de
Claromecó quiera concurrir, se dificulta muchísimo el horario, ya que debería viajar
muy temprano, y/o faltar a su trabajo, etc.
Modo, lugar y tiempo de inscripción a la audiencia: Caben las
mismas objeciones enunciadas en cuanto al lugar elegido para la celebración de
la audiencia. Las personas deberían trasladarse para inscribirse, cuando lo
adecuado sería que también pueda hacerse también por internet, como se estila
en estos tiempos, y en la sede del Organismo Descentralizado de Claromecó.
Por otro lado, cuando cita el lugar, solo dice "en horario administrativo", y no
indica específicamente en qué horario, dato que la población no tiene la obligación
de conocer.
Sobre las condiciones y plazos para tomar conocimiento del
contenido de la documentación objeto de estudio para la población:
Como ya se mencionó en el punto 1.a) de este escrito, la ausencia de
referencia, en el texto de la convocatoria, al expediente en el que consta la
evaluación de impacto ambiental objeto de la audiencia, vicia la convocatoria de
nulidad, por ser un elemento esencial del acto jurídico (Art. 6, inc. d) ley 13.569)
De haberse cumplido con el recaudo esencial del art. 6, inc. d, el
expediente debe digitalizarse, y ponerse al alcance de la población en algún sitio
oficial del Municipio, sin necesidad de concurrir físicamente a la sede de la
Secretaria de Gestión Ambiental.
Ahora también supongamos que se hubieran cumplido esos dos recaudos,
el proyecto de ampliación urbana es fácticamente imposible de analizar
seriamente en 30 días corridos. Ese plazo es estipulado por la ley a modo de

sugerencia como plazo mínimo , el cual debe adaptarse y establecerse
atendiendo a las circunstancias de cada objeto que origine la audiencia pública.
Solo el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental 4116-6103/2014
tiene casi 200 fojas, cuyo contenido reúne datos técnicos de varias disciplinas, que
no son de fácil comprensión para la población en general, y cuya consulta requiere
más tiempo.
Por último, y no menos importante, es el hecho que prueba que estas
falencias afectan el ejercicio pleno del derecho a la Información Publica Ambiental
(en adelante, IPA). Con fecha 7 de febrero de 2020, la Sra. Alicia Guerrero
concurrió a la sede de la Secretaria de Gestión Ambiental, siendo atendida por
personal administrativo, solicitando la información y documentación referida al
proyecto de ampliación, y el exte. 4116-6103 no se encontraba en la sede de la
misma, hecho que configura una clara y manifiesta violación al derecho al acceso
a la IPA. Solo se le brindo la planilla para inscribirse como participante a la
audiencia.
4. Pedidos de información pública ambiental pendientes de respuesta por parte
del Niunicipio:

Es imprescindible contar con IPA que se ha solicitado desde el año 2017,
de la cual no hemos tenido respuestas, y para poder dar una opinión fundada del
proyecto. Para que se entienda: NO SE PUEDE OPINAR CUANDO NO SE
CUENTA CON LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN, que debe ser además,
clara al entendimiento ciudadano, adecuada y fehaciente, NI CON EL TIEMPO
SUFICIENTE PARA ANALIZARLA.
De otro modo una audiencia pública, no sería de tal, y se transformaría en
un mero trámite y ámbito donde la propia administración de cuenta sobre los
lineamientos generales de la misma, y no un ámbito donde se intercambien
posiciones de modo tal de alcanzar consensos y enriquecer una regulación
ambiental como la proyectada.
La importancia de este requisito ha sido harto expuesta, y también puede
ser observada a fs. 117 (exte 6103/14) en el dictamen del OPDS.
En este sentido, se detalla un resumen de la información solicitada que no
fue completamente contestada:
NOTA 261829/2017.
NOTA DE FECHA 7/8/2017, que luce a fs. 105 y ss. del exte 4116-6103/14.
NOTA 271704/2018, en el cual constan gran cantidad de observaciones
técnicas al proyecto y pedidos de IPA. Este expediente habría sido derivado
al OPDS, por recomendación de la Asesoría Legal del Municipio, gestión
que considero totalmente errónea, ya que en la misma presentación se
hace referencia al exte. 4116-6103/14, y además, el OPDS ya se expidió (a

FI
fs. 121) diciendo que es el municipio el que debe decidir, con los
dictámenes obligatorios y vinculantes del OPDS.
NOTA de fecha 7/11/2018, dentro del expediente 4116-6103/14, en donde
se solicita la incorporación del EXTE. 271704/18, y PRONTO DESPACHO.
NOTA 282020/2019, en la cual se reitera el pedido de pronto despacho.
Exte: 4116-279454/19 sobre la situación de la ribera de arroyo Claromecó.
Nota del Colegio de Arquitectos de fecha 18/7/17 en exte HCD-D-2017.
Al respecto, citamos: "La audiencia pública es uno de los mecanismos de
acceso y participación pública, al igual que en la garantía individual de defensa,
para que el ciudadano pueda ser oído con debate y prueba, con conocimiento
pleno y directo del expediente y del proyecto oficial con los detalles de su
instrumentación, con la posibilidad de hacer un alegato y el derecho a obtener una
decisión fundada sobre sus peticiones. La importancia de la audiencia pública es
material pues en ella quedará demostrado el sustento fáctico, o carencia de él, de
la decisión a adoptarse. Para la misma, debe asegurarse al usuario la
participación e información previas al dictado de un acto de marcada
trascendencia social (ayuda a mejorar la calidad institucional administrativa). Es
una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos esta tales" (Gordillo,
Agustín "Tratado de Derecho Administrativo")
5. Vicios sustanciales del proyecto mismo: Falta de definiciones, autorizaciones,
dictámenes, etc. de dependencias públicas municipales.
Sin perjuicio de los fundamentos esbozados en los puntos precedentes, y
para la hipótesis remota que no sean tenidos en cuenta, a título eventual, y
aclarando que las observaciones son de carácter provisorio, dado la grave
falencia sobre el suministro de IPA que se os ha negado, exponeos lo siguiente:
Sin agotar las múltiples objeciones formales y sustanciales de todo lo
concerniente a este proyecto de ampliación urbana que ya hemos presentado (ver
punto 4), señalamos la ausencia absoluta de consideraciones, observaciones,
gestiones, consultas, inspecciones, medidas preventivas, dictámenes, o cualquier
u otra gestión de evaluación de impacto ambiental (que incluye lo social y
económico) valorativa del proyecto por parte del municipio de todas esas
presentaciones ciudadanas, y también de las del OPDS.
Solo podemos señalar como consulta, la que luce a fs. 122 y ss. del exte
4116-6103.14, de fecha 23/8/2018, que refiere a una cuestión que ya estaba
dictaminada por dependencias del OPDS (forestación de médanos).
El OPDS ha dictaminado en cinco oportunidades en el exte 4116-6103/14:
Informe de Ordenamiento Ambiental del Territorio (fs. 88-98)
Informe de Área de Grandes Obras (fs. 100-103)
Informe de Recursos Naturales (fs. 109-113)
Informe de Dirección Prov. de Gestión Jurídica (fs. 117-118)

5) Informe de Fiscalización y Evaluación Ambiental (fs. 119 y ss.), que
concluye diciendo que las observaciones del OPDS deben ser tenidas en cuenta
de forma VINCULANTE y ordena se amplíe el Estudio de Impacto Ambiental del
particular, o bien se ordene la adecuación del proyecto.
6. Conclusiones y petitorio:
Todo lo expuesto hace imposible ejercer y garantizar el derecho a la
participación ciudadana del modo y forma adecuados.
Tanto las irregularidades formales y sustanciales en la convocatoria, la falta
de acceso a información pública esencial para formar una opinión fundada sobre
el proyecto, como así también el estado de avance general del proyecto mismo, -al
cual le faltan requisitos y autorizaciones indispensables, técnicas, y fuera del
alcance de consideraciones de un lego ciudadano-, hacen totalmente ilegítima e
irregular a la convocatoria a la audiencia pública, por lo que solicitamos:
sea dejada sin efecto la convocatoria hasta tanto se den las
condiciones que garanticen los derechos al acceso a la información pública
ambiental, a la participación ciudadana y en general, el derecho al desarrollo
sustentable.
pedimos además, que en lo sucesivo, se continúe tramitando el
expediente con conductas envestidas de buena fe, que se mantenga una
comunicación fluida con la comunidad, y se abstengan de efectuar actos
administrativos temerarios y de mala fe, como los que se impugnan en la presente.
hacemos oportuna la ocasión para solicita el PRONTO DESPACHO de
todas y cada una de las presentaciones mencionadas en los puntos 2.c; 2.e y
punto 4, cuya respuesta es imprescindible para la formación de nuestra opinión
sobre el proyecto.
solicitamos expresamente que sean adjuntados al exte. principal de EIA
todos los expedientes del punto 2.c., y todos aquellos que guarden relación con la
ampliación urbana.
que tratándose la temática no solo de Evaluación de Impacto Ambiental,
sino también de Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT), se tenga en cuenta
el art. 21 de la ley general del ambiente: "La participación ciudadana deberá
asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del
territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de
resultados". Por lo que deberá considerarse llevar a cabo una audiencia pública
para el OAT, que podrá ser convocada tanto por el Departamento Ejecutivo del
Municipio, como por el Honorable Concejo Deliberante del partido de Tres
Arroyos.

o

•

git

f) que la presente sea debidamente adjuntada al exte. 4116-6103/

A modo de conclusión, en el caso de no hacerse lugar a las impugnaciones
formuladas se verificará aquello que la propia ley de audiencias ha pretendido
alcanzar "...Nuestro desafío como legisladores consiste en fortalecer el sistema,
apelando al desarrollo del espíritu cívico y no perdiendo de vista el principio de
que "la democracia descansa en la responsabilidad ciudadana". (ver nota de
elevación Ley n°13.649) De otra manera, siguiendo la misma nota se creará "la
fantasía de la participación ciudadana pero en donde los individuos, aislados,
escindidos y privados de garantías, viven la ficción del escenario democrático, solo
"mirando" las decisiones de las que no participan".

IN

Ponemos en su conocimiento que de no hacerse lugar a estos pedidos, se
recurrirá a las instancias judiciales correspondientes a los fines de hacer cesar la
vulneración del derecho a un ambiente sano, al desarrollo sustentable, al acceso a
la información pública ambiental, y a la participación ciudadana efectiva y eficaz.
Sin más, a la espera de una pronta y favorable respuesta, lo saludamos
amente.
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1. Introducción
En el año 2012 se realizaron una serie de sondeos geoeléctricos verticales (SEVs)
que constituyeron la primera aproximación al conocimiento del subsuelo con el
propósito de determinar la disponibilidad de agua apta para el proyecto en desarrollo.
A grandes rasgos, se concluyó que los mayores espesores de acuíferos aptos se
ubicaban en una franja cuyo eje podría ubicarse en sentido Este Oeste y a una
distancia media de 800 metros de la línea de costa. A solicitud del Departamento de
Planes Hidrológicos, se realiza una segunda campaña cuya tarea central consiste en
la perforación de tres pozos de estudio con una penetración de 50 metros, en los
cuales se reconoció el perfil litológico y la calidad de aguas de modo expeditivo,
mediante la determinación de su residuo seco.
Además se solicitó un cálculo de reservas y otro de caudales de seguridad mediante la
realización de un balance hídrico con registros de tres décadas de la Estación Tres
Arroyos perteneciente al Servicio Meteorológico Nacional.

•
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2. Resumen de Conclusiones de Geoeléctrica 2012: (Figuras en Anexo)
La sección geoeléctrica
La Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores resistividades (con máximos
superiores a los 1000 Clm) se dan en los primeros dos metros del SEV 4 ubicado en el
sector de dunas. En el resto de la sección se destacan una serie de capas con
resistividades superiores a los 25 am y espesores del orden de los 20 m que incluyen
todo el sector superficialmente arenoso, con intercalaciones de material calcáreo, que
conforma la zona de médanos y las capas superiores del pampeano subyacente y la
parte superior del acuífero libre que hasta esta profundidad (inclusive en la posición
del SEV 5 ubicado sobre la "línea de costa") no presentaría limitaciones en cuanto al
contenido de sales totales y probablemente tampoco respecto a la permeabilidad.
La sección geoeléctrica 2
La Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores resistividades (con máximos
superiores a los 500 ("2.m) se dan en los primeros tres metros del SEV 8 ubicado sobre
los médanos, inmediatamente al norte del sector de bosque tupido, casi intransitable.
La serie de capas con resistividades superiores a los 25 fim con espesores que van
desde los casi 10 m del SEV 10, el más próximo a la costa a los casi 41 m del SEV 8,
casi con seguridad corresponden a horizontes permeables y con agua de muy buena
calidad.
Por debajo de tales capas se observa un horizonte con resistividades comprendidas
entre 25 y 10 n.m y piso variable entre cotas -40 m (SEV 8) y -70 m (SEV 16). Lo que
implica que en este sector sería posible encontrar agua de calidad aceptable por lo
menos hasta profundidades del orden de los 55 m, lo que convendría verificar
mediante perforaciones.
Conforme se gana en profundidad, la resistividad disminuye por debajo de los 10 Q.m
probablemente por un aumento tanto en la salinidad del agua como en sus
características litológicas. Finalmente se ha diferenciado un sustrato con resistividades
menores que 5 Cim y techo con una cota del orden de los -100 m, que correspondería
a capas preponderantemente arcillosas y con agua salada.
La sección geoeléctrica 3
La Figura 13 muestra la Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores
resistividades (superiores a los 500 1-2.m) se dan en el SEV 13 medido sobre los
médanos inmediatamente al norte del bosque tupido. También en este caso se
identifica un horizonte superior con resistividades mayores que 25 n.m aunque con
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espesores menores que en el caso del Perfil 2 pues varían entre los 12 m del SEV 14
y los 21 m del SEV 11 en el límite norte del predio. No obstante, el horizonte con
resistividades comprendidas entre 25 y 10 Q.m no se diferencia mucho de lo
observado en el perfil anterior pues su piso varía entre cotas de -35 m (SEV 12) y -75
m (SEV 15), aunque en ambos extremos del perfil se observan intercalaciones con
resistividades menores que los 10 Q.m. Lo que implica que también en este perfil sería
posible encontrar agua de calidad aceptable por lo menos hasta profundidades del
orden de los 55 m. En las inmediaciones del SEV 12 se efectuó una perforación que
llegó hasta los 28 m, es decir prácticamente hasta la base de capas con resistividad de
18 Q.m, la perforación atravesó una serie de capas preponderantemente arenosas con
abundante material calcáreo y agua de buena calidad. Y lo mismo que en los perfiles
anteriores conforme se gana en profundidad, la resistividad disminuye hasta definir un
sustrato con valores menores que 5 Q.m donde el agua probablemente es salada en
capas con importante componente arcillosa.
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3. Perforaciones de Estudio
a) Ubicación y Metodología:
La ubicación de las Perforaciones de Estudio fue escogida por el Departamento
solicitante, en sitios tales que en sentido Este Oeste y Norte Sur, deberían permitir el
conocimiento geométrico y cualitativo del sector apto del acuífero, para calcular las
reservas disponibles.
Las ubicaciones se ubicaron conformando una diagonal de rumbo Sudeste-Noroeste.
Todas fueron planificadas en 50 metros, a fin de exceder en profundidad las capas
reveladas como expectables por la ejecución de los SEVs.
Las tareas se realizaron con un equipo Failing 1250, por método rotativo con inyección
de agua sin aditivos y mecha perforante de 170 mm de diámetro. A pesar de que se
tenía conocimiento previo de la naturaleza arenosa del subsuelo, se decidió no usar
aditivos para evitar las tareas de lavado imprescindibles al momento de toma de
conductividades. Aun así fue muy dificultoso lograr la mayor conservación posible del
metraje perforado. Esto se debió a la aparición de problemas durante la limpieza
previa al entubado, ya que en las tres perforaciones el limo y la arena siguieron siendo
removidos de las paredes aun a caudales mínimos.
El entubado se realizó en caño PVC reforzado AMANCO, de 3,2 mm de pared. El
ranurado se hizo en dos series opuestas por el diámetro, a una distancia de 0,09m con
hoja de 2 milímetros.
La vara de caño de superficie es ciega, para permitir el sellado contra el terreno del
primer metro. Se colocó tapa de fondo.
La inmersión del entubado, como es lógico, forzó el ingreso de una cantidad de
sedimento al encamisado. No se pudo remover buena parte del mismo a pesar del
intento de desarrollo, ya que la baja entrada de agua, consecuencia de un ranurado
muy espaciado, no resultó efectiva para ese fin. Los metros perdidos en cada
perforación están detallados en cada figura.

Perfilajes Gamma Eléctricos
Tras el retiro de barras de perforación se realizó un perfilaje en cada perforación. Los
mismos se detallan individualmente en anexos. Tal como se ve en las descripciones
litológicas, la presencia de materiales arcillosos es muy escasa y solamente aparece
un aumento más allá de los 20 metros en el Pozo N° 3.
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b) Descripción de los Perfiles litológicos

C:1

En los tres casos, las muestras se tomaron aproximadamente cada tres metros, en
coincidencia con el agregado de barras de perforación.
Como resumen general, en el subsuelo del proyecto existe un perfil areno-limoso de
marcada uniformidad. No aparece cementación intergranular en espesores continuos,
la presencia de carbonatos se manifiesta en forma de láminas de espesor delgado
intercaladas entre arenas y limos sueltos. Es menor la aparición de espesores
importantes y consistentes de tosca, que solamente aparece en el pozo número tres
en un espesor de siete metros continuos de muy elevada dureza. En ese mismo punto
se verificó la presencia de limos arcillosos rojizos con intercalaciones de tosca desde
los 22 metros hasta el fin de la perforación. Se trata del punto más al norte, el más
lejano de la línea de costa, que podría estar señalando un cambio litológico extendido
y por lo tanto una variación de las condiciones hidrogeológicas.
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POZO de ESTUDIO N° 1 Latitud: -38.862091
Longitud: -60.09 )007
PROF.(mbbp)
o

Arena. Escaso limo.
Tosca blanca, disgregable

6

STD (ppm)

NE.:5,04

Arena, algo limosa.
Tosca Compacta,
muy dura.

5,5

420

Arena fina, no cementa la,

12

730

18

1100

23

1500

27

3200

35

4200

40

4400

12

18

24
cr-

30

36

Arena muy Fina, limosa
cementación desde
ausente a abundante,
en forma de láminas

42
45

48

POZO COLMATADO
POR SEDIMENTOS

54
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POZO de ESTUDIO N° 2 Latitud: -38156391
Longitud: -60.100076

PROF.(mbbp)

o

Arena. Escaso limo.
Tosca blanca, disgregable

STD (ppm)!

N.E.: 4,07
5,5

6
650
12

12

Arena fina.
No cementada.

690

18

720

24

24

820

130

30

970

36

36

18

1150

1400

40
42

48

Arena Fina con
láminas de tosca

45

1650

POZO COLMATADO
POR SEDIMENTOS
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POZO de ESTUDIO N° 3 Latitud: -38.853944
Longitud: -60.108500
PROF.(mbbp)

o

Arena. Escaso limo.
Tosca blanca, disgregable

STD (ppm)

N E 2,07

6
6

Tosca maciza muy dura.
(3,5 a 9 mbnt)
Arena fina.
No cementada.

650
12

690

18

720

24

24

820

30

30

12

18
Arena Fina con
láminas de tosca

Limo Arcilloso Rojizo.
Presencia irregular de tosca
en láminas

36

1300

36

1600

-

1700

40
42
45

1750

POZO COLMATADO
POR SEDIMENTOS
48

54
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4. Determinación de Residuo seco Vs Profundidad.
Metodología de Medición de Residuo seco:
El método de medición de concentraciones salinas en función de profundidad se
planificó inicialmente por medición directa mediante la adaptación de un conductímetro
corriente, de rango 0-9999 pS/cm a una sonda de 50 metros de longitud. Esta
adaptación presentó problemas, mostrando valores aparentemente erráticos o
inesperados luego de algunos minutos de uso, impidiendo un registro confiable. En su
reemplazo se improvisó un muestreador accionable a profundidades puntuales, y se
procedió a la medición en superficie junto a la perforación. El dispositivo se sujetó al
buzo de la sonda freatimétrica. Los resultados se repitieron en varias oportunidades a
la misma profundidad, por lo que sus valores se muestran en órdenes redondos junto
a los perfiles litológicos.
Mapa isofreático:
Para la confección del mapa isofreático se procedió a relacionar altimétricamente las
tres bocas de los pozos de estudio más dos del camping. Se contaba con dos pozos
más pero resultó imposible la medición de los niveles estáticos.
La nivelación arrancó desde el Punto Fijo existente en el Show Room de la empresa,
de modo que las curvas logradas responden a cotas IGN. Las tareas se llevaron a
cabo mediante nivel óptico (marca GEO Fennel de 32X) y mira centimetrada. Los
niveles estáticos se registraron con sonda freatimétrica graduada al centímetro con
señal acústica y luminosa. Los resultados se interpretaron con Surfer 10. La superficie
de agua graficada muestra una inclinación compuesta hacia el mar y hacia la boca del

•

A'Claromecó, con un gradiente de 0,0065.
Casi con seguridad, la dirección de escurrimiento real posea un sentido Norte Sur algo
más marcado, pero la salida de Software se ve influenciada por la distribución de
puntos utilizada. De cualquier modo, la superficie libre de agua como dato para el
cálculo de reservas provee la información necesaria.
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ISOFRE TICO BARRIO DUNAMAR
Claromecó - Partido de Tres Arroyos

ESCALA GRÁFICA
PE 1: Pozo de Estudio
PE 4: Pozo de Estudio Existente
P FC: Pozo Fondo Can? in

c)

BASE: Mosaico Satelital Google Eadh
Fecha: 10(10/2013

250 metros
Colas Retardas a Cero IGN

Conclusiones sobre la distribución de Residuo seco:

Los datos utilizados en este análisis poseen una distribución que representa las
variaciones posibles respecto de la litología, zonas de recarga, proximidad a la línea
de costa e influencia de los sedimentos marinos presentes en la desembocadura del
arroyo.
Adicionalmente, el conocimiento de los datos de perforaciones con servicio prolongado
y su variación temporal respecto de la explotación, aporta datos útiles que asocian
ubicación, profundidad y régimen.
Los datos de la Cooperativa de Claromecó se conocen en parte, aunque el régimen de
explotación extremo en temporada conduce a alteraciones del flujo natural de una
intensidad muy alta, generando condiciones no extrapolables al proyecto bajo estudio,
ni aun al Sector de Dunamar y Camping existentes. En el primer caso porque la
explotación será mucho menos concentrada y en el segundo por la propia dimensión
de la demanda. Por lo tanto se los considera solamente como el escenario derivado de
un régimen de explotación alto y con falta de planificación adecuada.
Solamente aparece una zona salina inferior en el Pozo N° 1, a una profundidad
razonablemente coherente con la geoeléctrica realizada. El Sr. José Mugiro, quien
realizó la perforación indicada como N°4 en el plano en el año 2012, realizó una
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perforación en la playa a unos 30 metros de la línea de costa hacia el mar para uso
familiar, la que se explota en temporada para duchas y consumo, o sea, a muy bajo
régimen. El pozo, de 12 metros de profundidad, "da agua buena". Se cita este
comentario por su gran cercanía al mar. Si se repara en la salinidad de la primera
muestra del Pozo N°1, ésta resulta baja (420 ppm) y los datos muestran que se
conserva calidad expectable a profundidades bajas respecto del nivel del mar.
Aparece un aumento brusco de la salinidad bajo los 22 metros, donde se supera la
barrera de los 3 gr/litro.
Esto responde a la presión de la columna de recarga alojada en el médano, pero no
significa en absoluto que se pueda planificar ningún tipo de explotación ya que
seguramente resultaría rápidamente degradada.
Como dato adicional, al momento de las mediciones se registraba un acumulado de
precipitaciones de 586,1 mm (70,2 % de la media). Adicionalmente, debe considerarse
la probabilidad de ingreso directo al entubado desde el médano, y la consecuente
disminución de la salinidad en los primeros metros.
La fecha de toma de muestras fue precedida por una precipitación cercana a los 100
mm 48 horas antes.
En las otras dos perforaciones el parámetro Sólidos Disueltos Totales se sostiene
dentro de valores aceptables. En particular, la Perforación N° 2 es la que muestra
mejor calidad del perfil vertical de salinidad.
El Pozo N° 3, si bien aportó la existencia de un Pampeano limoarcilloso con
carbonatos desde los 22 metros, no muestra más que un crecimiento progresivo de la
salinidad, aunque en concentraciones menores a los 2 gr/litro.

Se registraron además los siguientes datos:
Show Room DUNAMAR: Prof.20 metros. Salinidad:1560 ppm
Cabañas Sr. Milani; Prof. 16 m. Salinidad 950 ppm
Planta de Agua: Prof. 25 m. Salinidad 507 ppm

En la foto puede observarse la ubicación de cada punto. Aparece una asociación
directa entre salinidad y zona de recarga y, en segundo término, profundidad de
perforación y concentración de la explotación. Las dos primeras perforaciones se
encuentran a 40 metros de distancia, con distinta profundidad pero en zona de alta
población en temporada. La planta de agua se encuentra a 800 metros del mar, sin
explotaciones cercanas.
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5. Balance Hídrico:
Se trabajó con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, que opera la Estación
Tres Arroyos, completando el período 1981-2010. Los datos de temperatura y
precipitación se promediaron para cada década.
Para la realización del balance Hídrico, se consideraron los parámetros utilizados en
Monte Hermoso por Dimartino (2014) (1) quien se basa en un balance diario con un
escurrimiento del 0,05 %, una capacidad de campo de 25 mm y registros desde 1998
a 2008. Los datos generales obtenidos concluyen en una recarga aproximada del 35%
de las precipitaciones. En ese caso se trata de un perfil hidrolitológico semejante al de
Claromecó, con un primer tramo de arenas que captan la lluvia permitiendo
percolación hasta los sedimentos inferiores, cuya caracterización coincide con un
Pampeano limoarenoso.
El trabajo de Carretero, Braga, Kruse y Tosi (2013) (2) Considera también absoluta la
infiltración de los excesos hídricos, en las condiciones de médano. En este caso, se
hace una diferencia entre médano vivo y fijo y la superficie urbanizada ya que el
contraste es obvio.
Girardi (1994) también utilizó el método Thornthwaite y Mather (1955). Asignando una
retención de humedad en el suelo de 75 mm y una precipitación de 900 mm como
entrada, obtuvo una ETR de 650 mm, excesos de 252 mm en invierno y primavera, un
escurrimiento superficial de 4,5 mm calculado como el 0,5% de la precipitación por el
tipo de suelo. La infiltración se estimó en 245,5 mm.
En el caso de Barrio Dunamar se adoptará el parámetro de 100 mm de capacidad de
campo, pero al escurrimiento superficial se le asignará un 2% de los excesos, ya que
la infiltración se verá disminuida en las vías de circulación y en los sectores de
servicios y hotelería, restando una porción de la recarga que probablemente sea
volcada al mar. La ETP corregida se calculó por la fórmula de Thorntwaite.
La precipitación media anual resultó de 834,2 mm, y el excedente de 145,1 mm.
Considerando la merma de 2% del escurrimiento (2,9 mm) se infiltrarían 142,2 mm,
resultando una recarga de 355.498,2 metros cúbicos anuales en el área del proyecto
(250 Ha).

Sustentabilidad del recurso Hídrico subterráneo de Monte Hermoso, Prov. Buenos Aires, Argentina.
(2014)
"Análisis temporal de las modificaciones en los médanos del Partido de La Costa y su relación con los
Recursos Hídricos" Carretero, Braga, Kruse; Tosi (2013)
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Escurrimiento

Reserva:

100 mm

ETPc Anual:

689,1 mm

ETR Anual:

689,1 mm

Excesos:

145,1 mm

Esc:
Int:
Área (m2)
RECARGA:

2,9 mm (2% Excesos)
142,2 mm
2500000
355.498,2 m3
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TRES ARROYOS

B. Aires

Enero Febrero Marzo Abril

Lat S ( 2 Dec)

Long W (gDed

Altura (ION)

Nro OMM

38,2

60,15

115

87688

Mayo Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Período
1981-1990
P (mm)

100

58,4

86,1

77,5

81,3

21,8

48,9

45,4

65,7

74,9

85,9

95,8 841,6

(9C)

21,3

20,6

17,6

14

10,2

7,4

7,2

8,6

10,4

13,5

16,9

19,8

P (mm)

90,5

111,1

88,6

84,6

59,9

54,5

34,6

40,9

55,2

69,7

88,6

71,7 850,0

T (C)

21,2

19,8

18,4

14,1

11,1

7,9

6,8

8,9

10,6

13,7

16,7

19,8

P (mm)

64,8

129,2

75,9

61,4

36,6

27,2

46,2

40,7

63,4

103

90,5

72,4 811,3

T (9.C)

22,1

20,8

18,4

14,1

10,6

8,1

7,4

8,8

10,9

14,2

17,1

20,3

PMed(s02010)

85,1

99,6

83,5

74,5

59,3

34,5

43,2

42,3

61,4

82,5

88,3

80,0 834,2

TMedpnizczil

21,5

20,4

18,1

14,1

10,6

7,8

7,1

8,8

10,6

13,8

16,9

20,0

14

Período
1991-2000

14,1

Período
2001-2010
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Balance Hídrico
Estación Tres Arroyos SMN
Promedio de Valores 1981-2010
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6. Cálculo de reservas:
a) Cálculo de la Recarga

El balance arroja una recarga de 142,2 mm anuales. El área considerada para el
cálculo de reservas totales será el valor utilizado para la recarga. La dimensión vertical
se definirá según los resultados de las perforaciones con sus perfiles litológicos y de
Residuo Seco.
Litología: Se trata de un perfil areno-limoso dominante con muy bajo contenido de
arcillas y una aparición laminar de carbonatos que no constituye cementación
intergranular, por lo que no disminuye significativamente la porosidad eficaz. El
registro obtenido a partir de las perforaciones de estudio demuestra la inexistencia de
un piso hidrogeológico impermeable, pero sí establece sectorialmente un piso de
aptitud. Éste aparece definidamente en el Pozo N° 1, en zona de interfase marina
donde se alcanza un total de sólidos disueltos del orden de los 3.200 ppm cerca de los
25 mbbp. En el resto de los pozos el agua es portadora de STD del orden de los 1700
ppm hasta las profundidades investigadas (45 mbbp). El piso de aptitud será asignado
al valor de aparición de salinidad severa en el Pozo N° 1: 20 metros.
La porosidad eficaz del Pampeano puede considerarse del 10%.
El volumen de agua disponible resulta entonces:

Volumen = Superficie x Espesor x Pef.

V = 2.500.000 m2 x 20 m x 0,1 = 5.000.000 m3
La Recarga anual es:
R = Área x Lámina = 2.500.000m2 x 0,142 m = 355.498,3 m3/año

1 b) Disponibilidad Vs Consumo

El Proyecto asume una dotación de 300 litros / Habitante /día. Esta cifra cubre las
necesidades de ingesta e higiene y es el punto de partida del cálculo.
3.600 Hab. Residenciales en 600 lotes
666 Hab. Residenciales en 5 bloques de viviendas
166 Hab. Residenciales en 2 bloques de viviendas
600 Hab. Pasajeros en 3 Hoteles.
400 Hab. Sector Comercial.
Total: 5.432 personas
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El cálculo de volumen será con una dotación amplia si se considera con fin de
consumo humano y sanitario.
Qd= 5.432 x 300 = 1630 m3/ día
Esta población, por la naturaleza del proyecto y las condiciones climáticas del sitio,
será supuesta presente durante 6 meses del año. Por lo tanto:
Consumo: 1.630 m3/ día x 180 días = 293.400 m3/ año
Recarga: 355.498,3 m3/año

El consumo máximo total del proyecto consumiría el 82,8 % de la recarga anual.
Al respecto, cabe recordar que el consumo fue estimado sobre una dotación individual
generosa, y extendida sobre un período anual de improbable cumplimiento, lo que
otorga a esta relación consumo recarga un margen considerable.

7. Recomendaciones sobre Zona de Bombeo

La zonación vertical de residuo seco evidenciada, identifica como mejor zona de
explotación a la franja centro-norte del predio, donde se dan los mayores espesores
limoarenosos y se verifica una mayor distancia al mar, a la vez que, aunque fuera del
proyecto, continúa la franja medanosa hacia el norte como aportante de recarga.
Los resultados de la comparación de los restantes pozos en explotación citados antes,
muestra a la Planta de Agua como el mejor pozo en explotación sometido a los picos
de temporada, lo que refuerza este criterio.
Las perforaciones serán sobredimensionadas en diámetro respecto de los equipos a
instalar, con el fin de aumentar la eficiencia y producir conos de depresión tendidos,
que generen la menor alteración del flujo natural. El número de perforaciones deberá
ser, asimismo, sobradamente suficiente para satisfacer las necesidades pico del
suministro, para evitar el bombeo continuo desde un solo punto. En resumen, la
provisión se logrará limitando la capacidad de entrega de cada obra, y multiplicando su
número hasta satisfacer la demanda. Esta pauta de diseño minimiza los riesgos de
degradación del recurso al desconcentrar la presión sobre el acuífero y permitir la
alternancia de actividad entre pozos.
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8.

Recomendaciones sobre Zona de Descarga

La disposición de líquidos cloacales en las parcelas indviduales se ha definido por
medio de drenes horizontales como salida de biodigestores. Esta condición forma
parte de las obligaciones de los propietarios.
La zona sur del predio, es decir, hacia la zona de interfase marina, presenta un nivel
del acuífero a profundidad adecuada para ser el lugar de descarga de la Planta de
Tratamiento de Efluentes del sector concentrado del proyecto (Sector Residencial,
hotelero y Comercial).
El Pozo N° 1 registró un nivel del orden de los 5 mbbp. Esto supone que un diseño
adecuado de drenes dispone de profundidad suficiente para evitar la generación de
alteraciones en superficie, y contar con una dirección de escurrimiento favorable.
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9. Recomendaciones sobre Diseño de perforaciones:

BARRIO DUNAMAR Claromecó
Esquema General de Diseño
Perforaciones de Bombeo

Las Profundidades que se indican
son en términos de orden
El caudal de diseño no excederá
los 6 m3/h (Potencia Máxima 1 HP)

Nivel de Terreno
O m.

Perforación 0200 mm (Mínimo)

Encamisado PVC 110 mm
Centradores

Prefiltro de
Grava Seleccionada
(1 metro sobre Filtro)

y

Filtro 110 mm
(6 metros)

14 / 16 m

Tapa de Fondo

20 / 22 m.

Croquis Fuera de Escala
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Anexo 1

Perfilajes de Perforaciones
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PERFORACIÓN DE ESTUDIO N°1

•
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PERFORACIÓN EN CLAROMECO
DUNAMAR - P1

Perfilaje de la perforación

Descripción del Perfilador
El perfilador utilizado es de origen norteamericano, marca Century Geophycal Corp.
Está integrado por un sistema de registro (Compu Log Ultra Lite), un malacate
(Drawworks 1000) y un buzo que permite el registro de las variables abajo descriptas
en forma simultánea y continua. El mencionado buzo reúne un conjunto de
herramientas diseñadas para su empleo en prospección de agua y en el diseño y
control de calidad de captaciones.
Cuenta con registros de:
Gamma natural
Resistividad Normal Larga (64')
Resistividad Normal Corta (16')
Resistividad del fluido
Resistividad lateral
Potencial espontaneo
Resistencia simple puntual
Temperatura y delta de temperatura
Inclinación y desviación de la perforación
El equipo se completa con un malacate automático, con 1000 metros de cable, que es
controlado por el mismo sistema de cómputo que controla la herramienta.
El sistema de computación cuenta con un software de registro, procesamiento e
interpretación. El registro puede verse en pantalla en tiempo real. Este software
permite adaptarse a distintos requerimientos del cliente, o del trabajo que se quiera
desarrollar. Es posible realizar correlaciones entre varias perforaciones, distintos tipos
de cálculos, representar litologías, exportarlo en distintos formatos, etc.
Perfil registrado

El perfil de radiación gamma natural permite asociar los mayores valores al mayor
contenido de arcillas de las formaciones atravesadas. El perfil muestra leves
variaciones entorno a un rango de 30 a 40 CPS a lo largo de toda la perforación con
una profundidad final de 47 mbbp. Estos valores pueden atribuirse a la presencia de
limos arenosos.
Los perfiles de resistividad presentan los valores más altos en concordancia
con el tramo de limos arenosos (entre O y 12 mbbp) y esa condición es atribuible a la
presencia de agua de bajo contenido salino.
La Plata, 29 de Agosto de 2016

Jerónimo Ainchil
Geofísico
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PERFORACIÓN DE ESTUDIO N°2
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PERFORACIÓN EN CLAROMECO
DUNAMAR - P2

Perfilaje de la perforación

Descripción del Perfilador
El perfilador utilizado es de origen norteamericano, marca Century Geophycal Corp.
Está integrado por un sistema de registro (Compu Log Ultra Lite), un malacate
(Drawworks 1000) y un buzo que permite el registro de las variables abajo descriptas
en forma simultánea y continua. El mencionado buzo reúne un conjunto de
herramientas diseñadas para su empleo en prospección de agua y en el diseño y
control de calidad de captaciones.
Cuenta con registros de:
Gamma natural
Resistividad Normal Larga (64')
Resistividad Normal Corta (16')
Resistividad del fluido
Resistividad lateral
Potencial espontaneo
Resistencia simple puntual
Temperatura y delta de temperatura
Inclinación y desviación de la perforación
El equipo se completa con un malacate automático, con 1000 metros de cable, que es
controlado por el mismo sistema de cómputo que controla la herramienta.
El sistema de computación cuenta con un software de registro, procesamiento e
interpretación. El registro puede verse en pantalla en tiempo real. Este software
permite adaptarse a distintos requerimientos del cliente, o del trabajo que se quiera
desarrollar. Es posible realizar correlaciones entre varias perforaciones, distintos tipos
de cálculos, representar litologías, exportarlo en distintos formatos, etc.
1111

Perfil registrado
El perfil de radiación gamma natural permite asociar los mayores valores al mayor
contenido de arcillas de las formaciones atravesadas. El perfil comienza con valores
bajos y aumenta hasta los 23 mbbp de forma continua, aribuible a la presencia de
arena fina. Luego, se observan leves variaciones entorno a un rango de 30 a 40 CPS
hasta la profundidad final de 49 mbbp. Estos valores pueden atribuirse a la presencia
de limos arenosos.
Los perfiles de resistividad presentan los valores más altos en concordancia con el
tramo de arenas finas (entre O y 23 mbbp) y esa condición es atribuible a la presencia
de agua de bajo contenido salino.
La Plata, 29 de Agosto de 2016

Jerónimo Ainchil
Geofísico
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PERFORACIÓN DE ESTUDIO N°3
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PERFORACIÓN EN CLAROMECO
DUNAMAR - P3
Perfilaje de la perforación
Descripción del Perfilador
El perfilador utilizado es de origen norteamericano, marca Century Geophycal Corp.
Esta integrado por un sistema de registro (Compu Log Ultra Lite), un malacate
(Drawworks 1000) y un buzo que permite el registro de las variables abajo descriptas
en forma simultánea y continua. El mencionado buzo reúne un conjunto de
herramientas diseñadas para su empleo en prospección de agua y en el diseño y
control de calidad de captaciones.
Cuenta con registros de:
Gamma natural
Resistividad Normal Larga (64')
Resistividad Normal Corta (16')
Resistividad del fluido
Resistividad lateral
Potencial espontaneo
Resistencia simple puntual
Temperatura y delta de temperatura
Inclinación y desviación de la perforación
El equipo se completa con un malacate automático, con 1000 metros de cable, que es
controlado por el mismo sistema de cómputo que controla la herramienta. El sistema
de computación cuenta con un software de registro, procesamiento e interpretación. El
registro puede verse en pantalla en tiempo real. Este software permite adaptarse a
distintos requerimientos del cliente, o del trabajo que se quiera desarrollar. Es posible
realizar correlaciones entre varias perforaciones, distintos tipos de cálculos,
representar litologías, exportarlo en distintos formatos, etc.
Perfil registrado
El perfil de radiación gamma natural permite asociar los mayores valores al mayor
contenido de arcillas de las formaciones atravesadas. El perfil muestra leves
variaciones entorno a un rango de 30 a 40 CPS a lo largo de toda la perforación con
una profundidad final de 54 mbbp. Estos valores pueden atribuirse a la presencia de
limos arenosos. Los perfiles de resistividad presentan los valores más altos en
concordancia con el tramo de limos arenosos (entre O y 22 mbbp) y esa condición es
atribuible a la presencia de agua de bajo contenido salino.
La Plata, 29 de Agosto de 2016
Jerónimo Ainchil
Geofísico
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SECCIONES GEOELÉCTRICAS
Campaña Noviembre 2012
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INFORME TÉCNICO
Provisión y Distribución de Agua
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Innenieria RObertO Noya y Asociados
Calle 472 N ir (8199GAErd C•Cy nen
r.:Orr

Tei f-axX.,
1,4 221? 472-056 2433
/W.Verge,CPrn r

City Bell. 30 de Septiembre de 2016.Interesado :
BALNEARIO Ounarnar SA
Claromeco. Partido do Tres Arroyos
INFORME TECNICO
Provisión y Distribución do Agua
El terreno presenta la Nomenclatura Catastral Circ, XVII; Seco E; Parcela 1902p: Partida
108-16021.
La Superficie es de 2 424.364 m2
Población a servir De acuerdo a lo indicado en el Proyecto de Urbanización, serán 5.432
habitantes
Considerando la Dotación es de 300 litros/habitante/día, el caucal promedio a abastecer
es de : 5,432 x 3001/habldia = 1.630 rOdía = 293.400 m'íaño
A efectos de presentar un adecuado mantenimiento de las bombas, el máximo tiempo de
bombeo será de 18 hs dianas.
Caudal de Bombeo Total = 1.630 m'id
Caudal Horario Máximo Total = 90,56 m'fflora
Se utilizarán 15 (quince) perforaciones, equipadas con bombas de 1 HP ubicadas dentro
de la faja definida en el tercio norte del predio. El caudal máximo por cada perforacien. no
excederá de los 6 m3/hora
Cada vivienda deberá disponer de un tanque de reserva, de capacidad unitaria mínima de
600 litros, según 'Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Dornicilianas e
Industriales" Obras Sanitarias de la Nación. 1976
La alternancia de actividad de las perforaciones no está prevista, ya que ésta deberá
ajustarse al rendimiento particular de cada punto y a la demanda final efectiva. En
cualquier caso. eventuales faltantes en la demanda serán satisfechos_ mediante el
agregado de perforaciones y no en e} aumento de potencia de tas estemos ......

11"912c.xfot
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.7,

FIGURAS
lsofreático y Sentido de Escurrimiento
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ISOFREÁTICO BAI 2R10 DUNAMAR
Claromecó - Partid( I de Tres Arroyos
PE 3

•
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PE 4
Cr)

12

PE :

10
PFC
8

6
PE 1
ESCALA GRÁFICA
250 metros

PE 1: Pozo de Estudio
PE 4: Pozo de Estudio Existente
P FC: Pozo Fondo Camping

Cotas Referidas a Cero ION

Figura 1
ZONA de EXPLOTACIÓN

FRANJA de UBICACIÓN de PERFORACIONES

Figura 2
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1. Red de Monitoreo
Determinación de la Posición de Interfase: La posición de las interfases hacia norte y
sur del proyecto han sido determinadas indirectamente mediante la realización de
perfiles geoeléctricos y la realización de tres perforaciones de estudio de 50 metros de
profundidad. El resultado identificó volúmenes de agua dulce de forma alargada
paralela a la costa y cuyos mayores espesores se encuentran en el centro. Hacia
abajo aumenta progresivamente la salinidad, hasta identificar profundidades de alto
residuo seco, que se evidenciaron parcialmente en los pozos profundos nombrados.
Hacia el sur la interfase marina se encuentra a una distancia que escapa
aparentemente a la línea de desarrollo del proyecto, al menos hasta los 30 metros de
profundidad, según lo refleja la zonación de conductividades del Pozo de Estudio N° 1,
cercano a la línea de ribera. A los 23 mbbp resultó de 1500 mg/I y a los 27 mbbp de
3200 mg/I. Hacia el norte, el residuo seco se muestreó hasta los 45m de profundidad,
con un máximo de 1750 mg/I Este pozo se encuentra a escasos metros del límite norte
de la Parcela.
La línea de afloramiento del acantilado se puede ver en la foto satelital como una línea
recta subparalela a la costa, casi cubierta por el médano. Si se compara esa línea con
la posición del PE N°1, se ve que la zona de aguas aptas trasciende la línea de ribera.
Esto es consecuencia de la recarga producida en el médano. El perfil sedimentario de
esta perforación no encuentra sedimentos pampeanos limoarcillosos típicos, sino que
da cuenta de avances y retrocesos del mar en la alternancia de arenas en espesores
considerables y mantos de tosca que indican retrocesos y exposición subaérea del
agua subterránea. A cotas superficiales, semejantes a la aparición en este pozo, aflora
tosca en el camino costanero. El pozo N° 3 es el único que presenta un perfil con
abundantes arenas y luego limos arcillosos rojizos con tosca, típicamente del
Pampeano.
Entendiendo que la red de monitoreo de interfases debe cumplir la función de alerta
pasiva ante el eventual avance que pudiera inducir la explotación, y que las
ubicaciones de las perforaciones deben contar con acceso expeditivo y resguardado
dentro del predio en desarrollo, se propondrá su ubicación sobre la línea norte de la
parcela, convenientemente señalizados y alineados en el camino perimetral. En cuanto
a la línea sur, también se ubicarán dentro del proyecto, es decir en la cercanía de los
250 m de la línea de ribera. Siendo la interfase marina la de mayor concentración
salina, se ubicó la zona de explotación lo más distante posible de la costa, con lo que
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una línea de monitoreo en esa posición resultará una alerta temprana efectiva.
Respecto de la línea norte, la concentración salina de las aguas al norte es menor
pero las perforaciones se encuentran más cercanas al límite de la parcela. No existe
otra posición segura y posible más lejana de la zona de explotación.
Diseño de las perforaciones de Monitoreo:
Las perforaciones se diseñarán hasta 4 metros por debajo de la profundidad final de
los pozos de explotación. Se completará una profundidad de 18 metros bajo nivel de
terreno. De este modo se aumenta la efectividad del dispositivo para medir
Conductividad Eléctrica en niveles que pueden estar avanzando hacia la batería de
bombeo, y controlar la evolución en temporada invernal.
Cronoqrama de Ejecución de la Red
No existen al momento obras que se relacionen con el tendido de la red de provisión y
distribución de agua, por lo que se considera que la ejecución completa de la red de
monitoreo pondría en riesgo su permanencia en el tiempo ya que es dificultoso
asegurar su protección.
Se propone construir el número de perforaciones que resulten útiles para el control de
la primera fase del desarrollo, posponiendo el resto a medida que el avance del
proyecto ponga en servicio nuevas perforaciones de explotación. La condición del
acuífero en la actualidad responde a sus características naturales prácticamente en
toda el área de Balneario Dunamar salvo en el extremo oriental, donde existe el Barrio
Parque Dunamar y el Barrio Los Troncos. En la actual área de influencia de esta zona
de explotación se colocarán las perforaciones de monitoreo. Las mismas están
numeradas en el gráfico en orden de entrada en servicio. Las números 1 y 2, a norte y
sur del predio son las iniciales y así seguirá la denominación hacia el oeste.
En el plano se muestra la ubicación de las dos perforaciones que darán inicio a la red
de monitoreo, y la ubicación tentativa de las restantes que se incorporarán en
adelante. La perforación sur se ubicará sobre los 250 m de línea de ribera, y la norte
casi en el límite norte del predio, 100 metros al oeste de la actual Planta de Agua.
La calidad del agua en la red de monitoreo será controlada en los meses de octubre y
abril de cada año mediante la determinación de Residuo Seco y Conductividad

Eléctrica. Se practicará una rutina de potabilidad Fisicoquímica y Bacteriológica anual
en el mes de Junio.
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4.

Diseño de pozo de Monitoreo:

1
/

N.T.

rVirli
• ••
.•
1- Tapa

de Seguridad
Tubo PVC 110 mm (6 m)
Cementado 1 metro bnt
4-Filtro PVC Ranurado (12 m)
5- Prefiltro Grava Seleccionada
6-Tapa de Fondo

PROFUNDIDAD 18metros

a

6

(Croquis fuera de escala)
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BALNEARIO DUNAMAR- Claromecó - Tres Arroyos
Red de Control de Interfase Salina (Proyecto)

Figura fuera de escala - Base Mosaico Google Earth

Determinación de la Interfase salina. Configuración tentativa de la Red de Monitoreo
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5. Diseño Pozos de Explotación

BARRIO DUNAMAR Claromecó
Esquema General de Diseño
Perforaciones de Bombeo

Las Profundidades indican
metros desde superficie
El caudal de diseño no excederá
los 5 m3/h (Potencia Máxima 1 HP)

Nivel de Terreno
O m.
Cementado de Espacio Anular

Perforación 0200 mm (Mínimo)

Encamisado PVC 110 mm
Centradores

Prefiltro de
Grava Seleccionada
(1 metro sobre Filtro)

Filtro 110 mm
(6 metros)

8 / 10 m.

Tapa de Fondo

14 m.

Croquis Fuera de Escala
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6. Cómputo y Presupuesto de Perforaciones

BARRIO DUNAMAR Exp.N° 2436-7143/14
Presupuesto de Obra: POZO DE EXPLOTACIÓN
N°

PB 1 Costos por Item(Res. 519/12 Art 2°)

Cantidad Unid.

Valor
Unitario

Subtotal($)

Costos de Perforación
1.1)

Tareas Generales de Perforación

14

metros

1000

14.000,00

Entubamiento
2.1)

Cañería Camisa PVC Ref. 0 115 mm

9

metros

120

1.080,00

2.2)

Filtros PVC 115 mm mallado

6

metros

200

1.200,00

Desarrollo de Pozo

1

Equipo de Bombeo

1

4.1)

Bomba 1HP (Cable y Empalme)

1

4.2)

Cañería Suspensión PP02"

8

Manifold

1

Otros Materiales (Grava, Cemento, etc.)

Global

1.000,00

12000

12.000,00

80

640,00

1800,00

1.800,00

metros

1.200,00

Total $:

30.720,00

BARRIO DUNAMAR Exp.N° 2436-7143/14
Presupuesto de Obra: FREATIMETRO
PB 1 Costos por Item(Res. 519/12 Art 2°)

Cantidad Unid.

Valor
Unitario

Subtotal($)

Costos de Perforación
Tareas Generales de Perforación

18

metros

1000

18.000,00

Cañería Camisa PVC Ref. 0 115 mm

6

metros

120

720,00

Filtros PVC 115 mm

12

metros

200

2.400,00

Desarrollo de Pozo

1

Otros Materiales (Grava, Cemento, etc.)

Global

Entubamiento

Total $:
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7. Abatimiento de Flúor
En algunos de los pozos ha aparecido una tendencia a exceder la concentración
normada por el Código Alimentario Argentino. Se desconoce la evolución de este
analito en el curso de la explotación sostenida y con la suma de puntos de explotación.
El eventual sistema de tratamiento del agua a distribuir debe ser de implementación
compatible con la complejidad de la batería de bombeo, y su diseño final surgirá de la
calidad del agua de mezcla resultante, hecho que se verificará desde el inicio en base
a la alternancia en los tiempos de actividad de los pozos.
La elección de un método de tratamiento depende en principio de cuatro factores: La
concentración inicial a modificar, la complejidad técnica del mismo, su modularidad y el
costo de su aplicación. Del relevamiento de métodos disponibles se escogió de modo
preliminar el de desfluorización mediante lecho de hueso molido. Este método aparece
como económicamente viable, resulta modularizable si resultara que la aparición de
excesos se restringe a un número de pozos que reconoce un agrupamiento, y el
efluente resultante de la rehabilitación del lecho de hueso puede ser eliminado en
conducto cloacal. El ENOHSA fue la fuente más completa de información, y se cita
además la operación de una planta de ese tipo en Tres Arroyos (Orense). En caso de
implementar tratamiento de agua proveniente de pozos que muestren agrupación en
sectores del proyecto, se unificará el caudal bombeado en cisternas a nivel para contar
con una reserva que optimizará las condiciones de tratamiento estabilizando la
concentración media de flúor que será tratada a la salida de la misma, y un aporte a la
eficiencia hidráulica del sistema.
El cuadro siguiente producido por ese Ente resume eficiencia, pros y contras de cada
método. A continuación se reproduce el texto de referencia, que incluye algunas
pautas operativas.
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Tecnología
Ablandamiento
con Cal

Coagulación con
sulfato de
aluminio

Adsorción Hueso
molido

Adsorción Alúmina
Activada

Remoción(%)
M

8

A

A

Ósmosis Inversa
A

Intercambio fónico

Ventajas
Método sencillo.
Bajo costo.
Productos químicos
fáciles de obtener.
Método sencillo.
Bajo costo.
Productos químicos
fáciles de obtener.
Método sencilla
Bajo costo

Operación de
acuerdo a la
demanda.
Altamente Selectiva
para flúor y
arsénico.
Muy buena
eficiencia.

Desventajas
Necesidad de subir el pH a valores
altos.
Disposición del barro.
Poco eficiente para altos valores
de flúor en el agua a tratar.
Necesidad de bajar el pH a valores
bajos.
Disposición del barro.
Necesidad de un adecuado
desengrasado del hueso para
evitar problemas de olor y sabor
en el agua tratado.
Necesidad de bajar el pH. Se
requiere una base y un ácido para
su regeneración.
El medio tiende a disolverse
produciendo partículas finas.
Disposición del residuo.
Pre - acondicionamiento del agua
a tratar.
Alto costo de producción de agua.
Cambio de membrana cada 4
años.
Disposición final rechazo.
Alto costo de tratamiento.
Regeneración.
Disposición final del residuo.

Técnica selectiva de
A
iones. Operación de
acuerdo a la
demanda.
A= Alta = mayor a 80%, M= Media = de 20 A 80%, B= Baja = menor a 20%
Fuente: ENOHSA Tratamiento de aguas.

Tratamiento de aguas: ENOHSA
Capítulo VII Remoción de Flúor
Mantos de Hueso molido:

La afinidad del flúor con el fosfato tricálcico es bien conocida a partir de la existencia
de contenidos apreciables de flúor en los fosfatos naturales, como la apatita, la
fosforita, así como en los huesos. En la apatita, de fórmula 3Ca3(PO4)2CaCO3, el ion
carbonato ha sido reemplazado por el flúor para dar el fluorapatita insoluble; el mismo
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papel de intercambiador de iones desempeña la hidroxiapatita (en el que el CaCO3 es
reemplazado por Ca(OH)2).
Para la regeneración del material de intercambio (lecho de hueso molido) se utiliza
hidróxido de sodio, que convierte la fluorapatita nuevamente en hidroxiapatita
eliminando el flúor como fluoruro de sodio soluble. Luego la hidroxia patita actúa
nuevamente de acuerdo al proceso mencionado anteriormente.
En la práctica se utilizan:
Productos naturales, extraídos de huesos de ganado especialmente: cenizas de
huesos o huesos molidos.
Apatita sintética, que puede obtenerse por una mezcla cuidadosamente controlada,
de cal y ácido fosfórico.
En nuestro país existen varias experiencias no sólo a nivel de plantas experimentales,
sino también en plantas correctoras de flúor instaladas en diversas localidades, que
utilizan como medio al hueso molido desgrasado. El origen del hueso puede ser de
ganado vacuno proveniente de frigoríficos.

En la práctica se utilizan:

Productos naturales, extraídos de huesos de ganado especialmente: cenizas de
huesos o huesos molidos.
Apatita sintética, que puede obtenerse por una mezcla cuidadosamente controlada,
de cal y ácido fosfórico.
En nuestro país existen varias experiencias no sólo a nivel de plantas experimentales,
sino también en plantas correctoras de flúor instaladas en diversas localidades, que
utilizan como medio al hueso molido desgrasado. El origen del hueso puede ser de
ganado vacuno proveniente de frigoríficos.
La técnica aplicada es la filtración del agua a tratar a través de fosfato tricálcico
utilizando como material de intercambio hueso molido; el hueso a utilizar necesita de
un tratamiento previo indispensable, para adecuarlo a los fines perseguidos, a fin de
que rinda al máximo en su capacidad de intercambio y vida útil.

V Tratamientos Previos del Hueso
En nuestro país Calle garo et. al. realizaron experiencias a fin de determinar el
tratamiento más adecuado al hueso previo a su utilización como manto de relleno.
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E
Con soda cáustica:
Se aconseja desengrasar de la siguiente manera, cubrir el hueso con soda cáustica en
un rango del 20 al 30% calentada a temperatura no mayor de 50°C, remover durante
30 minutos. Volcar la soda dejando escurrir bien, volver a cubrir con solución de soda
manteniendo la temperatura en los 50°C, volcar, lavar y neutralizar con ácido
clorhídrico diluido. Si aún permanece demasiado alto el contenido de grasa, repetir la
operación hasta alcanzar condiciones apropiadas.
Temperaturas y concentraciones mayores originan el ablandamiento del hueso que se
deforma y pulveriza. Este tratamiento además de requerir un volumen grande de soda
origina una fuerte pérdida de material del orden del 70%. Aún así queda un resto de
materia orgánica que puesto en planta origina sobre todo en paradas o funcionamiento
intermitente olores y sabores desagradables que se transmiten al agua de consumo. El
hueso así tratado sometido a un ensayo de rendimiento extrajo más de 1,2 g de flúor
por kg., en un agua con exceso de flúor a pH no mayor de 7,6.

Térmico:
Se efectuaron experiencias de incineración del hueso con temperaturas entre 350 y
700°C con diversos tiempos de exposición. A temperaturas más elevadas y
prolongado tiempo de quemado el hueso modifica su estructura físico química
perdiendo los grupos activos que le dan la capacidad de intercambio, se vuelve
totalmente inactivo en forma irreversible, por lo que en ningún caso debe llegarse a
estos extremos. Con temperaturas menores se obtuvo un hueso de características
adecuadas.

V Experiencias en Plantas de Tratamiento en Nuestro País
A partir de los ensayos de laboratorio, en plantas piloto y en plantas defluoradoras
instaladas en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires (Guaminí, Tres
Arroyos, Bragado, Puan, etc.), Calle garo et. al. proporciona una serie de
recomendaciones para alcanzar el mayor rendimiento en este tipo de plantas:

Lecho desfluorante:
Los más aconsejados son los de hueso desgrasado por calcinación; los utilizados en
su totalidad fueron vacunos aunque también se ensayaron huesos de equinos con
igual éxito.
La granulometría aconsejable es de 3 a 0,5 mm de diámetro tina vez calcinado;
tamaños mayores hacen que cierta parte no sea aprovechada por no llegar el agua a
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toda su masa; medidas menores pueden rendir más pero está expuesta a mayores
pérdidas y además suele originar apelmazamiento.
En las primeras plantas instaladas se utilizó hueso de color blanco, desengrasado con
soda y aparentemente sin vestigios de grasa, sin embargo la experiencia demostró
que el agua tratada presentaba turbidez, olor y gusto que la inutilizaba, especialmente
luego de una detención del servicio.
La cantidad de hueso en el reactor se debe determinar teniendo en cuenta las
características medias y el caudal a corregir, como así también el tiempo mínimo
deseado entre las regeneraciones. La relación entre el diámetro y la altura debe ser tal
que permita una expansión del lecho en el contraía vado de 30 a 50%.

Técnica de desfluoración:
El ingreso al reactor debe proyectarse adecuadamente para evitar canalizaciones. La
velocidad del agua a tratar deberá ser de aproximadamente 4 a 5 m3/m2/h,
dependiendo de la concentración de flúor, el pH y la altura del manto. Otros autores
proponen una carga superficial de diseño de 7 m3/m2 /h (Dameri, A.).
En el caso de altos valores de pH conviene previamente ajustar el mismo para lograr
un mayor rendimiento y facilidad de tratamiento. Cuando el agua tratada que sale de la
planta contiene 2 mg4 de flúor ó más es necesario regenerar el manto de hueso.
Los valores de intercambio pueden variar entre 790 g de F por m3 de relleno (para F
residual-O, 60 mg/1) a 1020 g de F por m3 de relleno (para F residual=1,20 mg/1)
(Dameri, A.).

Técnica de regeneración del hueso:
Consiste en reemplazar el flúor combinado a la molécula de hidroxifosfato de calcio
donde desplaza al oxhidrilo para fijar el ion flúor. En la regeneración la soda cede su
oxhidrilo y capta el ion flúor del agua que se une al sodio formando fluoruro de sodio,
por lo que para regenerar el hueso es necesario pasar una solución de hidróxido de
sodio en una determinada concentración (se estima como más conveniente la de 1 a
1,2%).
Generalmente se utiliza el equivalente de tres o cuatros volúmenes de soda al 1% con
respecto al volumen de hueso a regenerar.
Se inicia bajando el nivel de agua del reactor hasta la capa de hueso, luego se
comienza el lavado a contracorriente con suficiente presión como para fluidificar al
lecho, el cual es conveniente que se expanda 30 a 50% de su espesor (esta operación
puede realizarse además con aire).
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A continuación debe vaciarse totalmente el equipo a regenerar, luego se agrega un
primer volumen de soda al 1% hasta cubrir el hueso, se recircula a baja velocidad
(entre 0,80 y 1 m3/m2/h) durante unas tres horas, manteniendo el manto siempre
cubierto con la solución de soda. Se deja escurrir bien la misma y se cubre el hueso
con agua de enjuague, se mantiene a baja presión durante una hora, luego se inyecta
aire y se drena. Esta operación se repite dos o tres veces más, con lo cual queda listo
para volver a entrar en servicio.
Pese a los enjuagues que se realizan en el hueso queda un exceso de soda que es
necesario neutralizar, para lo cual la mayoría de los autores aconsejan el empleo de
dióxido de carbono. Como variante se utilizó ácido clorhídrico, inyectándolo al agua de
lavado hasta bajar el pH a valores entre 5 y 6. Es conveniente pasar el agua de

contralavado por un tamiz o por una cámara de sedimentación adecuada para retener
el material que pudiera escapar del filtro.
Dameri A., propone las siguientes cargas de diseño para la etapa de regeneración:

Contralavado: 25 a 35 m3/m2/h
Regeneración: 0,40 m3/m2/h
Enjuague rápido: 7 m3/m2/h
Neutralización: 7 m3/m2/h

Efluentes de las plantas:
La regeneración del hueso de las plantas de des fluoración origina un efluente que no
siempre puede ser evacuado sin inconvenientes. En todos los casos que sea posible
se debe tratar de descargarlos en redes colectoras cloacales o en su defecto se deben
enviar a enlagunados, donde se evapore o infiltre, siempre que no afecte la capa de
agua freática factible de utilizar. Una forma de contrarrestar buena parte de sus
efectos es precipitando la mayor cantidad posible de flúor. El precipitante más activo
resulta ser el sulfato de magnesio, seguido de cal. En el Proyecto Típico "Planta de
Abatimiento de Flúor" se describe los fundamentos y los parámetros de diseño de una
planta de des fluoración de hueso molido; asimismo se anexa un ejemplo de aplicación.
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Planos Según Obra (Tentativo)
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Plano de Batería de Bombeo
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Croquis Fuera de Escala

BALNEARIO DUNAMAR-Claromecó

Respuesta a Información so licitada por DEPAS. — Lic. Alfredo Cesare MM BG-051
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Planos Según Obra (Tentativo)

Respuesta a Información solicitada por DEPAS. — Lic. Alfredo Cesare MAT BG-051
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EDAD

Simbob

LITOLOGfA

ENTUBAML. f0

REFERENCIAS

Exp. 2436-7143/2014

1 -Cementado espacio anular
0,00

1

2 -Tubo PVC 3,2 110 mm diám. 8 metros

OBRA: DUNAMAR

3 - Prefiltro de grava

PROPIETARIO: BALNEARIO DUNAMAR SAIC

4 - Filtro enmallado

LOCALIDAD: Claromecó

Tipo REP
6 metros

4

ANÁLISIS QUÍMICO

PARTIDO: Tres Arroyos

POZO DE EXPLOTACIÓN
Plano de Ubicación

o

a)

u
o
o

COORD. GAUSS KRUGER

COORD. GEOGRÁFICAS

X 56985667.7692 Y 5491802.965

S 38°51' 15" W 600 0536"

COTA IGM 12m
CIRC.III SECC. O FRACC. PARCELA 1902 P.
Propietario: BALNEARIO DUNAMAR S.A.

4

12

5
o
a)
o

EQUIPO: Bomba Sumergible
5 HP

Firma

Sello

Firma

Sello

Profesional
ENSAYOS

6
Tosca

No se han realizado

FECHA:

V° B° ADA

14
NE: 6 mbbp
ND: 10 mbbp
Q (rri3/hora): 5
s: 4m
Qe(m3/h/m) :1,25

Firma

PROF. EDAD

DESCR, LITOLÓGICA

Simbolo

ENTUBAMIE. 0

0,00

1

Tosca granulosa
disgregable
,

4,00m

REFERENCIAS
1 -Tubo PVC 110 mm C10 (4" ):47 m
2 - Cementado de espacio anular
4 - Prefiltro Grava seleccionada
3 -Filtro PVC 110 ranurado 1,5 mm
5 -tapa de Fondo

AN LISIS QUIMICO

Exp. 2436-7143/2014
OBRA: DUNAMAR
PROPIETARIO: BALNEARIO DUNAMAR SAIC
LOCALIDAD: Claromecó
PARTIDO: Tres Arroyos

FREATiMETRO N° X
Arena fina, algo
cementada
con nódulos de
tosca

12,00 n1
Arena fina, suelta
oscura, con EISC,990
contenido de limo
14,00 fll

1500m

Tosca blanca,
muy dura

Arena fina
con nódulos
de tosca

COORD. GAUSS KRUGER

COORD. GEOGRÁFICAS

X5699647.1597 Y 5491802.965

S 38° 5115" W 60° 05' 36"

COTA IGM 12m
CIRC.III SECC. O FRACC. PARCELA 1902 P.

3
Propietario

1H
18 m

4

Firma

Sello

Firma

Sello

Profesional

5

NIVELES

FECHA:

ADA

NE: 5,04 mbbp
NE: 2,04 IGN

Firma

regi

Z-13

Buenos
Aire
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Firma: Dunarnar S.A (Sr. R. Alejandro Burgauer — Presidente)
Calle 11 n°436 — DePTO. G - La Plata (constituido)

Mc airijo a Ud., en el marco de la tramitación del expediente
2406-7035/2014, en el cual se ha dictado la Disposición DIPSOH 230/16, a través de
la cual se aprueba la documentación correspondiente al inmueble designado
catastralrnente como: Circunscripción XVII, Parcela 1902 P, con destino al desarrollo
de una urbanización.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 9° de la referida
Disposición, se adjunta a la presente. copia certificada de la misma y de la
documentación técnica aprobada haciéndole saber que esta aprobación no lo autoriza
a ejecutar las obras, razón por la cual será responsable frente a los daños y perjuicios
que pudieran llegar a ocasionarse a raíz de la realización de las mismas.
Una vez obtenida la pertinente autorización por parte de ;a
Autoildad del Agua, deberá comunicar a la Dirección Técnica perteneciente a esa
Dirección Provincial, la fecha de iniciación de los trabajos para posibilitar las
ins cciones correspondientes.
Queda Ud. debidamente notificado.

lng. Mano A. GSCHAIDER
Director Provincial de Obra lifaioulico

1 ir° 1 26% e/ 5C1 y 9 La
Buenos Artes P•oyancra 1CP 191.1.11.
mArrorgba.gOb

La Plata,

u

Visto el expediente n° 2406-7035/14, por el que tramita la aprobación del
proyecto hidráulico para el desarrollo dé una urbanización en un inmueble del Partido de Tres
Arroyos, presentado por la firma Balneario Dunamar SA a través del Sr. R. Alejandro Burgauer en su
calidad de Presidente, y

CONSIDERANDO:
Que el inmueble involucrado se designa catastralmente como Partido de Tres Arroyos —
Circunscripción XVII — Parcela 1902 p;
Que los Departamentos Estudios Ambientales (fs. 478), Proyectos de Terceros (fs. 479) y
Asuntos Legales y Judiciales (fs. 443, 481 y 487) han tomado la intervención que les corresponde;
señalando que no hay objeciones que formular a la documentación presentada;
Que Asesoría General de Gobierno interviene a fs. 489 autorizando el dictado del
eTrals
r po!,
idiente acto administrativo;

r

Que a fs. 485 el peticionante ha dado cumplimiento al pago de derechos establecidos por el
E Decreto Ley n° 9342/79;
Que para el dictado del Acto Administrativo que autorice la ejecución de la obra, resulta
presupuesto necesario contar con una Disposición aprobatoria de la Documentación Técnica
-j
ulr
<
:0 "diente al Proyecto;
Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en el Decreto 3686/06, y de
conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución 589/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE OBRA HIDRÁULICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DISPONE
ARTÍCULO 10: Aprobar la documentación técnica presentada por la firma Balneario
Dunamar SA a través del Sr. R. Alejandro Burgauer en su calidad de Presidente y avalada por el lng.
Guillermo Ariel Cabral (Matrícula Profesional n° 53.080) correspondiente al proyecto de Saneamiento
Hidráulico del inmueble denominado catastralmente como de Partido de Tres Arroyos —
Circunscripción XVII — Parcela 1902 p. que comprende la ejecución de zanjas de tipo triangular y •
drenes (5 del tipo DI1. 159 del tipo 012 y 53 del tipo DE); considerando posible la reducción de la
Zona de Conservación de Desagües Naturales a treinta metros (30 metros) a contar desde la Línea
de Ribera del Arroyo Claromecó, definida por la Autoridad del Agua mediante Resolución n° 459/06.

. 41'

-

ARTÍCULO 1°: La aprobación por parte de esta Dirección del proyecto mencionado en el
art. 1, queciará,sujeta a la conformidad que preste la Autoridad del Agua con relación a la reducción
de la restricción a treinta (30) metros á contar desde la línea de ribera del Arroyo Claromecó
(correspondientes a la Ley 6253/60 y Decreto Reglamentario 11368/61) que consta en la
documentación presentada, dentro de la que no podrá variarse el uso actual del suelo ni levantar
construcciones de carácter permanente.
ARTÍCULO 30: Dejar establecido que la presente aprobación no exime al peticionante de
las obligaciones que pudieran corresponderle por disposiciones de orden nacional, provincial y/o
municipal existentes o a dictarse. Cuando razones técnicas lo justifiquen, deberá adecuar las obras a
los parámetros definfdos por esta Dirección Provincial de Obra Hidráulica
ARTÍCULO 4°: Establecer que la presente Disposición aprobatoria del Proyecto formará
parte de la documentación requerida para completar el trámite tendiente a obtener la autorización
para la ejecución de los trabajos, a cargo de la Autoridad del Agua, tal como lo dispone el Punto 4 de
la Resolución MI 589/2010. Asimismo, se deja establecido que en el marco del Decreto Ley 9342/79,
el pago correspondiente a los Derechos de Visado se tomará a cuenta del arancelamiento exigido
por la Autoridad del Agua.
ARTÍCULO 5°: La aprobación por parte de esta Dirección del proyecto de los,:trabajos
mencionados en el Art. 1, no autoriza el inicio de los trabajos y no exime al profesional' de su
responsabilidad legal ante daños ocasionados por defectos del proyecto o cálculo, de los cuales será
único responsable.
ARTÍCULO 6°: Dejar expresa constancia que la autorización conferida no significa
compromiso alguno para la aprobación del loteo de la fracción.
ARTICULO 7°: Establecer que a los fines de garantizar la inalterabilidad en el tie~e las
conducciones de descarga y conexión con el entorno, deberá realizarse la regularización dominial de
los terrenos ocupados por las mismas, a través de la figura legal que corresponda (vgr. Cesión,
servidumbre, definición como espacio común); en función de la modalidad adoptada para el
emprendimiento.
ARTÍCULO 80: Establecer que la Provincia de Buenos Aires no será responsable por los
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia directa o indirecta de la
ejecución, mantenimiento y/o funcionamiento de las obras cuya documentación se aprueba.
ARTÍCULO 9°: La Dirección Provincial de Obra Hidráulica desglosará una copia de la
documentación aprobada, que entregará al requirente bajo la debida constancia, notificándole que
esta aprobación no lo autoriza a ejecutar las obras. Asimismo le hará saber que una vez obtenida la
pertinente autorización, deberá comunicar a la Dirección Provincial las fechas de iniciación y
finalización de todos los trabajos, a efectos de posibilitar las inspecciones correspondientes.
ARTÍCULO 10°: Registrar y comunicar. Cumplido, archivar.
DISPOSICIÓN N°'
\
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Buenos Aires, 8 de Octubre de 2018

Autoridad del Agua
División de Evaluación de Proyectos de Agua Subterránea
Ref: Expediente 2436-7143-2014- Balneario Duna mar: Permiso de Perforación
Lic. Mónica Pascual
S/D

Me dirijo a Usted para agregar información sobre el consumo estimable para la primer
etapa de consolidación del proyecto, definiendo avance de los tipos de propiedades a desarrollar.
La primer etapa se compone según el siguiente detalle:
1-92 Parcelas residenciales con una superficie total de 95.500 metros cuadrados y una densidad
poblacional máxima proyectada de 40 habitantes por hectárea. Cuando se encuentre totalmente
consolidada tendrá una población máxima de 382 personas.
2-2 Parcelas multifamiliares con una superficie total de 11.100 metros cuadrados y una densidad
poblacional máxima proyectada de 220 habitantes por hectárea. Cuando se encuentre totalmente
consolidada tendrá una población máxima de 243 personas.
3-1 Parcela comercial con una superficie total de 11.200 metros cuadrados y una densidad máxima
poblacional máxima proyectada de 220habitantes por hectárea. Cuando se encuentre totalmente
consolidada tendrá una población máxima de 246 personas.
El permiso se tramita por la construcción de dos perforaciones con una capacidad máxima de
extracción de 5 metros cúbicos hora y una alternancia de 12 horas.
Cuando la primer etapa del desarrollo esté totalmente consolidada tendrá una población máxima
proyectada de 871 personas, pero durante los 4 años de vigencia del certificado se estima el
siguiente desarrollo:
1-Primer año: no se efectuarán construcciones. Este primer año se destinará a culminar las
tramitaciones ante la Municipalidad de Tres Arroyos y la Provincia de Buenos Aires. Una vez
finalizadas las mismas se procederá a proveer de la infraestructura eléctrica/alumbrado/agua
corriente a las parcelas.
2-Segundo año: se estima que se construirán un máximo de 15 casas en las parcelas residenciales
y así sucesivamente los restantes dos años de vigencia del certificado. Ello determinará una

demanda máxima para este año de aproximadamente 19 metros cúbicos de agua por día, es decir
un 16% de la capacidad de extracción de las dos bombas previstas.
3-Tercer año: se estima que en forma adicional a las casas previstas se incorporará una de las
parcelas multifamiliares. Ello determinará una demanda máxima para este año de
aproximadamente 74 metros cúbicos de agua por día, es decir un 62% de la capacidad de
extracción de las dos bombas previstas.
4-Cuarto año: la demanda máxima para este último año será de 93 metros cúbicos día, es decir un
77% de la capacidad de extracción de las dos bombas previstas.Seestará cubriendo las necesidades
de unas 310 personas, población supuesta para ese momento.
Sin más, le saludo atentamente.

Lic. Alfredo Cesare
BG051

Buenos Aires, 4 de Octubre de 2018

Expediente: 2436-7143-2014

Autoridad del Agua
División de Evaluación de Proyectos de Agua Subterránea
Lic. Mónica Pascual
Ref: Permiso de Perforación Balneario Dunamar
S/D

Me dirijo a Usted con el fin de solicitar el Permiso de Perforación en 4 (cuatro) puntos de la
Parcela 1902 P, Proyecto Ampliación Dunamar, cuyas coordenadas aproximadas serán:
Pozo de Bombeo N21:
38 51 08 00 Sur
60 05 21 46 Oeste
Pozo de Bombeo N22:
38 51 12 54 Sur
60 05 30 40 Oeste
Pozo de Monitoreo N21:
38 5106 81 Sur
60 05 21 97 Oeste
Pozo de Monitoreo N22:
38 51 34 89 Sur
60 05 26 87 Oeste

21 kci

Estas cuatro obras revisten carácter permanente y constituyen el inicio de la primera etapa
suministrode agua subterránea y control del acuífero de la urbanización.
Las mismas se realizarán respetando las pautas de diseño comprometidas en los Planos según
obra.
Sin otro particular, le saluda atentamente

Rodolfo Alejandro Burgauer
Presidente
Balneario Dunamar SA

Línea de ribera del partido de Ts As

250

Asunto: Línea de ribera del partido de Ts As
De: Alejandro Burgauer <Aleburgauer@hotmaii.com>
Fecha: 16/10/2018 06:13 p.m.
A: Ricardo D'Annunzio <gestionambiental@tresarroyos.gov.ar>
Te adjunto copia del estado del expediente.
como veras está desde 3 del 2017 en demarcaciones.

Expediente N°: 2436 - 19430 /2016 0 1
Datos de carátula
Fecha de la consulta: 16/10/2018

Iniciador: MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS

Fecha de inicio: 05/10/2016

Extracto: DEMARCACION DE LINEA DE RIBERA SOBRE FRENTE TODO EL FRENTE COSTERO DEL PARTIDO

Estado: En tramite

El expediente se encuentra en: DV DEMARCACIONES (13304) Con acuse de recibo

El expediente no posee agregados
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Movimiento

TODOS

Remitente

CARATULADO *ME AUTORIDAD DEL AGUA

REMITIDO

REMITIDO

REMITIDO

REMITIDO

REMITIDO

REMITIDO

REMITIDO
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picture_as_pdf
Fecha envío

05/10/2016
12:31:07

GENERAR PDF

Receptor

*ME AUTORIDAD DEL AGUA

Fecha recibido

05/10/2016
12:31:07

05/10/2016

DEPTO DE LIMITES Y RESTRICCIONES AL

06/10/2016

13:39:26

DOMINIO (AUTORIDAD AGUA)

14:42:48

24/01/2017
14:32:46

DEPTO DE CATASTRO, REGISTRO Y EST.

25/01/2017

DOMINIO (AUTORIDAD AGUA)

BASICOS (AUTORIDAD AGUA)

10:14:43

DEPTO DE CATASTRO, REGISTRO Y EST.
BASICOS (AUTORIDAD AGUA)

08/02/2017
12:45:10

DEPTO DE LIMITES Y RESTRICCIONES AL

08/02/2017
14:14:58

* ME AUTORIDAD DEL AGUA

DEPTO DE LIMITES Y RESTRICCIONES AL

DEPTO DE LIMITES Y RESTRICCIONES AL

09/02/2017

DOMINIO (AUTORIDAD AGUA)

13:19:10

DOMINIO (AUTORIDAD AGUA)

DV DEMARCACIONES

13/02/2017
07:19:20

27/03/2017

DV ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

27/03/2017

09:35:47

GENERALES (AUTORIDAD AGUA)

10:24:27

DV ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

28/03/2017

AUTORIDAD DEL AGUA DIRECTORIO

28/03/2017

GENERALES (AUTORIDAD AGUA)

11:20:18

(AUTORIDAD AGUA)

11:28•07

DV DEMARCACIONES

AUTORIDAD DEL AGUA DIRECTORIO

29/03/2017

DV ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS

29/03/2017

(AUTORIDAD AGUA)

10:00:54

GENERALES (AUTORIDAD AGUA)

11:53:55

17/10/2018 07:23 a.m.
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Línea de ribera del partido de Ts As
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Causante: BURGAUER RODOLFO ALEJANDRO- PRESIDENTE BALNEARIO DUNAMAR S.A.
Documento: 14452659
Asunto: Solicitudes varias
Iniciado por: Carlota
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
ELEVA NOTA CON COPIA DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO- HIDRÁULICO REALIZADO EN EL AÑO
2008 SOBRE EL ARROYO CLAROMECÓ ENTRE SU DESEMBOCADURA AL OCÉANO ATLÁNTICO
Y EL TERCER SALTO O CASCADA.
ADJUNTA COPIA DE LA RESOLUCIÓN ADA N° 626/2008 QUE APROBÓ EL CITADO ESTUDIO.

informacion de Contacto:
LAFINUR N° 3093 6° PISO
C.A.B.A. (CP 1425)
TE 011- 1567835096
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Tres Arroyos, 31. de Octubre de 2018
ro

Señor Secretario de Gestión Ambiental
Dr. Ricardo Alberto D'Annunzio
S

/

D

Ref: Expediente 4116-6103-2014-000

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario
Dunamar SA, a los efectos de hacerle llegar una copia del Estudio Hidrológico-Hidráulico
realizado en el año 2008 sobre el Arroyo Claromecó entre su desembocadura al Océano
Atlántico y el tercer salto o cascada.
Así mismo adjunto copia de la Resolución ADA NIP 626/2008 que aprobó el citado estudio.

Sin otro particular le saludo atentamente

Rodolfo Alej
Presidente
Balneario Dunamar SA
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Buenos aires

LA PROVINC11,

PLA7A. yr

4 •¡:;,vi.;

VISTO el expediente 2436-4442/04, po leuel la firma los Troncos de
Dunamar S.A sohcite le aprobación de la documentación técnica refeeda al Proyecto de
Saneamiento Hidráulico correspondiente e la urbanización *Los Troncos de Dunamar', para
el predio ubicado en le localidad de Claromecó. Partido de Tres Arroyos e 'Oentificada
cetastralmente corno Circunscripción XVil Perce.la 1902 r, y
CONSIDERANDO!
Que, pa- Resoluelor. AD. N 45W06 (expediente 2436-4'92/04), se
evocó oportunamente la dernar=ción de la Linea de Ribera en el Arroyo Claromecó y en el
Océano Alanlicc, dando cumplimiento al procedimiento establecido en lo articulos 19 y 20
de la Ley N° 12.257 (Código de Aguas):
Que se presentó en primera ristancia ei proyecto de saneamiento
hidraulice_ ce en' clenoiMiento pare su evaluacioe y luego dada la característica medenose
del predio en cuestión y, teniendo en cuenta Ic informado a fs. 116 por el Departamento
Planes Hidrológicos, de la OirecciOn PEstneoln, Control y Preservación de los Recursos
Hicincos
resedvaron las actuaciones hasta la reglamenteción de! erticuti.-: " 421.4e La-ty
12.257:
Que e fs 12.0147, la firma presenta docLmontaciOn tzeractefizada cene
Meriicitte Informe Técntco a fin de regularizar le situad& planteada, dado que ias obras
marean side,ejecuteciat e.n virtud de', tiempo transcurrido;
Quo por alcance 1, agregado como folio 14E3, se adjunte documentación
tecnIce reielive al Estudio Hidrológico e Hidráulico del Arroyo Ciaromeco, a efectos de
efectuar modificacionee de restricciones al dominio privado. proponiendo para ello, una
reeuec.lón en antedicha restricción, de 30 m a ambos lados de las márgenes de
t Arroye
Claromeed;
Que por alcance 2, agregado corno folio 149, se agrega documentación
tecrice complementaria relativa e las obras de saneamiento hictratelco ejecutadas er e!
ampr
nto;
111..

ES C
"31

2.5p

Que a Is. 1551158, el Departamento de Limita y Restricciones el
Dominio arteilza la documentaclon sin encontrar objeciones, entendiendo que
corresponderle 431 dictado del acto administrativo pertinente. redactando un anteproyecto
ilustratNo, criterio que es • oompartldo por le Dirección de Usos y Aprovechamiento eI
Recurso 1-ildrico y Coordinación fRegkwiali a fa, 186;
Que a fe. 137 se adjunte comprobante del depósito efectuado en st
Flanco de la ProvIncle de Sueno& Aires, por Pesos cuatro mil seiscientos novenas Y 561 con
&seise* centavos ($ 4.996.13), en concepto de l'asa a* Aprobeckin. según Reeoluckin
0404;
Por Ello
EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTICULO 1. Aprobar la documentación t'ionice correspondiente a las obras de
movimiento de sudaba, suela—cemento pare revaeUrniento de cunetas y horrnIgión para
cunetaa, ejecutadas por la firma Los Troncos de Ounerner SA, en el predio de su propiedad
e Identificado calestralmente como. Circuneciripción XVII — Parcele 1902 r — Partido: Tres
Arroyos y evalada por la Ingenlare Civil Mariana G. Dominek (Matricula ProVincial
N° 50.218), y autorizarla a efectuar el rriantenirniento de les miernes.
ARTICULO 2°. Dejar expresa constancia que la siprobeción por parte de la Autoridad del
Agua de los D'abeja* mencionados en el artloialo primero, no exime al profesional de su
responsabilidad lega, ante darlos ocasionadas por defecto de proyecto o cálcxilo, de los
cuales fiera el ánkx> responsable.
ARTICULO 3°. Estardiecar Que le Provincia, por tretarse de las obra mencionadas en el
articulo primero, ejecutada sin le oportuna autonzación de la Autoridad del Agua, no se hará
reeponhable de los deteriores perclaies o totales que pudieran sufrir las obras por efecto de
latione\o pof cualquier otra causa de naturaleza Inoontrclable, como tampoco

%
04"1
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Buenos Aires

LA PROVINCI-A

Ccrteaporide Expte 24a6 1a42a04
acidettlest ctros darlos que los trabejoe pialaran causar e terneros, corriendo por exclusiva
cuenta de la requirento loa eventos que de tales salteabaa atajan, calalquiere aea su carácter.

ARTICULO 4°, Dejar expresa constancia que la visación conferida no algrtiaca compromiso
alguno pare le aprobación del loteo de la fracción, la que estere supeditada al correcto
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1 OBJETIVO DEL PROYECTO.
El presente proyecto tiene por objetivo el estudio del Arroyo Claromecó en el tramo
en correspondencia con el Barrio Los Troncos de Dunamar. Asimismo, se realizará
un estudio de las restricciones y limitaciones actuales al dominio privado en el
sector.
La demarcación y delimitación de la línea de ribera ya ha sido ejecutada por la
Autoridad del Agua del Provincia de Buenos Aire, la cual ha sido definida según Res.
459/06, y considerada en los estudios actualmente desarrollados.
En particular, el trabajo se enfoca en un estudio de riesgo hídrico para la Parcela
1902 r, Circunscripción XVII, Claromecó, Partido de Tres Arroyos, y de las
afectaciones que se pueden suceder para distintas condiciones hidrológicas e
hidráulicas en dicho tramo del Arroyo Claromecó.
2

DESCRIPCION DEL AREA DE PROYECTO.

Los Troncos es un proyecto urbanísitco diseñado sobre la parcela identificada como
1902r y ubicado en el vértice que forman el mar y la desembocadura del arroyo
Claromecó con un frente sobre el arroyo de aproximadamente 600 m.
La urbanización cuenta con parcelas para el uso residencial exclusivo con una
primera etapa de 60 lotes y una segunda de aproximadamente 15 lotes
Otra característica que distingue a Los Troncos es el tendido subterráneo de todos
sus servicios, lo que evita la contaminación visual producida por cables y postes.
Vialidades consolidadas y sin veredas proyectan una continuidad visual entre la calle
y las residencias privadas, puesto que no se permiten cercos sobre los frentes.
El desarrollo contempló el respeto por la topografía y la flora de los espacios que
contienen árboles y plantas, tanto en la delimitación de áreas comunes como en el
trazado de las calles internas.
Las construcciones deberán tener un mínimo de setenta metros cuadrados, ubicadas
de manera de dejar retiros de frente y lateral. No podrán superar los siete metros de
altura lo que garantizará una homogeneidad visual desde y hacia Los Troncos.
Un paseo peatonal con acceso al puente y una plaza pública son parte de este
proyecto.
3 ANTECEDENTES CARTOGRÁFICOS
Para el desarrollo del presente estudio se tuvieron en cuenta antecedentes y
estudios efectuados en base a cartografía del Instituto Geográfico Militar (IGM) a
escala 1: 50.000 que a continuación se pasan a enumerar:
3760-33-2

El Poleo, Bs As

3760-33-1 Juan E. Rios Barra, Bs As
3760-34-1 Juarez, Bs As
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3960-4-1

Ea. La Pileta, Bs As

3760-34-3 Alzaga, Bs As
3760-33-4 Ea. San Hipólito, Bs As
3960-3-2

González Chavez, Bs As

3960-3-4

San Mayol, Bs As

3960-9-2

Ea Tres Lagunas, Bs As

3960-15-3 Balneario Reta, Bs As
3960-15-1 Copetonas, Bs As
3960-9-1

Tres Arroyos, Bs As

3960-3-3

Apeadero Las Vaquerías, Bs As

3960-3-1

Est. Claudio Molina, Bs As

3760-33-3 De La Garma, Bs As
3760-27-3 Ea El Sol Argentino, Bs As
3760-26-3 Laprida, Bs As
3760-32-1

Paraguil, Bs As

3760-32-3 Ea La Chata, Bs As
3960-2-1

Ea Fortín Bella Vista, Bs As

3960-2-3

Indio Rico, Bs As

3960-8-1

Nicolás Descalzi, Bs As

3960-8-3

Aparicio, Bs As

3960-14-1

Gil, Bs As

3960-14-3 Laguna Blanca, Bs As
3760-26-4 Laprida Este, Bs As
3760-27-4 Est. Coronel Rodolfo Bunge, Bs As
3760-32-2 Ea Mauleon
3760-32-4 Pedro P Lassalle
3960-2-2

La Sortija, Bs As

3960-2-3

Ea La Alicia, Bs As

3960-8-2

Ea La Josefina, Bs As

3960-8-4

Irene, Bs As

3960-14-2 Oriente, Bs As
3960-14-4 Balneario Oriente, Bs As
3960-15-3 Balneario Reta, Bs As
3960-4-3

Ea Las Brusquillas, Bs As

3960-10-1 Ochandio, Bs As
3960-10-3 Hueso Clavado, Bs As
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Se procedió además a la georreferenciación de los antecedentes cartográficos
disponibles a un único sistema de referencia, con coordenadas Gauss-Krüger.

4 RELEVAMIENTOS EFECTUADOS.
Se efectuó el relevamiento topográfico del Arroyo Claromecó desde las
inmediaciones de la tercera cascada hasta la zona de playa, en las proximidades de
su desembocadura en el Mar Argentino.

Figura 1.

Tramo en estudio

El relevamiento consistió en la determinación de cotas de terreno natural, márgenes
y fondo, de manera de poder identificar correctamente las secciones transversales
del arroyo, realizándose así los perfiles transversales indicados en los planos 2, 3, 4,
Y 5.
Asimismo, se realizó un relevamiento de detalle y de las obras de arte existentes.
Toda la nivelación se vinculó al cero del Instituto Geográfico Militar.
A continuación se realiza una breve descripción de las tareas de topografía
encargadas por el Comitente Holland Cross S. A. y llevadas a cabo por el lng.
Carlos Preciado en los primeros meses del presente año. En el Anexo I — Trabajos
Topográficos se presenta un informe específico y detallado de las tareas efectuadas
por el citado ingeniero.
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4.1 RELEVAMIENTOS TOPOGRAFICOS.
Se realizó un relevamiento del último tramo del Arroyo Claromecó, en una longitud
de 2.495 metros. Se realizaron 36 perfiles transversales separados entre sí una
distancia variable en función de la fisonomía del curso, de manera tal de obtener una
descripción detallada de las características físicas del arroyo.
Las progresivas de cada sección relevada son las detalladas en la siguiente tabla:

N°

PROGRESIVA

N°

PROGRESIVA

Perfil 1
Perfil 2

86
132

Perfil 19
Perfil 20

914
974

Perfil 3

177

Perfil 21

1028

Perfil 4

216

Perfil 22

Perfil 5

255

Perfil 23

1110
1228

Perfil 6
Perfil 7

292
337

Perfil 24
Perfil 25

1296
1423

Perfil 8
Perfil 9

378
423
463
510

Perfil 26
Perfil 27
Perfil 28

562

Perfil 29
Perfil 30

1552
1616
1736
1796
1882

Perfil 13

608

Perfil 31

2001

Perfil 14

666

Perfil 32

2094

Perfil 15

Perfil 33

2214

Perfil 16

706
766

Perfil 17
Perfil18

801
846

Perfil 34
Perfil 35
Perfil 36

2309
2424
2495

Perfil 10
Perfil 11
Perfil 12

Las coordenadas del punto de origen ubicadas en la zona de playa son

Margen Derecha (MD)
Margen Izquierda (MI)

Norte
Este
5493024.66 5698958.81
5493107.94 5698995.37

Los perfiles están graficados observándolos según el sentido de escurrimiento,
donde el eje del arroyo coincide con el origen, la márgen izquierda del curso se
encuentra a la izquierda del gráfico (valores negativos), mientras que la margen
derecha del arroyo es graficada a la derecha del perfil (valores positivos). Entre las
prog. 337 (Perfil P7) y prog. 801 (Perfil P17) encontramos el predio en estudio sobre
margen derecha.
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4.2 RELEVAMIENTOS DE OBRAS PARTICULARES.
Se relevaron asimismo aquellas obras de arte que pudieran tener alguna influencia
en las condiciones de escurrimiento de arroyo.
El tramo en estudio es atravesado por dos puentes, uno de ellos carretero siendo el
otro una pasarela peatonal, cuyas características son detalladas en los puntos
siguientes:

4.2.1 Puente Carretero

Lortnk

el n,

)4'

Cédin dé T•sorl

C211. d. Viere
10
01

‘.,borrrcla dr-113 ni

351
L7.2.1

Run
144

Mayo 2008
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Figura 2.

Puente Carretero

4.2.2 Pasarela Peatonal

10.4.31,41.••••••

yosclaocia611

._.0.91401

`111111179

Figura 3.
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‘11
ESTUDIO HIDROLÓGICO.

5

5.1 DELIMITACIÓN DE LA CUENCA.
La cuenca del Arroyo Claromecó tiene una superficie total de 3026 Km2 e involucra
en su extensión a los partidos de Benito Juárez, Adolfo González Cháves y Tres
Arroyos.

Figura 4.

Cuenca Arroyo Claromecó

En la figura 4 se muestra el área de la cuenca con sección de cierre en su
desembocadura en el mar. Tambi én se observa que la cuenca tiene un sector
predominantemente generador de crecidas, denominado cuenca alta, y un sector
denominado cuenca baja, donde las crecidas transitan hacia el mar sin afluencias de
importancia.
La cuenca alta o sector generador se compone de tres vertientes (subcuencas) y de
una red de drenaje que confluyen en una única sección, tal como se muestra en la
figura 5.
Cada una de estas subcuencas tiene características particulares de pendiente,
capacidad de infiltración, superficie, etc. Toda ésta información morfológica
disponible en forma conjunta con las imágenes satelitales del área en estudio,
permite la caracterización de la red de escurrinnientos y de las subcuencas de aporte
al sistema, que constituyen la base del esquema de modelación.
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Se evaluaron las características de cada uno de los tres brazos del Arroyo
Claromecó, y de este arroyo distinguiéndolo en sus distintas características: como
cauce permanente o como cauce impermanente. Se determinaron las longitudes y
pendientes de cada uno de ellos. Ver Tabla 1

Subcuenca

Superficie
(Km2)

Brazo 1

666

Brazo 2

893

Brazo 3

1063

Baja

404

Cauce
mpermanente
(m)

Pendiente
media
(m/m)

Longitud no
encauzado
(m)

24392

36860

0,0022

20522

55327

1420

0,0019

39027

55352

33683

0.0017

43130

Cauce

permanente
(m)

I

I
1
i
1
'

i

0.0015

59062

Tabla 1 Parámetros de los cursos principales

Cauce Permanente
Cauce Impermanente
Cuenca Brazo 1

Figura 5.

Mayo 2008
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5.2 INTENSIDAD DE LLUVIA.
Las relaciones intensidad de lluvia — duración — recurrencia utilizadas para la cuenca
del arroyo Claromecó pertenecen a la ciudad de Mar del Plata y están definidas para
de 2, 5, y 10 años.
Tal como es usual, las ecuaciones resuelven la intensidad (I) (mm/h), en función de
la duración de la tormenta (d) (horas) para una recurrencia dada y tienen la siguiente
forma:
I=A*d B
Siendo A y B coeficientes de ajuste de la regresión para cada conjunto de datos y
depende de la recurrencia:.
Recurrencia
Años
2
5
10

A
32,300
38,365
43,830

-0,560
-0,534
-0,535

Tabla 2 Relación IDR

Los hietogramas de diseño se construyeron empleando el método de bloques
alternos, para un intervalo de tiempo de 30 minutos y la ubicación del bloque de
mayor intensidad a las 2 horas, correspondiente al primer tercio de la duración total.
A continuación se muestran los hietogramas resultantes para las distintas
recurrencias, tanto para precipitación incremental como para precipitación por
bloques alternos, (Figuras 6, 7, y 8).

El Bloques Decrecientes
E Bloques Alternos

0.00
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
Duración (horas)

Figura 6.

Mayo 2008
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Hietograma de Diseño
30.00 -

25.00

2000
.
E
o Bloques Decrecientes
O Bloques Memos

5.00

0.00
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
Duraci6n (horas)

Figura 7.

Hietograma de Diseño para 5 años de Recurrencia

Hietograma de Diseño
35.00

30.00

25.00

g-

20.00
O Bloques Decrecientes
El Bloques Memos

L 15.00
I
10.00

5.00

0.00
0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
Duración (horas)

Figura 8.
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5.3 APLICACION DEL MODELO HEC — HMS.
5.3.1 Descripción del Modelo.
El modelo matemático utilizado es el HEC-HMS en su versión 3.1.0 (Hydrologic
Engineering Center — Hydrologic Model System), desarrollado por Hydrologic
Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers.
El HEC-HMS está diseñado para simular la escorrentía superficial que resulta de
una precipitación, mediante la representación de la cuenca como un sistema de
componentes interconectados. Cada componente modela un aspecto del modelo
lluvia-escorrentía dentro de una subcuenca; los componentes incluyen la escorrentía
superficial de la subcuenca, el tránsito de canales, y demás componentes que se
quieran modelar como por ejemplo, embalses. El esquema empleado para la
modelación se observa en la Figura 9.
Cada uno de los componentes se representa por un conjunto de parámetros, que
específica las características particulares de cada uno de ellos y las relaciones
matemáticas que describen sus procesos físicos. Los resultados del proceso de
modelación son los hidrogramas de escorrentía directa para varias subcuencas y los
hidrogramas en lugares predeterminados de la cuenca.
5.3.2 Esquematización de la Cuenca en Estudio.

o "d,
.11+ Cuenca Brazo 2
'
uenca Brazo 3

Cdenca Brazo 1

Nodo

Cauce Principal

Mar Argenfino

Figura 9.

Mayo 2008
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5.3.2.1 Parámetros de las subcuencas
Los parámetros hidrológicos más significativos utilizados en las metodologías para la
modelación son el tiempo de concentración y el coeficiente de potencial de
escurrimiento del suelo (método Curva Numero del SCS).
La estimación del tiempo de concentración se realiza en base a la medición de la
longitud de estos tramos en la planimetría de cuencas y la estimación de las
velocidades en los cauces y en las zonas de escurrimiento superficial no encauzado,
utilizando la siguiente expresión:
=

+ tne =(le / Ve )4"( Ine vne

Velocidad de escurrimiento no encauzado = 0.2 m/seg
Velocidad de escurrimiento encauzado = 0.4 m/seg
Velocidad por desborde de bajos = 0.05 m/seg.
Esta última velocidad por desborde de bajos se adoptó debido a que en las
cabeceras de la cuenca alta los escurrimientos superficiales se producen por
desbordes de bajos o lagunas a velocidades casi nulas.
Esta situación conlleva a una disminución significativa del tiempo de concentración
de las subcuencas, y por lo tanto del Tlag (defasaje de tiempo que existe entre el
centro de gravedad del hietograma de la tormenta de cálculo, y el centro de
gravedad del hidrograma producido por ésta y los traslados correspondientes).
El parámetro adimensional CN (Curva Número) utilizado en la modelación, es un
parámetro que tiene en cuenta la capacidad de infiltración del suelo, de acuerdo a su
su uso, textura, profundidad, a su nivel o estado de humedad inicial antes de
producirse la escorrentía, y a su capacidad de almacenamiento.

l •
1 A rea (Km2)

CN

I
1

666.35

77

6557

Subcuenca Brazo 2

893.07

78

9898

Subcuenca Brazo 3

1063.52

79

11693

Cuenca
Subcuenca Brazo 1

T Lag.

Tabla 3 Parámetros de las Subcuencas
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5.4 RESULTADOS DE LA MODELACION.
5.4.1 Tablas
5.4.1.1 Recurrencia 2 años
Pico de
Descarga
(m3/seg)

Elemento
Hidrológico

Área de Aporte

Cuenca Brazo 1

666,34

28,5

Cuenca Brazo 2

893,07

26,8

Cuenca Brazo 3

1063,52

28,6

Cauce Principal

2622,93

75,1

(Km2)

Tiempo al pico
(horas)
10ene2008,
16:15
13ene2008,
00:00
14ene2008,
05:45
12ene2008,
14:30

Volumen
(1000 m3)
14963
20576
24975
60245

Tabla 4 Resultados R = 2 años

5.4.1.2 Recurrencia 5 años
Elemento
Hidrológico

Área de Aporte
(Km2)

Pico de
Descarga
(m3/seg)

Cuenca Brazo 1

666,34

44,3

Cuenca Brazo 2

893,07

41,2

Cuenca Brazo 3

1063,52

43,5

Cauce Principal

2622,93

115,5

Tiempo al pico
(horas)
10ene2008,
16:15
13ene2008,
00:00
14ene2008,
05:45
12ene2008,
13:30

Volumen
(1000 m3)
23275
31661
38025
92598

Tabla 5 Resultados R = 5 años

5.4.1.3 Recurrencia 10 años
Elemento
Hidrológico

Área de Aporte
(Km2)

Pico de
Descarga
(m3/seg)

Cuenca Brazo 1

666,34

54,8

Cuenca Brazo 2

893,07

50,8

Cuenca Brazo 3

1063,52

53,3

Cauce Principal

2622,93

142,2

Tiempo al pico
(horas)
10ene2008,
16:15
12ene2008,
23:45
14ene2008,
05:45
12ene2008,
13:00

Volumen
(1000 m3)
28795
38987
46609
113973

Tabla 6 Resultados R = 10 años
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5.4.2 Hidrogramas

nction Element "Mar Argentino" Pesults for Run "Run 2"

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Jan2008
Figura 10.

Recurrencia 2 años

Junction Element "Mar Argentino" Results for Pun 'Run

1

1

1

1

1

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Jan2008
Figura 11.
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Junction Element "Mar ArgenUncr Resulto tor Run "Run 10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 18 19 20 21 22 23 21 25
Jan2008
Figura 12.

Recurrencia 10 años

5.5 CONCLUSIONES.
Se implementó un modelo hidrológico de eventos aislados donde se aplicaron
hietogramas de diseño generados a partir de las curvas de IDR de la localidad de
Mar del Plata, para una tormenta de 6 horas de duración y 30 minutos de
intervalo según el metodo de bloques alternos.
Los caudales pico de crecida obtenidos en la desembocadura del arroyo
Claromeco en el Mar Argentino son de 75, 115 y 142 m3/s para 2,5 y 10 años de
recurrencia respectivamente.
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6 ESTUDIO HIDRAULICO.
6.1 GENERALIDADES
Se llevó a cabo una modelación matemática unidimensional del sistema en su
conjunto con el fin de evaluar el funcionamiento hidráulico del Arroyo Claromecó
para las condiciones existentes y su posible efecto y condicionamiento al
emprendimiento "Barrio Los Troncos de Dunamar'
Se realizaron tres escenarios para su evaluación:
Escenario 1: con caudales para recurrencias de 2, 5 y 10 años, y
condición de marea = 1 m IGM (aprox. pleamar astronómica máxima)
Escenario 2: con caudales mínimos y condiciones de marea para 2, 5 y
10 años
Escenario 3: con nivel de marea R = 10 años y caudales de
recurrencias 2, 5 y 10 años.
6.2 MODELO EMPLEADO
La herramienta elegida para el análisis hidráulico del sistema es el Modelo HEC-RAS
3.1.3. (Hydrologic Engineering Center — River Analysis System), desarrollado por el
lnstitute for Water Resources del Hydraulic Engineering Center del U. S. Army Corps
of Engineers, (Davis, California).
HEC RAS es un sistema de computación integrado, diseñado para funcionar en
cálculos unidimensionales de una red de cursos de agua tales como canales,
arroyos y ríos, teniendo la capacidad de modelar todo tipo de obra de arte
perteneciente al sistema, tales como puentes, alcantarillas, vertederos, compuertas,
etc.
El sistema dispone de una interfase gráfica y una interfase para análisis de
componentes hidráulicos. Posee gran capacidad para el manejo de datos,
almacenamiento de la información y facilidades para la generación del "output"
compuesto por esquemas, cuadros, planillas de resultados y gráficos.
El HEC - RAS 3.1.3 posee tres componentes para análisis de flujos hidráulicos
unidimensionales
Flujos permanentes.
Flujos impermanentes,
Análisis de los efectos del transporte de sedimentos.
Todas estas componentes funcionan bajo las mismas condiciones de borde y bajo la
misma conformación geométrica del sistema hidráulico modelado.
Para el presente trabajo fue utilizada la componente del sistema de Flujos
Permanentes en función del tipo de escurrimiento analizado como consecuencia de
las condiciones hidrológicas adoptadas.
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6.3 ESQUEMATIZACIÓN
Se realizó un esquema de modelación unidimensional compuesto por una sola rama
que representa al Arroyo Claromecó, para un escurrimiento permanente y
gradualmente variado.

Figura 13. Model Hidráulico - Esquematización

Las condiciones de borde aguas arriba consisten es caudales permanentes según la
corrida en estudio, mientras que las condiciones de borde aguas abajo son niveles
constantes que simulan la altura de marea para cada caso.
6.4 ESCENARIOS MODELADOS
Existen dos eventos independientes actuando en el sistema. Por un lado el efecto
producido por los caudales de escorrentía existentes, como consecuencia de la
pluviosidad en la cuenca de aporte del arroyo mientras que, por otro lado, el efecto
de la marea que condiciona los niveles de descarga del curso en el tramo final de su
desembocadura.
En consecuencia, para el desarrollo del presente trabajo se implementaron
inicialmente dos modelaciones matemáticas unidimensionales para el análisis del
sistema.
La primera de ellas para evaluar el funcionamiento actual del arroyo para los
caudales estadísticos obtenidos a partir del modelo hidrológico implementado:

Nro
1

Recurrencia

Caudal

2 años

75 m3/s

2

5 años

115.m3/s5

3

10 años

142.2 m3/s

Tabla 7 Caudales = f(Recurrencia)
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Para la segunda, se estudió la misma condición existente pero con una condición de
borde aguas abajo correspondiente a los niveles de marea estadísticos, según el
siguiente detalle.
De acuerdo al estudio "Proyecto Ejecutivo de Remodelación y Prolongación de la
Escollera Sur de Puerto Quequén, UTE Dicasa - Dragados, 2004 se obtuvieron los
siguientes niveles de marea en el Puerto de Quequén:
Marea (m IGM)

Recurrencia
5 años

+1.81

20 años

+ 2.05

50 años

+2.16

Pleamar astronómica máxima

+ 0.98

Bajamar astronómica máxima

- 0.93

Tabla 8 Niveles de Marea - Recurrencias

Aplicando los puntos anteriores en un gráfico Gumbel, se interpolaron los niveles de
marea anteriores para las recurrencias seleccionadas en el presente estudio.

o valores estudio Quequén
mareas máximas anuales

- Interpolación

•

3.0
2.8
2.6
2.4

Y

C.5

2.2

E

E, 2.0
1
7
>., 1. a

Recurrencia Niveles Marea
(mIGM)
(años)
1.57
2
1.81
5
1.94
10

te
1.4

1.2
1.0...
-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0
1.5
variable normal = z

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

45

Figura 14. Niveles de marea

En consecuencia, los niveles de marea adoptados para la condición de borde aguas
abajo son los detallados en la siguiente tabla:
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Nro
1

Recurrencia

Marea

2 años

1.57 mIGM

2

5 años

1.81.mIGM

3

10 años

1.94 mIGM

Tabla 9 Niveles de Marea = f(Recurrencia)

En la implementación del modelo se utilizaron 36 secciones transversales relevadas,
las que conforman los nodos del modelo. Asimismo, se relevaron el puente carretero
y la pasarela peatonal para verificar su funcionamiento hidráulico para los escenarios
modelados.
En la zona de playa comprendida entre las progresivas 0.00 y 378 (Perfil 8) se
adoptó un coeficiente de Manning constante para toda la sección igual a 0.045.
Para el tramo comprendido entre la progresiva 378 (Perfil 8) hacia aguas arriba, se
consideró un coeficiente de Manning igual a 0.04 para la zona de cauce y de 0.07
para su planicie de inundación.
No se contó con datos históricos observados para la calibración del modelo. Sin
embargo, todos los parámetros utilizados se encuentran dentro del rango habitual
para este tipo de curso y es consecuente con la bibliografía específica.
Por último, se realizó una modelación considerando los dos eventos actuando
simultáneamente. Se consideró el nivel de marea correspondiente a 10 años de
recurrencia y los caudales obtenidos a partir del análisis hidrológico para las
recurrencias de 2, 5 y 10 años. Se obtuvieron entonces, niveles de pelo de agua
para el Arroyo Claromec,ó para períodos de retorno concurrentes de 20, 50 y 100
años.
6.5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
z La simulación del Escenario 1 muestra que el arroyo posee una
capacidad de escurrimiento suficiente para los caudales de 2, 5 y
10 años encontrándose los niveles de pelo de agua simulados
dentro del cauce del mismo. Tanto el puente carretero como la
pasarela peatonal poseen secciones de escurrimiento suficientes y
no producen sobreelevaciones para los caudales utilizados.
z La simulación del Escenario 2 muestra una importante influencia de
los niveles del arroyo como consecuencia de la condición de marea
existente. Según los resultados de la modelación, la variación de la
condición de borde aguas abajo condiciona los niveles del curso
principalmente en su tramo inferior.
z La comparación de ambos escenarios muestra que los niveles de
pelo de agua alcanzados en el arroyo son superiores para el
Escenario 2 en el tramo comprendido entre su desembocadura y la
progresiva 510 (Perfil 11) mientras que de dicho punto hacia aguas
arriba son superiores los niveles obtenidos en el escenario 1, para
los mismos períodos de recurrencia en ambos casos.
z Para los Escenarios 1 y 2, los niveles se encuentran encauzados
para las recurrencias estudiadas en correspondencia con el tramo
donde se ubica el predio no produciendo desbordes ni áreas
inundadas para los niveles máximos modelados.
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z La modelación del Escenario 3 muestra niveles superiores, pero
aún correspondiente a un escurrimiento encauzado, puesto que
dichos niveles no superan las barrancas relevadas durante las
tareas de topografía.
En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos en la modelación hidráulica, se
propone una zona de restricción al dominio privado igual a 30m tomada a partir de la
línea de ribera (límite externo de la ribera existente), según se aprecia en el plano
correspondiente.
Como ya fue dicho, la delimitación y demarcación de la Línea de Ribera ha sido
aprobada por la Autoridad del Agua conforme a los criterios y metodologías
establecidos en la Ley 12.257 (Código del Agua de la Pcía de Bs. As.)

Er Los Troncos de Dunamar
Restricción Hidráulica

Figura 15.

••

Zona de restricción al dominio

Asimismo, con el fin de evitar las afectaciones que pudieran suceder para distintas
condiciones hidrológicas e hidráulicas en el tramo estudiado del Arroyo Claromecó,
se propone (fuera de la zona de restricción) un relleno de la zona del predio hasta
alcanzar una cota de 2.50mIGM como mínimo y una cota de piso habitable superior
a los 3.00 mIGM para las edificaciones a construir.
En el Anexo II — Modelación Hidráulica, se presentan los gráficos y tablas
correspondientes a los resultados de las modelaciones para los tres escenarios
según el siguiente detalle:
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INDICE DE GRAFICOS, TABLAS Y PLANOS ADJUNTOS.
ANEXO II
Gráficos
Escenario 1
Perfil longitudinal — Caudales (R = 2, 5, 10 años)
Escenario 2
Perfil longitudinal — Marea (R = 2, 5, 10 años)
Escenario 3
Perfil longitudinal — Marea (R =10 años) y Caudales (R = 2, 5, 10 años)
Perfiles transversales
Comparación Escenario 1, 2 y 3
Perfil longitudinal — (R = 2, 5, 10 años)
Tablas
Escenarios 1, 2 y 3 — Variables: Caudales y Niveles
Escenario 3 — Variables Adicionales: Velocidad en el cauce principal, Área de
escurrimiento, Ancho del escurrimiento y N° de Froude.
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ANEXO III
Listado de Planos
N

Denominación de Planos

Cuenca del Arroyo Claromecó
Ubicación — Planimetría de Cuencas
2

3

Arroyo Claromecó
Planimetría y Perfiles Longitudinal
Ubicación de Perfiles Transversales
Arroyo Claromecó — Perfiles Transversales
Hoja 1 de 3

4

Arroyo Claromecó — Perfiles Transversales
Hoja 2 de 3

5

Arroyo Claromecó — Perfiles Transversales
Hoja 3 de 3

6

Plano General de Ubicación
Planimetría del Predio y Entorno

7

Planialtimetria del Predio
Plano de Mensura con Indicación de Restricciones Hidráulicas
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ANEXO I
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS

BARRIO LOS TRONCOS DE DUNAMAR - ARROYO CLAROMECO: ESTUDIO
HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO

").

Tres Arroyos, 10 de Marzo de 2.008.-

Ing. Eduardo Groenenberg
Holland Cross S.A.
Presente

Ref.: Informe Técnico
Mediciones de Perfiles Transversales Arroyo Claromecó

Por medio de la presente cumplo en dirigirme a Ud. a los efectos de elevar a su
consideración los resultados finales del trabajo de relevamiento de los perfiles transversales del
al Arroyo Claromecó, en el tramo comprendido desde el mar hasta la progresiva 2.500
aproximadamente.
MEMORIA DESCRIPTIVA
El relevamiento se realizó en dos etapas. La primera de ellas correspondió a las
márgenes y valle de inundación. Este trabajo se llevó a cabo con un GPS Diferencial de
Precisión Geodésica marca THALES, modelo ProMark3. Se obtuvo una presición de +/-0.098m
(este el error que me arroja el programa, teniendo en cuenta todos los puntos, del puente
peatonal, hacia la playa el error fue siempre menor a 4cm). El relevamiento se realizó el día 3 de
Marzo, en el horario comprendido desde las 10 hs.hasta las 15,30hs. Se adjunta foto tomada en
el transcurso del relevamiento.

Foto N° 1: Tareas de Nivelación de márgenes con GPS

La segunda etapa correspondió a las batimetrías del lecho. La medición se realizó
en forma manual, navegando en canoa. Mediante el uso de un navegador GPS marca Garmin
modelo Legend, se determinó la ubicación de los puntos (previamente fijado sobre las márgenes)

e.

2:5 \
que correspondían a las mismas progresivas de los perfiles terrestres. En la ubicación
correspondiente a cada perfil se navegó en forma transversal al curso realizando mediciones de
profundidad con una regla de aluminio graduada en centímetros con una longitud total de cinco
tramos de un metro.
Los perfiles se distanciaron aproximadamente 50 desde el mar hasta el Puente
vehicular (progresiva 1100 m). A partir de allí se aumentó la separación entre ellos a 100
aproximadamente. En algunos casos la separación se varió levemente en función de la presencia
de monte de Eucaliptos o tamariscos que dificultaban la medición.
Se adjuntan fotos que se corresponden con los perfiles relevados. No se incluye
una foto por cada medición, sino sólo de aquellas que se consideran representativos de cada
tramo, ya que las situaciones intermedias no difieren cualitativamente. La totalidad de las fotos
han sido tomadas desde la margen que corresponde a Claromecó.

Foto N°2: Progresiva de 150 m. —Zona de Playa

Foto N°3: Progresiva de 200 m. — Zona de Playa

Foto N°4: Progresiva de 250 m. — Zona de Playa

•

Foto N° 5: Progresiva de 290 m. — Zona de Playa

Foto N° 6: Progresiva de 330 m. — Zona de Playa. Se observa la resaca dejada sobre ambas márgenes por la
creciente del curso ocurrida durante las recientes lluvias

é

Foto N° 7: Progresiva de 378 m. — La empalizada marca el comienzo del Predio de Los Troncos

„
Foto N° 8: Progresiva de 500 m. — Frente al Predio de Los Troncos

Y

2.82

Foto N° 9: Progresiva de 560 m. — Puente Peatonal Colgante

Foto N° 10: Progresiva de 900 m. — Muelle del Recreo del Hotel Ai en- Co

1

Foto N° 11: Progresiva de 1000 m. Frente al Club Náutico

,

..

.

.....t,„
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Foto N° 12: Progresiva de 1100 m. Aguas abajo junto al Puente Vehicular

A

Foto N° 13: Progresiva de 1200 m. — Puerto Mosquito

Foto N° 14: Progresiva de 1500 m.

a

2_CI

Foto N° 15: Progresivas de 1600 2.100 m.

is

Foto N° 16: Progresiva de 2200 m. — Primera Cascada

J

I

Foto N° 17: Progresiva de 2400 m. — Segunda Cascada

Foto N° 18: Progresiva de 2500 m. — Tercera Cascada

En la progresiva correspondiente al Puente Vehicular se realizó un relevamiento
pormenorizado de la geometría del mismo que se detalla a continuación:

a

2_c\3
ESQUEMA DE RELEVAMIENTO DEL PUENTE
PUENTE: Ernesto Gessel de Claromecó - Dunamar - PROGRESIVA 1.110

Sentido
de Flujo

Baranda h.105 na

Calle de Tierra

Calle de Tierra
6,30
63.00

\

Baranda la— 1.05 re

Sentído
da furo

Baranda h 1.03 re
Tablero 330

FI

fi

11

F

11

11

330
14.30

I

,

12.00

040

Lecho

r

130
0.44

Lech0

11

fi

r‘

Foto N° 19: Cartel indicador de acceso al puente

Foto N°20: Luz Central (vista desde aguas arriba)

Foto N° 21:luto de Vuelta s/margen Izquierda vista desde aguas arriba)

Foto N° 22: Luz sobre margen derecha (vista desde aguas abajo)
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ANEXO II
MODELACIÓN HIDRÁULICA
GRÁFICOS Y TABLAS

BARRIO LOS TRONCOS DE DUNAMAR - ARROYO CLAROMECO: ESTUDIO
HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO
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ARROYO CLAROMECÓ
Modelación Hidráulica
HEC-RAS Plan: Escenario 1
Caudales R = 2, 5 y 10 años y Nivel de Marea = 1mIGM
Nodo
Perfil 36
Perfil 35
Perfil 34
Perfil 33
Perfil 32
Perfil 31
Perfil 30
Perfil 29
Perfil 28
Perfil 27
Perfil 26
Perfil 25
Perfil 24
Perfil 23
Puente Carretero
Perfil 22
Perfil 21
Perfil 20
Perfil 19
Perfil 18
Perfil 17
Perfil 16
Perfil 15
Perfil 14
Perfil 13
Perfil 12
Pasarela Peatonal
Perfil 12B
Perfil 11
Perfil 10
Perfil 9
Perfil 8
Perfil 7
Perfil 6
Perfil 5
Perfil 4
Perfil_a
Perfil 2
Perfil 1

R = 2 años
R = 5 años
R = 10 años
Q Total
W.S. Elev
Q Total
W.S. Elev
Q Total
W.S. Elev
(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)
(m)
(m)
(m)
(m)
2495
75
2.24
142.2
3.29
115
2.90
142.2
3.22
2424
75
2.20
115
2.85
3.21
2309
75
2.19
115
2.83
142.2
2214
2.81
142.2
3.19
75
2.17
115
3.05
2094
75
2.10
115
2.70
142.2
142.2
2.88
2001
75
2.00
115
2.56
1882
115
2.51 142.2
2.83
75
1.96
142.2
2.81
1796
75
1.94
115
2.49
142.2
2.81
1736
75
1.94
115
2.49
115
2.45
142.2
2.77
1616
75
1.91
2.41
142.2
2.72
1552
75
1.89
115
2.69
1423
75
1.87
115
2.39
142.2
2.33
142.2
2.63
1296
75
1.82
115
2.26
142.2
2.55
1228
75
1.78
115
Bridge
1140 Bridge
Bridge
2.47
2.19
142.2
1110
75
1.73
115
2.13
142.22.40
1028
75
1.69
115
142.22.33
115
2.07
974
75
1.65
2.31
142.2
1.63
115
2.05
914
75
142.2
2.31
115
2.06
846
751
1.64
2.19
142.2
115
1.96
801
75
1.58
2.15
142.2
115
1.92
766
75
1.55
2.10
142.2
115
1.88
706
75
1.52
2.09
1.87
142.2
75
1.51
115
666
142.2
2.06
115
1.84
75
1.48
608
142.2
1.98
1.77
75
1.45
115
562
Bridge
Bridge
560 Bridge
1.77
142.2
1.97
115
75
1.44
558
142.2
1.95
1.74
75
1.42
115
510
_
142.2
1.94
115
1.74
75
1.42
463
1.93
142.2
1.73
115
75
1.41
423
1.89
142.2
1.69
1.38
115
378
75
1.81
142.2
1.62
115
337
75
1.34
1.77
142.2
1.59
115
75
1.31
292
1.59
1.44
142.2
75
1.22
115
255
1.57
142.2
1.41
115
75
1.20
216
1.44
142.2
1.31
115
177
_ 75
1.14
1.19
142.2
1.12
115
75
1.05
132
1.00
142.2
1.00
115
75
1.00
86

Prog.

-

1
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ARROYO CLAROMECÓ
Modelación Hidráulica
HEC-RAS Plan: Escenario II
Caudales = 50 m3/s y Niveles de Marea R = 2, 5 y 10 años
Nodo
Perfil 36
Perfil 35
Perfil 34
Perfil 33
Perfil 32
Perfil 31
Perfil 30
Perfil 29
Perfil 28
Perfil 27
Perfil 26
Perfil 25
Perfil 24
Perfil 23
Puente Carretero
Perfil 22
Perfil 21
Perfil 20
Perfil 19
Perfil 18
Perfil 17
Perfil 16
Perfil 15
Perfil 14
Perfil 13
Perfil 12
Pasarela Peatonal
Perfil 12B
Perfil 11
Perfil 10
Perfil 9
Perfil 8
Perfil 7
Perfil 6
Perfil 5
Perfil 4
Perfil 3
Perfil 2
Perfil 1

R = 2 años
R = 5 años
R = 10 años
Q Total
W.S. Elev
Q Total
W.S. Elev
Q Total
W.S. Elev
(m)
(m3/s)
(m3/s)
(m)
(m3/s)
(m)
(m)
2495
50
2.01
50
2.16
50
2.25
2424
50
1.99
50
2.14
50
2.23
2309
50
1.98
50
2.13
50
2.22
2214
50
1.97
50
2.13
50
2.22
2094
50
1.93
50
2.09
50
2.18
2001
50
1.89
50
2.05
50
2.15
1882
50
1.87
50
2.03
50
2.13
1796
50
1.86
50
2.03
50
2.13
1736
50
1.86
50
2.03
50
2.1-31616
50
1.84
50
2.02
50
2.12
1552
50
1.83
50
2.01
50
2.11
1423
50
1.82
50
2.00
50
2.10
1296
50
1.80
50
1.98
50
2.09
1228
50
1.78
50
1.97
50
2.07
1140 7.75f;?'-;
Bridge
T'
.
,
,
Bridge,
••
..
1110
50
1.76
50
1.95
50
2.06
1028
50
'1.74
50
1.93
50
2.04
974
50
1.73
50
1.92
50
2.03
914
50
1.72
50
1.92
50
2.03
846
50
1.72
50
1.92
50
2.03
801
50
1.70
50
1.90
50
2.01
766
50
1.69
50
1.89
50
2.01
706
50
1.68
50
1.88
50
2.00
666
50
1.68
50
1.88
50
2.00
608
50
1.67
50
1.88
50
2.00
562
50
1.66
50
1.87
50
1.99
560 Bridge
Bridge
.x ndge
558
50
1.66
50
1.87
50
1.99
510
50
1.65
50
1.86
50
1.98
463
50
1.65
50
1.86
50
1.98
423
50
1.65
50
1.86
50
1.98
378
50
1.64
50
1.85
50
. 1.98
337
50
50
1.63
1.85
50
1.97
292
50
50
1.62
1.84
50
1.96
255
50
1.83
1.60
50
50
1.95
216
50
50
1.83
1.60
50
1.95
50
1.82
177
50
1.59
50
1.95
132
50
1.57
50
1.81
1.94
50
1.81
86
50
1.57
50
50
1.94

Prog.
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ARROYO CLAROMECÓ
Modelación Hidráulica
HEC-RAS Plan Escenario III
Caudales R = 2, 5 y 10 años y Niveles de Marea R = 10 años
Nodo
Perfil 36
Perfil 35
Perfil 34
Perfil 33
Perfil 32
Perfil 31
Perfil 30
Perfil 29
Perfil 28
Perfil 27
Perfil 26
Perfil 25
Perfil 24
Perfil 23
Puente Carretero
Perfil 22
Perfil 21
Perfil 20
Perfil 19
Perfil 18
Perfil 17
Perfil 16
Perfil 15
Perfil 14
.
Perfil 13
Perfil 12
Pasarela Peatonal
Perfil 12B
Perfil 11
Perfil 10
Perfil 9
Perfil 8
Perfil 7
Perfil 6
Perfil 5
Perfil 4
Perfil -3
Perfil 2
Perfil 1

R = 20 años
R = 50 años
R = 100 años
-,
Q Total
W.S. Elev
Q Total
W.S. Elev
Q Total
W.S. Elev
(m3/s)
(m3/s)
(m3/s)
(m)
(m)
(m)
(m)
2495
75
2.54
115
3.04
142.2
3.37
2424
75
2.51
115
2.99
142.2
3.30
2309
75
249
115
2.97
142.2
3.30
2214
75
2.49
115
2.96
142.2
3.28
2094
75
2.42
115
2.85
142.2
3.15
2001
75
2.36
115
2.73
142.2
2.99
1882
75
2.33
115
2.70
142.2
2.95
1796
75
2.32
115
2.68
142.2
2.93
1736
75
2.32
115
2.68
142.2
2.93
1616
75
2.30
115
2.65
142.2
2.89
1552
75
2.28
115
2.61
142.2
2.85
1423
75
2.27
115
2.60
142.2
2.83
1296
75
2.24
115
2.55
142.2
2.77
1228
75
2.21
115
2.50
142.2
2.70
1140 Bridge *, ,,
Bridge
1110
75
2.44
2.19
115
142.2
2.64
1028
75
2.16
115
2.39
142.2
2.57
974
75
2.14
115
2.35
142.2
2.51
914
75
2.13
115
2.34
142.2
2.50
846
75
2.13
115
2.34
142.2
2.50
801
75
2.10
115
2.27
142.2
2.41
766
75
2.08
115
2.25
142.2
2.37
706
2.22
75
2.07
115
142.2
2.33
666
75
2.07
115
2.21
142.2
2.33
115
608
75
2.06
2.20
142.2
2.31
562
75
2.04
115
2.16
142.2
2.25
Bridge
560 i..jr
bridge - „,
2.15
142.2
2.25
558
75
2.04
115
510
75
115
2.14
142.2
2.23
2.03
463
75
2.03
115
2.14
142.2
2.23
75
2.03
115
2.14
142.2
2.22
423
2.11
142.2
2.19
378
75 2.02
115
2.14
337
75
2.00
115
2.08
142.2
115
2.07
142.2
2.13
292
75
2.00
2.01
142.2
2.04
255
75
1.97
115
115
2.01
142.2
2.04
216
75
1.97
1.97
1.99
75
1.95
115
_ 142.2
177
1.94
142.2
1.95
75
1.94
115
132
142.2
1.94
115 .
1.94
1.94
86
75

Prog.

r • •

ARROYO CLAROMECÓ
Modelación Hidráulica
HEC-RAS Plan: Escenario III
Caudales R = 2, 5 y 10 años y Niveles de Marea R = 10 años

Nodo

Prog.

Recurrencia

Q Total

W.S. Elev

(m3/s)

(111)

Vel Chnl

Flow Arca

Top Width

Froude
# Chl

75
115
142.2

2.54
3.04
3.37

(m/s)
1.04
1.38
L56

(m2)
71.97
83.44
91.50

(m)
22.27
23.75
25.06

2424 R 20 años
2424 R 50 años
2424 R 100 años

75
115
142.2

2.51
2.99
3.30

1.06
1.44
1.64

72.54
84.72
93.61

23.81
26.92
28.98

0.17
0.22
0.24

Perfil 34
Perfil 34
Perfil 34

2309 R20 años
2309 R 50 años
2309 R 100 años

75
115
142.2

2.49
2.97
3.30

0.75
0.98
1.10

100.66
117.08
128.81

32.84
35.60
37.45

0.1A
0.17
0.19

Perfil 33
Perfil 33
Perfil 33

2214 R20 años
2214 RO años
2214 R 100 años

75
115
142.2

2.49
2.96
3.28

0.64
0.87
1.00

119.05
134.97
145.94

.33.07
34.21
34.97

0.10
0.13
0.15

Perfil 32
Perfil 32
Perfil 32

2094 R 20 años
2094 R50 años
2094 R100 años

75
115
142.2

2.42
2.85
3.15

1.03
1.39
1.58

72.94
83.01
90.18

22.72
24.16
25.14

0.18
0.24
0.27

Perfil 31
Perfil 31
Perfil 31

2001 R20 años
2001 R 50 años
2001 R 100 años

75
115
142.2

2.36
2.73
2.99

1.23
1.69
1.93

64.32
74.75
82.60

26.00
29.16
31.33

0.21
0.28
0.31

Perfil 30 •
Perfil 30
Perfil 30

1882 R20 años
1882 R50 años
1882 R 100 años

75
115
142.2

2.33
2.70
2.95

0.92
1.26
1.46

81.88
90.94
97.28

24.68
25.00
25.23

0.16
0.21
0.24

Perfil 29
Perfil 29
Perfil 29

1796 R20 años
1796 R50 años
1796 R 100 años

75
115
142.2

2.32
2.68
2.93

0.76
1.05
1.21

99.61
113.08
122.71

35.53
38.13
38.59

0.13
0.17
0.19

Perfil 28
Perfil 28
Perfil 28

1736 R 20 años
1736 R50 años
1736 R 100 años

75
115
142.2

2.32
2.68
2.93

0.58
0.81
0.94

133.31
147.63
158.05

38.84
40.68
41.98

0.09
0.12
0.14

Perfil 27
Perfil 27
Perll-27- _ _ - -

1616 R 20 años
1616 R50 años
1616 R 100 años

75
2.30
2.65
115
142.2 - - -- --2.89

115.95
129.77
139.75

39.18
40.37
41.20

0.12
0.16
0.18

Perfil 26
Perfil 26
Perfil 26

1552 R20 años
1552 R 50 años
1552 R100 años

75
115
142.2

106.09
119.82
130.03

40.17
42.54
44.22

0.13
0.17
0.19

Perfil 36
Perfil 36
Perfil 36

2495 R20 años
2495 R50 años
2495 R 100 años

Perfil 35
Perfil 35
Perfil 35

'

2.28
2.61
2.85

0.65
0.89
_ 1.02 _
0.75
1.03
1.19

0.19
0.23
0.25
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HEC-RAS Plan: Escenario III
Caudales R = 2, 5 y 10 años y Niveles de Marea R = 10 años

Nodo

Prog.

Recurrencia

Q Total

Perfil 25
Perfil 25
Perfil 25

1423 R20 años
1423 R 50 años
1423 R 100 años

(m3/s)
75
115
142.2

Perfil 24
Perfil 24
Perfil 24

1296 R 20 años
1296 R50 años
1296 R 100 años

Perfil 23
Perfil 23
Perfil 23

1228 R20 años
1228 R50 años
1228 R 100 años

Puente Carretero

1140

Perfil 22
Perfil 22
Perfil 22

1110 R20 años
1110 R50 años
1110 R 100 años

Perfil 21
Perfil 21
Perfil 21

W.S. Elev

Vel Chnl

Flow Area

Top VVidth

Froude
# Chi

2.27
2.60
2.83

(m/s)
0.60
0.83
0.96

(m2)
133.03
150.09
162.90

(m)
50.82
54.04
56.34

75
115
142.2

2.24
2.55
2.77

0.72
1.00
1.14

118.27
136.49
150.71

56.87
62.17
66.01

0.13
0.17
0.19

75
115
142.2

2.21
2.50
2.70

0.89
1.24
1.43

97.35
111.45
122.64

47.72
52.52
56.04

0.15
0.21
0.23

75
115
142.2

2.19
2.44
2.64

0.69
0.98
1.15

115.66
127.00
135.81

42.75
45.11
46.85

0.12
0.16
0.18

1028 R20 años
1028 R50 años
1028 R 100 años

75
115
142.2

2.16
2.39
2.57

0.84
1.19
1.39

101.01
112.25
121.26

46.19
49.77
52.62

0.14
0.20
0.23

Perfil 20
Perfil 20
Perfil 20

974 R 20 años
974 R50 años
974 R 100 años

75
115
142.2

2.14
2.35
2.51

0.91
1.30
1.53

88.64
97.14
104.00

38.36
41.40
43.69

0.16
0.22
0.26

Perfil 19
Perfil 19
Perfil 19

914 R20 años
914 R 50 años
914 R 100 años

75
115
142.2

2.13
2.34
2.50

0.79
1.11
1.30

109.42
121.65
131.60

56.49
60.61
63.62

0.14
0.20
0.22

Perfil 18
Perfil 18
Perfil 18

846 R 20 años
846 R 50 años
846 R 100 años

75
115
142.2

2.13
2.34
2.50

0.55
0.80
0.94

142.55
152.70
160.72

47.45
49.24
50.61

0.09
0.13
0.15

Perfil 17
Perfil 17
Perfil 17

801 R20 años
801 R 50 años
801 R 100 años

75
115
142.2

2.10
2.27
2.41

0.92
1.32
1.55

91.44
99.60
106.26

45.54
48.32
50.47

0.17
0.24
0.27

Perfil 16
Perfil 16
Perfil 16

766 R 20 años
766 R50 años
766 R 100 años

75
115
142.2

2.08
2.25
2.37

0.92
1.33
1.57

88.63
95.37
100.79

40.95
42.66
43.99

0.17
0.24
0.28

Perfil 15
Perfil 15
Perfil 15

706 R 20 años
706 R50 años
706 R 100 años

-75115
142.2

2.07
2.22
2.33

-014

-96111

1.22
1.44

103.20
108.91

46.62
48.24
49.52

-016
0.23
0.27

Perfil 14

666 R20 años

75

2.07

0.69

114.63

50.41

0.13

(m)

0.10
0.14
0.16

Bridge
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302.

HEC-RAS Plan: Escenario III
Caudales R = 2,5 y 10 años y Niveles de Marea R = 10 años

Nodo

Prog.

Recurrencia

Q Total

W.S. Elev

Vel Chnl

Flow Area

Top Width

Froude
# Chl

2.21
2.33

(m/s)
1.00
1.19

(m2)
122.13
128.19

(m)
51.63
51.93

75
115
142.2

2.06
2.20
2.31

0.58
0.83
0.97

128.47
138.52
146.84

70.48
72.12
73.33

0.14
0.19
0.22

75
115
142.2

2.04
2.16
2.25

0.72
1.05
1.25

104.86
109.64
113.57

40.70
41.27
41.74

0.14
0.21
0.24

75
115
142.2

2.04
2.15
2.25

0.72
1.05
1.25

104.82
109.56
113.45

40.69
41.26
41.73

0.14
0.21
0.24

510 R20 años
510 R 50 años
510 R 100 años

75
115
142.2

2.03
2.14
2.23

0.63
0.93
1.11

120.08
125.82
130.65

52.34
53.36
54.56

0.13
0.19
0.22

Perfil 10
Perfil 10
Perfil 10

463 R 20 años
463 R 50 años
463 R 100 años

75
115
142.2

2.03
2.14
2.23

0.46
0.68
0.80

163.07
171.59
178.70

77.56
78.14
78.62

0.10
0.14
0.17

Perfil 9
Perfil 9
Perfil 9

423 R 20 años
423 R 50 años
423 R 100 años

75
115
142.2

2.03
2.14
2.22

0.41
0.60
0.72

183.46
192.02
199.25

79.32
80.69
81.83

0.08
0.12
0.14

Perfil 8
Perfil 8
Perfil 8

378 R20 años
378 R50 años
378 R 100 años

75
115
142.2

2.02
2.11
2.19

0.51
0.75
0.89

147.18
154.18
160.20

72.83
74.36
75.66

0.11
0.17
0.19

Perfil 7
Perfil 7
Perfil 7

337 R 20 años
337 R50 años
337 R 100 años

75
115
142.2

2.00
2.08
2.14

0.64
0.94
1.13

127.38
132.83
137.60

70.64
72.39
73.90

0.13
0.19
0.22

Perfil 6
Perfil 6
Perfil 6

292 R20 años
292 R 50 años
292 R 100 años

75
115
142.2

2.00
2.07
2.13

0.57
0.83
1.00

159.38
167.73
175.28

116.49
120.66
124.31

0.11
0.17
0.20

Perfil 5
Perfil 5
Perfil 5

255 R20 años
255 R 50 arios
255 R 100 años

75
115
142.2

1.97
2.131 2.04

0.75
11-21.35

108.85
116.19

0.17
95.11
9146- - - - -1260.31
101.54

Perfil 4
Perfil 4

216 R20 años
216 R50 años

1.97
2.01

0.52
0.79

165.56
169.97

113.30
114.32

Perfil 14
Perfil 14

,
666 R 50 años
666 R 100 años

(m3/s)
115
142.2

Perfil 13
Perfil 13
Perfil 13

608 R 20 años
608 R 50 años
608 R 100 años

Perfil 12
Perfil 12
Perfil 12

562 R 20 años
562 R50 años
562 R 100 años

Pasarela Peatonal

560

Perfil 12B
Perfil 12B
Perfil 12B

558 R 20 años
558 R50 años
558 R 100 años

Perfil 11
Perfil 11
Perfil 11

(m)

0.19
0.22

Bridge

75
115

-11-2=61-

0.11
0.16
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HEC-RAS Plan: Escenario III
Caudales R = 2,5 y 10 años y Niveles de Marea R = 10 años

Nodo

Prog.

Recurrencia

Q Total

W.S. Elev

Vel Chnl

Flow Area

Top Width

2.04

(m/s)
0.95

(m2)
174.08

(m)
115.27

Froude
# Chi

Perfil 4

216 R 100 años

(m3/s)
142.2

Perfil 3
Perfil 3
Perfil 3

177 R 20 años
177 R 50 años
177 R100 años

75
115
142.2

1.95
1.97
1.99

0.64
0.97
1.19

141.86
144.03
146.14

111.47
111.95
112.42

0.13
0.19
0.23

Perfil 2
Perfil 2
Perfil 2

132 R20 años
132 R50 años
132 R 100 años

75
115
142.2

1.94
1.94
1.95

0.63
0.96
1.19

139.47
139.80
140.12

122.20
122.29
122.38

0.14
0.21
0.26

Perfil 1
Perfil 1
Perfil 1

86 R 20 años
86 R 50 años
86 R 100 años

75
115
142.2

1.94
1.94
1.94

0.43
0.67
0.82

200.33
200.33
200.33

129.29
129.29
129.29

0.09
0.14
0.18 ;

(m)

0.20
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ANEXO 111
PLANOS

BARRIO LOS TRONCOS DE DUNAMAR - ARROYO CLAROMECO: ESTUDIO
HIDROLÓGICO - HIDRÁULICO

0

CURRICULUM VITAE

Valeria Carla Losanovscky Perel

•

\

DATOS PERSONALES.
Nombre: Valeria Carla
Apellido: Losanovscky Perel
Fecha de nacimiento: 5 de Diciembre de 1978
Nacionalidad: Argentina
DNI: 26.932.655
Estado civil: Casada
Profesión: Medica Especialista en Psiquiatria.
Matricula Profesional: MN 129.702
CUIL: 27-26932655-2
Domicilio: Juan Francisco Segui 3942 piso 12 "A". CP (1425) CABA
Celular: 011-1 5-6557-221 1
E-mail: valeriaperel@hotmail.com

EDUCACION
1992-1996: Instituto Superior Martin Buber
Titulo Obtenido: Bachiller Nacional Bilingüe en Ciencias y Letras

1998-2008: Facultad de Ciencias Medicas, Universidad de Buenos Aires
Título Obtenido: Médica.
Promedio: 8,16
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Nota 276607/2018
Fecha Inicio: 14/11/2018

Causante: BURGAUER RODOLFO ALEJANDRO
Documento: O
Asunto: Solicitudes varias
Iniciado por: Carolina Noemi
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
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Tres Arroyos, 14 de Noviembre de 2018
Señor Secretario de Gestión Ambiental
Dr. Ricardo Alberto D'Annunzio
S

/

D

Ref: Expediente 4116-6103-2014-000

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario
Dunamar SA, a los efectos de hacerle llegar una nota complementaria a la matriz de Leopold
incluída en nuestro Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
En dicha nota el Ingeniero Roberto Noya incluye una definición académica de los términos
utilizados en la citada matriz.

Sin otro particular le saludo atentamente

Rodolfo Aleja

ro Burgaue

Preside ----a neario Dunamar SA
II-

% 1 b'35C, q G,
TRES ARROYOS

PASE

.

MESA DE ENTRADAS:.......muntrauU

_

1RUSTA
ACHO GENERAL
TRES ARROYOS

BALNEARIO DUNAMAR SA
Carornecó

Definición de Términos:
En lo referente a la descripción y análisis de los Impactos Negativos, hemos
'incorporado dentro del presente EIA, los términos de La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP) de la Universidad Politécnica de
Madrid es una escuela de ingeniería civil. En su curso de IÉCNICO EN EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL, MODULO 3: Metodología de Evaluación de Impacto Ambiental,
establece que los impactos ambientales notables se clasifican en compatibles,
moderados, severos y críticos.
En el Anexo 1: Conceptos técnicos del Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre de
1988, define:
Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el
cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras.
.. Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación . no precisa prácticas
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras,
y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de
tiempo dilatado.
Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras".

Roberto Ñoya
lng. En Construcciones. Ing. Sanitario
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Ref: Expediente 4116-6103-2014-000

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario
Dunamar SA, a los efectos de hacerle llegar una copia del Estudio Línea de base de medio
biológico realizado en el mes de Octubre pasado por la Licenciada Mónica Rúa..

Sin otro particular le saludo atentamente

Rodolfo Alejandro Bur
Presidente
Balneario Dunamar SA
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Línea de base biológica
Introducción.
El desarrollo de un informe de la línea de base biológica del área en estudio
tiene por objeto dar a conocer las características propias de este ambiente
singular y el comportamiento de la dinámica natural de la región, como
punto de partida para la evaluación por parte de la autoridad ambiental de
un estudio de impacto ambiental.
Las dunas costeras de la provincia de Buenos Aires constituyen ambientes
de gran valor, presentando una alta riqueza biológica, ambiental y brindando
importantes servicios ecosistémicos. Sin embargo, distintas actividades
antrópicas fragmentan y modifican el ambiente natural, principalmente el
establecimiento y expansión de núcleos urbanos y la forestación con
especies exóticas.

Las dunas como paisaje

Los ecosistemas de dunas costeras, en Argentina, son de singular importancia ya que están
representados a lo largo del litoral atlántico de la Provincia de Buenos Aires, en una extensa
franja de 600 km que se extiende desde Punta Rasa en el Partido de La Costa al norte (36° 18' S
_550 46' 0) hasta las inmediaciones de Punta Alta, Partido de Coronel Rosales al sur (38° 45' S
— 62° 0). En los partidos bonaerenses de Villarino y Patagones, o incluso en las provincias
patagúnicas, también existen dunas costeras, éstas son de menor desarrollo espacial, y
aparecen en las costas protegidas y bajas.

La geomorfología en escala regional de la costa de Buenos Aires delimita las mega-geoformas:
barreras medanosas y afloramientos, que posee la extensa planicie costera, desarrollada por
efecto de una fluctuación holocena del nivel del mar, y que afectó los terrenos de por sí bajos
que constituyen la Cuenca del Salado (Isla et al 2001). En la región conocida como Pampa
Deprimida se emplazó una barrera de médanos que se superpuso sobre lagunas costeras y

2
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marismas de agua dulce, la Barrera Medanosa Oriental, de 2,5 a 3,5 km de ancho, ubicada entre
Punta Rasa y Mar Chiquita.
Por otra parte, más al sur, en la Pampa Ondulada, una barrera de médanos similar se superpuso
a viejos acantilados labrados en sedimentos plio-pleistocenos, la Barrera Medanosa Austral, de
2 a 7 km de ancho, entre Miramar, Partido de General Alvarado y Pehuen-có, Partido de Coronel
Rosales. Ambas barreras, oriental y austral, poseen diferencias morfológicas (principalmente la
pendiente de la planicie costera) y evolutivas que las distinguen. Están sujetas y han sido
originadas bajo diferentes condiciones climáticas y caracterizadas florísticamente por
comunidades vegetales distintivas (Cabrera 1941), con lo cual pueden pensarse como dos
regiones ecológicas diferentes.
De acuerdo a las investigaciones realizadas en la cadena dunosa, la dinámica evolutiva de la
costa y los procesos ecológicos son acontecimientos que se han complementado. Por ende la
geomorfología y la vegetación en zonas costeras presentan una estrecha relación que permite
asociar a la comunidad vegetal presente con una geoforma.

Angel Cabrera (1971) describe dos distritos fitogeográficos: el Pampeano Oriental y el
Pampeano Austral Las comunidades vegetales varían a lo largo de este gradiente latitudinal,
identificándose las asociaciones del litoral norte, con elementos que provienen de la costa sur
de Brasil y Uruguay, y las asociaciones de la costa austral, compuestas por elementos que
también se encuentran en las dunas mediterráneas desde el noroeste del país hasta Río Negro.
La nresencia de los factores climáticos como el viento (velocidad y dirección), así como la brisa
marina y la terrestre, junto a la acción de las olas y el movimiento de las mareas, modelan las
geoformas sobre las que se sustenta el tapiz vegetal. Por lo cual, la vegetación también juega
un papel de importancia en la dinámica litoral y en la variación morfológica de las dunas. Siendo
la misma la que primordialmente interviene como estabilizadora de la superficie ya que
amortigua el movimiento de la arena por el viento, entrampando los sedimentos; actuando en
el proceso de acrecentamiento de la sedimentación.
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Muchas veces, la vegetación es sepultada por la arena, rebrota y emite nuevos tallos, que
soporta la brisa salina sin quemarse y se acomoda a vivir en suelos con un gran porcentaje de
sales y aún ser bañados por el mar, sin que sufra grandes trastornos.

Hasta mediados del siglo XX, los campos de dunas constituían el tipo de paisaje costero-marino
predominante. Estos ecosistemas altamente frágiles han estado históricamente sometidos a
diversos tipos de usos y actividades humanas. El intenso proceso de modificación antrópica que
afecta grandes superficies, produjo fragmentación de hábitats, pérdida de espacios naturales y
cambios en la biodiversidad de los ecosistemas de dunas.
Este proceso de modificación, avanza con actividades y obras derivadas principalmente de la
actividad turística: crecimiento urbano, forestaciones, construcción de caminos, extracción de
arena, desarrollo no planificado e invasivo de actividades recreativas, entre otras.

La zona en estudio donde se ubica la ampliación del área urbana de Claromecó . se encuentra
dentro de la barrera de médanos austral, lindante con la localidad de Claromecó partido de Tres
Arroyos.
En adelante, se describirá y caracterizará dentro de la zona al O de Claromecó, E de Balneario
Reta hasta Monte Hermoso, cuyos límites Norte/Este son 382 5113,76"S 602 15'24,730 y el
límite Sur/Oeste 382 59'20,76"S 612 21'8,960.
Esta franja de médanos costero varía entre 2 y 7 km de ancho, incluye las playas, médanos vivos,
médanos fijos con pastizales psamófilos y depresiones intermedanosas con pastizales húmedos
y salinos. Sobre las dunas predominan las comunidades psamófilas de Hya lis argentea, Panicum
urvilleanum, Thelesperma megapotamicum y Onotera sp.. En las depresiones intermedanosas
se encuentran cortaderales de Cortaderia selloana, juncales con las especies Juncus acutus y
Schoenoplectus americanus y totorales representados por Typha latifolia.
Se destacan endemismos locales como Neosparton darwinii, Noticastrum sericeum y Senecio
bergii, entre la flora, y el tuco-tuco de las dunas (Ctenomys australis) y la lagartija de las dunas
(Liolaemus multimaculatus) entre la fauna.
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Además, el área es colindante, en parte, con la zona de invernada del amenazado cauquén
colorado (Chloephaga rubidiceps) y área de parada de especies de aves migratorias.

Medio Perceptual.
Fisonomía del paisaje.

Costa de curvas muy leves y sin puntas. Con orientación E-0 campos de dunas parabólicas con
dunas de diversa morfología cubriéndolas parcialmente. Esta es la fisonomía del paisaje de
dunas, tan particular de nuestra costa marítima austral. Como ya se mencionó, los factores
físicos tales como: variaciones topográficas, características edáficas, el grado de humedad, la
disponibilidad de nutrientes, la incidencia de los vientos y la radiación solar, las inundaciones
con agua salada, combinan de manera tal que brindan las condiciones para el establecimiento
de tipos biológicos de vegetación distintiva de estos ambientes.
Algo muy importante y que se aprecia visualmente es que la cubierta vegetal a medida que se
desarrolla en los ambientes, adquiere mayor capacidad de incidir sobre la estabilidad de la
arena, la formación y migración de dunas, determinando una relación interactiva entre la
vegetación y la geomorfología, presencia necesaria para el balance sedimentario de los
elementos que caracterizan la costa.

El paisaje se encuentra dominado por las unidades que le imprimen una fisonomía particular y
se describe de la siguiente manera:

Zona inundada y mar
Sectores inundados ya sea en el borde marino (plataforma de abrasión) o bien en los bajos
dentro de los campos de dunas. Es posible que presente cobertura vegetal de especies higrófilas
representadas por estepas de sparto o sapartina, Spartina ciliata es la especie ya que la misma
se restringe a un determinado sector asociado a la línea de costa en forma de matas compactas
y aisladas.

5
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Sector de dunas móviles
Estepa de Panicum urvilleanum en sectores de
duna activa de la barrera medanosa, con
escasa cobertura (menor del 50%). Suele
haber claros de cobertura nula. Escasas
especies acompañantes. Se ubica bordeando
las dunas y también aparece bordeando
algunos sectores de la playa distal.
A lo largo de la cadena medanosa, se
multiplican las agrupaciones de las exóticas
Acacia trinervis y Tamarix sp.

Sectores de dunas fija o semifi¡a
En las geoformas semifijas predominan los
pastizales de Panicum urvilleanum y los de
Poa lanuginosa. En el caso del Pastizal de Poa lanuginosa en sectores de duna fija o semifija, o
bien montículos de arena, con cobertura entre 50-100%. Acompañan muchas especies, alta
diversidad específica donde la mayoría son herbáceas.

Sectores bajos entre dunas y hacia el continente
Presencia de Pajonal o Cortaderal, ambientes dominados por Cortaderia selloana donde la
cobertura vegetal es alta y la acompaña una alta diversidad de especies. Se ubica
preferentemente en los sectores bajos entre dunas y hacia el continente.

La forestación a ntrópica y pastizal
Area con comunidades de leñosas nativas (es decir, matorrales y pastizales mixtos donde hay
un alto porcentaje de subarbustos). Este último grupo puede estar subrepresentado ya que en
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muchas oportunidades se distribuye en franjas que no superan los 10 m de ancho y por ende
se mezclan en la matriz de estepa.
Pastizal denso en los claros, alternando con leñosas en su mayoría exóticas. La matriz de
gramíneas con alta cobertura vegetal en parches de grandes matas de gramíneas y diversas
formas vegeta

Medio Biológico.
Flora

e

La costa medanosa de la pampa bonaerense se encuentra (sensu Morello 1995) caracterizada
por poseer pastizales templados, denominada por varios autores como Provincia Pampeana
(sensu Cabrera 1971) Pampas, o Distrito Pampeano. A su vez la Provincia Fitogeográfica
pampeana (o región biogeográfica) limita al oeste con la Provincia Fitogeográfica del Espinal, la
cual se encuentra dominada por especies vegetales xerófilas, con formaciones de arbustales y
herbáceas esclerófilas (Morello 1995, Cabrera 1971).
Los caracteres fisonómicos y florísticos particulares de estas dunas difieren notablemente del
de las dunas litorales de otras regiones templadas del mundo.
Se pueden distinguir dos grupos de asociaciones con influencias geográficas distintas (Cabrera,
1941): las dunas de la costa norte, comparten elementos florísticos característicos con las dunas

••

de Uruguay y sur de Brasil con las especies como: Senecio crassiflorus, Polygala cyparissias,
Androtrichum tryginum, mientras que las dunas de la costa austral, reciben el ingreso de
especies desde las provincias fitogeográficas del monte y patagónica con especies
características como Schinus johnstonii, Plantago patagonica, Ephedra ochreata, Hyalis
argentea. Ambas áreas de dunas, oriental y austral, poseen un elenco florístico distintivo y
parecen tener su área de transición entre Miramar y Claromecó.

Pero las dunas costeras constituyen desde el punto de vista fitogeográfico un distrito
independiente de la Estepa Pampeana. Sus comunidades se definen típicamente como
asociaciones edáficas por su estrecha dependencia con el tipo de suelo, mayormente
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comunidades psamófilas (Cabrera 1941) y han sido estudiadas por distintos investigadores
tanto desde la ecología vegetal, en Punta Rasa (Faggi et al. 1997), Mar Chiquita (Faggi y Cagnoni
1991), Villa Gessel-Ostende (Cabrera 1936), Miramar (Cabrera 1940), Pehuen-có - Monte
Hermoso (Celsi y Monserrat 2008a), Coronel Dorrego (Celsi y Monserrat 2008b), como desde
su relación con la geomorfología en Mar Chiquita y Punta Médanos (Holtz 1995, Villanova et al.
2006), Pehuen-có y Monte Hermoso (Monserrat et al. 2006, Fontana 2004, Fontana 2005) y
Coronel Dorrego (Monserrat y Celsi 2009) y su relación con los centros urbanos (Faggi y Dadon)
La riqueza florística de las dunas del litoral marítimo del área en estudio consta de unas 45
familias de plantas vasculares entre ellas, Asteraceae, Poaceae, Cyperacea y Fabaceae son las
más numerosas, con más de 200 especies. Un ochenta por ciento son herbáceas, mientras que
el veinte por ciento restante son arbustos y subarbustos, prácticamente no existen árboles
nativos en las dunas.

Playa distal
Área arenosa de gran desarrollo y poca pendiente, es la porción alta de la playa, que es
alcanzada por el mar durante las tormentas. A diferencia de la porción sometida a las
oscilaciones diarias de las mareas que no permite el desarrollo de especies vegetales.
En la playa distal la vegetación representativa es el "espartillo", Spartina ciliata, gramínea que
se encuentra en sectores altos de la playa formando matas aisladas que nunca alcanzan a
cubrirla en su totalidad. Acompañan a Spartina, la especie junquillo, Sporobolus coarctatus. La
espartina forma matas compactas y aisladas que, dentro de un ambiente tan dinámico como la
playa, propician la acumulación de los sedimentos transportados por el viento, contribuyendo
a la contención de arena a su alrededor.

Dunas activas o vivas
Son las dunas sueltas y movedizas próximas al mar, con una escasa vegetación psamófila
predominando gramíneas rizomatosas del género Panicum comúnmente conocidas como
"tupe", con una buena respuesta a la acumulación de arena.

8

k,

e

Línea de base medio biológico

Ampliación área urbana de Claromecó-DUNAMAR

Predomina P. urvilleanum dado que P. racemosum es común en la costa de las dunas
orientales.
La vegetación de este tipo de dunas es de baja a mediana estatura (rondando en general entre
0,8 y 1,50 m) dejando amplios espacios de suelo desnudo entre las plantas, en los cuales la
arena continúa bajo la acción eólica.
Existen especies pioneras en la colonización de las arenas en movimiento, participando
naturalmente en las primeras fases de formación y estabilización de dunas, Calycera crassifolia
es una hierba suculenta es una de estas especies y elemento frecuente en estas unidades de
paisaje.
En tanto, en las grandes
dunas activas más
continentales de la
costa

sur

suelen

prosperar pintorescos
ejemplares de romero
amarillo

(Senecio

subulatus), un arbusto
con hojas lineales color
verde brillante, junto a
Polvgala stenophylla,
una herbácea de diminutas pero hermosas flores apendiculadas y matas de olivillo, Hyalis
argentea, con su destacado follaje verde-grisáceo. El olivillo, habita la porción más extrema de
las dunas australes, donde es un elemento común y abundante de la flora, y desaparece
progresivamente hacia el noreste, registrándose como ausente ya para las dunas de San
Cayetano (Celsi, 2011).
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Bajos o Depresiones interdunales
En los espacios topográficamente deprimidos entre una duna viva y otra, se reconocen los bajos
interdunales. Dado que el régimen hídrico en los bajos es regulado estacionalmente por el
volumen de las lluvias y los niveles de la napa freática, se puede encontrar todo un gradiente
de humedad en estos sectores, desde bajos secos, hasta aquellos permanentemente
inundados, asociados a distintos tipos de vegetación psamófila y halohidrofila bastante densa.

También es frecuente encontrar en el fondo de estas depresiones charcas temporarias que se
forman por la acumulación de agua de lluvia. La vegetación dominante es una gramínea
conocida como "cortadera" Cortaderia selloana y asociada a ella Oenothera mollissina e
Hydrocotyle bonariensis.

Dunas filas y sus depresiones
Son las dunas más alejadas de la costa marina, por lo tanto, están más protegidas de la acción
directa del viento y la influencia del mar. Están casi totalmente cubiertas por vegetación y las
10
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especies características son "junquillo" 5porobolus rigens, asociado a Hyalis argentea conocida
vulgarmente como "olivillo". Integrando esta asociación se encuentran también otras especies
como Senecio subulatus y Senecio filaginoides; Oenothera mollissima; Clematis campestres;
Poa lanuginosa; Stipa sp.; Chenopodium multifidum y tres arbustos brusquilla, Discaria
longispina; molle, Schinus johnstonii; morenita, Kochia scoparia y Solanum sp
Entre estas dunas se encuentran depresiones, por estar más alejadas de la costa marina, son
aprovechadas para cultivo o pastoreo, pues a esta altura se halla vegetación esteparia con la
presencia de gramíneas comunes de la estepa pampeana, como por ejemplo cebadilla criolla,
Bromus unioloides; Verbena sp; raygrass, Lolium multiplorun; cola de zorro, Polypogon
monspeliensis, Stipa neesiana, Bothriooloa springfieldi; Poa lanuginosa y varias especies de
Hordeum sp.
Temporariamente, o bien en ciertos casos durante largos periodos, cuando el aporte de agua
es importante, ocurre la formación de verdaderas lagunas interdunales. En Coronel Dorrego se
han registrado vastas lagunas estables entre los pastizales de dunas con formación de matas
flotantes del helechito de agua (Azolla filiculoides) y hierbas palustres como Polygonum sp. En
Pehuen-co se realizó el seguimiento temporal de una laguna interdunal conformada
inicialmente por un amplio espejo de agua que resultó completamente cubierta por un denso
pastizal de Typha spp., Schoenoplectus californicus y Phragmites australis,

Vegetación asociada a los corrientes fluviales
En este sector, el de la barrera medanosa austral diferencia de otros sectores a lo largo de la
costa bonaerense, varios ríos y arroyos que desembocan en el mar. El proceso fluvial afecta la
región en menor medida, a través de los ríos que cruzan la región hacia el mar. Los ríos
presentes son el Río Quequén, Ríos Quequén Salado y Sauce Grande. Diversos arroyos
atraviesan la región, destacándose el Nutria Mansa (límite este de la región), el Zabala y el
Claromecó, y el Los Gauchos. Cada uno de estos cuerpos de agua desemboca en el mar
presentando una planicie de inundación que da lugar a ambientes de baja energía (pendiente
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leve), con la consecuente depositación de sedimento fino y son colonizados al menos en parte
por vegetación de marisma.
Estos cuerpos de aguas se originan a partir de sierras que forman un arco entre Bahía Blanca y
Mar del Plata donde se desprenden una importante red de ríos y arroyos que buscan su salida
al océano atlántico. El río Quequén Grande nace en las sierras de Tandil y luego de recorrer 150
km aproximadamente, desemboca en el mar a través de una ría que es utilizada como puerto
con capacidad para entrada de barcos de ultramar.
El río Quequén
Salado tiene sus
nacientes en Sierra
de la Ventana, sus
primeros afluentes
Cabo Corrientes

corren en dirección

l',,,,nn Herimwo

norte, luego hacen
arco hacia el este
para

nr,PAKICI ATI

AmTirn

finalmente

dirigirse
con

rumbo sur hacia su
desembocadura.
El arroyo Claromecó resulta de la unión de tres cursos de agua al sur de la ciudad de Tres Arroyos
para irse a la costa a la que llega casi perpendicular.
El río Sauce Grande corre en la mayor parte de su recorrido hacia el sur, en dirección a Monte
Hermoso, pero en lo últimos 50 km tuerce hacia el este, corre paralelo a la costa, pasando por
la laguna del mismo nombre, para luego recién tomar rumbo sur.
El arroyo Napostá Chico nace en la falda occidental de la Sierra de la Ventana y recorre la región
de médanos próximos a la Base Naval Puerto Belgrano.
El río Sauce Chico nace la sur de la Sierra de la Ventana para desembocar en lo más profundo
de la Bahia Blanca.
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Al atravesar las dunas, pueden formar barrancas de distinta altura en sus márgenes, y planicies
de inundación de sustratos finos como limo y arcilla. En estas planicies, aparece una vegetación
marcadamente halófila, afín a los ambientes de baja energía y alta salinidad. Entre las plantas
de estas unidades, la más común es el jume (Sarcocornia perennis), que ocupa el sector más
cercano al agua y permanece sumergida temporariamente durante las mareas altas, muchas
veces conformando los típicos "cangrejales". Es acompañada por la ciperácea Schoenoplectus
americanus y el esparto (Spartina densiflora) en sectores un poco más altos. Además, aparecen
la verdolaga del salitral (Sesuvium portulacastrum), el heliotropo (Heliotropium curassavicum),
y el guaycurú (Limonium brasiliense), entre otros representantes de la comunidad halófila.

Medio Biológico.
Fauna

La fauna de la Región Pampeana se incluye, de acuerdo a sus rasgos zoogeográficos, dentro del
Dominio Pampásico de la Subregión Guayano-brasileña de la Región Neotrópica (Ringuelet
1961). La fauna pampásica se encuentra en un área transicional entre el Dominio Subtropical y
los Dominios Central y Patagónico. Por lo cual, la región puede ser caracterizada como una
extensa zona ecotonal entre dos grandes áreas zoogeográficas: la Brasílica con fauna
característica de climas cálidos y húmedos y la Patagónica con especies correspondientes a
climas áridos y fríos (Ringuelet 1961)
El Dominio Pampásico está caracterizado por elementos chaqueños y algunas especies
centrales y patagónicas, con muy pocas especies exclusivas de este dominio, como por ejemplo
Lagostomus maximus (vizcacha) y Dusicyon gymnocercus (zorro pampeano). Además, se
encuentran representadas Chaetophractus villosus (peludo), Dasypus hybridus (mulita),
Ctenomys talarum (tuco-tuco), Ozotoceros bezoarticus (venado de las pampas), Felis concolor
(puma), Didelphys azarae (comadreja) Lyncodon sp. (hurón), Felis geoffroyi (gato montés), Rhea
americana (ñandú), distintas especies del género Cavia (cuiz), reptiles, peces, etc. (Tonni et al.
1999).
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Dentro del Dominio Pampásico, Ringuelet (1961) distingue el Sector Costero que abarca la faja
de médanos y conchillares. La fauna terrestre de las dunas es escasa a causa de la aridez del
medio y la falta de abrigo para los animales. Las especies terrestres características del sector
litoral son los roedores cavadores Ctenomys talarum y Ctenomys australis, que habitan
ambientes áridos o semiáridos y realizan galerías en suelos arenosos secos (Contreras 1984).
Mientras que la primera de estas especies habita también en el interior de la Región Pampeana,
la segunda, de mayor tamaño y más robusta, se encuentra exclusivamente en el sector de
médanos ubicado entre Necochea y Bahía Blanca (Contreras y Reig 1965). También pueden
registrarse ejemplares de Cavia aperea y Rhea americana. En el caso de la distribución de los
ñandúes está afectada por la presión antrópica debido a la caza comercial ya que la vegetación
autóctona ha sido destruida casi en su totalidad por la intensa explotación agropecuaria. De
todas maneras, es importante remarcar que en la actualidad se registra durante todo el año la
presencia de estas aves corredoras en el sector de médanos de los partidos de Tres Arroyos,
San Cayetano y Necochea. En cambio, en las dunas fijas y sus depresiones intermedanosas con
vegetación fue detectada esta especie durante todo el año, incluso nidificando (Bó y Darrieu
1991).

Las dunas, lejos de ser un ecosistema simple y desolado, es capaz de hospedar mucha riqueza.
Particularmente entre los artrópodos (invertebrados) los insectos son los que dominan. La
mayoría son: himenópteros (hormigas y avispas), coleópteros (escarabajos) y dípteros (moscas
y mosquitos). Abundan las arañas y una rica meiofauna (parásitos de plantas, consumidores de
material en descomposición, etc.).
Y entre los vertebrados, existen representantes de las clases: reptiles, aves y mamíferos. Las
aves registran la mayor cantidad de especies, más de 115 especies, 10 de mamíferos terrestres,
5 de reptiles y 4 de anfibios.
La distribución de reptiles y mamíferos aumenta en tanto aumenta la mayor cobertura de
vegetación nativa hacia áreas interiores o continentales.
Se citan especies de distribución pasada extensa y hoy en riesgo de conservación, por ej. puma
Puma concolor. Las Liebres suelen habitar en zonas secas, sobre todo en zonas con mucho
14
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pastizal y en los médanos al abrigo de matorrales o montecitos de acacia. La mayor riqueza
especifica se encuentra cercana a un arroyo y laguna cercana, le siguen las depresiones
intermedanosas, y la playa con aves costeras típicas. Otras especies que se citan para la región
son: yarará ñata Bothrops ammodytoides, escuercito chico Odontophrynus occidentalis, aves
costeras patagónicas-, o al S - espinero pecho manchado Phacellodomus striaticollis, carpincho
Hydrochaeris hydrochoerus. La fauna ictícola pertenece a la Ecoregión lctiogeográfica Drenaje
Atlántico Bonaerense (López et al., 2002). Tres especies son citadas para el A° Zabala, pero es
probable que comparta especies con arroyos cercanos. Todos son peces de distribución amplia
en el país, con categoría de conservación no amenazada.

Fauna de !Mos, bañados y pastizales.
Los terrenos regularmente inundados en períodos de lluvia, según su distribución temporal y la
intensidad de las mismas, funcionan como ambientes acuáticos o como pastizales. De acuerdo
con ésta particularidad su fauna varía en composición, asemejándose a la fauna de las lagunas,
arroyos y pastura, por tratarse fitogeográficamente de la provincia pampeana, con un pastizal
con las variaciones citadas en el apartado anterior. La vegetación del pastizal con sus típicas
cortaderas en las primaveras lluviosas es aprovechada como sitio de cría para anfibios y aves.
Listado de especies de la fauna que fueron observadas en diferentes campañas y por
observadores locales Ñandú Rhea americana, Colorada Rhynchotus rufescens ,Inambú
Común Nothura maculosa Chajá Chauna torquata ,Sirirí Pampa Dendrocygna viduata , Sirirí
Colorado Dendrocygna

bicolor

Cisne

Cuello

Negro Cygnus

melancoryphus,

Coscoroba Coscoroba coscoroba, Cauquén Común Chloephaga picta, Cauquén Real Chloephaga
poliocephala, Cauquén colorado, Chloephaga rubidiceps, Pato Cutirí Amazonetta brasiliensis,
Pato Capuchino Spatula versicolor, Pato Colorado Spatula cyanoptera, Pato Cuchara Spatula
platalea, Pato Overo Mareca sibilatrix, Pato Gargantilla Anas bahamensis, Pato Maicero Anas
geórgica, Pato Barcino Anas flavirostris, Pato Picazo Netta peposaca, Pato Cabeza
Negra Heteronetta atricapilla, Pato Zambullidor Chico Oxyura vittata, Pato sp. Anatinae sp.,
Flamenco Austral Phoenicopterus chilensis, Macá Común Rollandia rolland, Macá Pico Grueso
Podilymbus podiceps , Macá Grande Podiceps ma¡or Macá Plateado Podiceps occipitalis,
15
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Pirincho Guira guira, Cuclillo Canela Coccyzus melacoryphus, Paloma Picazuró Patagioenas
picazuro , Paloma Manchada Patagioenas maculosa, Torcacita Común Columbina picui,
Torcaza Zenaida auriculata, Picaflor Común Chlorostilbon lucidus, Gallineta Común Pardirallus
sanguinolentus, Pollona Pintada Porphyriops melanops, Gallareta Escudete Rolo Fulica
rufifrons

Gallareta Ligas Rojas Fulica armillata, Gallareta Chica Fulica leucoptera ,

Gallareta Fulica sp., Cigüeña Americana Ciconia maguari, Mirasol Común lxobrychus involucris,
Garza Mora Ardea cocoi, Garza Blanca Ardea alba, Garcita Blanca Egretta thula , Garcita
Bueyera Bubulcus ibis, Garcita Azulada Butorides striata Chiflón Syrigma sibilatrix, Garza
Bruja Nycticorax nycticorax, Cuervillo de Cañada Plegadis chihi
Cuervillo Cara Pelada Phimosus infuscatus, Espátula Rosada Platalea a¡a¡a, Milano
Blanco Elanus leucurus, Gavilán Planeador Circus buffoni, Gavilán Ceniciento Circus cinereus,
Esparvero Común Accipiter striatus, Taguató común Rupornis magnirostris, Gavilán
Mixto Parabuteo

unicinctus,

Aguilucho

Langostero Buteo

swainsoni,

Lechucita

Vizcachera Athene cunicularia, Martín Pescador Grande Megaceryle torquata, Carpintero Real
Verde Colaptes melanochloros, Carpintero Campestre Colaptes campestris, Carancho Caracara
plancus, Chimango Milvago chimango, Halconcito Colorado Falco sparverius,

Halcón

Plomizo Falco femoralis, Halcón Peregrino Falco peregrinus, Cotorra Myiopsitta monachus
,Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus , Caminera Común Geositta cunicularia
Hornero Furnarius rufus, Cachilo Canela Donacospiza albifrons, Jilguero Dorado Sicalis flaveola,
Misto Sicalis

luteola,

Verdón Embernagra

platensis

,Corbatita

Común Sporophila

caerulescens,Junquero Phleocryptes melanops, Bandurrita Común Upucerthia dumetaria,
Remolinera

Común Cinclodes

fuscus,

Leñatero Anumbius

annumbi

,

Curutié

Ocráceo Cranioleuca sulphurifera, Espartillero Enano Spartonoica maluroides, Doradito
Común Pseudocolopteryx

flaviventris

,

Piojito

Gris Serpophaga

nigricans,

Piojito

Común Serpophaga subcristata ,Piojito sp. Serpophaga subcristata/griseicapilla, Tachurí
Sietecolores Tachuris

rubrigastra

,Mosqueta

Estriada Myiophobus

fasciatus,

Churrinche Pyrocephalus rubinus ,Sobrepuesto Lessonia rufa
Pico de Plata Hymenops perspicillatus, Picabuey Machetornis rixosa ,Benteveo Común Pitangus
sulphuratus ,Suirirí Real Tyrannus melancholicus , Tijereta Tyrannus savana ,Golondrina
16
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Barranquera Pygochelidon cyanoleuca, Golondrina Doméstica Progne chalybea , Golondrina
Negra Progne elegans , Golondrina Parda Progne tapera , Golondrina Ceja Blanca Tachycineta
leucorrhoa , Golondrina Tijerita Hirundo rustica ,Golondrina sp. Hirundinidae sp. , Ratona
Común Troglodytes aedon, Ratona Aperdizada Cistothorus platensis, Zorzal Colorado Turdus
rufiventris Calandria Mora Mimus patagonicus , Calandria Grande Mimus saturninus, Bisbita
Amarillento (lutescens/parvus) Anthus lutescens ,Cachirla Uña Corta Anthus furcatus, Cachirla
Común Anthus correndera, Cachirla Pálida Anthus hellmayri, Cachirla sp. Anthus
Cabecitanegra

Común Spinus

magellanicus,

Chingolo Zonotrichia

capensis,

Pecho

Colorado Leistes superciliaris, Loica Común Leistes loyca, Tordo Pico Corto Molothrus
rufoaxillaris, Tordo Renegrido Molothrus bonariensis, Tordo Chillón/Renegrido Molothrus
rufoaxillaris/bonariensis, Tordo Músico Agelaioides badius, Varillero Ala Amarilla Agelasticus
thilius Pecho Amarillo Común Pseudoleistes virescens, Pitiayumí Setophaga pitiayumi.

Fauna de médanos.
Unidad de baja diversidad, pero de importancia como ambiente relictual. Entre los
invertebrados los escarabajos son ejemplares típicos de encontrar en los médanos soleados.
También roedores, el representante más típico y endémico, el tuco-tuco (Ctenomys australis),
vive en galerías bajo la arena. Los tuco-tucos son roedores subterráneos que habitan el extremo
sur de Sudamérica ocupando sitios con suelos arenosos y pedregosos en zonas de rápido
drenaje. En los médanos costeros de la provincia de Buenos Aires encontramos tres especies
de tuco-tucos: Ctenomys australis, Ctenomys talarum y Ctenomys sp.

Estas especies difieren en

sus requerimientos de hábitat, lo que determina que ocupen ambientes con diferente
cobertura vegetal dentro de la cadena de médanos. Así, C. australis se restringe a los médanos
con escasa cobertura vegetal, en general próximos a la línea de costa.
Entre los reptiles las lagartijas arenícolas -Liolaemus multimaculatus es endémica de las dunas
costeras. Estas, se encuentran a lo largo de la cadena de médanos, son cada vez más raras
debido a la destrucción de su hábitat, proceso que se ha ido acelerando en los últimos años por
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la circulación no controlada de vehículos todo terreno, motivo por el cual se la declaro por Ley
10.907 de reservas, como monumento natural. Al final un apartado dedicado a esta especie.
Fauna de playas.
Cuevas de tucu-tucus
.-

Fauna característica de playas de arena, en
esta unidad se encuentran muchas aves
marinas. Por lo que algunas especies
típicas de éste hábitat como el Ostrero son
perturbadas y se desplazan hacia costas
menos visitadas.
Aves: gaviota cocinera, Larus dominicanus;

gaviota capucho café, Larus maculipennis; gaviota cangrejera, Larus atlanticus; gaviota capucho
gris, Larus cirrocephalus; gaviotín sudamericano, Sterna hirundinacea; gaviotín lagunero, Sterna
trudeaui; gaviotín golondrina, Sterna hirundo; paloma antártica, chorlito doble collar,
Haematopus palliatus; pingüino patagónico, Spheniscus magellanicus; bigüa, Phalacrocórax
olivaceus y varias especies de petrel, etc.
Mamíferos: lobo marino de un pelo, Otaria flavescens; lobo marino de dos pelos, Arctocephalus
austra lis.
Como se mencionó en el párrafo anterior, la actividad del hombre en el sector de playa, con el
tránsito de distintos tipos de vehículos ha logrado el corrimiento de especies de aves, que se
citan para esta zona, hacia áreas más aisladas de actividad antrópica. Especies como el ostrero
común encuentran su zona de nidificación, también gaviotas y gaviotines, que vuelven a
nidificar en estas zonas.
Otras especies avistadas por grupos dedicados periódicamente a realizar avistajes de aves
enumeran un listado de especies. A continuación, se citan:

Tero-real Himantopus mexicanus, Ostrero Común Haematopus palliatus, Tero Común Vanellus
chilensis Chorlito Doble Collar Charadrius falklandicus, Aguatero Nycticryphes semicollaris,
Jacana Jacana iacana, Becasa de Mar Limosa haemastica, Playerito Unicolor Calidris bairdii,
Playerito Rabadilla Blanca Calidris fuscicollis, Playerito Pectoral Calidris melanotos, Falaropo
18
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Común Phalaropus tricolor, Pitotoy Solitario Tringa solitaria, Pitotoy Grande Tringa
melanoleuca, Pitotoy Chico Tringa flavipes, Gaviota Capucho Café Chroicocephalus
maculipennis, Gaviota Capucho Gris Chroicocephalus cirrocephalus, Gaviota Cocinera Larus
dominicanus, Gaviota sp. Larinae sp.,

Gaviotín Lagunero Sterna trudeaui, Gaviotín

Real Thalasseus maximus, Gaviotín pico negro Thalasseus sandvicensis, Rayador Rynchops
niger, Biguá Phalacrocorax brasilianus

Areas Naturales de reserva.

Las reservas son importantes refugios de especies silvestres de la fauna como de la flora,
proporcionan una serie de servicios ecológicos que garantizan procesos esenciales para lograr
una buena calidad de vida para el hombre. Esta función que cumplen hace que el patrimonio
natural y cultural, subsista en el tiempo manteniendo su estructura y biodiversidad. Además,
constituyen un ámbito ideal para promover actividades de investigación, de ocio y de
educación, siendo esta última, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de toda
sociedad.
Se describe a continuación las reservas naturales cercanas al área en estudio (ampliación del
área urbana de Claromecó) de las Reservas Naturales declaradas por ley provincial 10.907.
Desde hace décadas las organizaciones internacionales como IUCN, WCS, entre otras, y los
investigadores de diversos países, han reconocido el valor de las áreas protegidas en zonas
costeras para la humanidad (IMCRA Technical Group 1998, Francour et al. 2001, iones 2002,
Kuijper 2003, Barber et al. 2004), pero en Buenos Aires, la superficie destinada a la protección
de estos paisajes es escasa (Brown et al. 2006, Celsi y Monserrat 2006, Monserrat y Celsi 2006).

Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple "Arroyo Zabala"

Ley 12743 .
La reserva incluye la zona de dunas comprendida a ambas márgenes de la desembocadura del
Arroyo Zabala, perteneciente geográficamente a los partidos de San Cayetano y Necochea y la
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zona de playa y sector entre mareas, así como las aguas marítimas hasta los dos (2) kilómetros
desde la costa.
Esta reserva contiene todas las clases de cobertura definidas para la barrera medanosa austral,
aunque su extensión es reducida (ninguna clase supera las 200ha). Las clases mejor
representadas dentro de la superficie serían pastizales de Poa lanuginosa y duna desértica
(incluyendo playas). Pero esta reserva posee en su interior terrenos de dominio privado, los
cuales seccionan el área de la reserva ocupando su franja central. Esa franja, que es la
correspondiente a las dunas frontales, contiene en su mayoría pastizales (de varios tipos) y
dunas desérticas.

Reserva Geológica, Paleontológica y Arqueológica Provincial "Pehuén Co-Monte Hermoso"
Ley 13394
La misma comprende tres áreas que abarcan únicamente la zona de playa desde la duna frontal
hasta la isobata de 5m en el mar:
la franja de aguas, playas y barrancas comprendida entre los siguientes límites: la isobata de
cinco (5) metros al sur, el espaldón de playa al Norte, el meridiano 612 34' 30" W al Este y el
meridiano 612 39' W. Esta área incluye los yacimientos de "Playa del Barco" y "Barranca Monte
Hermoso" (o "Las Rocas")
la franja de aguas y playas comprendidas entre los siguientes límites: la isobata de cinco (5)
metros al sur, el espaldón de playa al Norte, el meridiano 612 27' 30" W al Este y el meridiano
612 32' 30" W al Oeste. Esta área incluye el yacimiento de paleoicnitas.
la franja de aguas y playas comprendidas entre los siguientes límites: la isobata de cinco (5)
metros al sur, la base del médano frontal al Norte, el meridiano 612 20' 983" W al Este, el
meridiano 612 21' 760" W al Oeste. Esta área incluye los sitios arqueológicos de Monte Hermoso
1, "La 011a 1" y "La 011a 2".

Monumento Natural Cauquén colorado
Ley 12.250 y Dto 279/18
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Es un ave migratoria que habita en la región el patagónica de Argentina y Chile y, que entre
mayo y septiembre viaja hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, donde tiene su área de
invernada. El cauquén colorado o avutarda (Chloephaga rubidiceps) es un ave que habita
pastizales y zonas abiertas. Se alimentan de vegetación natural tierna. Actualmente se halla en
peligro de extinción, siendo su población estimada inferior a 900 individuos. Fue declarado
como Monumento Natural bajo la Ley n 2 12.250.
El Decreto de la Gobernación 279/18 prohibió la caza de la especie Chloephaga rubidiceps y de
las otras dos Ch. poliocephala y Ch. picta dado que en vuelo no se alcanzan a distinguir una de
otra especie.
Chloephaga rubidiceps

puede reconocérselo por su cabeza y cuello castaños en la parte

superior, periocular blanco, frente recta, parte ventral grisácea con finas bandas negras
transversales y patas anaranjadas.
Realiza grandes movimientos migratorios desde el sur de la Argentina y Chile hacia el sudoeste
de la Provincia de Buenos Aires. Entre abril y mayo llega a la zona de invernada, ubicada en
sectores de los partidos de San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego. Luego, entre julio y
agosto, retorna al sur patagónico donde se reproduce. En estas migraciones forma bandadas
mixtas junto con el cauquén común y el cauquén de cabeza gris.
El cauquén colorado se encuentra seriamente amenazado por diversos factores antrópicos.
Pero la marcada reducción registrada en su población, se debe sobre todo a que durante
muchos años fue considerada una especie "plaga" que causaba daños en los cultivos, por lo cual
se promovía su caza y la destrucción de sus nidos.
Está incluido en el Apéndice I de la Convención de Especies Migratorias (CMS),
En su ruta migratoria, dentro de la provincia de Buenos Aires puede llegar a vérselo en las
Reservas Naturales: San Blas; Bahía Blanca, Falsa y Verde; Pehuen-Có — Monte Hermoso y
Arroyo Los Gauchos.

Monumento Natural . Lagartija de las Dunas.
Ley 14.960
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La Lagartija de las Dunas (Liolaemus multimaculatus) es una especie endémica de la Costa
Atlántica de Buenos Aires y el extremo noreste de la provincia de Río Negro. Se distribuye de
forma discontinua a lo largo de la costa de nuestra provincia, en una especie de rosario de áreas.
Está estrictamente asociada a los ambientes de dunas costeras, con aproximadamente el 90%
de su distribución en el sistema de dunas de la Provincia de Buenos Aires, Su área total de
distribución se encuentra fragmentado por barreras naturales (principalmente las Sierra de
Tandilia) y artificiales (la ciudad de Mar del Plata y otros centros poblados importantes).

Debido a su comportamiento de "nadar en la arena", requiere de un tipo particular de dunas,
lo que la convierte en una especie sumamente específica ecológicamente: necesita de sectores
de dunas vivas con escasa cobertura vegetal, y suele estar ausente en las depresiones entre las
dunas, dunas semifijas, y dunas con forestaciones artificialmente. La Lagartija de las Dunas está
amenazada por la modificación de su hábitat específico y la degradación debido a las
actividades no debidamente reguladas en las dunas de arena. La expansión de las plantaciones
forestales, que la lagartija no tolera ni utiliza, ha aumentado la disponibilidad de hábitat para
especies exóticas invasoras como el jabalí (Sus scrofa) y aves rapaces, que pueden tener un
impacto perjudicial sobre esta especie. La erosión costera y el aumento del nivel del mar que
plantea el escenario teórico modelado basado en los efectos del Cambio Climático Global son
amenazas adicionales.

Su rápida retracción numérica y la pérdida continua de su área de distribución fueron
consideradas razones suficientes para estar categorizada como Vulnerable a nivel nacional y
como En Peligro, a nivel global, según la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).EI estado ha acompañado esta preocupación declarándola Monumento
Natural Provincial (Ley 14.960), brindándole a la especie el marco legal necesario para
garantizar su conservación, no sólo a nivel local o provincial, sino a nivel mundial.
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Reservas Municipales
Reserva Natural Municipal Claromecó.

Bajo la figura de Reserva Natural Municipal Claromecó, el Concejo Deliberante de Tres Arroyos
en el año 2017 declaró una franja costera de 1.100 hectáreas dentro de la Estación Forestal
Ingeniero Paolucci. La Reserva se extiende desde la primera cadena medanosa hasta las lagunas
de la parte trasera de la Estación Forestal.
Reserva un sector de playa, y médanos vivos y fijos, su vegetación natural, así como las especies
de la fauna nativa.

Albufera de Reta/Arroyo Los Gauchos
Paisaje protegido en trámite.

Es un ambiente con comunidades vegetales muy simples dado los suelos poco evolucionados,
como son las dunas usualmente llamadas comunidades edáficas dentro del contexto
fitogeográfico Distrito Pampeano Austral. Dentro del paisaje general de la zona se observan
dunas activas, campo con dunas vegetadas, playa distal, intermareal, cuerpos y cursos de agua
dulce interdunales con sus planicies de marea asociadas y el Océano Atlántico.
Las dunas móviles carentes de vegetación, estepa de Spartina culata, Sporobolus rigens,
Panicum urvilleanum, y Schoenoplectus americanus, estas especies cercanas al mar, también
estepas salobres vegetando en ambientes húmedos o inundados donde se observa pelo de
chancho Distichlis spicata. Otras especies vistas son el Juncal de Schoenoplectus americanus,
totoral

Typha latifolia y cortaderal Cortaderia se/bono, compuestas como Tessaria

absinthioides, Baccharis sp, Senecio sp. Achyrocline satureioides entre otras, en ambientes
interdunales con agua dulce.
A la desembocadura del Arroyo Los Gauchos se produce el cuerpo de agua dulce, en este sector
encontramos comunidades halófilas que se desarrollan sobre planicies de marea de sustrato
arcilloso, en el margen del arroyo esta comunidad se halla influenciada por las diferencias de
mareas.
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Consideraciones del consultor
El cordón dunícola costero es un patrimonio natural que bajo el punto de vista turístico resulta

ser un elemento de gran atractivo por su valor paisajístico. La cadena de médanos es a la vez la
defensa que la naturaleza ha colocado para realizar su proceso de erosión, acumulación y un
reservorio de captación de las aguas de lluvia que se constituye en la reserva de las aguas
subterráneas y son el único recurso con que cuenta la zona costera del litoral marítimo para el
abastecimiento de agua potable.
A fin de mantener el equilibrio dinámico de los procesos ambientales que regulan la estructura
y el funcionamiento del ecosistema costero, la vegetación nativa desempeña un rol importante.
Las plantas nativas que allí encuentran su habitat brindan espacios y recursos para la fauna
autóctona, conforman comunidades que contribuyen con el mantenimiento del balance
sedimentario, permiten un eficaz intercambio de arena entre las dunas y las playas, mitigan la
erosión y actúan como reguladoras del escurrimiento superficial, entre otros procesos.
Lo anterior constituye una apretada síntesis de la importancia de la barrera medanosa sector
austral; importancia que se traduce en los bienes y servicios que aporta este ecosistema frágil
y singular.
Los investigadores Cintia Celsi; Ana Laura Monserrat, J. R. Dadon, S. D. Matteucci; F. Isla; Silvia
Marcomini, Ruben López; G. Bertola y los naturalistas que fueron pioneros en sus recorridas y
reconocimientos de la flora del lugar como Angel Cabrera, y sin duda muchísimos investigadores
más que hicieron diferentes campañas estudiando el comportamiento de todas las geoformas
de la barrera medanosa de la costa atlántica de nuestra provincia, ellos produjeron documentos
de gran importancia para conocer este ambiente particular. Estos antecedentes junto a la
recorrida en el lugar del emprendimiento sub-exámine y alrededores constituye el principal
aporte donde se sustenta el informe que suscribe el presente consultor.

Existe una heterogeneidad en las formas de ocupación del territorio, de los asentamientos
turísticos-balnearios que caracterizan las distintas formas de territorialización del turismo de
playa a mediados del siglo XX hasta el presente. Aunque a lo largo de todo el frente marítimo
oriental y austral los procesos de urbanización son distintos y singulares, el municipio de Tres
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Arroyo no escapo a esta realidad. Motivo por el cual, éste consultor también investigó
antecedentes en este aspecto.

Claromecó capitaliza parte de los primeros procesos de ocupación del territorio en el frente
costero del municipio de Tres Arroyos. Datan desde 1883 cuando Juan Bellocq adquirió la mayor
parte de las tierras que constituyen la localidad y fundó la estancia "San Francisco". Los hijos de
Bellocq, heredan las tierras y comienzan a promocionar lo que llamaban "El Rincón de
Claromecó". Se construye el primer hotel en 1901 que funcionó hasta 1904 y en 1905 la familia
terrateniente edificó su casa de veraneo. Este sitio se convirtió en un espacio de ocio y
recreación para los pobladores de la zona, principalmente de la ciudad cabecera del partido,
Tres Arroyos.
Las primeras casas de la villa comenzaron a edificarse hacia 1910, muchas de ellas se asentaron
sobre la playa misma y en tierras costeras estatales, que luego fueron demolidas. En 1919 la
familia Bellocq, por la importancia que había adquirido el lugar como balneario, propuso al
Gobierno de Buenos Aires la formación del Balneario Claromecó, que fue fundado oficialmente
el 9 de noviembre de 1920, una década después de realizado el primer loteo.
A medida que se desarrolló la localidad tomó impulso un sector localizado al sur: el barrio
Dunamar. Se trata de un barrio residencial separado del resto de la localidad por el arroyo
Claromecó. El lugar fue forestado para la fijación de médanos por Ernesto Gesell, avanzado la
década del 40, trasladándose el modelo de paisaje costero y bosque que ya se había aplicado
en Villa Gesell, Pinamar e incluso Miramar y Necochea con sus respectivos viveros dunícolas.
Este espacio (Dunamar) turístico-residencial se destaca por su vegetación, con añosos
eucaliptos, álamos, pinos marítimos y tamariscos que se distribuyen dentro de su trazado
urbanístico.
Dunamar contrasta con Claromecó, en que ha tenido un crecimiento urbano con casas de
arquitectura postmodernista y otra superficie de lotes, notablemente conservando la
forestación que se mencionó en el párrafo anterior.
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Ahora bien, como es de esperar, si se superpone a una situación ambiental prístina el proyecto
de ampliación del área urbana de Claromecó es considerar impactos que afectarían los
componentes de este ecosistema tan vulnerable.

Quienes evaluarán el presente EIA, la situación de partida sobre la que se presenta este informe
de línea de base biológica es a partir de un ambiente previamente modificado. El sitio de
ampliación del área urbana de Claromecó no ocupará terreno prístino, sino que fue diseñado
dentro/sobre de la forestación preexistente que lleva casi 60 años de vida.

Esa forestación está constituida por un bosque implantado cuyas especies son pinus radiata y
pinus halepensis, algunos cupresuss sp y acacia longifolia; Acacia melanoxylon en menor
cantidad. Se desarrollaron tareas silviculturales tales como: identificación de cada rodal, estado
sanitario de cada ejemplar, densidad de los rodales y el establecimiento de los raleos selectivos
a realizar para mejor conservación de la masa forestal y en instancias de un plan de prevención
del fuego. Una de esas tareas fue la eliminación de aquellos ejemplares que presentan mayores
problemas sanitarios como los álamos. También y a fin de prevenir los focos de incendios se
realizan tareas de limpieza del sotobosque, podas, raleos. Cuando la urbanización se efectivice,
las campañas de concientización y difusión serán periódicas a fin de mantener actitud
preventiva en la población.

En cuanto a la biodiversidad natural de un área se puede ver perjudicada por sobreexplotación,
también por perdida de hábitats naturales. La agricultura en nuestra región pampeana (estepa
pampeana) ha desplazado o reducido a mínimas porciones de terreno la biodiversidad de
especies vegetales y consecuentemente de la fauna. La forestación de grandes áreas para
consolidar terreno y la urbanización han reducido los hábitats naturales y fragmentado
fuertemente el paisaje. Consecuentemente se ha producido un reemplazo de la biota nativa
por especies más asociadas con sistemas antrópicos. Estos últimos fenómenos se han dado en
la cadena medanosa de la costa atlántica de nuestra provincia de Buenos Aires en algunos
sectores desde finales del siglo XIX con insipientes ocupaciones del territorio.
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La vegetación nativa de las dunas litorales de la pampa austral se encuentra mejor conservada
que el resto de los pastizales pampeanos, pero igualmente presentan amenazas derivadas de
actividades antrópicas. La forestación con especies exóticas reduce la superficie del pastizal
psamófilo, fragmentando el ecosistema y limitando la vegetación original a áreas relictuales.
Cuando se realizó la descripción de la región donde se implanta el proyecto, se dice que es un
área conservadora de las características geomorfológicas más naturales de la barrera medanosa
austral. Aunque su representatividad en lo que se refiere a áreas de reservas naturales es muy
baja, contrariamente sucede en la barrera medanosa oriental. Por tanto, se hace necesaria que
la intervención humana sea controlada y mínima sobre este ecosistema.
En la recorrida por el terreno (en la zona forestada) se pudo observar la existencia de pastizal
natural gramíneo se asocia a los lotes donde existen especies arbóreas caducas, dado que las
condiciones del ambiente (insolación, temperatura, precipitación) son más adecuadas para su
desarrollo. Se procuró en el plan de raleos abrir espacios y plantar especies arbóreas de hojas
caducas que permiten las condiciones para la colonización del pastizal nativo,
consecuentemente proporcionar el hábitat para especies animales de la zona. Situación que se
evidencia en terreno.
Además, en la recorrida
se reconocen claros,
áreas

carentes

de

forestación, en el lugar de
los bajos intermédanos
donde se produjo la
colonización de pastizal
natural.

Estas

áreas

aprovechan su pendiente
y se constituyen en
reservorios de aporte de agua de lluvia, donde la flora nativa prospera y crea los hábitats para
la fauna asociada a este ambiente.
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La capacidad de los pastizales fragmentados para sostener la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos dependerá de la cantidad y calidad del hábitat en los remanentes, de su grado

de conectividad, y de cómo se vean afectados por otras perturbaciones inducidas por el
hombre, entre ellas, la introducción de especies invasoras (Wilson et al. 2016).
En el área forestada, las especies arbóreas que rodean a los fragmentos de pastizal podría
modificar parámetros ambientales tales como la temperatura, condiciones hídricas y la
humedad, así como influir sobre los mecanismos de dispersión de propágulos (Amodeo et al.
2017; Marozas 2014), generando condiciones particularmente apropiadas para un conjunto de
plantas exóticas.
De acuerdo a investigaciones llevada a cabo por A. Yezzi; A. Nebbia; S. Zalba (abril 2018)
concluyen que los fragmentos de 2.5 ha parecen exhibir una buena capacidad para resistir los
procesos de invasión, mostrando niveles de riqueza de especies exóticas equivalentes a los de
áreas de pastizal continuo de igual superficie, pudiendo considerarse este como un tamaño
mínimo inicial para la conservación de fragmentos de pastizal psamófilo.

Resulta entonces importante conservar áreas continuas de vegetación como requisito para
mantener la composición de las comunidades vegetales de las dunas litorales del ecosistema
de pastizal pampeano y prevenir procesos de colonización por especies exóticas invasoras.
En las etapas de consolidación de la urbanización algo a tener en cuenta para el
restablecimiento de la fauna autóctona es conservar zonas o islas con pastizales naturales.
Los pastizales proporcionan bienes y de servicios ecosistémicos. En los sistemas de pastoreo, la
provisión habitual de carne, leche, lana y cuero se le deben sumar, entre otros aspectos, la
contribución de los pastizales al mantenimiento de la composición de gases en la atmósfera
y su papel en el control de la erosión de los suelos y como fuente de material genético de una
gran cantidad de especies vegetales y animales (Sala y Paruelo 1997). A su vez, los pastizales
proveen un servicio ecosistémico importante a través de la provisión de hábitats para el
sostenimiento de la biodiversidad, que, en el caso particular de las aves, y de los mamíferos
pequeños es distintiva respecto de la que ofrecen otros tipos de ambientes.
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La forestación como se mencionó en los primeros párrafos de este apartado, por sí sola no es
solo una de las causas de la pérdida de biodiversidad por fragmentación del terreno natural,
también otras acciones antrópicas como la destrucción continua de médanos, junto con la
impermeabilización por asfaltos, caminos, senderos peatonales, tránsito de vehículos en la
playa, balnearios y edificaciones han alterado el
dinamismo de este sistema costero, perdiendo
ambientes naturales donde la flora y la fauna
cohabitan. El crecimiento urbano y las acciones
que se generan en el manejo de la planta
urbana de las localidades costeras, evidencia
esta pérdida de hábitats naturales. Claromecó
evidencia lo dicho, lindera inmediata de cruzar
el Ag Claromecó.

Cuando las consecuencias de la actividad humana comienzan con la desaparición de playas, la
eliminación de los médanos, surgen medidas para palear estos procesos erosivos, las que
resultan positivas. Quizás lo sean más cuando se encuadran en acciones integrales que
involucran a más de un componente del ambiente.
La foto que se muestra a continuación representa dos medidas que resultan antagónicas para
una misma problemática.
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En los apartados donde se describió el paisaje y la vegetación característica de las dunas
litorales que conforma un distrito fitogeográfico independiente del sector de la estepa
pampeana, se caracterizó la vegetación como herbácea sammófila adaptada a condiciones
áridas con escasa cantidad de agua disponible, suelos sueltos, luz muy intensa y vientos fuertes.
A partir de las asociaciones de comunidades vegetales se reconoció una sucesión lateral de
ambientes desde la costa al interior del continente. En los médanos se observa un aumento de
la cobertura, abundancia y diversidad de las comunidades vegetales en dirección costa-interior.
Las asociaciones vegetales se diferencian en cuatro zonas principales: los médanos vivos, los
médanos fijos, las depresiones intermedanosas y las depresiones con cuerpos de agua o
atravesadas por arroyos observables en esta parte de la cadena medanosa australHemos hecho
referencia al estado de situación de la biodiversidad en terrero de médanos fijos, y las
depresiones intermedanosas en los párrafos anteriores.

31

—•"":>
:

•

.
4
-1,
‘
Zgl'‘

Línea de base medio biológico

Ampliación área urbana de Claromecó-DUNAMAR

En sentido hacia la costa se observa una franja discontinua, pero preexistente de acacia trinervis
y tamarix sp al igual que la forestación preexistente, pero de distribución raleada.
En la franja de médanos móviles hacia los semifijos cercanos a la línea de ribera donde se
desarrollan actividades de costa-playa, es la que más se atenta con el ecosistema. Evidencia de
ello, la circulación de vehículos y ciclomotores, con sus ruidos, vibraciones y paso sobre la
vegetación, allí la flor nativa desaparece y la fauna acompañante también.
En aquellos mismos lugares
donde ha cesado la circulación
vehicular, para dar paso a los
recorridos de a pie, la
presencia

de

especies

vegetales

que

colonizan

inmediatamente

este

ambiente es evidente, esto se
hace más notorio cercano a la
línea de afloramiento de rocas
sedimentaria y cantos rodados
donde se verifico la presencia de las nativas Poa lanuginosa; Conyza sp.
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En las fotos puede apreciarse la reinserción de matas de Hyalis argéntea y Calycera crassifolia
en médanos semifijos a unos 200 m de la línea de ribera, manteniendo las condiciones de lugar
para refugio de fauna sobre todo de micromamiferos e insectos.

Se concluye que, en el área en estudio, son dos ambientes los que se encuentran disturbados,
previa intervención de actividades antrópicas principalmente:

a)

Zona de los médanos móviles a semifijos

Preexistencia de una franja discontinua de acacia trinervis y tamarix sp antes que se desarrolle
el emprendimiento. Las zonas discontinuas permiten al médano trasladarse. Detrás de esa
franja y antes de llegar a la forestación, la continua actividad antrópica aceleró el proceso de
degradación de la flora nativa.
En la recorrida a campo se evidenció una recuperación de esos espacios dado que una barrera
física prohibió el desplazamiento de vehículos automotores y cuatriciclos, la flora autóctona
colonizó nuevamente el hábitat, observándose las especies características tales como: Poa
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lanuginosa, matas de Callycera crassifolia y Hyalis argéntea conocida comúnmente como Olivillo
que sirven de refugio para las especies animales nativas. También se encuentran presentes
Conisa, Seneccio Bengii (una de las especies endémica).
Las siguientes muestran dos imágenes satelitales con casi catorce años de diferencia, donde
prácticamente la misma forestación de la costa y se observa una menor densidad del bosque
implantado.
Leyend.
ami/hm:inri area urbana aarornr20

Leyenda
ampilacron aren urbana (.1,,,,,nec,5

Google Earth
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Zona médanos fijos

Forestación preexistente. La vegetación natural se restringe a manchones formados por manejo
silvicultural para la prevención de incendios.
Estos manchones o islas poseen vegetación arbórea caduca o simplemente pastizal solo.
En aquellas áreas donde se encuentra colonizado solo es pastizal, son bajos intermedanosos,
hacia donde escurre el agua y se infiltra aportando al agua subterránea.
Solo se observó fauna de hábitos diurno; aves en momento de la recorrida, pequeños
invertebrados, y restos de heces de liebres, así como tucu-tucus en plena actividad.

El registro fotográfico documenta aquelllas situaciones antes descriptas en lo que fue la
recorrida por el área bajo estudio; evidenciandose flora nativa en lugares cuya intervención
humana se encuentra prohibida.

1-11
Lic, Mónica R a
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Mat Prof. B-E- 40
Especialista lng Ambiental (U.T
Reg Prof. S.P.A. 02

35

1

(54)

N1u Llicipalida.d de

TRES ARROYOS

IIi 1 II II 1 II I 11 1 1 II
Expediente 4116283162/2019
Fecha Inicio: 22/07/2019

Causante: BALNEARIO DUNAMAR S A
Documento: O
Asunto: Solicitudes varias
Iniciado por: Zulma
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
REF. PRESENTA INFORMACIÓN PARA INCORPORAR A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL REF. EXPEDIENTE N°4116-6103/2014.

Infoirnacion de Contacto:
RODOLFO ALEJANDRO BURGAUER
01167835096

1 1

1111 1111
111
1111 1111 111 11
1 E4 16N0000283 62Y2019A000C1
Ing osado el 22/07/2019 y fue p °cesada por ult mr-, vez el 22 07/20 9 a las O 55'19
Copyright (.) 2016- Direccion de Políticas Tributarias

II

II

Tres Arroyos, 22 de Julio de 2019

Señores Municipalidad de Tres Arroyos
Secretaria de Gestión Ambiental

Reí: Presenta Información para incorporar a la Evaluación
de Impacto Ambiental. Ampliación área urbana de
Claromecó. Expediente 4116-6103-2014.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario Dunamar
SA a los efectos de adjuntar la Información que se detalla a continuación:
Resolución ADA RESFC-2018-1116-GDEBA-ADA del 21 de Diciembre de 2018.
Certificado de Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico
Subterráneo y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes Cloacales emitido por el ADA (N.R.I.
2436-108-B7-4).
Plano de la línea de Ribera del Arroyo Claromecó y del Océano Atlántico sobre las parcelas
16021, 30882, 30883 y 30884.
Análisis físico químico de agua del Autocamping Dunamar.

Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente

o 'Ufo Alejandr
Presid
alneario Dunamar SA
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Resolución firma conjunta
Número: RESFC-2018-1116-GDEBA-ADA
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 21 de Diciembre de 2018
Referencia: EXPTE 2436-7.143/14

VISTO el expediente 2436-7.143/14, por el cual la firma BALNEARIO DUNAMAR
S.A. (CUIT N° 30-51127387-7), solicita la autorización de perforación para el desarrollo inmobiliario "Balneario
Dunamar", ubicado en la calle Corrientes entre Belgrano y Rivadavia de la localidad de Claromecó, partido de
Tres Arroyos, en un predio cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción XVII, Sección E, Parcela 1902p, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 obra nota del presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Claromecó, donde
manifiesta que la Cooperativa no se encuentra en condiciones de brindar el servicio de provisión de agua
corriente ni el de desagües cloacales en el predio de referencia;
Que en su presentación de fs. 28/29 la interesada solicita la disponibilidad de provisión de agua y permiso de
perforación del recurso hídrico subterráneo para consumo humano, para la urbanización a desarrollarse en el
predio en cuestión, que cuenta con una superficie total de dos millones cuatrocientos veinticuatro mil
trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados (2.424.364 m2);
Que en consecuencia se agrega a fs. 8/11 la memoria descriptiva del proyecto del balneario, acompañándose
de fs. 12 a 26 el informe hidrogeológico de convalidación técnica preparado por el licenciado en geología
Ricardo J. TIMON (MPBG-047);
Que con fecha 16 de marzo de 2015 la interesada recibió una misiva (carta certificada con aviso de recibo de
fs. 37) suscripta por la jefatura del Departamento Planes Hidrológicos mediante la cual se efectuaron ciertas
observaciones a la documentación presentada (ver copia de fs. 36 y vta.);
Que debido a ello la interesada adjunta de fs. 40 a 79 nueva documentación ampliatoria del estudio
hidrogeológico oportunamente presentado que ha sido elaborada en forma conjunta por el licenciado en
geología Alfredo CESARE (MPBG-051) y el ingeniero en construcciones y sanitario Roberto NOYA (MCIPBA
N°21.484);
Que el Departamento Planes Hidrológicos (fs. 85) evalúa la información presentada y considerando las
características hidrogeológicas del emprendimiento, concluye que es necesario una ampliación de estudios al

respecto;
Que los estudios mencionados están orientados a una mejor definición potencial del acuífero que se pretende
explotar en función de la demanda proyectada, debiendo incluir una serie de aspectos que el Departamento
detalla;
Que atento lo solicitado, la interesada acompaña de fs. 86 a 123 la ampliación de información relacionada con
la ejecución de perforaciones de estudio, perfilajes Gamma eléctricos, reconocimiento de residuo seco vs
profundidad y balance hídrico;
Que a fs. 125 y vuelta se expide el Departamento Planes Hidrológicos y evalúa el grado de compromiso que
posee el recurso hídrico subterráneo en la zona, así como la exigencia de agua que demanda el mismo, que
de acuerdo a la declaración jurada presentada asciende a un mil seiscientos treinta metros cúbicos diarios
(1.630 m3/d) en condiciones de máxima habitabilidad, contrastándola con las características del ambiente
hidrogeológico y su potencial de explotación y como resultado de dicho análisis considera que el
emprendimiento en cuestión, en relación al uso del recurso, no alteraría la sustentabilidad del mismo,
verificándose su disponibilidad para abastecimiento de agua, de acuerdo al inciso a) del artículo 55 del Código
de Aguas;
Que el recurso a utilizar es el acuífero freático, en una franja costera que se extiende desde la Ruta Colectora
Interbalnearia y el Océano Atlántico, sobre el ambiente denominado Barrera Medanosa Austral;
Que atento a la intimación cursada por la División Evaluación de Proyectos de Aguas Subterráneas a través
de la carta documento cuya fotocopia luce a fs. 128, la firma presenta nueva documentación aclaratoria
preparada por el licenciado CESARE, obrante en tres juegos (fs. 129/159, 160/189 y 491/219);
Que a fs. 223 la firma presenta nota de descargo respecto de la intimación cursada por ADA mediante carta
documento cuya copia se acompaña a fs. 256 (ver aviso de recibo de fs. 255) donde se les exigía la
presentación de la declaratoria de impacto ambiental y el estudio pertinente, y en dicho sentido adjunta
fotocopias de la nota de presentación en la municipalidad (fs. 224) y de la de solicitud de pronto despacho al
OPDS (fs. 225) y del seguimiento del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (fs. 226) y copia de la
Evaluación de Impacto Ambiental preparada por el ingeniero NOYA (de fs. 224 a 251);
Que a fs. 252 y vuelta el Departamento Preservación y Mejoramiento de los Recursos analiza la
documentación presentada sin encontrarle objeciones técnicas y propicia la continuidad del trámite;
Que de fs. 264 a 282, 283 a 301 y 302 a 320 se agrega, en tres juegos, la respuesta a la información
solicitada oportunamente por la División Evaluación de Proyectos de Aguas Subterráneas mediante carta
documento de fecha 13/06/18 cuya copia se adjunta a fs. 263, la que consiste en red de monitoreo, diseño de
la perforaciones de monitoreo, cronograma de ejecución de red, diseño de pozo de monitoreo, diseño de pozo
de explotación, cómputo y presupuesto de perforaciones, abatimiento de flúor, planos de obra y batería de
bombeo;
Que a fs. 321/322 y 323/324 obra nota del licenciado CESARE (dos juegos) agregando información sobre el
consumo estimable para la primera etapa de consolidación del proyecto, definiendo avance de los tipos de
propiedades a desarrollar;
Que a fojas 325 y vuelta la División Evaluación de Proyectos de Aguas Subterráneas analiza definitivamente la
documentación técnica que contiene el estudio hidrogeológico elaborado por el licenciado en geología Alfredo
CESARE (MPBG-051) y establece algunos lineamientos para el dictado de la resolución de otorgamiento de
permiso, temperamento ratificado por el Departamento Evaluación de Proyectos a fs. 326;
Que a fs. 327/329 el Departamento Permisos y Concesiones para el Uso del Agua prepara un anteproyecto de
resolución al efecto, que resulta avalado por la Dirección de Usos y Aprovechamiento del Agua y por la
Dirección Provincial de Gestión Hídrica (fs. 330), quienes además destacan que el monto total de la obra
asciende a la suma de pesos ciento seis mil seiscientos ochenta ($ 106.680,00), ello según planilla de fs. 309;
Que la División Facturación y Recaudación informa a fojas 340 que ha ingresado el importe de pesos un mil
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novecientos treinta y seis con veinticuatro centavos ($1.936,24), en concepto de permiso de autorizacid
perforación y de pozos de monitoreo, tal como da cuenta la factura N° 0000017091 de foja 337 y el listac0 Ge
rendición del Banco Provincia de Buenos Aires de foja 340;
Que la presente se dicta en mérito a las atribuciones conferidas por la Ley N° 12.257;
Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Otorgar a la firma BALNEARIO DUNAMAR S.A. (CUIT N° 30-51127387-7), la autorización de
perforación para integrar un sistema centralizado de distribución para consumo humano, riego no productivo y
otros usos (sanitario), con destino al desarrollo inmobiliario denominado "Balneario Dunamar", ubicado en la
calle Corrientes entre Belgrano y Rivadavia de la localidad de Claromecó, partido de Tres Arroyos, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción XVII, Sección E, Parcela 1902p, por el término de un (1) año. ,

ARTÍCULO 2°. Dejar debidamente aclarado que la autorización de perforación otorgada lo será para dos (2) e'
perforaciones de explotación y dos (2) perforaciones para monitoreo.

ARTÍCULO 3°. Dejar establecido que el caudal máximo autorizado de explotación deberá ser no mayor a
noventa y tres metros cúbicos diarios (93 m3/d) y será aportado por dos (2) perforaciones, las cuales forman
parte de la primera etapa de construcción del proyecto, cuyos caudales individuales máximos deberán ser no
mayores a cinco metros cúbicos por hora (5 m3/h), destacando que los mismos no podrán tener un Uso
continuo mayor a doce (12) horas.

ARTÍCULO 4°. Establecer que para la realización de las perforaciones se deberá contar con un profesional
geólogo quien verificará que el nivel más superficial del acuífero, de mayor vulnerabilidad, sea aislado
correctamente y quien proyectará un diseño constructivo más adecuado según las características
hidrogeológicas y de requerimiento del emprendimiento. Toda obra deberá contar con cámara de hormigón y
tapa asegurada a fin de evitar el ingreso de elementos indeseables que pudieran alterar la calidad del acuífero.
Cada perforación deberá contar en boca de pozo, con un ojo de inspección, canilla para la toma de muestras y
caudalímetro.

ARTÍCULO 5°. Autorizar el visado de la red de monitoreo que estará integrada por ocho (8) freatímetros
denominados F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8. Dado que en esta etapa solo se construirán el F1 y el F2, los
unimos deberán controlar el estado de avance del frente salino y salobre y su relación con la explotación.

ARTÍCULO 6°. Hacer saber a la interesada que deberá gestionar el permiso de explotación del recurso
hídrico subterráneo, una vez realizadas las perforaciones, según resoluciones ADA vigentes a la fecha.
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ARTÍCULO 70. Determinar que si alguno de los parámetros del agua registrase valores superiores a los
admitidos para consumo humano, deberá realizarse tratamiento correctivo previo a la distribución.

ARTÍCULO 8°. Autorizar el visado del estudio hidrogeológico de convalidación técnica, elaborado por el
licenciado en geología Alfredo CESARE (MPBG-051), en base al cual se ejecutarán las obras objeto del
presente permiso.

ARTÍCULO 9°. Determinar que previo al vencimiento del plazo otorgado, la firma deberá solicitar su
renovación, con suficiente antelación y someter a consideración de la ADA todo cambio y/o modificación. El
incumplimiento del presente artículo, es bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 166 y concordantes de la Ley N° 12.257.

ARTICULO 10°. Dejar aclarado que la autorización que se acuerda por la presente tiene carácter precario y
revocable al solo arbitrio de la Administración Pública Provincial, sin derecho a indemnización alguna a favor
del administrado. Asimismo, hacer saber al usuario y al profesional interviniente que las autorizaciones
otorgados por parte de la Autoridad del Agua no implican eximición de responsabilidad legal ante eventuales
daños al recurso o a terceros, ocasionados por defectos de proyecto o cálculo, por el uso abusivo de las
autorizaciones otorgadas o por la actividad desarrollada, ni constituyen exoneración de las obligaciones que
pudieran corresponder por disposiciones de orden nacional, provincial y/o municipal, existentes o a dictarse.

ARTÍCULO 11°. Establecer que la Provincia no se hará responsable de los deterioros parciales o totales que
pudieran sufrir las obras por efecto de inundaciones o por cualquier otra causa de naturaleza incontrolable,
como tampoco por accidentes u otros daños que los trabajos le pudieran causar a terceros, corriendo por
cuenta de la requirente y/o quien legalmente corresponda, los daños que de tales siniestros surjan, cualquiera
sea su carácter.
JJ

ARTICULO 12°. Dejar debidamente aclarado que la información y la documentación declarada y brindada
por el Usuario en el marco del presente procedimiento es plenamente auténtica y su contenido reviste carácter
de Declaración Jurada, quedando lo consignado bajo su exclusiva responsabilidad. La falsedad o inexactitud
total o parcial de la información y documentación presentada constituirán causal de revocación del presente
acto administrativo, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa, civil o penal que pudieren
corresponder.

ARTÍCULO 13°. La Autoridad del agua por intermedio del Departamento Permisos y concesiones notificará
al peticionante, las condiciones en que se acuerdan la autorización, entregándole una (1) copia de la presente
Resolución, acompañada de una copia de la documentación técnica visada, bajo debida constancia.

ARTÍCULO 14°. Ordenar el alta en el padrón de usuarios de la firma Balneario Dunamar S.A. ubicada en
avenida Corrientes entre Belgrano y Rivadavia de la localidad de Claromecó, partido de Tres Arroyos, por
aplicación de la Resolución ADA N° 658/18.

ARTÍCULO 15°. Registrar, comunicar a la Dirección General de Administración, División Gestión Registro de
Empresas y Multas, para su toma de razón y alta en el padrón de usuarios y pasar a la Dirección Provincial de
Gestión Hídrica, para que notifique a la interesada entregando copia de la presente.
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Buenos Aire
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AUTORIDAD DEL AGUA

N.R.I. 2436-108-137-4
La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección
Provincial de Gestión Hídrica CERTIFICA desde el ámbito de su competencia
la Prefactibilidad Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso
Hídrico Subterráneo (Disponibilidad) y Prefactibilidad de Vuelco de
Efluentes cloacales previamente tratados, solicitado por el Usuario
"Balneario Dunamar S.A." (C.U.I.T. 30-51127387-7), ubicado en Corrientes y
Rivadavia, inmueble identificado catastralmente como: Circunscripción 17,
Sección E, Parcela 1902p Partido Tres Arroyos.
Prefactibilidad Hidráulica: El Departamento de Límites y Restricciones
al Dominio informa que el inmueble se encuentra dentro de una zona zona
suburbana y costero, perteneciente a la cuenca del Arroyo Claromecó y
lindando con el Océano Atlántico, que presenta cotas que en primera instancia
no ofrecería inconvenientes hídricos, observándose ausencia de
construcciones ejecutadas en el predio, siendo factible otorgar la prefactibilidad
solicitada. No obstante ello, dadas las dimensiones del predio y destino
propuesto, la Aptitud Hidráulica del bien en su etapa de Prefactibilidad estará
condicionada a presentar el Estudio y Proyecto de los Desagües Pluviales del
bien y su conexión con el entorno, cuya documentación deberá ajustarse a la
legislación vigente, indicando de corresponder las servidumbres de uso de las
obras hidráulicas a proyectar y todo otro condicionante que pudiera
establecerse. Se establece
una Restricción de 100 (cien) metros a partir de la
_
Línea de Ribera del Arroyo Claromeco, sobre la cual no pueden ejecutarse
construcciones de carácter permanente, ni variarse el uso actual de la Tierra.
Ley 6253/60. Se deja constancia, que con respecto a la edificación, que la
distancia se limita a ciento cincuenta (150) metros a partir de la Línea de Ribera
del Mar Argentino, ya que se ha certificado la fijación de médanos en el predio
motivo de autos, según constancia emitida por la Dirección de Desarrollo
Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo
(Disponibilidad): El Departamento de Planes Hidrológicos informa que
evaluado el grado de compromiso que posee el recurso hídrico subterráneo en
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la zona, como la exigencia de agua que demanda dicho establecimiento, que
asciende a 1630 m3/día (mil seiscientos treinta metros cúbicos por día),
contrastándola con las características del ambiente hidrogeológico y su
potencial de explotación. Considerando que el establecimiento en cuestión, en
relación al uso del recurso hídrico subterráneo, no alteraría la sustentabilidad
del mismo se verifica su Disponibilidad de Agua, de acuerdo a la normativa
vigente, conforme a las siguientes pautas:
El recurso hídrico subterráneo a utilizar es el acuífero freático, en una franja
costera que se extiende desde la Ruta Colectora Interbalnearia y el Océano
Atlántico sobre el ambiente denominado Barrera Medanosa Austral.
Las perforaciones tendrán una profundidad máxima de 15 a 16 metros con
caudales individuales del orden de los 5 m3/hora y se ubicarán en la zona de
captación delimitada en el Estudio realizado por el recurrente y presentado en
Expte. 2436-7143/14.
La extracción de recurso hídrico subterráneo se distribuirá entre unas 16 a 20
perforaciones de explotación, las que deberán contar con dispositivos
adecuados para la toma de muestras de agua y la medición de caudal y de
niveles estático y dinámico por parte de la Autoridad del Agua.
Se efectuara un control periódico de rango trimestral de la calidad físico
química del agua.
- Desde el punto de vista cualitativo, si el agua alumbrada registrara valores de
algunos de sus elementos compositivos que superen los límites establecidos
por el Código Alimentario Argentino (Ley 18284), la misma no podrá utilizarse.
para consumo humano sin corrección previa. Para la obtención del Permiso de
Explotación el Usuario deberá presentar a través del aplicativo Web, constancia
de no satisfacción de demanda de agua por el proveedor de servicios local.
Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes líquidos: El Departamento de
Planes Hidrológicos informa que la factibilidad de vuelco de para la eliminación
de los efluentes líquidos cloacales de acuerdo a lo declarado por la recurrente,
se plantea para la primera etapa del emprendimiento inmobiliario, noventa y
dos (92) parcelas destinadas a viviendas unifamiliares, con una población
estimada en quinientos (500) habitantes, dos (2) parcelas destinadas a
viviendas multifamiliares y una (1) parcela comercial. Considerando la
tecnología propuesta para el sistema de tratamiento y el escaso desarrollo del
CE-2019-17341440-GDEB A -DPGHADA
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suelo del sector, la posibilidad de un correcto tratamiento secundario debe ser
considerado previo a la disposición en el sistema de drenes subsuperficiales el
que deberá considerarse a una profundidad que permita ser alcanzado por el
sistema radicular de la vegetación que deberá acompañar el desarrollo de los
caños cribados. Dadas las particularidades del sector se debe considerar el
tratamiento más completo disponible previo a la disposición a suelo. De esta
manera para las noventa y dos (92) viviendas unifamiliares resultaría factible la
disposición final en el suelo de los efluentes cloacales de 100,00 m3/d (cien
_
metros cúbicos diarios), mediante drenes de infiltración siendo previamente
tratados mediante biodigestores, ambas unidades convenientemente
dimensionadas, siempre y cuando las características del suelo y litológicas del
subsuelo lo permitan. Para ello, los_ valores de permeabilidad obtenidos del
ensayo de infiltración deberán encontrarse dentro de un rango admisible para
su correcto funcionamiento, y deberá garantizarse una capa de aireación entre
el fondo de los pozos y el nivel de la capa freática mínima registrada no inferior
a dos (2) metros. Asimismo, en el diseño de las unidades se considerarán los
tiempos de permanencia necesarios, teniendo en cuenta las pautas indicadas
en la Ley 5376 y su decreto reglamentario. El distanciamiento entre el sistema
cloacal y todo pozo de explotación o fuente de provisión de agua deberá ser el
mayor posible, siendo la distancia mínima admisible de quince (15) metros.
Con respecto a la disposición final .de_ los efluentes cloacales del resto de las
parcelas, en las que se indica que se utilizarían plantas de tratamiento, deberá
evaluarse la metodología de tratamiento que se proponga y la disposición final,
atento que la disposición final a suelo no sería factible ya que conlleva un alto
riesgo de contaminación del acuífero productor, como así también un alto
riesgo sanitario para los habitantes del emprendimiento urbanístico. La
autorización del sistema de eliminación de excretas mencionado regirá solo
hasta tanto se lleven a cabo las obras correspondientes a la extensión del
servicio de cloacas y su liberación al uso público, o se exigirá la construcción
de cloacas si el acuífero libre y proveedor del abastecimiento de agua del
emprendimiento pudiera contaminarse fácilmente como consecuencia de las
particulares características del suelo. Para la obtención del Permiso de Vuelco
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de efluentes previamente tratados el Usuario deberá presentar a través del
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aplicativo Web, constancia de no satisfacción de demanda de colección y
transporte de efluentes líquidos relacionados con la actividad declarada.
Se deja debidamente aclarado que la información y la documentación
declarada y brindada por el Usuario en los términos de la Resolución AdA N°
333/17 reviste carácter de Declaración Jurada, quedando lo consignado bajo su
exclusiva responsabilidad. La falsedad o inexactitud total o parcial de la
información y documentación presentada constituirán causal de revocación del
presente acto administrativo, sin perjuicio de las sanciones de índole
administrativa, civil o penal que pudieren corresponder.
La obra en ejecución presentada por el usuario "Balneario Dunamar
S.A." (C.U.I.T. 30-51127387-7), califica en el análisis de Prefactibilidad
Hidráulica, Prefactibilidad de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo
(Disponibilidad) y Prefactibilidad de Vuelco de Efluentes líquidos, corno riesgo
alto (categoría 3) motivo por el cual deberá requerir la Constancia de Aptitud
Hidráulica, el Permiso de Explotación del Recurso Hídrico Subterráneo y el
Permiso Vuelco de Efluentes Líquidos previamente tratados, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución 333/17.
El presente certificado no da derecho de uso, y tendrá una vigencia de 1
(uno) año, a_ contar a partir de la fecha de emisión, período en el cual deberá
tramitarse los permisos correspondientes.
sA
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INFORME N°:

1904220014

Empresa:

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Fecha de extracción:

22/04/2019

Establecimiento/Planta:

C.A.B.A.

Sitio de Extracción /
Descripción:

MRL (Muestra Remitida al
Laboratorio)

Domicilio:

Lafinur 3093 6°, C.A.B.A., C.A.B.A.

Tipo de Muestra:

Líquida

ANALITO

RESULTADO

Agua bebida - Recurso hídrico: R.N. MS
523/95

ALCALINIDAD TOTAL

291,0 mg CaCO3/1

Ni/A

ARSENICO

<0,01 mg/I

<0,05 mg/I

CALCIO

24,38 mg/I

N/A

CLORUROS

36,8 mg/1

<350,0 mg/I

COLOR

<1 U Pt-Co

< 5 U Pt-Co

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

545 uS/cm

N/A

DUREZA TOTAL

172 mg CaCO3/1

<400 mg CaCO3/1

HIERRO TOTAL

<0,05 mg/I

<0,30 mg/I

NITRATOS

14 mg/I

<45 mg/I

N1TRITOS

0,04 mg/I

<0,10 mg/I

OLOR

1 NUO

N/A

PH

7,92 U de PH

6,50 - 8,50 U de PH

SODIO

72,174 mg/I

N/A

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES
SECADOS A 180 °C

484 mg/I

<1500 mg/1

SULFATOS

46 mg/I

<400 mg/I

TURBIEDAD

< 1 NTU

< 3 NTU
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INFORME
Nota*
Los valores resaltados no cumplen con los limites legales vigentes

r1 If'

MIGUMO1b4SERRAT

Uc en C las Q imicas e
Higiene y Seguridad en el Trabajo
Met 4240
Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo

MiG

LMINSiRRAT

Lic. en Ciencia Químicas e
Higiene y Seguridad en el Trabajo
Mai 4240
Firma y sello del Director
técnico o Co-Director
Técnico

MARIA CRISTINA DUCCOLI
APODERADA — ABOGADA T2I F23
LAIA S.A.
Firma y sello del
Propietario o Apoderado
del Laboratorio
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Tres Arroyos, 01 de Agosto de 2019

Señores Municipalidad de Tres Arroyos
Secretaria de Gestión Ambiental

Ref: Presenta Información para incorporar a la
Evaluación de Impacto Ambiental. Ampliación área
urbana de Claromecó. Expediente 4116-6103-2014.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario
Dunamar SA a los efectos de adjuntar la Información que se detalla a continuación:
1. Resolución ADA PV-2019-04758416-GDEBA-DPTLRDADA del 25 de Febrero dev2019.

Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente

Rodolfo Aleja/11dr° Burgaue
residente
Balneario Dunamar SA

A )-( qs2.65?
LDp- hur i\P 303

P1 \11'

G-e 'Pis/9
cm)A (ALIts)
11- 041

lit

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón
Providencia de Firma Conjunta
Número: PV-2019-04758416-GDEBA-DPTLRDADA
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 25 de Febrero de 2019
Referencia: 2406-7035/2014_"Ba1neario Dunamar S.A.". Partido: Tres Arroyos
Sr. Director de Gobernanza,
Regiones y Usuarios

Por medio de los presentes la firma "Balneario Dunamar S.A." (C.U.I.T. 30-51127387-7) tramita la
Aptitud Hidráulica para Obra (A.H.P.O.) del predio emplazado en la localidad de Claromecó, destinado a
un emprendimiento Urbanístico denominado "Balneario Dunamar" e identificado catastralmente como:
Circ.: XVII - Parc.: 1902p - Partido: Tres Arroyos (108).
Se trata de un predio de aproximadamente 187,96 hectáreas ubicado dentro del cordón medanoso costero
del Mar Argentino.
Mediante Ordenanza Municipal 5981/09 dicha parcela fue declarada como "urbanizable como ampliación
del área urbana costera".
Analizada la documentación en lo relacionado a las restricciones al dominio, servidumbre de uso, líneas de
ribera y otros condicionantes que pudieran establecerse en el predio en estudio, en el marco de la Ley
Provincial N° 12.257/99 y demás legislación vigente, se informa que:
1 - Se hace lugar a la solicitud de reducción de restricción hidráulica del Arroyo Claromecó, llevándola a
treinta (30,00) metros a partir de la línea de ribera de dicho Arroyo, aprobada por Resolución ADA N
0595/13
y de la cual deberá indicarse: a) la poligonal de la misma indicando sus medidas lineales y
angulares y su vinculación al predio, ajustándose a lo establecido en la Resolución ADA N°832/17; ello así
en tanto y en cuanto la indicada no se corresponde con la aprobada. b) la poligonal del límite de la franja
de restricción hidráulica impuesta a dicho curso de agua, también con indicación de las medidas lineales y
angulares y su vinculación al predio, franja que deberá estar acotada.
2 - Asimismo, deberá indicarse la poligonal de la línea de ribera del Océano Atlántico aprobada por

-1,
Resolución ADA N°595/13, con indicación de sus medidas lineales y angulares y su vinculación al prediel.'.1
34
- Deberá adjuntarse, en soporte magnético Autocad de "extensión .dxf', la implantación del predio y las—
líneas de ribera aprobadas por la Resolución ADA N°595/13, georreferenciadas en sistema POSGAR 2007
con su correspondiente faja.
4 - Evaluada la nueva presentación a efectuar, se definirá la restricción hidráulica a imponer en el Océano
Atlántico en el marco del Decreto Provincial 3202/06.
5 - En lo que al Presupuesto de las obras hidráulicas se refiere, deberán readecuarse los precios unitarios de
los ítem que componen la obra a valores de mercado, en tanto y en cuanto los que se indican son muy
bajos.
Por lo expuesto corresponde que, a los efectos de la prosecución del trámite, se notifique al interesado con
objetivo de dar cumplimiento con lo indicado.
OgItally semen] by GDE BUENOS AIRES
DR erGOE BUENOS AIRES, 44AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS SS AS,
ou=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, serialNunlbeirCUIT 30715471511
Dale: 2019.02.25 07:37:07 4300.

Felix LT RUNGE
Personal Profesional
Departamento de Limites Restricciones al Dominio
Autoridad del Agua

Digeally signad by GDE BUENOS AIRES
DR: cn=GDE BUENOS AIRES, e=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BOAS.
ou=SUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL ESTADO, sehalblumberUrT 30715471511
Date: 2019,02.25 1110E17 -03.00

Gabriel Porro
Personal Profesional
Departamento de Limites Restricciones al Dominio
Autoridad del Agua

°Wall>, signad by GOE BUENOS AIRES
cn=GDE BUENOS AIRES, rAS, o=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
alSUBSECRETARIA para la MODERNIZACION DEL
ESTADO, serlalNumber=CUIT 30715471511
Date: 20110225 1106:27 -03.00'

pe,AoD.DIV
csn'' A46;1644 4,
AD

11~151
941111,

Secretaría de nt r
Gestión Ambiental
Municipalidad de Tres Arroyos

Tres Arroyos, 14 de Agosto de 2019

///En el día de la fecha se deja constancia que la Dra. Christensen García Verónica tomo
vista del Expediente No 4116-006103/2014 cuerpo 1 y 2.

'S21í c(1 -EUIct _

P. N. Carrera N° 816
02983 - 428054 / 428074
gestionambientaIG-útresarroyos.gov.ar
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Nota 286733/2019
Fecha Inicio: 29/11/2019

Causante: BALNEARIO DUNAMAR S.A. - BURGAUER RODOLFO ALEJANDRO
Documento: 14452659
Asunto: Solicitudes Varias
Iniciado por: CARLOTA
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
PRESENTA INFORMACIÓN PARA INCORPORAR A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
AMPLIACIÓN ÁREA URBANA DE CLAROMECO
REFERENTE EXPTE N°4116-6103/2014.

Informacion de Contacto:
LAFINUR N° 3093 6° PISO
CABA (CP 1425)
TE 011 - 1567835096

II
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Tres Arroyos, 28 de Noviembre de 2019

Señores Municipalidad de Tres Arroyos
Secretaria de Gestión Ambiental

Ref: Presenta Información para incorporar a la
Evaluación de Impacto Ambiental. Ampliación área
urbana de Claromecó. Expediente 4116-6103-2014.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario
Dunamar SA a los efectos de adjuntar la Información que se detalla a continuación:
Copia de los análisis de agua de las dos primeras perforaciones de captación de agua
de la Ampliación Urbana que se desarrolla sobre la Parcela 1902 P.
Copia de los análisis de agua de las dos primeros freatímetros correspondientes a la
red de monitoreo del acuífero de Dunamar.

Finalmente agregar que esta documentación constituye la línea de base de la condición del
acuífero subterráneo ubicado en la Parcela detallada.

Sin otro particular, saludo a Ud. cordial

Rodolfo Alejan. 10 Burgauer
esidente
Balneario Dunamar SA

111 ,452. .659
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Bahía Blanca, 8 deNoviembre de 2019

Sres.
Balneario Dunamar
At. Alejandro Burgauer
Ref.: Monitoreo de Aguas Subterráneas

De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente me dirijo a Ustedes mediante esta Nota Aclaratoria para dejar
constancia que la CCC 497593 y el PI 424612 corresponden al Freatimetro 2, que por un
involuntario error de tipeo dice Freatimetro 1.

Sin otro particular lo saludo atentamente.

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desart
ANEXO 'Y

PROTOCOLO PARA INFORME

CUIT

N*: 0000424609

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N*

124

N° Certificado de Cadena de Custodia
0000497595
Fecha de Extracción de la Muestra
30/10/2019
Fecha de Recepción de la Muestra
31/10/2019
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
30-51127387/7 Razón Social
BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

Dirección

CLAROMECO

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)
Líquida
X
Sólida/Semisolida
Emisión Gaseosa
Superficie
Conservación de la muestra
REFRIGERADA

Aíre
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA

A nalito

CAPTACION 1
RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS
Resultado
Método o Técnica Analítica
Analítico

ALCALINIDAD TOTAL

195 mg/!

ARSENICO
CALCIO

0.026 mg/I
62 mg/!

CLORUROS

238 mg/!

COLOR

No detectado

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA
DUREZA TOTAL

1228 uS/Cm
257 mg/I

FLUORURO TOTAL

1.37 mg/I

HIERRO TOTAL

0.07 mg/I

NITRATOS

18 mg/I

OLOR

No detectado

SM 2320 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 3500 As 8
SM 3111 8- STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 CL B - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 2120 C - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 2510 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 2340 C - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 F— B/D STANDARD METHODS 20TH
ED.
SM 3111 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 NO3— E STANDARD METHODS 20TH
ED.
SM 2150 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Limite de
Detección del
Método o Técnica
0.5 mg/!
0.01 mg/!
0.5 mg/!
5 mg/!
5 U Pt-Co
1 uS/Cm
0.5 mg/!
0.2 mg/I

0.01 mg/I
5 mg/!

Ausencia/Presenci
a
0.01 UpH

pH

7.92 UpH

SM 4500 H+ B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

SODIO

42 mg/!

SULFATOS

24 mg/1

SM 3500 NA B - STANDARD 0.5 mg))
METHODS 20TH ED.
SM 4500 SO4-2 E 5 mg)!
STANDARD METHODS 2071-1
ED.
SM 9215 B - STANDARD
500 UFC/ml
METHODS 20TH ED.

BACTERIAS AEROBIAS
1MESOFILAS TOTALES

No detectado

Página 1/2

Límite de
Cuantificación

PI N*424609

3S \

-15.' (2.- •
OO

Buenos Aires
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Organismo Provincial para el Desarrollo Suste.niblo

ANEXO 'V'

COLIFORMES TOTALES

No detectado

SM 9221 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

ESCHERICHIA COLI

No detectado

Ausencia/Presenci
a

SM 9221 F - STANDARD
METHODS 20T1-1 ED.

Ausencia/Presenci
a

PSEUDOMONA

No detectado

AERUGINOSA

SM 9213 F - STANDARD

3 NMP/100m1

METHODS 20TH ED.
INSTRUMENTAL UTILIZADO

Nombre
Espectrofotómetro de Absorción Atómica

Varian ComboSystem

Espectrofotómetro UV-Vis

Hach DR-2700

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

Marca/Modelo

N° serie
1391536
AD76729

, RESULTADOS ANALITICOS DERIVADOS PARA SU

LISIS

OBSERVACIONES
1 '
í
il

FIRMAS RESPONSABLES
I, v
Firma

Y'S

1 '
rof. o :1-11F.:Mco a cargo del Ensayo

Firma y Sello Director Tem'
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Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sost,miblf

ANEXO "IV'
CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497595

I

Fecha de Expedición

28/10/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124
DATOS DEL SOLICITANTE DEL

ANALISIS

culT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

PERSONAL RESPONSABLE
Apellido y Nombre
Titulo Habilitan e

EXTRACCIÓN DE LA
hecha de
Extracción de la
Muestra

DE LA TOMA DE MUESTRA

)

GROTTOLA ARIEL

30/10/2019

DNI
2442223 3
Matricula
Provincial
o
Analista Ecológico
r.,...
Reaictro Habibtante
MUESTRA
MATRIZ (MARCAR LO QUE CO ESPONDE)
Hora Inicial 10:15
Liquida
X
Sólida/Semisolida
Aire
Hora Final
10:15 Emisión Gaseosa
Superficie
Aceites

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

Latitud 38° 51 11.8" S - Longitud 60` OS 12.5" 0

Denominación

CAPTACION 1

Efluente
SI
NO

Liquidas

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Tipo de Camara
Caudal m3
Subterránea
Nivel Freático
NO

Aspecto

Superficial l Residuo
SI NO
SI NO

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Analito

Metodología Torna Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

N'/Rótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

11

10087

SM 1060- STANDARD METHODS 2011-1 Plastico

1I

10087

1I

10087

1I

10087

1I

10087

1I

10087

II

10085

11

10085

Plastico

11

10087

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico

11

10087

11

10087

II

10087

II

10087

II

10087

Plastico esteril

250 mi

10086

Plastico esteril

250 ml

10086

ED.
CALCIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED,

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

FLUORURO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20T1-t
ED.

NITRATOS

ED.
OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

BACTERIAS AEROBIAS MESCIFILAS

SM 9060 A 13 - STANDARD METHODS

TOTALES

20T1-I ED.

COLIFORMES TOTALES

SM 9060 A 8 - STANDARD METHODS
20TH ED.

Página 1/2

CCC N*497595

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "IV'
ESCHERICHIA COLI

SM 9060 AB - STANDARD METHODS

Plastico esteril

250 ml

10086

Plastic° esteril

250 ml

10086

20TH ED.
PSEUDOMONA AERUGINOSA

SM 9060 AB- STANDARD METHODS
20TH ED,
INSTRUMENTAL DE MUESTREO

Nombre

Marca/Modelo

Analizador Multiparametrico

W serle

Lutron WA2015

AD76729

Bailer Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A

Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica

Sonda métrica m01

no posee

FIRMAS RESPONSABLES
Declaro que la toma de muestras se realizó con la empresa operando en condiciones norm les
.,
Fi ... 5

mpresa Solicitante o Responsable de presenciar la toma de

e
i
l

Firma, ;e'iIg

tqr 7k:hl-e° o Co Director Técnico

Firma del Pro. etaÇ. a oderado del Laboratorio
Fecha
31/10/2019

Recepción de la muestra en el laboratorio

Página 2/2

ora
moo

Temperatura
4

CCC N•497595

S

,
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ANEXO "V"

PROTOCOLO PARA INFORME

CUIT

N*: 0000424610

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

0000497594
N° Certificado de Cadena de Custodia
30/10/2019
Fecha de Extracción de la Muestra
Fecha de Recepción de la Muestra
31/10/2019
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
30-51127387/7
Razón Social
BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

Dirección

CLAROMECO
Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATR Z (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)
Liquida

X

Emisión Gaseosa
Conservación de la muestra

Sólida/Semisolida

Aire

Superficie

Aceites
REFRIGERADA

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA
CAPTACION 2

RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS
Analito

Resultado

Método o Técnica Analítica

Analitico

Limite de

Límite de

Detección del

Cuantificación

Método o Técnica
ALCALINIDAD TOTAL

110 mg/I

ARSENICO

0.029 mg/I

SM 3500 As B

0.01 mg/I

CALCIO

80 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.5 mg/I

SM 23208 - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.

METHODS 20TH ED.
CLORUROS

124 mg/I

SM 4500 CL 8- STANDARD

5 mg/I

METHODS 20TH ED.
COLOR

No detectado

SM 2120 C - STANDARD

5 U Pt-Co

METHODS 20TH ED.
CONDUCTIVIDAD

873 uS/Cm

ELECTRICA
DUREZA TOTAL

SM 2510 B - STANDARD

1 uS/Cm

METHODS 20TH ED.
315 mg/I

SM 2340 C -STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.
FLUORURO TOTAL

1.12 mg/I

SM 4500 F- 8/D -

0.2 mg/1

STANDARD METHODS 20TH
Ea
HIERRO TOTAL

0.09 mg/I

SM 3111 B- STANDARD

0.01 mg/I

METHODS 20TH ED.
NITRATOS

31 mg/I

SM 4500 NO3- E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
OLOR

No detectado

SM 2150 6 - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci

SM 4500 H+ 8 - STANDARD

0.01 UpH

a
pH

7.37 UpH

SODIO

75 mg/I

METHODS 20TH ED.

SM 3500 NA 8 - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.
SULFATOS

168 mg/I

SM 4500 SO4-2 E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
BACTERIAS AER081AS
MESÓFILAS TOTALES

No detectado

SM 9215 B - STANDARD

500 UFC/ml

METHODS 20TH ED.

Pégala 1/2

PI Ar424610
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ANEXO V"

COLIFORMES TOTALES

No detectado

SM 9221 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

ESCHERICHIA COLI

No detectado

SM 9221 F - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

PSEUDOMONA

No detectado

AERUGINOSA

SM 9213 F - STANDARD

3 NMP/100m1

METHODS 20TH ED.
INSTRUMENTAL UTILIZADO
Nombre

Marca/Modelo

Espectrofotómetro de Absorción Atómica

Varian ComboSystem

Espectrofotómetro UV-Vis

Hach DR-2700

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

N* serie
1391536

AD76729
RESULTADOS ANALITICOS DERIVADOS PARA SU A LISIS
OBSERVACIONES
,
—
n
/
FIRMAS RESPONSABLES
/
/
' 1.

dor
Firma y Sello del o . •édn1cOa'cargo del Ensayo

.
Firma y Sello Director Técn

Págtna 2/2
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ANEXO "IV'

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N*: 0000497594

Fecha de Expedición

28/10/2019

Laboratorio Interyiniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S A.

Certificado de habilitación N°

124

DATOS DEL SOUCITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

Id Estab

00006323

Estab/Planta

Dirección

BALNEARIO DUNAMAR S.A.
CLAROMECO
Calle: BELGRANO Nro- 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA
Apellido y Nombre

GROTTOLA ARIEL

DNI

Titulo Habilitante

Analista Ecológico

Matricula Provincial o
Racista) Habildante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
Fecha de
Extracción de la
Muestra

30/10/2019

i

24422233
01

MATRIZ (MARCAR LO QUE CO RESPONDE)

Hora Inicial

10:45

Liquida

Hora Final

10:45

Emisión Gaseosa

X

Sólida/Semisolida

Aire

Superficie

Aceites

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

Latitud 38° 51 08.9" S- Longitud 60° 05' 21.5" o

Denominación

CAPTACION 2

Efluente
SI
40

Liquidas

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Tipo de Camara
Caudal m3
Subterránea
Nivel Freático
NO

Aspecto

Superficial
SI

•

Residuo
NO

SI

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Analito

Metodologia Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

N°fRótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH

Plastico

11

10090

Plastico

1I

10090

Plastico

1I

10090

Plastico

11

10090

Plastico

1I

10090

Plastico

11

10090

vidrio

1I

10089

vidrio

11

10089

Plastico

1I

10090

Plastico

1I

10090

Plastico

1I

10090

Plastico

11

10090

Plastico

1I

10090

Plastico

11

10090

Plastico esteril

250 ml

10088

Plastico esteril

250 ml

10088

ED.
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 2071-4
ED,

CALCIO

SM 1060- STANDARD METHODS 2oTH
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

FLUORURO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

SULFATOS

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH
ED.

BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS

SM 9060 AB STANDARD METHODS

TOTALES

20TH ED.

COLIFORMES TOTALES

SM 9060 AB. STANDARD METHODS
20TH ED.
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ESCHERICHIA COLI

SM 9060 AB - STANDARD METHODS

Plastico esteril

250 ml

10088

Plastico esteril

250m1

10088

20TH ED.
PSEUDOMONA AERUGINOSA

SM 9060 A B STANDARD METHODS
20TH ED.
INSTRUMENTAL DE MUESTREO

Nombre

Marea/Modelo

Analizador Muitiparametrico

Lutron WA2015

N° serle

AD76729

Bailer Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A

Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica m01

no posee

Sonda métrica

FIRMAS RESPONSABLES
Declaro que la toma de muestra...lee realizó con la empresa operando en condiciones no

ales

Fi .• , i , mpj4a Solicitante o Responsable de presenciar la toma• •
...
,,.
r
Firma y S. . r :,

,restr,-.

r

r Técnico o Co Director Técnico

Firma del P .piello ,:poderado del Laboratorio
Fecha
31/10/2019

Recepción de la muestra en el laboratorio
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Ho.1000

Temperatura
4

CCC N'497594

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
ANEXO 'V"

PROTOCOLO PARA INFORME

N°: 0000424611

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

N° Certificado de Cadena de Custodia

0000497274

Fecha de Extracción de la Muestra
Fecha de Recepción de la Muestra

30/10/2019
31/10/2019

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ (MARCAR
Líquida
X
Emisión Gaseosa
Conservación de la muestra

LO QUE CORRESPONDE)
Sólida/Semisolida
Superficie
REFRIGERADA

Aire
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA
FREATIMETRO 1
RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS
Resultado
Método o Técnica Analítica
Analítico

Analito

Limite de
Detección del

Limite de
Cuantificación

Método o Técnica
0.5 mg/I

ALCALINIDAD TOTAL

118 mg/I

SM 2320 B -STANDARD

ARSENICO

0.049 mg/I

SM 3500 As B

0.01 mg/I

CALCIO

23 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20T1-1 ED.

METHODS 20TH ED.
CLORUROS
COLOR
CONDUCTIVIDAD

128 mg/I

SM 4500 CL B - STANDARD

5 mg/I

No detectado

METHODS 20TH ED.
SM 2120 C - STANDARD

5 U Pt-Co

714 uS/Cm

METHODS 20TH ED.
SM 2510 B - STANDARD

1 uS/Cm

ELECTRICA
DUREZA TOTAL

123 mg/I

FLUORURO TOTAL

2. 04

METHODS 20TH ED.

mg/I

SM 2340 C - STANDARD
METHODS 20TH ED.

0.5 mg/I

SM 4500 F- B/D -

0.2 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
HIERRO TOTAL
NITRATOS

0.06 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.01 mg/I

35 mg/I

METHODS 20TH ED.
SM 4500 NO3- E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
OLOR

No detectado

SM 2150 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

pH

7.15 UpH

SM 4500 H+ B - STANDARD

0.01 UpH

METHODS 20TH ED.
SODIO

79 mg/I

SULFATOS

43 mg/I

SM 3500 NA B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

0.5 mg/I

SM 4500 SO4-2 E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
INSTRUMENTAL UTIUZADO
Nombre
Espectrofotómetro de Absorción Atómica

Marca/Modelo

N° serie

Varian ComboSystem
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ANEXO "V"

Espectrofotómetro UV-Vis

.7,,,

Analizador Multiparametrico

Hach DR-2700

1391536

Lutron WA2015

AD76729

LTADOS ANALÍTICOS DERIVADOS PARA SU ANÁLISIS
OBSERVACIONES
•

..?‹
r

,

,

,

:

FIRMAS RESPONSABLES

r

S S.A.
/

Firma y Set • !•Colt. • . o Técnico a cargo del Ensayo

Firma y Sello Director Técnico o/ •f• Ir

/

1
_IP? ,
):..) S SA
r Técnico o Apoderado o Resp. Técnico

Vi I
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ANEXO "IV'

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497274

Fecha de Expedición

26/10/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

Id Estab

00006323

Estab/Planta

Dirección

BALNEARIO DUNAMAR S.A.
CLAROMECO
Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

PERSONAL RESPONSABLE

DE LA TOMA DE MUESTRA

Apellido y Nombre

GROTTOLA ARIEL

DNI

Título Habilitante

Analista Ecológico

Matricula Provincial o
Reoistro Habilitante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
Fecha de
Extracción de la
Muestra

30/10/2019

Hora Inicial
Hora Final

24422233
r?

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)
09:55
09:55

Liquida
Emisión Gaseosa

X

Sólida/Semisolida
Superficie

Aire
Acedes

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

latitud 38° 51 04.9" S - Longitud 60° 05 17.8" O

Denominación

FREATIMETRO 1

Efluente
SI

Liquidas

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Tipo de Camara
Caudal m3
Subterránea
Nivel Freático
NO
5.95

Aspecto

Superficial 1 Residuo
SI lE1 SI NO

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Ananto

Metodología Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

N'/Rótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico

11

10084

11

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

11

10084

1I

10083

11

10083

11

10084

11

10084

11

10084

11

10084

11

10084

1I

10084

ED.
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CALCIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

FLUORURO TOTAL

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.
INSTRUMENTAL DE MUESTREO
Nombre

Marca/Modelo

N' serie

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

AD76729

Bailar Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A

Página 1/2

CCC AP497274

49c 4,5,„(0b4
4, . ,G, , n, ,

Buenos Aires

Organismo Provincial para el Dosari ollo Sostenihlo

Provincia

k( 'N "'95,oe,
4 N.

ANEXO "IV.
Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica

Sonda métrica m01

no posee

FIRMAS RESPONSABLES
Declaro que la toma de muestras se realizó con la empresa operando en condiciones normales
/
presa Solicitante o Responsable de presenciar la toma de

Firma y Sel . - ¡redor' Técnico-o Co Director Técnico

Recepción de la muestra en el laboratorio
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es á

Firma del Pr.i.-- .,:i
l.por!
'
erado del Laboratorio
/
Fecha
Ha
Temperatura
31/10/2019
10
4
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ANEXO 'V"

PROTOCOLO PARA INFORME

N°: 0000424612

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

N* Certificado de Cadena de Custodia
Fecha de Extracción de la Muestra
Fecha de Recepción de la Muest a

0000497593
30/10/2019
31/10/2019

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)
Líquida
X
Sólida/Semisolida
Emisión Gaseosa
Superficie
Conservación de la muestra
REFRIGERADA

Aire
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA
FREATIMETRO 1

RESULTADOS ANALITIC08 PROPIOS
Analito

Resultado
Analítico

ALCALINIDAD TOTAL

90 mg/I

ARSENICO
CALCIO

0.012 mg/I
33 mg/I

CLORUROS

88.7 mg/I

COLOR

No detectado

CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA
DUREZA TOTAL

376 uS/Cm
150 mg/I

FLUORURO TOTAL

0.64 mg/I

HIERRO TOTAL

0.05 mg/I

NITRATOS

27 mg/I

OLOR

No detectado

Método o Técnica Analítica

SM 23208 - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 3500 As 8
SM 3111 8- STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 CL B - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 2120 C - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 2510 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 2340 C - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 F— B/D STANDARD METHODS 20TH
ED.
SM 3111 8- STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 NO3— E STANDARD METHODS 20TH
ED.
SM 2150 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Limite de
Detección del
Método o Técnica
0.5 mg/I
0.01 mg/I
0.5 mg/I
5 mg/I
5 U Pt-Co
1 uS/Cm
0.5 mg/I
0.2 mg/I

0.01 mg/I
5 mg/I

Ausencia/Presenci
a
0.01 UpH

pH

7.9 UpH

SM 4500 H+ B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

SODIO

44 mg/I

SULFATOS

24 mg/I

SM 3500 NA B - STANDARD 0.5 mg/I
METHODS 20TH ED.
SM 4500 SO4-2 E 5 mg/I
STANDARD METHODS 20TH
ED.

Nombre
Espectrofotómetro de Absorción Atómica

INSTRUMENTAL UTILIZADO
Marca/Modelo
Varian ComboSystem
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Limite de
Cuantificación

N° serie

PI N*424612
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Buenos Aires
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ANEXO

Espectrofotómetro UV-Vis

Hach DR-2700
Lutron WA2015

-Analizador Multiparametrico

1391536

AD76729
RESULTADOS ANALÍTICOS DERIVADOS PARA SU ANÁU IS
OBSERVACIONES

-

_

,
FIRMAS RESPONSABLES

•

.,.•:.:,
ni

Fir
,t
,

l

,,..

,
Firma y Sell.rof. o Técnico a cargo del Ensayo

Firma y Sello Director Técnico

o

r Técnico o Apoderado o Resp. Técnico
Ir
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PI Ar424612

<s,

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Seqiereble

ANEXO IV

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497593

Fecha de Expedición

28/10/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS

CUIT

30-5112738717

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA
Apellido y Nombre
Título Habilitan e

GROTTOLA ARIEL

DNI

Analista Ecológico

Matrícula Provincial o
Reaistro Habilitaste

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
Fecha de
Extracción de la
Muestra

30/10/2019

24422233

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRE PORDE)

Hora Inicial

09:30

Liquida

Hora Final

09:30

Emisión Gaseosa

X

Sólkta/Semisolida

Aire

Superficie

Aceites

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas
Denominación

Latitud 38° 51' 35.3" S - Longitud 60' OS 369" o
FREATIMETRO 1

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Efluente
N0
SI

Liquidas

Tipo de Camara

Caudal m3

Subterránea

Nivel Freatico
8.85

NO

Aspecto

Superficial
SI
•

Residuo
SI
NO

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Anallto

Metodología Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

NVRótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH

Plastico

1I

10082

Plastico

1I

10082

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH Plastico

1I

10082

Plastico

1I

10082

Plastico

11

10082

Plastico

11

10082

vidrio

11

10081

vidrio

1I

10081

Plastico

11

10082

Plastico

1I

10082

Plastico

1I

10082

Plastico

1I

10082

Plastico

1I

10082

Plastico

11

10082

ED.
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

CALCIO

ED.
CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

FLUORURO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

OLOR

SM 1080- STANDARD METHODS 20TH
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

INSTRUMENTAL DE MUESTREO
Nombre

Marca/Modelo

W serle

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

A076729

Ballet Sumergible

EcoDym Polletileno

N/A
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Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica

Sonda métrica m01

no posee

FIRMAS RESPONSABLES
Declaro que la toma de níuestras se realizó con la empresa operando en condiciones norma s

,t
F

(Presa Solicitante o Responsable de presenciar la toma de r9estr'a f
I

,‹
í
Firma y S

a

7
«Técnico o Co Director Técnico

Firma del Propietariá
Fecha
31/10/2019

Recepción de la muestra en el laboratorio
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61'1'
-fr

WOViernige

TESA
PASE A
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MESA DF ENTRAD.'
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JErE'INT: orr t 7?

2-1119

Tres Arroyos, 28 de Noviembre de 2019

Señores Municipalidad de Tres Arroyos
Secretaria de Gestión Ambiental

Ref: Presenta Información para incorporar a la
Evaluación de Impacto Ambiental. Ampliación área
urbana de Claromecó. Expediente 4116-6103-2014.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario
Dunamar SA a los efectos de adjuntar la Información que se detalla a continuación:
Copia de los análisis de agua de las dos primeras perforaciones de captación de agua
de la Ampliación Urbana que se desarrolla sobre la Parcela 1902 P.
Copia de los análisis de agua de las dos primeros freatímetros correspondientes a la
red de monitoreo del acuífero de Dunamar.

Finalmente agregar que esta documentación constituye la línea de base de la condición del
acuífero subterráneo ubicado en la Parcela detallada.

Sin otro particular, saludo a Ud. cor

Rodolfo Alejan
residente
Balneario Dunamar SA

ink~lateli.cornao

T.ors. amo MS3119
Ark..din Ahower 3151 fiált,Iffla,.., BeOGIDS,
SCODF,ATi CC".

Bahía Blanca, 8 deNoviembre de 2019

Sres.
Balneario Dunamar
At. Alejandro Burgauer
Ref.: Monitoreo de Aguas Subterráneas

De nuestra mayor consideración,
Por medio de la presente me dirijo a Ustedes mediante esta Nota Aclaratoria para dejar
constancia que la CCC 497593 y el PI 424612 corresponden al Freatimetro 2, que por un
involuntario error de tipeo dice Freatimetro 1.

Sin otro particular lo saludo atentamente.

Li 1 2
Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo
ANEXO 'V'

PROTOCOLO PARA INFORME

N°: 0000424609

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

N° Certificado de Cadena de Custodia

0000497595

Fecha de Extracción de la Muestra

30/10/2019

Fecha de Recepción de la Muestra

31/10/2019

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ

(MARCAR LO QUE CORRESPONDE)

x

Liquida
Emisión Gaseosa
Conservación de la muestra

Sólida/Semisolida
Superficie
REFRIGERADA

Aire
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA

Analito

CAPTACION 1
RESULTADOS ANAUTIC08 PROPIOS
Resultado
Método o Técnica Analítica
Analítico

Límite de

Limite de

Detección del

Cuantificación

Método o Técnica
ALCALINIDAD TOTAL

195 mg/I

ARSENICO

SM 3500 As B

0.01 mg/I

CALCIO

0.026 mg/I
62 mg/1

SM 3111 6- STANDARD

0.5 mg/I

CLORUROS

238 mg/I

SM 4500 CL B - STANDARD

SM 23206 - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.

METHODS 20TH ED.
5 mg/I

METHODS 20TH ED.
COLOR

No detectado

SM 2120 C - STANDARD

5 U Pt-Co

METHODS 20TH ED.
CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

1228 uS/Cm

DUREZA TOTAL

257 mg/I

FLUORURO TOTAL

1.37 mg/1

SM 2510 B - STANDARD

1 uS/Cm

METHODS 20TH ED.
SM 2340 C - STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 F- B/D -

0.5 mg/I
0.2 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
HIERRO TOTAL

0.07 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.01 mg/I

METHODS 20TH ED.
NITRATOS

18 mg/I

SM 4500 NO3- E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
OLOR

No detectado

SM 2150 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

pH

7.92 UpH

SM 4500 H+ B - STANDARD

0.01 UpH

METHODS 20TH ED.
SODIO

42 mg/I

SM 3500 NA 8- STANDARD
METHODS 201-1-1 ED.

SULFATOS

24 mg/I

SM 4500 SO4-2 E 5 mg/I
STANDARD METHODS 20TH

BACTERIAS AEROBIAS

No detectado

0.5 mg/1

ED.
IMESCWILAS TOTALES

SM 9215 B - STANDARD

500 UFC/ml

METHODS 2071-1 ED.
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COLIFORMES TOTALES

No detectado

SM 9221 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

ESCHERICHIA COLI

No detectado

SM 9221 F - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

PSEUDOMONA

No detectado

AERUGINOSA

SM 9213 F - STANDARD

3 NMP/100m1

METHODS 20TH ED
INSTRUMENTAL UTILIZADO
Nombre

Espectrofotómetro de Absorción Atómica
Espectrofotómetro UV-Vis
Analizador Multiparametrico

Marca/Modelo

N* serie

Varian ComboSystem
Hach DR-2700
Lutron WA2015

1391536

AD76729
'RESULTADOS ANALÍTICOS DERIVADOS PARA SU 1NÁLISIS
OBSERVACIONES
zi
FIRMAS RESPONSABLES

1,

lii
I j'- •

Firma jiS .

rof. o Tecilico a cargo del Ensayo

Filma y Sello Director Tecn.
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o'

i

or Técnico o Apoderado o Resp. Técnico

PI N°424609

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincia( para el Desai i.

ANEXO "IV'

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497595

I

Fecha de Expedición

28/10/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-5112738711

Razón Social

Id Estab

00006323

Estab/Planta

Dirección

BALNEARIO DUNAMAR S.A.
CLAROMECO
Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

PERSONAL RESPONSABLE
Apellido y Nombre
Título Habilitante

DNI

Analista Ecológico

Matrícula Provincial o
Reoistro Habilitante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
1-echa de
Extracción de la
Muestra

30/10/2019

DE LA TOMA DE MUESTRA

GROTTOLA ARIEL

Hora Inicial
Hora Final

24422233

MATRIZ (MARCAR LO QUE CO
10:15
10:15

Líquida
Emisión Gaseosa

X

a
)

ESPONDE)

Solida/Semisolida
Superficie

Aire
Aceites

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

Latitud 38° 51 11.8 S - Longitud 60` 05. 12 5" 0

Denominación

CAPTACION 1

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Efluente
SI
NO

Liquidas

Tipo de Camara

Caudal m3

Aspecto

Subterránea
NO

Nivel Freático

Superficial 1 Residuo
Si
NO
SI NO

LIMPIDA - SIN OLOR

PARÁMETROS A MUESTREAR
Analito

Metodologia Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

N"/Rótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL
ARSENICO

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

1I

10087

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico

1I

10087

11

10087

1I

10087

1I

10087

11

10087

11

10085

1I

10085

1I

10087

1I

10087

1I

10087

1I

10087

11

10087

1I

10087

Plastico esteril

250 ml

10086

Plastico estad'

250 ml

10086

ED.
CALCIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20T1-1 Plastico
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

FLUORURO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 2011-1 Plastico
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED,

BACTERIAS AEROBIAS MESCSPILAS

SM 9060 A 8 • STANDARD METHODS

TOTALES

20TH ED.

COLIFORMES TOTALES

SM 9060 A B - STANDARD METHODS
20TH ED.
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ESCHERICHIA COLI

SM 9060 AB - STANDARD METHODS

Plastico esteril

250 ml

10086

Plastico esteril

250 mi

10086

20TH ED.
PSEUDOMONA AERUGINOSA

SM 9060 AB , STANDARD METHODS
20TH ED.
INSTRUMENTAL DE MUESTREO

Nombre

Marca/Modelo

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

N° serie
AD76729

Baiter Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A

Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica m01

no posee

Sonda métrica

FIRMAS RESPONSABLES
Declaro que la toma de muestras se realizó con la empresa operando en condiciones norm les
/

i

Firrnajlempresa Solicitante o Responsable de presenciar la toma de
.,--

e

...

Firma

ell

. tqr Técnico o Co Director Técnico

Firma del Pro. eta
Fecha
31/10/2019

Recepción de la muestra en el laboratorio
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ora
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Temperatura
4
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PROTOCOLO PARA INFORME

N°: 0000424610

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

N° Certificado de Cadena de Custodia

0000497594

Fecha de Extracción de la Muestra

30/10/2019

Fecha de Recepción de la Muestra

31/10/2019

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ (MARCAR
Líquida
X
Emisión Gaseosa
Conservación de la muestra

LO QUE CORRESPONDE)
Sólida/Semisolida
Superficie
REFRIGERADA

Aire
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA
CAPTACION 2
Analito

RESULTADOS ANALÍTICOS PROPIOS
Resultado
Método o Técnica Analítica
Analítico

Límite de

Límite de

Detección del

Cuantificación

Método o Técnica
ALCALINIDAD TOTAL

110 mg/1

SM 2320 B -STANDARD

ARSENICO
CALCIO

0.029 mg/1

SM 3500 As B

80 mg/1

SM 3111 B - STANDARD

CLORUROS

124 mg/1

SM 4500 CL B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

5 mg/I

COLOR

No detectado

SM 2120 C - STANDARD

5 U Pt-Co

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.
0.01 mg/I
0.5 mg/1

METHODS 20TH ED.

METHODS 20TH Ea
CONDUCTIVIDAD

873 uS/Cm

ELECTRICA

SM 2510 B - STANDARD

1 uS/Cm

METHODS 20TH ED.

DUREZA TOTAL

315 mg/1

FLUORURO TOTAL

1.12 mg/1

SM 2340 C -STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 F- BID -

0.5 mg/I
0.2 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
HIERRO TOTAL

0.09 mg/1

SM 3111 8- STANDARD

0.01 mg/I

METHODS 20TH ED.
NITRATOS

31 mg/I

SM 4500 NO3- E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
OLOR

No detectado

SM 2150 8 - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

pH

7.37 UpH

SM 4500 H+ 8- STANDARD

0.01 UpH

METHODS 20TH ED.
SODIO

75 mg/I

SM 3500 NA B - STANDARD

0.5 mg/1

METHODS 20TH ED,
SULFATOS

168 mg/I

SM 4500 SO4-2 E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
BACTERIAS AEROBIAS
MESÓFILAS TOTALES

No detectado

SM 9215 B - STANDARD

500 UFC/ml

METHODS 20TH ED,
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COLIFORMES TOTALES

No detectado

SM 9221 8- STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

ESCHERICHIA COLI

No detectado

PSEUDOMONA

No detectado

AERUGINOSA

SM 9221 F - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci

SM 9213 F - STANDARD

a
3 NMP/100m1

METHODS 20TH ED.
INSTRUMENTAL UTILIZADO
Nombre

Marca/Modelo

Espectrofotómetro de Absorción Atómica

W serie

Varian ComboSystem

Espectrofotómetro UV-Vis

Hach DR-2700

Analizador Multiparametrico
RESULT

1391536

Lutron WA2015
-.
.. S ANALITICOS DERIVADOS PARA SU A

AD76729
LISIS

OBSERVACIONES
i
FIRMAS RESPONSABLES
. OS . A
Firma y Sello del ,z.,.. i• •éOnlváll'cargo del Ensayo

/
,i
-

Firma y Sello Director Técn „O , • Di ctor Técnico o Apoderado o Resp. Técnico
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CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497594

I

Fecha de Expedición

28/10/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANAUSIS

CUIT

30-5112738711

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

Partido

PERSONAL RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA
Apellido y Nombre

GROTTOLA ARIEL

DNI
24422233
Matricula
Provincial
o
Analista Ecológico
F—
___Reoistro Habilitante
EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
MATRIZ (MARCAR LO QUE CO RESPONDE)
Fecha de
Hora Inicial 10:45
Liquida
X
Sólida/Semisolida
Aire
Extracción de la 30/10/2019
Hora Final
10:45 Emisión Gaseosa
Superficie
Aceites
Muestra
Titulo Habilitante

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

Latitud 38° 51 08.9 S - Longitud 60° OV 21.5" 0

Denominación

CAPTACION 2

Miente
NO
SI

Liquidas

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Tipo de Camara
Caudal m3
lSubterránea
Nivel Freatico
NO

Aspecto

Superficial
SI
•

Residuo
SI NO

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Analito

Metodologia Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

N°/Rótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico

11

10090

1I

10090

11

10090

1I

10090

11

10090

1I

10090

vidrio

11

10089

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio

11

10089

1I

10090

1I

10090

1I

10090

11

10090

II

10090

11

10090

Plastico estará

250 ml

10088

Plastico esteril

250 ml

10088

ED.
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CALCIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH
ED.

FLUORURO TOTAL

ED.
HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

BACTERIAS AEROBIAS MESÓFILAS

SM 9060 A 8 STANDARD METHODS

TOTALES

20TH ED.

COLIFORMES TOTALES

SM 9060 A B - STANDARD METHODS
20TH ED.
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ESCHERICHIA COLI

SM 9060 A B - STANDARD METHODS

Plastico esteril

250 ml

10088

Plastico esteril

250 ml

10088

20TH ED.
PSEUDOMONA AERUGINOSA

SM 9060 A 8 - STANDARD METHODS
20TH ED.
INSTRUMENTAL DE MUESTREO

Nombre

Marca/Modelo

W serle

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

Bailer Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A

Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica m01

no posee

Sonda métrica

AD76729

FIRMAS RESPONSABLES
Declaro que la toma de muestra se realizó con la empresa operando en condiciones no

Fi :: ; ' mp.

Firma y

ales

a Solicitante o Responsable de presenciar la toma

‘ I. t: .- ...r »Cilio° o Co Director Técnico

Firma del P ;pie
Fecha
31/10/2019

Recepción de la muestra en el laboratorio
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Ho
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PROTOCOLO PARA INFORME

N°: 0000424811

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

N° Certificado de Cadena de Custodia

0000497274

Fecha de Extracción de la Muestra
Fecha de Recepción de la Muestra

30/10/2019
31/10/2019

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ (MARCAR
Liquida
X
Emisión Gaseosa
Conservación de la muestra

LO QUE CORRESPONDE)
Sólida/Semisolida
Superficie
REFRIGERADA

Aire
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA
FREATIMETRO 1

RESULTADOS ANALJTICOS PROPIOS
Analito

Resultado

Método o Técnica Analítica

Analítico

Limite de

Limite de

Detección del

Cuantificación

Método o Técnica
0.5 mg/I

ALCALINIDAD TOTAL

118 mg/I

SM 2320 B - STANDARD

ARSENICO

0.049 mg/I

SM 3500 As B

0.01 mg/I

CALCIO

23 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20T11 ED.

METHODS 20TH ED.
CLORUROS
COLOR

128 mg/I

SM 4500 CL B - STANDARD

5 mg/I

No detectado

METHODS 20TH ED.
SM 2120 C - STANDARD

5 U Pt-Co

METHODS 20TH ED.
CONDUCTIVIDAD

714 uS/Cm

ELECTRICA

SM 2510 B - STANDARD

1 uS/Cm

METHODS 20TH ED.

DUREZA TOTAL

123 mg/I

FLUORURO TOTAL

2.04 mg/I

SM 2340 C -STANDARD
METHODS 20TH ED.
SM 4500 F-- BID

-

0.5 mg/I
0.2 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED,
HIERRO TOTAL

0.06 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.01 mg/I

METHODS 20TH ED.
NITRATOS

35 mg/I

SM 4500 NO3- E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
OLOR

No detectado

SM 2150 B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

pH

7.15 UpH

SM 4500 H+ B - STANDARD

0.01 UpH

METHODS 20TH ED.
SODIO

79 mg/I

SM 3500 NA B - STANDARD
METHODS 20TH ED.

SULFATOS

43 mg/I

SM 4500 SO4-2 E 5 mg/1
STANDARD METHODS 20TH
ED.

0.5 mg/I

INSTRUMENTAL UTILIZADO
Nom bre
Espectrofotómetro de Absorción Atómica

Marca/Modelo

N° serie

Varian ComboSystem
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Espectrofotómetro Uy-Vis

...v

Analizador Multiparametrico

Hach DR-2700

1391536

Lutron WA2015

076729

LTADOS ANALÍTICOS DERIVADOS PARA SU ANA
OBSERVACIONES
,

."'
,..,, r _<,. ' • VI,

/7
,

f

/ 7/

FIRMAS RESPONSABLES

/

/...0
, ,

/

Firma y Sell• 1-,
,J11
t .9..
• . o Técnico a cargo del Ensayo

S

/

, :;-',.1,::isi.-,,,.

l
- i
'., r 'Técnico
o Apoderado o Resp. Técnico

Firma y Sello Director Técnico o . s r
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CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497274

Fecha de Expedición

26/10/2019

Laboratorio Interyiniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124
DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS

CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Partido

Código Postal

7505

Telefono/Fax

02982 495361/-

TRES ARROYOS
PERSONAL RESPONSABLE

Apellido y Nombre
Título Habilitante

GROTTOLA ARIEL

DNI

Analista Ecológico

Matrícula Provincial o
Reaístro Habilitante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
Fecha de
Extracción de la
Muestra

30/10/2019

DE LA TOMA DE MUESTRA

Hora Inicial
Hora Final

24422233
(
f7
n.

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRESPONDE)
09:55
09:55

Liquida
Emisión Gaseosa

X

Sólida/Semisolida
Superficie

Aire
Aceites

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

Latitud 38° 51 04.9" S - Longitud 60° 05' 17.£1'' 0

Denominación

FREATIMETRO 1

Efluente
SI
NO

Liquidas

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Tipo de Camara
Caudal m3
Subterránea
Nivel Freático
NO
5.95

Aspecto

Superficial
SI
e

Residuo
SI NO

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Analito

Metodología Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

te/Rótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico

11

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10083

1I

10083

1I

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

1I

10084

ED.
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CALCIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Mastico
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH vidrio
ED.

FLUORURO TOTAL

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH vkirlo
ED.

HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SODIO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED
INSTRUMENTAL DE MUESTREO
Nombre

Marca/Modelo

N° serle

Analizador Multiparametrico

Lutron WA2015

AD76729

Bailar Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A
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Botella
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N/A
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Buenos Aires
Provincia

Oroanisino Provincial para el Desarrollo Sostenible
ANEXO 'V'

PROTOCOLO PARA INFORME

N°: 0000424612

Fecha de Expedición

08/11/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

N° Certificado de Cadena de Custodia

0000497593

Fecha de Extracción de la Muestra
Fecha de Recepción de la Muestra

30/10/2019
31/10/2019

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALIS1S
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR S.A.

Id Estab

00006323

Estab/Planta

CLAROMECO

Dirección

Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

MATRIZ (MARCAR
Líquida
X
Emisión Gaseosa
Conservación de la muestra

LO QUE CORRESPONDE)
Sólida/Semisolida
Superficie
REFRIGERADA

Aire
Aceites

DENOMINACIÓN DE LA MUESTRA
FREATIMETRO 1

RESULTADOS ANALITICOS PROPIOS
Malito

Resultado

Método o Técnica Analítica

Límite de

Analítico

Limite de
Cuantificación

Detección del

Método o Técnica
ALCALINIDAD TOTAL

90 mg/I

SM 2320 B - STANDARD

ARSENICO
CALCIO

0.012 mg/I

METHODS 20TH ED.
SM 3500 As B

0.01 mg/I

33 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.5 mg/1

CLORUROS

88.7 mg/I

SM 4500 CL B - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.
5 mg/I

METHODS 20TH ED.
COLOR

No detectado

SM 2120 C - STANDARD

5 U Pt-Co

METHODS 20TH ED.
CONDUCTIVIDAD
ELECTRICA

376 uS/Cm

DUREZA TOTAL

150 mg/I

SM 2510 B - STANDARD

1 uS/Cm

METHODS 20TH ED.
SM 2340 C - STANDARD

0.5 mg/I

METHODS 20TH ED.
FLUORURO TOTAL

0.64 mg/I

SM 4500 F- B/D -

0.2 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
HIERRO TOTAL
NITRATOS

0.05 mg/I

SM 3111 B - STANDARD

0.01 mg/I

27 mg/I

METHODS 20TH ED.
SM 4500 NO3- E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
OLOR

No detectado

SM 21508 - STANDARD
METHODS 20TH ED.

Ausencia/Presenci
a

pH

79 UpH

SM 4500 H+ B - STANDARD

0.01 UpH

METHODS 20TH ED.
SODIO

44 mg/I

SM 3500 NA 8- STANDARD

0.5 mg/1

METHODS 20TH ED.
SULFATOS

24 mg/I

SM 4500 SO4-2 E -

5 mg/I

STANDARD METHODS 20TH
ED.
INSTRUMENTAL UTILIZADO
Nombre
Espectrofotómetro de Absorción Atómica

Marca/Modelo
Varian ComboSystem

Página 1/2

N° serie

Pi Ar424612

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "V"
_
Espectrofotómetro UV-Vis
Analizador Multiparametrico

Hach DR-2700

1391536

Lutron WA2015

AD76729

RESULTADOS ANALITICOS DERIVADOS PARA SU ANÁLI
OBSERVACIONES
FIRMAS RESPONSABLES
/

o

, t

to.

Firma y Sel (tr.,1.•;1. o Técnico a cargo del Ensayo

Firma y Sello Director Técnico
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o It, 9

.r Técnico o Apoderado o Resp. Técnico

PI N°424612

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "IV

CERTIFICADO DE CADENA DE CUSTODIA

N°: 0000497593

I

Fecha de Expedición

28/10/2019

Laboratorio Interviniente

SCUDELATI Y ASOCIADOS S.A.

Certificado de habilitación N°

124

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANALISIS
CUIT

30-51127387/7

Razón Social

Id Estab

00006323

Estab/Planta

Dirección

BALNEARIO DUNAMAR S.A.
CLAROMECO
Calle: BELGRANO Nro: 700 Ruta: RUTA 73 Km: 56

Localidad

BALN. CLAROMECO

Código Postal

7505

Partido

TRES ARROYOS

Telefono/Fax

02982 495361/-

PERSONAL RESPONSABLE

DE LA TOMA DE MUESTRA

Apellido y Nombre

GROTTOLA ARIEL

DNI

Título Habilitan e

Analista Ecológico

Matrícula Provincial o
Reaistro Habilitante

EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA
Fecha de
Extracción de la
Muestra

30/10(2019

Hora Inicial
Hora Final

24422233

MATRIZ (MARCAR LO QUE CORRE PONDE)
09:30
09:30

Líquida
Emisión Gaseosa

X

Sólida/Semisolida
Superficie

Aire
Aceites

LUGAR DE EXTRACCIÓN
Coordenadas

Latitud 38° 51' 35.3.' S - Longitud 60' 05 36.9" 0

Denominación

FREATIMETRO 1

Mente
SI
NO

Liquidas

DETALLES DEL DUCTO O CUERPO MUESTREADO
Tipo de Camara
Caudal m3
iiirránea
Nivel Freatico
NO
8.85

Aspecto

Supera Residuo
SI
SI
NO

LIMPIDA - SIN OLOR
PARÁMETROS A MUESTREAR

Anallto

Metodologia Toma Muestra

Tipo y Material del

Volumen o

Precinto

Envase

peso de la

WIRótulo

muestra
ALCALINIDAD TOTAL
ARSENICO

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

1I

10082

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico

II

10082

1I

10082

1I

10082

11

10082

11

10082

vidrio

1I

10081

SM 1060- STANDARD METHODS 20T1-I vidrio

1I

10081

1I

10082

1I

10082

1I

10082

1I

10082

II

10082

1I

10082

ED.
CALCIO

SM 1060. STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CLORUROS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

COLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

DUREZA TOTAL

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH
ED.

FLUORURO TOTAL

ED.
HIERRO TOTAL

SM 1060- STANDARD METHODS 2011-1 Plastico
ED.

NITRATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 2011-1 Plastico
ED.

OLOR

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

pH

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SODIO

SM 1060 - STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.

SULFATOS

SM 1060- STANDARD METHODS 20TH Plastico
ED.
INSTRUMENTAL DE MUESTREO
Nombre

Marca/Modelo

N' serle

Analizador Muitiparametrico

Lutron WA2015

A076729

Bailar Sumergible

EcoDym Polietileno

N/A
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CCC N'497593

Lf24

Buenos Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

ANEXO "IV'
Botella

N/A N/A

N/A

Sonda métrica

Sonda métrica m01

no posee

FIRMAS RESPONSABLES

i
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Recepción de la muestra en el laboratorio
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CERTIFICADO DE FIJACIÓN Y FORESTACIÓN.
MINISTERIO de ASUNTOS AGRARIOS

Datos de Titular:
Nombre del Titular o Razón Social: Balneario Dunamar S.A.
DNI del titular o representante: 14.452.659
Dirección postal /legal:
Lafinur 3093 Piso 6
Denominación del predio: Dunamar

- C.A.B.A. (CP: 1425)

Datos del Predio
Ubicación del predio: Ruta Provincial N° 73 - Km 70 / Claromecó
Nomenclatura Catastral del predio: .
Partido: Tres Arroyos
Circ: XVII
Sección: Rural
-

Parcelas: 1902 P

Fracción:

Superficie total solicitada para certificar: 242,4364 hectáreas
Datos del Profesional responsable
Apellidos y Nombre: SMITH, Juan
Matrícula Nacional: 13.739
D.N.I. 16.815.223

DATOS DE LA FORESTACION de la superficie Certificada
Lote

Especie/s

1902 P

Pinus Sp

-Acacia

Edad
(años)

Sup.
neta
plantada (ha)

Densidad
actual (pl/ha)

25.
35

172,7400

1100

Estado
sanitario
bueno
,

Dirección de Bosques y Forestación

1

Ck,Apjfis
Tratamientos sfiviculturales: Rateos sistemáticos y selectivos, dependiendo de las
características de cada rodal, y de la disposición de obras como ser caminos para
circulación vehicular y futuras áreas de recreación. Podas altas (hasta 4,5U— 2,00 rnts
de altura)

Medidas de prevención de incendios: tanto el material de raleo corno el de las podas,
es retirado,'Para evitar la acumulación de materia seca de fácil combustión.
PU NTOS GPS: 1) 38° 51' 01,5" S
38° 51' 15,3" S
38° 51' 50,5" S
38°51' 42,8" S
38° 51' 27,9" S

60° 05' 09,4" 0.
60' 06' 51,0" 0
60° 06' 41,8" 0
60° 05' 22,4" 0.
60° 05' 37,3" 0.

Observaciones: La zona lindante al sector costero, se encuentra en un avanzado
' proceso de fijación, donde ya se observa- la implantación y prendimiento de ejemplares
de tamariscos, que son las primeras colonizadoras de estos tipos de suelo.
Superficie total de certificación aprobada: 242,4364 hectáreas.
Certifico que la forestación cumple con el objetivo de fijación del suelo y se
encuentra en las condiciones detalladas precedentemente.
.

.2>
firma del Inspector
Aclareció
Lugar y Fecha•

Autodidad Forestal
kg..11,scrlAsnk4 OCIO

GtO T~i4E

Aclaración.
Lugar y

delems y F
de 1~S~
ProvineiadeakenosAirw

Fecha.

Dirección de Bosques y Forestación

2
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Expediente 4116006103/2014
Fecha Inicio: 12/03/2015

Causante: BURGAUER RODOLFO ALEJANDRO
::Jocurnento: O
Asunto: Solicitudes varias
iniciado por: Carolina Noemi
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor
Extracto:

111
PET PRESENTA EVALLJACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACIÓN ÁREA URBANA DE
CLAROMEr.-.1• -).

de Contacto:
fil ]i5C. 835096

T1E4 161\10.100006 03Y20 4A000C 1
!op ea¿dc el :1'03/2015 y fue pi acosada por ultima siLz el 4/05/2018 a las 10:10' 3
Copyright © 2016 - Direccion de Politicas Tributarias
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PROVINCIA bE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS

4116-6103-6-2014
12-03-2015

Iniciado por :BURGAUER, RODOLFO ALEJANDRO
REF. PRESENTA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION AREA URBANA
DE CLAROMECO.
GOBERNACIÓN - 5RIA. GENERAL

MINISTERIO DE ECONOMÍA

MRIO. DE OBRAS PUBLICAS

MRIO. DE ACCION SOCIAL

MRIO. CULTURA Y EDUCACIÓN

MRIO. ASUNTOS AGRARIOS

4

,
-1-0,--?-i0110312,E)11/4_91/4

AÑO: 2014
MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS

EXPEDIENTE NRO.:

6.103

LETRA: B
Cuerpo O

Anexo: O

Alcance: O

INICIADO: 19/12/2014

Iniciador: BURGAUER, RODOLFO ALEJANDRO
Motivo:
REF. PRESENTA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION
Detal doc: AREA URBANA DE CLAROMECO.
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Tres Arroyos, 19 de Diciembre de 2014

Señor Intendente Municipal
Ing. Carlos Alberto Sánchez
S

/

D

Ref: Presenta Evaluación de Impacto Ambiental.
Ampliación área urbana de Claromecó.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario Dunamar
SA a los efectos de adjuntar la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente a nuestro
desarrollo de un barrio abierto en el Barrio Parque Dunamar, ampliando de esta forma el radio
urbano,de Claromecó.

Adjunto un ejemplar para vuestro uso y archivo y otro ejemplar
ctest4H1lo a ser remitido a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial del
Ministerio de Infraestructura, dentro de la gestión que tendrán que realizar y que posibilitará la
concreción del emprendimiento señalado a partir del acto administrativo correspondiente.

Sin otro particular,

cordialmente

d

daw

Rodolfo Alejandi Burgaue
ente
Balneario Dunamar SA
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BALNEARIO DUNAMAR SA
Claromecó

Evaluación de Impacto Ambiental
Ley 11.723 para Establecimiento No Industriales

AÑO 2014

Ingeniería Roberto Noya y Asociados
Calle 472 N°186 - (B1896AE0) City Bell
Tel / Fax: (0221) 472-0356 / 2433

ecoverce
www.ecoverde.com.ar

dt

de

" iO3- i3- )9
Balneario bunamar S.A.
HOJA DE PROFESIONALES INTERVINIENTES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Contenido

Profesional Interviniente

Medio Ambiente Físico
Clasificación Climática y Precipitaciones.
Geología y Geomorfología
Recursos Hídricos (Superficiales— Subterráneos)
Atmósfera (Variables atmosféricas)
Medio Biológico

ALFR O CESARE
Titulo: Lic, en Geología
Matrícula: BG-051
Registro OPDS : 0340
Domicilio: Calle 472 N° 186 City Bell

Contenido

Profesional Interviniente

Medio Ambiente Socioeconómico y de Infraestructura
Caracterización Poblacional
Densidad Poblacional
InfraeStsuctura de servicios
Recomeñdaciones Sanitarias
Descripción del Proyecto
Descripción de las Obras de Infraestructura y
Características.
Descripción de las obras de Infraestructura y Servicios
Abastecimiento y Distribución de Agua potable
Sistema de almacenamiento transitorio y/o tratamiento de
residuos sólidos y semisólidos
Sistema de Almacenamiento y/o tratamiento de Efluentes
Cloacales
Sistema de Desagües Pluviales

Evaluación de Impactos Ambientales (EIA)
Identificación y Cuantificación de Impactos
Positivos y negativos
Directos e indirectos
Reversibles e irreversibles
Otros Atributos
Medidas Mitigadoras de los Impactos Negativos.

ROBERTO NOVA
Titulo : Ing. Sanitario
Matcícula : C.P.I. 21484
Registro OPDS : 0104
Domicilio : Calle 472 N° 186 City Bell

Conclusiones.

COORDINACIÓN GENERAL:

ING. SANITARIO ROBERTO NOYA

,
I

n

4:

61,03 -

-
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BALNEARIO DUNA MAR SA
\N

Claromecó

TRES ARROYOS

El Presente estudio se realiza, de acuerdo a lo Establecido por la Ley 11.723 para
Establecimiento no industriales, tomando como base por ausencia de un formato
específico, el de la ley 11.459— Decreto Reglamentario 1.741.
ANEXO 5
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTABLECIMIENTOS INSTALADOS O PREEXISTENTES
ÍNDICE
Página
Evaluación Ambiental:
1.1) Medio Ambiente Físico
1.1.1 Clasificación Climática y Precipitaciones.
1.1.2 Geología
1.1.3 Geomorfología
1.1.4 Recursos Hídricos
1.1.4.1 Superficiales
1.1.4.2 Subterráneos
1.1.5 Atmósfera
1.1.5.1 Variables atmosféricas
1.1.6 Medio Biológico
1.2) Medio Ambiente Socioeconómico y de Infraestructura
1.2.1 Caracterización Poblacional
1.2.2 Densidad Poblacional
1.2.3 Infraestructura de servicios
1.3) Recomendaciones Sanitarias
Descripción del Proyecto
2.1) Descripción de las Obras de Infraestructura y Características.
2.2) Descripción de las obras de Infraestructura y Servicios
2.3) Abastecimiento y Distribución de Agua potable
2.4) Sistema de almacenamiento transitorio y/o tratamiento de
residuos sólidos y semisolidos
2.5) Sistema de Almacenamiento y/o tratamiento de Efluentes Cloacales
2.6) Sistema de Desagües Pluviales

3
4
5
9
9
10
12
12
12
14
14
15
15

17
19
20
20
20
20

3) Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) :
3.1) Identificación y Cuantificación de Impactos.
3.1.1 Positivos y negativos
3.1.2 Directos e indirectos
3.1.3 Reversibles e irreversibles
3.1.4 Otros Atributos
3.2) Medidas Mitigadoras de los Impactos Negativos

21
22
24
24
24
24

4) Conclusiones.

25

ANEXOS:
Variables atmosféricas (planilla de datos y gráficos).
Plano de Ubicación General
Plano de Obras Hidráulicas
TMA715i

eamerDe.

64)3_ r P./
BALNEARIO DUNAMAR 5A
Claromecó

TRES A

Plano de detalle de drenajes
Plano de parcelamiento General
Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales ROTOPLAS
Protocolos de análisis de agua
Certificado de Prefactibilidad Hidráulica
Nota de presentación de Proyecto de Desagües Pluviales
Aprobación de la demarcación de la Línea de Rivera
Matriz de Leopold.

TMA715i

2

6 103 _0_ Pi
BALNEARIO DUNAMAR SA
Claromecó

TRES ARROYÓS .....

1) EVALUACIÓN AMBIENTAL
1.1) Medio Ambiente Físico
1.1.1) Clasificación Climática y Precipitaciones
Según Bohn, Piccolo y Perillo (Rev.Clim.V.11:41-43), el área de estudio presenta un clima
templado de transición, con precipitaciones que decrecen de Este a Oeste y temperaturas
medias de 14°C. Durante los años comprendidos en el período 1970-2008 (en Tres
Arroyos) predominaron las situaciones de déficit durante los períodos estivales y de
exceso durante los meses de mayo a junio (otoño-invierno) y de octubre a noviembre
(primavera). En el caso de Bahía Blanca las situaciones de déficit predominaron sobre las
de excesos hídricos durante los meses de enero a marzo (verano-otoño) y de noviembre
a diciembre (primavera-verano).
Los años considerados normales fueron la categoría predominante en todas las
localidades seguida de los períodos moderadamente secos y húmedos. Los años 1993,
2001 y 2002 fueron definidos como extremadamente húmedos mientras que los años
1998 y 2007 presentaron características pluviométricas normales con tendencia a la
sequía moderada. Como ejemplo de extremas sequías, se destacaron los años 1995 y
2008.
Los períodos secos más prolongados se presentaron a partir del año 2005 hasta el fin del
período estudiado (2008) en el Oeste del área de estudio y durante la década de 1970 en
los sectores central (1977-80), Este (1971-74) y Oeste (1971-74). En relación a períodos
húmedos, los más prolongados ocurrieron durante las décadas de 1970 y 1980 en toda la
región. La influencia de la precipitación en la morfometría de lagunas someras fue
demostrada mediante la correlación de sus extensiones areales y los montos de
precipitación durante períodos secos, normales y húmedos en años seleccionados. Los
gráficos que siguen, si bien indican un crecimiento de la pluviosidad, también destacan un
déficit constante y con uso de las reservas de suelo, precisamente en los meses de
mayor actividad del proyecto.
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1.1.2) GEOLOGÍA:
CUENCA DE CLAROMECÓ
En el Paleozoico, al sudoeste de la plataforma sudamericana, existía un margen activo
que conformaba el límite occidental de Gondwana. Este cinturón móvil se conoce como
Gondwanides (Keidel: 1916; Uñen y Zambrano: 1996) y se había constituido a lo largo de
varios eventos colisionales y orogénicos (Ramos: 1988). A él se asocia la cuenca de
Claromecó (Ramos: 1984).
Esta cuenca, que ocupa unos 45.000 kilómetros cuadrados en el continente y 20.000
kilómetros costa afuera, se inició con un proceso de rifting en el Proterozoico Alto
Cámbrico (Rapela et al: 2003) y posteriormente un desarrollo de margen pasivo, que
marca el inicio de la sedimentación de la cuenca.
El margen pasivo eopaleozoico correspondía a una plataforma estable orientada norestesuroeste que se profundizaba al suroeste. Posteriormente, en el Carbonífero-Pérmico, se
desarrolló una faja corrida y plegada (Keidel: 1916 y Du Toit: 1937). Estas rocas del
extremo sur constituyeron el wedge top en el sentido de DeCelles y Giles (1996). Es una
TMA715i
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cuenca de antepaís asimétrica y alargada en sentido noroeste-sureste, que se habría
formado luego de la colisión del Devónico Superior (Ramos: 1996). Su relleno es
neopaleozoico (López Gamundi et al: 1994) con migración al noreste de los depósitos
sinorogénicos que alcanzan los 9 kilómetros (Ramos y Kostadinoff: 2005).
Esta cuenca evolucionó hasta el Jurásico, cuando el domamiento térmico y posterior
extensión por el desmembramiento de Gondwana, generaron la formación de la Cuenca
del Colorado.

1.1.3) Geomorfología:
En el litoral de Buenos Aires se han emplazado tres barreras medanosas de
aproximadamente la misma edad holocena: la Oriental (Punta Rasa-Mar Chiquita), la
Austral (Miramar-Baterías) y la de Patagones (Bahía San Blas-Punta Redonda). Por otro
lado existen corredores medanosos derivados del abanico del delta del río Colorado
(balnearios La Chiquita y San Antonio; Spalletti e Isla, 2003). La diferencia en la
pendiente regional en que se han asentado las barreras Oriental y Austral originó que la
primera encierra ambientes estuáricos mientras que la otra se montó sobre antiguos
acantilados.
La Barrera Oriental es continua y se ha acumulado sobre un planicie costera baja (Isla et
al., 1996) que permitió el desarrollo de ambientes inundables de los cuales la laguna
costera Mar Chiquita se mantiene operativa como ambiente estuárico (Schnack et al.,
1982; Isla y Tomazelli, 1999). Los médanos actuales indican un sentido de migración
hacia el NE; a medida que aumenta la disponibilidad de arena existe una sucesión de
médanos parabólicos, transversales, barjanoides yen estrella (Isla y Tomazelli, 1999).
En Mar del Plata la costa es recortada por afloramientos de ortocuarcitas formando
puntas: Punta Iglesia, Cabo Corrientes, Punta Cantera y Punta Mogotes. La construcción
TMA715i
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del Puerto de Mar del Plata obligó a recuperar playas a través de espigones. Los
acantilados de limos pampeanos entoscados se extienden hacia el norte y sur, pero los
de mayor altura se presentan en la Barranca de los Lobos disminuyendo hacia el sur casi
sin interrupción.
La Barrera Austral se inicia en Punta Hermengo (Miramar) y está cortada por la
desembocadura de arroyos y ríos (Miramar, Mar del Sur, Centinela del Mar, Necochea,
Balneario Oriente, Monte Hermoso), algunos de los cuales se pueden obstruir
naturalmente (arroyo Seco de Gral. Alvarado, arroyo Malacara, arroyo Zavala). En gran
medida los médanos están colgados sobre antiguos acantilados (Isla et al., 1996). El
Rincón de Bahía Blanca comprende no sólo la ría homónima sino una serie de bahías:
Caleta Brightman, Unión, Verde, Anegada (Angeles, 2001, Cuadrado et al., 2004). Toda
esta región ha sido interpretada como producto de la evolución de diferentes lóbulos
deltaicos del río Colorado, que evolucionó con relación a fluctuaciones del nivel del mar
(Weiler, 2001, Spalletti e Isla, 2003; Melo 2004). La Barrera de Patagones (partido de
Patagones) es continua en virtud de la obstrucción del arroyo Walker con posterioridad a
1833. Debemos distinguir la presencia de playas de grava en Bahía San Blas (Fig. 7) y
médanos vivos y sennifijos de arena fina (Witte, 1919; Trebino, 1987). En algunos
sectores los médanos también están colgados sobre antiguos acantilados (Faro Segunda
Barranca; Isla y Bértola 2003).
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DINAMICA COSTERA
La costa de Buenos Aires es nnicromareal con desigualdades diurnas. Hacia las
cabeceras del Rincón de Bahía Blanca el rango de mareas aumenta hasta unos 3 m
(Cuadrado et al., 2002; Isla y Bértola, 2003). Hacia el sur del Rincón, se hace importante
la pluma del Río Colorado y las tormentas del SE (Cuadrado et al., 2004).
El oleaje más intenso se registra en Puerto Quequén con olas máximas de 3,61 m y
períodos de 8 seg. (Lanfredi et al., 1992). Las olas de tormenta (de mayor longitud de
onda) son susceptibles a fenómenos de refracción inducida por bancos alineados
oblicuos a la costa (Swift et al., 1978; Parker y Violante, 1982). La deriva litoral es en
general de sur a norte, salvo en el acceso a la ría de Bahía Blanca donde se han
registrado espigas creciendo hacia el NO (Spagnuolo, 2004). El banco Miguel, en la
desembocadura del Río Negro, crece hacia el norte (como delta de reflujo asimétrico a
razón de 50 m/año (2500 m en los últimos 50 años; Del Río et al., 1991).
RITMOS DE EROSION
Basándose en rasgos geomorfológicos, se reconoce que hacia el norte de Mar Chiquita la
costa tiene características acumulativas, y erosivas hacia el sur (Schnack y Gardenal,
1978). Actualmente sabemos a partir de la medición de ritmos de erosión (obtenidos de la
comparación de fotografías aéreas e imágenes satelitales georreferenciadas), que a
pesar de rasgos acumulativos del Holoceno, la erosión domina en toda la costa. La
relación sedimentaria entre las playas y el tipo de costa queda evidenciada en los
distintos tipos de espaldones. Existen acantilados y plataformas de abrasión que
evide'rician causas naturales, pero también se han detectado escarpas de médano y de
bermas que obedecen a los efectos de tormentas pero cuyos balances erosivos deben
asignarse a la extracción de arena, al mal manejo de balnearios, a algunas prácticas de
ctéfensa costera, y a la alteración del equilibrio dinámico entre playas y médanos litorales.
En la Barrera Medanosa Oriental (partidos de la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Mar
Chiquita) los sectores erosivos (ver tabla 1) coinciden con los más alterados por
actividades humanas: urbanizaciones, forestaciones, balnearios (Isla, 1997a, 1998;
Schnack et al., 1998; Isla et al., 1998a; Bértola et al., 1999; Isla Relatorio del XVI
Congreso Geológico Argentino. Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos
Aires. Capítulo XVI. Pág 265-276. 2005.et al., 2001a). No obstante, existen lugares no
alterados donde naturalmente se dan acumulaciones en coincidencia con puntas de
acreción: Punta Rasa (Bértola, 1998) o Punta Médanos (Kokot, 1999). En Mar Chiquita se
localizó el problema erosivo más crítico con destrucción de propiedades privadas y el
retroceso de 130 m del pie de médano (Isla, 1997a).
En la Barrera Medanosa Austral (partidos de Gral. Alvarado, Lobería, Necochea, San
Cayetano, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales) los
sectores erosivos coinciden con acantilados aproximadamente consolidados (limos
entoscados en niveles) y con ritmos de erosión natural de 0,4 a 0,6 m/año. En este tramo
existen acumulaciones de arena en coincidencia con los arroyos que logran desembocar
al mar: La Ballenera, La Carolina, Chocorí, Nutria Mansa, Quequén Grande, Claromecó,
Quequén Salado. El sector donde la erosión es más crítica se ubica entre Costa Bonita y
Quequén y se debe a la obstrucción a la deriva inducida por las escolleras del Puerto
Quequén (Cortizo e Isla, 2000). Los médanos transversales migran aquí hacia el E
(Cortizo e Isla, 2000).
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RITMOS DE EROSIÓN Y ACUMULACIÓN COSTERA EN BUENOS AIRES.
Sec
Delta del Paraná

. P1

+50 a +70

Codignotto y Marcomini 1993

Punta Rasa

-7,7 a +12,0

Schnack y O'Neil 2002

Santa Teresita

-2,3 a +0,9

Schnack y O'Neil 2002

San Bernardo

-2,1 a +0,7

Schnack y O'Neil 2002

Pinamar

-1,1 a + 4,4

Schnack y O'Neil 2002

Villa Gesell

-7 a + 4

Isla et al. 1998a

Mar Chiquita

-7

Isla 1997a

Gral. Pueyrredón

-1

Álvarez y Ferrante 1980

Miramar (P.Hermengo)

-0,3

Centinela del Mar

-0,5

El Moro

-0,4

Quequén

-0,5 a -1

Baln. Los Angeles

-0,6

San Cayetano

-0,5

Orense

-0,6

Claromecó

-0,4

Reta

-0,4

Cortizo e Isla 2000

1.1.4) RECURSOS HIDRICOS
1.1.4.1) Recursos Hídricos Superficiales
El arroyo Claromecó es la única vía de agua dulce del lugar. Su desembocadura se ve
diariamente invadida por las mareas, que ingresan hasta trescientos metros por su cauce
en ocasión de sudestadas. La cuenca del arroyo Claromecó se encuentra localizada en
el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esta cuenca está limitada al Oeste por el
Arroyo El Gaucho, al Noroeste por el río Quequén Salado, al Noreste por el Quequén
Grande, y al Este por el Arroyo Cristiano Muerto. Este arroyo nace en la Pampa de Juárez
o llanura interpuesta, ubicada entre los dos sistemas serranos de la provincia de Buenos
Aires: el de Ventania y el de Tandilia. Es una cuenca de cuarto orden con baja densidad
de drenaje. Existe una subzona en la cuenca, que controla el drenaje, es llamada
subzona de las lomadas del norte y se ubica al noreste del bloque de Adolfo González
Chávez, a lo largo del lineamiento Pescado Castigado — Malacara Inferior. A pesar de las
grandes alturas sobre el mar, aparecen en la cuenca alta, a más de 100 metros de cota,
zonas con abundantes lagunas. Este fenómeno se debe a que aún no se ha desarrollado
una red de drenaje completa. Hacia el oeste, limitando con la cuenca del Quequén
Salado, las alturas del terreno llegan a los 200 metros. Los registros de caudales son
escasos y discontinuos, pero siempre son de bajo promedio, inferiores a 1 metro cúbico
por segundo.
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1.1.4.2) Recursos Hídricos subterráneos
El agua subterránea en la zona se aloja en los loess del Pampeano, constituyendo éste el
acuífero más extendido, aunque de escasa calidad en parte por su excesiva dureza y, en
las cercanías occidentales del cordón medanoso, por su elevada salinidad.
El médano propiamente dicho se constituye en captador y generador de aguas de baja
salinidad que conforman el acuífero apto para consumo en los sectores de la costa donde
se encuentra. En efecto, la elevada permeabilidad del médano permite una rápida
infiltración y también una sustracción eficaz al régimen de evapotranspiración, al dificultar
en buena medida la capilaridad ascendente. Los estudios realizados en la zona,
corroboran la existencia de este acuífero y permiten una estimación de las reservas en
tanto los volúmenes almacenados pueden identificarse mediante la combinación de
estudios topográficos y perforaciones o metodologías geoeléctricas que localizan
resistividades asociadas a profundidad.
Las aguas infiltradas en el médano conforman un cuerpo de calidades variables que se
encuentra limitado por el ingreso de aguas marinas al sur y por aguas salinizadas al
norte. La calidad, por lo tanto, suele empeorar en esas direcciones y también en
profundidad, donde el espesor arenoso decrece y con él la eficacia de la columna de
agua dulce para desplazar a las salinas.
En suma, se trata de una reserva apta pero de frágil equilibrio ya que una explotación que
exceda la tasa de recarga pluvial induce el avance de estos frentes de agua de alto
residuo salino.
Los resultados de los estudios geoeléctricos desarrollados fueron comparados con los
análisis fisicoquímicos realizados en el área de estudio. Dos de los análisis se encuentran
en el Camping, representando el límite oriental de la superficie estudiada. De acuerdo a
comunicación verbal del perforista, no exceden los 14 metros de profundidad. Otro es un
molino ubicado casi en el límite noroeste del predio, cuyo sistema de explotación permite
inferir un máximo de profundidad de unos siete metros y el cuarto es un pozo perforado
especialmente en relación con los resultados de campo de la geoeléctrica. Este pozo
alcanzó los 28 metros de profundidad, y resulta útil para demostrar la aptitud del acuífero
más allá de los catorce o quince metros, dato que permite diseñar las perforaciones de
abastecimiento con mayor precisión, al tratarse de obras con mayor caudal potencial. La
aparición de arsénico en algunas perforaciones podrá eventualmente tratarse con agua
de mezcla entre distintos pozos, pero es de destacar que los resultados se encuentran
dentro de límites de la C.A.A. bajo la prórroga quinquenal del plazo para lograr la
provisión de agua con As<= 0,01 mg/I. (Resolución conjunta N° 34/2012 de S.P.Reg y
Rel. San y SAGyP. Estas consideraciones no anulan la alta vulnerabilidad del acuífero,
tanto por contaminación desde superficie por inyección de líquidos cloacales como por un
bombeo excesivo que provoque el avance de masas salinas. La aparición de Color se
encuentra dentro de límites, pero es probable que se atenúe o desaparezca con la
explotación sostenida.
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Límite del
Metodo

Unidad

Método de
Análisis

Color

3

U de color co —
pt

SM M 2120 B

ConductMlad

1

urnas/cm

SM M 2510 B —
Conductimetrico

Olor

1 NOU

NOU

SM M 2150 B
-Organoleptico

Salidos Totales
Disueltos

I mg/1

mg/L

SM 2540 C

Turbiedad

1

NTU

SM 2130 B —
Turbidimetrico

Alcanalidad Total

1

mg de
CaCO3/L

SM M 2320 B —

Cloruro

1

mg/L

SM M 4500 CI-B
Titulometrico

Dureza

1

mg de
CaCO3/L

SM M 2340 C —
litulometnco EDTA

Fluoruros

0,03

mg/L

SM M 4500 F-D
Espectrofotometria 1M
Vis

Nitratos

0,5

mg/L

SM M 4500 NO3 E
Espectrofotometria tNVis

0,005

mg/L

SM M 4500 NO2 — B
Espectrofotometria UVVis

0,1

U de PH

SMM 4500 H+B—
potenciometrico

Sulfatos

1

mg/L

SM M 4500 SO4-E
Titulometrico

Arsenico

0,01

mg/L

SM M 3500 As C
Espectrofotometria INViS

Determinación

3

Nitritos

pH

Calcio

Hierro total

Sodio

Ubicación
P1
P2
P3
P4
TMA7151

1

mg/L

SM M 3500 Ca-B Titulometrico EDTA

0,1

mg/L

SM 3500 FE

1

mg/L

SM M 3500 Na B
Fotometría de Llamada

Detalle
CAMPING
ENTRADA AL CAMPING
MOLINO
POZO NUEVO

eammel.

Ubicación

22/11/12

P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
p3

2
<1
<1
3
418
751
649
1683
1
1
1
1
278
508
412
1090
<1
<1
<1
1
173
313
243
233
23
47
64
172
144
159
278
64
0,58
1,45
0,62
1,85
14
26
6
12
0,02
0,12
<0,02
0,08
7,90
7,90
7,55
8,35
6
50
7
140
<0,01
0,02
<O 01
0,02
45,25
60 89
91,06
4,85

P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4
P1
P2
p3
P4
P1
P2
P3
P4
PI
P2
P3
P4
P1
P2
P3
P4

.EL

0,05
4,96
36,81
8,70
98,02
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1.1.5) ATMOSFERA
1.1.5.1- Variables atmosféricas
Se utilizó como base de estudio la estadística decádica 2001-2010 correspondiente a la
Estación Climatológica TRES ARROYOS confeccionada por el Servicio Meteorológico
Nacional.
Se estudiaron los Vientos (frecuencia y Velocidad media) concluyendo que los vientos
predominantes son del NORTE Y NOROESTE
Las Temperaturas medias mensuales para la década oscilaron entre los 7,4 °C para los
meses de invierno y 22,1 para los meses de Verano.
Respecto de las Precipitaciones Totales medidas en mm., mostraron que el mes de
mayor volumen total de la década fue en FEBRERO, mientras que el mes con mayores
máximas registradas en 24 hs. fue en el mes de ABRIL. En el Mes de JULIO se registran
los menores datos para volumen total y para volumen calculado en 24 hs.
Respecto de la Humedad relativa medida en porcentual, oscila entre 53.3 para los meses
de DICIEMBRE y ENERO y 73,7 para el mes de MAYO.
Para el caso de la Presión atmosférica (referida a nivel de la estación) registra un valor
medio de 1001,7 (considerando toda la década). Donde el máximo se dio en MAYO de
2004 (1010,0 hPa) y el mínimo en DICIEMBRE de 2010 (995,4 hPa).
En el Anexo I, se adjuntan los valores y los gráficos a los que se hace referencia.

1.1.6) MEDIO BIOLÓGICO
La franja medanosa austral constituye un ambiente con una ubicación geográfica
restringida, morfológicamente particular por su asimetría extendida en sentido este-oeste
y con una marcada estrechez en sentido norte-sur. A estas peculiaridades se agrega la
uniformidad del sustrato arenoso y los marcados contrastes de humedad según el relieve
y posición del sector que se analice. Esta franja se encuentra relacionada con el mar
hacia el sur, y hacia el norte con un sector del relieve pampeano que ha sufrido profundas
modificaciones como resultado de la explotación agropecuaria. El intercambio original de
fauna se ha visto en consecuencia, altamente comprometido. Algo al oeste de la zona de
interés, hacia la zona de Coronel Dorrego, se conservan sitios donde perduran relictos del
pastizal autóctono y existe baja cobertura artificial del médano. Esa zona es equivalente
al ecosistema natural del sector de interés, el cual, sí ha sido modificado por la fijación
parcial del médano a los fines de su ocupación.
La composición de los pastizales comprende Spartina elliata y S. ciliata, Cortaderia
selloana, y en las dunas frontales Sporobolus rigens, de hasta un metro y medio de
altura, y Calycera crassifolia, una suculenta muy adaptada que acumula agua en sus
hojas.
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Los tamariscos y pinares de diversas especies, a pesar de estar asimilados ya por la
población como elementos típicos de las dunas costeras, son implantados.*En los lugares donde no ha sido cubierto y fijado el médano mediante el uso de estas
especies, el crecimiento de las precipitaciones que se verifica desde la década de los
años cincuenta, permitió el desarrollo espontáneo del pastizal y de los humedales
(lagunas de retención) al norte del cordón medanos°, modificando también la tasa de
recarga del acuífero y la retención de agua de los primeros centímetros de suelo. A estos
cambios se suma luego el avance de la cobertura vegetal exótica con fines de ocupación
urbana.
Existen especies exclusivas de la franja, como la Lagartija de los médanos; Lidaennus
multimaculatus, y otras cuyos géneros existen en otros ecosistemas, pero con especies
endémicas de los médanos bonaerenses, como Ctenomys australis (Tuco tuco). Esta
especie presenta poco número y baja tasa de reproducción frente a otras del mismo
género como C. nnendocinus y C. talarum. C. australis está muy especializado al
ambiente de médano, y depende de una gran área de cobertura para conservar su
identidad génica. La fragmentación creciente del medio pone a esta especie en situación
crítica. I
Respecto de la variabilidad ambiental que posee la franja medanosa en sentido norte-sur,
cabe contemplar el límite con el mar en el sur, las variaciones en contenido de humedad
que generan las depresiones intermedanosas y la existencia de sectores particulares
corno la desembocadura de ríos y arroyos donde aparecen variaciones en la salinidad del
agua y en la singularidad de los ambientes generados por este encuentro.
En el Partido de Coronel Dorrego (Folguera y Monserrat, 2009) se ha realizado un
relevamiento de avifauna y se han clasificado los ambientes según su riqueza numérica y
específica. Los ambientes que muestran mayor riqueza numérica son los de "Planicie
aluvial", que en nuestro caso observa un desarrollo restringido y acorde con el caudal del
A° Claronnecó, y las unidades geomorfológicas "Río" y "Mar" (entendido éste último como
espacio intermareal), y se destacan la gaviota cocinera, el flamenco austral y el rayador.
A mayor diversidad biológica y riqueza específica la poseen los ambientes "Agua de Río"
y "Pajonal". Las unidades geomorfológicas con mayor biodiversidad son la "Duna activa
Interior", "Bajo Interdunal" y "Laguna de playa Distal". Entre ellos, con mayor riqueza
específica, "Río", "Bajo interdunal" y "Mar".
La información expuesta resulta numéricamente escasa desde el listado de especies
animales y vegetales consideradas para esta franja costera, a los fines de este estudio,
sin embargo, debe destacarse la alta sectorización ambiental que se hace de un sector
muy particular de la costa, por las características morfológicas y de diversidad ambiental
que posee, y por su singular carácter de interfase biológica con un sustrato de
composición arenosa altamente dominante.
El enfoque centrado en el análisis de ambientes bien diferenciados compartiendo un área
geográfica estrecha y con alta interactividad e interdependencia, señala el hilo conductor
respecto de los factores ambientales que concentran la sensibilidad del ambiente a
intervenir. La dinámica de la arena de este sector costero, y las distintas calidades del
agua que interviene como agente de transporte y como integrante del ciclo vital que se
desarrolla en el cordón litoral, define la necesidad de resguardar al máximo la continuidad
TMA715i
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de corredores que permitan la conservación de las especies y el diseño de
urbanizaciones que se interpongan lo menos posible en el movimiento de la arena, y
minimicen la interferencia sobre los procesos de recarga de los acuíferos, por ejemplo,
evitando el drenaje artificial de las acumulaciones hídricas superficiales, aún transitorias,
en las depresiones y en el borde norte de la franja.
En pocos ambientes la conservación de los recursos hídricos y biológicos está tan
cercanamente relacionada entre sí y con la dinámica sedimentaria, conformando además
el núcleo atractivo del potencial urbanístico del lugar.

1.2) Medio Ambiente Socioeconómico y de Infraestructura:
La Localidad de Claromecó forma parte del Partido de Tres Arroyos y se encuentra
ubicado geográficamente sobre la costa atlántica.
Coordenadas: 38°51'00"S 60 0 05000
1.2.1 - Caracterización poblacional
En el Censo Nacional 2010 no se especifican datos propios de la Localidad de Tres
Arroyos, por lo que consideramos que no aporta a este estudio la información generada
para todo el Partido.
1.2.2 - Densidad poblacional
El Partido de Tres Arroyos, Cuenta con 57.110 habitantes (INDEC, 2010), con una leve
disminución a los 57.224 habitantes censados anteriormente (INDEC, 2001)
Población total y variación intercensal absoluta y relativa. Años 2001 y 2010
- --Población 1991
Población 2001
Población 2010
Variación Absoluta
56.679
57.244
57.110
134

Variación Relativa
-0.024%

Datos Oficiales del Censo 2010: Partido Tres Arroyos

La Localidad de Claromecó cuenta con 2.081 habitantes (INDEC, 2010), lo que
representa un incremento del 6,8% frente a los 1.947 habitantes (INDEC, 2001) del censo
anterior. Incluye al Barrio-Parque Dunamar.
Gráfica de evolución demográfica de Claromecó entre 1991 y 2010
3000

2000

1000

2001

TMA7151

2010

ecoNeroe

14

SS

4
•

a

r ,11

BALNEARIO DUNAMAR SA
Claromecó

TRES ARROYO: .

1.2.3 - Infraestructura de servicios
ACCESOS:
Desde la ciudad de Tres Arroyos, a 69 Km. por Ruta Provincial N° 228 y Ruta
Provincial N° 73.
Desde la ciudad de Necochea, a 138 Km. por Ruta Provincial N° 228, Ruta
Provincial N° 72 y Ruta Provincial N° 73.

1.3) RECOMENDACIONES SANITARIAS
Uso de aguas. Medidas preventivas
A partir de los estudios hidrogeológicos realizados se determinó la factibilidad, tanto
cualitativa como cuantitativa, de abastecer de agua potable a la población proyectada
para el desarrollo urbanístico el emprendimiento, en la parcela 1902 P.
Será altamente conveniente encarar el desarrollo urbanístico previniendo excesos de
consumo, habituales en la temporada veraniega y especialmente en poblaciones de
descanso / turismo, de forma tal de asegurar en forma permanente el recurso.
Otro factor a considerar en el caso que nos ocupa es la vulnerabilidad manifiesta del
41 acuífero a extracciones importantes, ya que se encuentra limitado a norte y al sur por
zonas de aguas inaptas.
En el caso de la planta urbana de Claromecó, las consecuencias han sido la salida de
servicio de varios pozos, reflejando, lateralmente, probables variaciones litológicas que no
han sido debidamente ponderadas y que se hubieran evitando actuando como se
propone.
Por todas estas consideraciones será conveniente prever una serie de medidas
preventivas a efectos de preservar en todo lo posible la salud del recurso hídrico.
Medidas Preventivas:
Se preconizará el uso sustentable de agua, principalmente de las aguas de
it consumo humano.
La red de distribución de agua será doble, además de la red de agua destinada en
forma exclusiva al consumo humano, se instrumentará una segunda dotación de
aguas de menor calidad, orientadas al lavado de vehículos, al riego o usos similares,
la que será extraída del Arroyo Claromecó, aguas arriba de su vuelco al mar.
La dotación de agua de consumo se realizará únicamente desde pozos construidos
por el consorcio o cooperativa a formarse, pero ningún particular podrá construir
pozos por su cuenta.
Por otra parte, se tratará que los excedentes de agua, pluviales, de riego,
excedentes de lavado, etc., se infiltren dentro del predio. A tal fin deberá utilizarse
en cada parcela un sistema de tratamiento de efluentes cloacales con posterior
infiltración dentro del propio terreno. Ver en el Anexo detalles del sistema Rotoplas,
que cuenta con biodigestor para el tratamiento y posterior cámaras de infiltración.
Respecto de los desagües pluviales, el proyecto implica la construcción de zanjas a
lo largo de las vialidades con drenes en los puntos de descarga de cada subcuenca,
TMA715i
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, -- coincidentes con puntos deprimidos facilitando el almacenamiento e infiltración del ^
agua, evitando además la erosión de las conducciones pluviales. Contempla
también que en cada parcela se incorpore una cisterna con fondo filtrante, que
colectará las aguas de lluvia y facilitará la recarga del acuífero.
El conjunto de medidas detalladas harán sostenido y sustentable el sistema de
aprovisionamiento de agua y atenuarán el impacto de la población sobre el acuífero de
forma tal de garantizar la conservación del mismo.
Protección bacteriológica. Distancias de seguridad
La protección bacteriológica es uno de los aspectos a los que se les debe prestar mayor
atención, y no sin razón, pues el agua puede ser vehículo de numerosas enfermedades
en el momento de la interacción agua potable — agua servida.
Tanques de reserva de agua:
El tanque de reserva de agua tendrá fácil y cómodo acceso hasta las bocas de registro y
de inspección, o tapa, por medio de dispositivos asegurados en forma permanente.
El tanque de reserva de agua no podrá apoyar en forma directa sobre un muro divisorio,
debiendo mantenerse una distancia mínima de 0,60 m del eje separativo entre predios. O
sea que el plano inferior del tanque o de sus vigas de sostén deberá distar no menos de
0,60 m del techo.
Desagües pluviales:
Cualquier edificio y su terreno circundante será convenientemente preparado para
permitir el escurrimiento de las aguas de lluvia hacia los sectores de recibo/infiltración de
los mismos, dentro el mismo amanzanamiento donde se encuentra emplazada la parcela.
Las canalizaciones para desagües que se coloquen debajo del solado de patios o en el
suelo, estarán distanciadas no menos de 0,80 m del eje divisorio entre predios linderos,
salvo que se usen conductos especiales aceptados por la Dirección de Obras
Particulares.
Pozos de captación de agua:
Dada la vulnerabilidad del acuífero, no se permitirán. Ni para aguas de consumo ni para
otros usos.
Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales:
Dadas las características de vulnerabilidad del acuífero, cada parcela deberá contar con
un sistema de tratamiento de sus efluentes cloacales, conformado por un biodigestor y
posterior infiltración de los líquidos tratados en el propio predio, por medio de cámaras de
infiltración. Ver sistema Rotoplas en el Anexo.
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2.) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
2.1) Descripción de las obras de Infraestructuras y características:
El objeto del emprendimiento es desarrollar en la Parcela 1902 p la ampliación del área
urbana de Claromecó, por medio de un barrio privado abierto, en el marco del decreto
3202.Superficies:
La parcela 1902P tiene, según el Plano 108-5-1979, una superficie de 2.424.364 m2.
A partir de la mensura realizada en el año 2013 y de la determinación de la línea de ribera
tanto oceánica como fluvial, dicha superficie se redujo a 2.370.544 m2.
Por aplicación del Decreto 3202/2006, que limita la ampliación urbana de la localidad, la
fracción 1902 P se dividirá en dos fracciones.
La primera de ellas, sobre la que existe la posibilidad de encarar la ampliación urbana de
Claromecó, cuenta con una superficie de 1.998.577 m2. Sobre esta fracción se
desarrollará esta primera etapa el proyecto de desarrollo urbanístico, con una superficie
de 1.584.134 m2, dejando un remanente de 414.443 m2.
La parcela 1902p, se encuentra clasificada como "ampliación de área urbana costera, por
medio de la ordenanza 5691/09"
Será un proyecto efectivamente sustentable, sostenible, perdurable y cuya economía
urbana se deberá condecir con estos principios.
El proyecto estará integrado a la naturaleza, preservando celosamente lo existente.
Contará con densidades y capacidades construibles inferiores a la máxima permitida por
las reglamentaciones vigentes.
Deberá lograr perdurabilidad, reglamentando normas de uso, ordenamiento, construcción.
La urbanización se integrará al casco urbano actual, conectándose con Dunamar /
Claromecó.
Se creará un lugar de descanso / esparcimiento que aporte a la mejora de la calidad de
vida de sus vecinos / visitantes. Estará enfocado a grupos familiares, privilegiará el
contacto con la naturaleza.
No se deberá impedir / interrumpir el acceso del público a la playa.
El diseño de las vialidades se ajustará a este fin. Se contemplará que las citadas
vialidades no atraviesen zonas residenciales, en la medida que ello sea posible.
Se preservará el bosque existente, minimizando la extracción de especies y evitando
movimientos de suelos (excavaciones / rellenos).
Se fijarán los médanos, forestarán abras, y se consolidarán las zonas sin bosque.
La mayoría del área parcelable será para vivienda unifamiliar de baja densidad (cercana
al 90 %) y la minoría será de media densidad, inicialmente estará ubicada en la zona
costera y evitará insertarse en el área de baja densidad.
El proyecto será llevado adelante en etapas.Distribución proyectada de las superficies:
Superficie parcelable:
'4 Superficies verdes:
- Superficie calles:
Totales
TMA715i
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Distribución de la superficie parcelable:
Unifamiliares
Media densidad
Reserva fiscal
Comerciales
Totales

Lotes u nifam iliares:
Cantidad:
Superficie mínima:
Superficie promedio:
Densidad zonificación:
Retiros:
Frente:
Fondo:
Lateral:
Formas irregulares:
Altura máxima:
Superficie mínima:
FOS:
FOT:
Lotes media densidad:
Cantidad:
Superficie mínima:
Superficie promedio:
Densidad zonificación:
Retiros:
Frente:
Fondo:
Lateral:
Formas irregulares:
Altura máxima:
FOS:
FOT:
Lotes comerciales:
Cantidad:
Superficie mínima:
Superficie promedio:
Densidad zonificación:
TMA715i
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686.819 m2
78.048 m2
21.658 m2
2
15.610 m
802.133 m2

85%
10%
3%
2%
100%

600 parcelas.
600 m2.
1.140 m2.
40 personas / Ha.
5m
5m
Lotes con frente menor o igual a 20 metros: 1.50 m.
Lotes con frente mayor a 20 metros: 3 m
A ser evaluado por Organismo Técnico. Nunca los
retiros podrán ser menores a 1.50 m.
Planta baja más un piso, 7 metros desde nivel de planta
baja.
120 m2.
0,30
0,60

10 parcelas, 7 multifamiliares y 3 con destino a hotelería.
6.000 m2.
7.800 m2.
220 personas / Ha.
5 m.
5 m.
5 m.
A ser evaluado por Organismo Técnico. Nunca los
retiros podrán ser menores a 3 m.
Planta baja más dos pisos, máximo 9 metros desde nivel
de planta baja.
0,40
1,00

3 parcelas.
4.000 m2.
5.200 m2.
220 personas / Ha.
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Retiros:
Frente:
Fondo:
Lateral:
Formas irregulares:
Altura máxima:
FOS:
FOT:

5m.
5m.
5m.
A ser evaluado por Organismo Técnico. Nunca los
retiros podrán ser menores a 3 m.
5 metros desde nivel de planta baja.
0,40
1,00

Densidad neta del proyecto:
Unifamiliares: (68,50 Ha)
Media densidad: (9,36 Ha)
Total:
Superficie del proyecto:
Densidad neta por hectárea:

2.740 Habitantes
2.060 Habitantes
4.800 Habitantes
80 Ha.
60 Habitantes.

Otras regulaciones:
17u/i
Todas las construcciones deberán contar con al menos:
Baño independiente.
Cocina.
Living comedor
Un dormitorio.
Para producir media sombra, avanzando sobre los retiros laterales, se
podrán realizar coberturas abiertas, livianas y transparentes del tipo
pérgolas o similar.
Quedan expresamente prohibidas las estructuras permanentes sobre los
retiros laterales.
2:1) Sólo se permitirán alteraciones topográficas de (+-) 0,50 metros medidas desde la
cota baricentro de la parcela indicada en el respectivo plano de relevamiento
planialtimétrico, y la cota del baricentro de la calle sobre el frente de la parcela.
Para casos especiales deberá consultarse al Organismo Técnico.
Flora: se prohíbe en los espacios privados la poda o tala de los árboles tales como
eucaliptos, álamos, coníferas, fresnos, y en general cualquier otro árbol. Para
casos especiales se requerirá la autorización expresa del Organismo Técnico Se
deberá evitar plantar árboles altos que puedan proyectar sombras o eliminar vistas
y que puedan perjudicar notablemente las parcelas vecinas.
2.2) Descripción de las obras de Infraestructuras y Servicios
El interesado prevé la realización de obras de infraestructura, tales como mejorado de
calles, red de distribución de energía interna, red de abastecimiento de agua para
consumo y red de distribución de agua de 2° calidad, Desagües Pluviales generales
Las obras de infraestructura se realizarán por etapas, en la medida que el desarrollo del
emprendimiento las requieran.
El servicio de recolección de residuos será prestado por cuenta del Municipio
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Vías de Comunicación y Accesos
Como se demuestra en la imagen adjunta "Croquis de Ubicación y Accesos", al predio se
accede desde Tres Arroyos por la Ruta Provincial 73 y al llegar a Claromecó se ingresa
por la calle 14 hasta cruzar el Arroyo Claromecó por la Av. E. Gesell y luego por calle
Belgrano se accede al emprendimiento
El Predio se encuentra a 1.500 m del centro de Claromecó y a 55 Km. de Tres Arroyos
(vista aérea).
La principal vía de comunicación es la Ruta Provincial N° 73, por la que se accede, a 23
Km. a la Ruta Provincial N° 72., a 55 Km. a la Ruta Nacional N° 228, que une Tres
Arroyos y Necochea. Finalmente, a 69,6 km se llega a la Ruta Nacional N° 3
Energía Eléctrica y Alumbrado Publico : El servicio en la zona es provista por la
Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Claromecó

2.3) Abastecimiento y distribución de Agua Potable
El parcelamiento contará con un sistema de Explotación Almacenamiento y distribución
de Agua centralizado.
Además, contará con una distribución de agua de 2° calidad, para usos tales como lavado
de lanchas y automóviles y riego.
Los propietarios de parcelas no podrán realizar perforaciones por su cuenta.

'2'.4) Sistema de Almacenamiento transitorio y/o Tratamiento de residuos sólidos y
sem isól idos.
Los residuos que se generarán son de tipo domiciliarios. Cada propietario realizará la
recolección en bolsas de polietileno las que serán retiradas por el servicio de recolección
municipal, estos residuos serán enviados al centro de disposición municipal de basura. El
municipio cuenta con una planta de tratamiento para este tipo de residuos en la localidad
cercana de San Francisco de Bellocq.

2.5) Sistema de Almacenamiento y/o tratamiento de Efluentes cloacales.
Los efluentes cloacales que se generarán en cada vivienda Unifamiliar deberán ser
tratados en cada parcela, por medio un sistema se tratamiento con un biodigestor, para
luego ser derivados a cámaras de infiltración dentro de cada lote, de acuerdo a lo
sugerido en Recomendaciones Sanitarias y las disposiciones que al respecto pudiera
exigir la Autoridad del Agua y la municipalidad de Tres Arroyos.

2.6) Sistema de Desagües Pluviales
Se ha desarrollado un Proyecto de Desagües Pluviales, presentado a la Dirección
Provincial de Hidráulica y la Autoridad del Agua.
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3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
En este Capítulo se trata de determinar el grado de afectación que el emprendimiento,
Barrio de Viviendas, genera en el medio a nivel local y regional y cuales son las
medidas correctoras o remediaciones que son necesarias elaborar para su adecuación
Se consideraron como niveles regional y local a las siguientes zonas de influencia:
3) Nivel Local
1. Nivel Regional

R <200 m.
200 m. <R <4 km.

3.1 Identificación y Cuantificación de Impactos.
Para la identificación de acciones se han diferenciado los elementos de manera
estructurada atendiendo entre otros los siguientes aspectos :
Acciones que modifican el uso del suelo.
Acciones que implican emisiones de contaminantes.
fr Acciones que actúan sobre el medio Biótico.
Acciones que implican sobre-explotación de recursos.
Acciones que impliquen el deterioro del paisaje.
Acciones que repercutan sobre las infraestructuras.
Acciones que modifican el entorno Social, Urbanístico, Económico y Cultural.
Métodos de valoración de impactos
Para la valoración de los impactos utilizaremos una matriz cuidadosamente elaborada
donde se vuelcan todos los aspectos relacionados la construcción y el desarrollo del
emprendimiento.

211

Matriz de Leopold:
Muestra una valoración cualitativa, se la ha confeccionado tomando en consideración
el modelo de Leopold que presenta en sus columnas las acciones impactantes y las
remediaciones (o correcciones). En sus filas se presenta primero el Medio Natural y
luego el Medio Antrópico.
Se ha dividido al Medio Natural en aire, tierra, agua, paisaje, flora y fauna y dentro de
cada uno se ha parcializado el aspecto que pudo ser agredido/corregido.
Respecto del Medio Antrópico, se han contemplado divisiones en Laboral, Económico,
De Servicios y Calidad de Vida, abriéndose también en cada uno de acuerdo al
aspecto que pueda ser modificado por efecto del emprendimiento.
De este modo, es posible apreciar como se ve impactado cada elemento del medio y
cual es, si está prevista, la corrección del mismo.
La lectura de la matriz es en principio vertical, descendente y horizontal hacia la
derecha.
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Se muestra en la primer columna "Emplazamiento" el efecto generado por el hecho
mismo de la radicación de un barrio abierto, hecho que en si conlleva a un impacto
positivo sobre el medio antrópico en sus aspectos Laboral y Económico y de Servicios.
A continuación se muestran los impactos que en su mayoría resultan negativos frente
al medio. Es importante destacar para comprender el mecanismo utilizado, que estos
impactos se consideran en esta fase como directamente, sin remediaciones.
Luego, continuando las columnas, se muestran las correcciones a estos impactos.
Ver en la matriz adjunta el detalle de los efectos generados.

3.1.1 Impactos Positivos y Negativos:
Dado que una misma acción impactante puede recibir más de una clasificación, se
detalla la misma directamente en la matriz, la cual se adjunta en el Anexo.
Para el análisis de las acciones impactantes y sus mitigadoras se han considerado tres
aspectos:
Acción Potencial : Se observa que efecto causa la acción impactante sin considerar
remediaciones.
Remediaciones : Se analizan que acciones mitigadoras se proponen, si están o no
implementadas, que grado toman.
alance: Efecto resultante generado, considerando la acción mitigadora.

Impactos Positivos:
EMPLAZAMIENTO (1)
Se considera el efecto que produce la instalación y el funcionamiento del
emprendimiento.
Acción Potencial : Produce un impacto positivo en el medio antrópico
específicamente en el nivel de empleo el cuentapropismo, nivel de consumo, ingreso
administrativo e ingresos económicos. También generará mejoras en los Servicios, en
Infraestructura.
Remediaciones: No corresponde
Balance: Presenta un impacto positivo importante.

Impactos Negativos:
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS: (2)
Acción Potencial : Puede afectar el drenaje de agua, el fondo escénico, la cubierta
vegetal, la flora y la fauna,
Remediaciones : Las construcciones deberán prever que el escurrimiento y drenaje
superficial se resuma en el mismo amanzanamiento donde se emplaza la parcela
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El efecto se ve minimizado por la ejecución de casas bajas, que en ningún caso
superará los tres niveles. El parcelamiento se emplaza en Zona apta para este
desarrollo.
A. -o. y
Balance: Resulta compatible con el medio. 1
<0(
' Ce'?
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eÁ 751

MOVIMIENTO VEHICULAR: (3)
Acción Potencial : Puede afectar el medio aire, generando polvo y ruidos.
Remediaciones : El tipo de movimiento vehicular que originará el parcelamiento será
de tipo doméstico en muy baja frecuencia. Automóviles. El parcelamiento se emplaza
en Zona apta para este desarrollo.
Balance: Resulta compatible.

EXPLOTACION DEL RECURSO HÍDRICO: (4)
Se prevé el abastecimiento de agua a través de dos redes de abastecimiento de agua
a cada parcela. Una principal, potable, y otra secundaria para lavado de lanchas,
automóviles y riego
Acción Potencial :
Puede afectar el recurso en cantidad y calidad, por uso
indiscriminado.
Remediaciones : No se permiten perforaciones individuales. _ La explotación será
realizada por un ente regulado prestatario del servicio., Cada parcela incorpora una
cisterna de infiltración para colectar los excedentes pluviales y facilitar la recarga del
acuífero.
Balance: Resulta compatible. -

EFLUENTES CLOACALES: (5)
Se prevé que cada lote construya su propio sistema de tratamiento de sus efluentes
cloacales (biodigestor) y luego disponga mediante cámaras de infiltración en su propio
predio, sus Efluentes Cloacales.
Acción Potencial : Podría afectar la calidad del suelo, del agua superficial y el
acuífero subterráneo
Remediaciones : Todas las Cámaras Sépticas Especiales y caños drenes deberán
construirse respetando las distancias de seguridad recomendadas.
Balance: Resulta compatible.

RESIDUOS SÓLIDOS: (6)
Acción Potencial : Podrían afectar la calidad del Suelo e fondo escénico y el recurso
Hídrico Subterráneo.
Remediaciones : Los residuos generados en cada vivienda unifamiliar serán
depositados dentro de bolsas de polietileno y serán luego recogidos por el servicio de
recolección municipal a efectos de realizar su disposición final.
Balance : Resulta compatible.

TMA7151
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DESAGUES PLUVIALES: (7)
Acción Potencial : Podrían afectar la topografía actual del suelo y provocar erosión,
fundamentalmente en circulaciones generales.
Remediaciones : El proyecto hidráulico incorpora zanjas y drenes para colectar e
infiltrar el pluvial dentro de cada amanzanamiento. Cada parcela incorpora una
cisterna de infiltración para colectar los excedentes pluviales y facilitar la recarga del
acuífero.
Balance: Resulta compatible.

3.1.2 Directos e Indirectos:
Todos los impactos ambientales identificados clasifican como directos.
3.1.3 Reversibles o Irreversibles:
Todos los impactos identificados clasifican como reversibles.

-11/1

t (1,k

r•,)

3.1.4 Otros atributos:
No se observan

(7',4

-ZA,\J
3.2. Medidas mitigadoras de los Impactos Negativos:
Se detallan en la matriz adjunta. Se corresponden en cada caso con las acciones
impactantes :
Parquización interna y Forestación (8)
Zona Apta para este desarrollo (9)
Servicio Centralizado de Distribución de agua (10)
Sistema de Tratamiento Cloacal en cada Parcela. Biodigestor y Cámaras de
infiltración (11)
Desagüe Pluvial a infiltrase dentro del predio. En cada parcela cámaras de infiltración
(12)
Servicio Municipal de recolección de Residuos (13)
Movimiento Vehicular medio (14)
0 en..,
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4) CONCLUSIONES:
Respecto del medio natural el Aire se podría verse afectado por la Emisión de polvos
provenientes de las construcciones de las nuevas instalaciones y del movimiento
vehicular. Respecto de la construcción podría generar material particulado en forma
temporal. Considerando el tamaño y la forestación existente del parcelamiento resulta un
impacto compatible.
Los niveles de ruido serán bajos. Se instalarán sólo viviendas y de instalarse talleres y/o
emprendimientos similares, los mismos no deberán generar presión sonora por encima
de los valores reglamentarios. Norma IRAM N° 4062. Resulta un impacto de importancia
compatible.
La Tierra sufre una alteración topográfica motivada por las construcciones,
estacionamientos y accesos viales, esa alteración se mitigada con un diseño y trazado
respetando en todo lo posible la topografía natural.
El escurrimiento natural se ve alterado en forma análoga por las construcciones, en este
caso se ha considerado como remediaciones la red pluvial y el trazado respetando la
topografía natural.
Por su parte el Recurso Hídrico podría verse afectado por perforaciones indiscriminadas
y vuelco de efluentes y residuos en área de recarga. La remediación en este caso fue
realizar redes de distribución de agua y prestación del servicio por un ente. Respecto de
los residuos su adecuado tratamiento y gestión. Bajo estas condiciones el impacto resulta
compatible.
La Flora y la Fauna del medio natural se podrían verse afectadas en principio por las
construcciones, la generación de residuos sólidos en forma indiscriminada. Como
remediación se ha considerado el proyecto pluvial, no disponer residuos sobre el terreno
y adecuado destino de los efluentes líquidos.
Bajo estas condiciones también el impacto se encuentra dentro del grado compatible.
Finalmente para el medio antrópico se generan impactos positivos sobre los sectores
laborales, económicos y de servicios, dada la magnitud del emprendimiento estos
impactos resultan de moderados a leves.
En resumen se tr
de un barrio
remedia

ndimiento que respecto a implan
ón y el desarrollo
es istas, con accion s impactantes decuadamente
compatible.
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ANEXOS

Variables atmosféricas (planilla de datos y gráficos).
Plano de Ubicación General
Plano de Obras Hidráulicas
Plano de detalle de drenajes
Plano de parcelamiento General
Sistema de Tratamiento de Efluentes Cloacales ROTOPLAS
Protocolos de análisis de agua
Certificado de Prefactibilidad Hidráulica
Nota de presentación de Proyecto de Desagües Pluviales
Aprobación de la demarcación de la Línea de Rivera
Matriz de Leopold

Ingeniería Roberto Noya y Asociados
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Estación Climatológica TRES ARROYOS
Latitud : SUR 38,2
Longitud : Oeste 60,15
Altura SNM : 115 mts.
Período : 2001 -2010

Vientos
DIR
N
NE
E

SE
S
SW
,
W.:
;I
N
'

Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media
Frecuencia
Velocidad Media

Calma Frecuencia

ENE
315
15,8
56
8,7
96
10,1
111
12,9
117
18,5
61
18,6
72
17,0
151
17,2

FEB
292
13,4
70
8,5
99
9,9
97
14,2
137
16,1
65
16,5
69
17,0
137
14,9

MAR
348
13,4
55
9,5
73
9,0
83
12,5
131
14,2
56
15,8
70
14,6
144
14,6

ABR
296
13,0
33
7,6
48
9,1
63
11,8
93
16,1
85
17,1
127
15,2
201
13,8

MAY
318
12,9
39
9,0
44
9,5
58
11,1
93
12,5
96
15,5
108
12,4
180
13,9

JUN
318
13,8
33
8,3
34
9,3
19
9,4
53
13,2
101
17,1
155
14,6
232
14,3

JUL
303
13,6
33
10,0
33
7,4
19
9,7
71
15,2
144
16,2
190
14,7
160
13,6

AGO
297
15,2
39
10,0
50
9,1
67
13,1
123
14,8
105
16,4
125
15,5
144
13,9

SET
323
15,3
68
10,7
64
10,0
70
13,6
121
16,5
114
16,7
78
14,3
108
14,0

OCT
319
16,0
47
11,2
77
10,3
93
13,0
121
17,9
72
18,0
99
17,9
136
16,1

NOV
303
16,1
50
9,5
85
9,4
94
15,0
127
19,1
70
19,6
102
18,7
133
15,7

DIC
328
16,9
54
10,5
95
12,5
99
14,5
120
18,9
58
20,8
99
17,1
119
19,4

ANUAL
313
14,6
48
9,6
66
9,9
73
13,2
109
16,3
86
1711
108
15,6
153
15,0

22

34

39

53

64

57

48

49

54

35

36

28

43

Velocidad media Anual

Frecuencia Anual

período 2041-201
20,0

período 20N1-201
1
1.00

NW - 15,0

NW

300

NE

/Mi v,1
/

SE
-e-Velocidad media
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Balneario Duna

Temperatura

Temperatura máxima absoluta (°C)
Temperatura máxima media (°C)
Temperatura media (°C)
Temperatura mínima media (°C)
Temperatura mínima absoluta (°C)

ENE
40,5
29,9
22,1
15,5
7,1

FEB
39,4
28,2
20,8
14,9
6,3

MAR
35,8
25,5
18,4
13,3
3,6

ABR
33,2
21,1
14,1
8,8
-0,8

MAY
28,7
16,6
10,6
6,0
-5,0

JUN
21,6
13,7
8,1
3,7
-7,4

JUL AGO SEP
23,2 28,3 28,5
12,9 14,9 17,3
7,4 8,8 10,9
3,3 4,2
5,7
-6,8 -7,0 -2,8

OCT
32,5
20,6
14,2
8,7
-0,3

NOV
37,0
24,2
17,1
10,9
-0,3

DIC
38,6
27,8
20,3
13,5
4,3

Temperatura máxima absoluta (°C)

Temperaturas

Temperatura máxima media (OC)
-íí- Temperatura media (°C)
Temperatura mínima media ( C)
Tem eratura mínima absoluta (C)

50,0
40,0

9

3 6
3,2

30,0

28.7

8

5) 20,0

,3
5

10,0
0,0
ENE FEB MAR ABR

Y JUN JUL AGO
-7,0

-10,0

80CT NOV DIC

Meses

Precipitaciones
Precipitación (mm.)
Máx en 24 hs.(m m.)
Frec de días con prec> 0.1 mm

ENE FEB MAR
64,8 129,2 75,9
46,5 87,3 75,0
8,8
8,9
9,7

ABR
61,4
93,0
8,7

MAY
36,6
47,4
7,8

JUN
27,2
35,0
6,8

JUL AGO SEP OCT
46,2 40,7 63,4 103,0
27,0 46,0 40,0 84,1
10,3 9,0
9,2 11,2

Precipitación (mm.)

Precipitación

Máx en 24 hs.(mm.)
Frec de días con prec> 0.1 mm
140,0

12,0

120,0 -

10,0
8,7

100,0 80,0 -

É
E

60,0 40,0 20,0

6
7.8

•
93 0
87,3 •
'
75,0
•
46,5

•
84,1 85,0

•
47,4 •
35,0

46,0

•
40,0

6,0 :u
•
61,0

4,0
2,0

27,0

0,0

0,0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Meses
GA203.ppt

8,0

NOV
90,5
85,0
9,6

DIC
72,4
61,0
8,6
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Humedad
HUMEDAD RELATIVA (l)
Número de años conskleraclos
MAXIMO VALOR MEDIO
Año de ocurrencia
MINIMO VALOR MEDIO
Año de ocurrencia

ENE
53,4
10
60,0
2003
44,1
2009

FEB
63,1
10
73,5
2005
50,1
2039

MAR
68,5
10
74,1
2010
63,6
2004

ABR
87,2
10
74,0
2004
57,5
2009

MAY
73,7
10
81,2
2001
64,0
2005

JUN
72,4
10
76,3
2031
65,8
2007

JUL
73,2
10
79,8
2005
59,3
2007

AGO
68,2
10
79,2
2002
55,4
2001

SET
63,1
10
76,0
2332
61,9
2003

OCT
65,6
10
80,6
2031
52,9
2009

NOV
59,8
10
73,5
2004
45,7
2328

DIC
53,3
10
64,1
2C04
40,5
2007

ANUAL
65,5
10
70,0
2004
58,0
2009

MAR
1000,6
10
1002,0
2008
99A 1
2010

ABR
1001,8
10
1004,2
2010
998,6
2008

MAY
1004,1
10
1010,0
2004
999,5
2005

JUN
1003,5
10
1005,4
2002
1001,6
2004

JUL
1003,8
10
1005,6
2005
1001,6
2006

AGO
1004,5
10
1007,9
2007
1000,8
2302

SET
1005,2
10
1007,9
2008
1063,2
4

OCT
1001,4
10
1003,6
2008
999,0
2002

NOV
999,2
10
1001,3
2004
995,9
2039

DIC
998,3
10
1033,8
2008
995,4
2010

ANUAL
1001,7
10
1002,4
2064
1001,0
2002

Presión
PRESION A NIVEL DE LA ESTACION (hPa)
Número de años considerados
MAMO VALOR MEDIO
Año de ocurrencia
MINN() VALOR MEDIO
Ario de ocurrencia

GA203.ppt

ENE
998,2
10
1000,4
2009
995,7
2003

FEB
99A 1
10
1002,3
2064
996,3
2r.u1
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Rotopla
Más y mejor

agua

Comprometidos con el
cuidado del medio ambiente

BIODIGESTORES

Sistema de tratamiento
de aguas residuales
Patente Internacional (PCT-123464616)

Biodigestor Rotoplas

Indice

LINEA INGENIERIA

MANUAL BIODIGESTOR

Especificaciones Técnicas

> Tapa click

1. Alcance

> Filtro con aros de PET

2 Producto.

> Acceso para limpieza y/o

.5
5

2.1 Biodigestor Rotoplas

5

2.2 Cámaras de Infiltración

7

desobstrucción
Funcionamiento

> Válvula para extracción de

Primera Etapa: Biodigestor Rotoplas

lodos

Segunda Etapa: Cámaras de Infiltración ..
Tercera Etapa. El suelo

9
9
10

Ámbito de aplicación .

Instalación y Mantenimiento
Biodlgestor Rotopias

13

DE EFLUENTES SANITARIOS

Cámaras de Infiltración

15

URBANOS Y SUBURBANOS

Mantenimiento

15

TRATAMIENTO

Dimensiones del sistema

Ventajas y beneficios
Para el consumidor final
Mayor eficiencia que una fosa séptica
convencional.

_

Autolimpiable y de mantenimiento económico
ya que solo necesita abrir una llave.
Hermético, construido en una sola pieza, sin
filtraciones.

c„

L.

No contamina mantos freáticos. No contamina el
medio ambiente.

Para el instalador
Liviano y fácil de instalar.
Con todos sus accesorios incluidos.

Tipo de Biodigestor

19

Dimensiones de Infiltración..

19

Comparativa de los sistemas existentes.

22

No se agrieta ni fisura.
Fabricado con polietileno de atta tecnología que
asegura una duración de más de 35 años.

Anexos
L Prueba de infiltración....

23

Pozo - Humedales

25

Campo de Infiltración.,

29

Especificaciones técnicas

" Alcance
La conformación de este Manual de Especificaciones Técnicas intenta acercarle a nuestros clientes las cualidades
referidas a las propiedades geométricas y sistémicas, como así también a b instalación y aplicaciones de nuestros
sistemas de tratamiento de efiuentes cloacales, Biodigestor Rotoplas, Cámaras de Infiltración Rotoplas.
Este manual intenta facilitar el entendimiento del sistema y sus virtudes, ante cualquier situación que no esté contemplada en este documento comuníquese con el Departamento Técnico de Rotoplas Argentina SA

2. Producto
2:° Biodigestor Rotoplas
El diseño del Biodigestor Rotoplas, permite resolver necesidades de saneamiento a través de diferentes capacidades de caudal, respondiendo a los requerimientos de las diferentes obras. Incorpora la estructura de doble pared,
la pared interior con su construcción esponjosa le otorga mayor resistencia y alslación térmica, la pared exterior
otorga una perfecta terminación lisa, esta pared contiene aditivos para evitar el envejecimiento al estar a la Intemperie. El equipo completo se compone de tanque séptico, cámara de contención de lodos estabilizados, sistema de
extracción de lodos y filtro de aros Pa
6
lk
----instale el biodigestor de acuerdo a las
recomendaciones indicadas en este manual;
con las cámaras de infiltración, campo de
infiltración, pozo de absorción o humedal
artificial.

Componentes
1, Entrada de efluente PVC 110 tren 3,2
Filtro de aros PET (Material Reciclado)
Salida de afluente tratado PVC 50 mm 3,2
Válvula de extracción de lodos 2'
Acceso para desobstruccián PC 63 mm 3,2
Tapa dick
Cámara de extracción de lodos

sfr

<

es

Cámaras de Infiltración

Dimensiones

Las Cámaras de Infiltración, fueron diseñadas para completar el sistema de tratamiento Rotoplas, infiltrando el
CAFtACTERISTICAS DE EQUIPOS

E

o

efluente tratado y reduciendo el tamaño de la superficie a utilizar hasta un 5096 comparado con los sistemas tradi-

808600

BDR1300

BDR3000

cionales de infiltración, compuestas de PEAD inyectado de alta resistencia, incorporan tecnología de micro perfora-

A

90cm

120cm

200cm

B

165crn

197cm

215cm

C

25cm

25cm

25cm

Dimensiones

D

35cm

35an

40cm

Cámara de infiltración

E

«tan

48crn

62cm

F

32cm

45an

73cm

CAUDAL

600fts

1300I55

300011s

do, estas cámaras trabajan a sección hueca dando mayor contención al efluente.

VISTA SUPERIOR

VISTA LATERAL
1,20

VISTA FRONTAL

BOCA DE INSPECCIÓN
1,30

A

--

Terminal

MÚLTIPLES CONEXIONES

Cámara de extracción de lodos
La cámara de extracción de lodos estabilizados se debe

040

--••••••••9177777-•---=.

realizar en obra de manera tradicional o con anillos pro
A

moldeados de hormigón pretensado o plásticos, el fon-

O 2

do de la cámara no debe tener ningún tipo de a islación.
CARACTERISTRAS (AMARA DE EXTRACCIÓN DE LOÓOS ~IP

A

Vol. Lodos

6'

8081300

80830L00

0,60m

0,60m

1,00m

0,60m

0,60m

1,00m

0,30m

0,60m

0,60m

100tts

208ts

800$

8.08600

0.30 t

PLACA DE SALPICADURAS

0,85

<

••

El sistema de tratamiento de efluentes cloacales Rotoplas, es una solución integral para la depuración de aguas
residuales domésticas, la depuración se realiza en tres etapas sucesivas.
Primera Etapa: Biodigestor Rotoplas, retiene y digiere el material orgánico, los sólidos.
Segunda Etapa: Cámaras de Infiltración, distribuyen los líquidos en un área determinada del suelo.
Tercera Etapa: El suelo, por debajo de las cámaras de infiltración, que filtra y completa la depuración del agua.
Sistema de tratamiento de afluentes cloacales Rotoplas

CÁMARA DE INSPECCIÓN
BIODIGESTOR
CÁMARA DE INFILTRACIÓN
-

umimml/ smiamm,

ik

• No tire basura en el inodoro del baño (papel, toallas sanitarias ni otros sólidos), ya que se pueden
obstruir los conductos.
No descarguar al Biodigestor sustancias químicas como: cloro, amoníaco, sosa, ácido, pinturas, aceites
y grasas de ciche, ya que pueden reducir la efectividad del Biodigestor.
No retire los aros Pet de la parte central del tanque, ya que éste es el material filtrante del Biodigestor.

Primera Etapa: Biodigestor Rotoplas
El Biodigestor Rotoplas es un tanque hermético que funciona siempre lleno, por rebalse, a medida que entra agua
residual desde la casa, una cantidad igual sale por el otro extremo
Alá

Nunca conecte la llave de lodos aun cuerpo de agua o una barranca.

sé.

A

e.

SS

Al pasar a través del suelo, muchas partículas que se encuentran en el agua residual son retenidas dado que su

tamaño es mayor al de los poros. Las paniculas más pequeñas y algunas moléculas quedan adheridas a los granos
del suelo por cargas eléctricas. Algunos nutrientes como el fósforo, comunes en las aguas residuales, se combinan

Ingreso
de sólidos
6

5

/

Salida del líquido tratado hacia cámaras de infiltratión
2
Ausencia de aire
Costra: los microorganismos disuelven y degradan
los sólidos orgánicos
Liquido contiene microorganismos, nutrientes y
materia orgánica disuelta
Lodox los microorganismos disuelven y degradan
los sólidos orgánicos
Digestión anaeróbica (descomposición de materia
orgánica en ausencia de aire) Ingreso a filtro
4
EJ filtro contiene en su interior aros de per. En la
superficie de los mismos se fijan bacterias las que se
encargan de completar el tratamiento de filtrado de
afluentes

con otros minerales presentes en el suelo que contienen calcio, hierro y aluminio, quedando así retenidos, e impidiendo que pasen a las aguas subterráneas. Por otro lado, el suelo contiene una comunidad de bacterias, protozoos
y hongos, que pueden alimentarse de los nutrientes y de la materia orgánica del agua residual. Cuando lo hacen,
los contaminantes son consumidos y desaparecen del agua quedando ésta más limpia. Este proceso es mucho más
eficiente si se hace con oxigeno. Por lo tanto, es de suma importancia que el suelo donde se colocan las cámaras de
infiltración, no esté inundado ni saturado con agua.
CÁMARAS DE INFILTRACIÓN

11,1112,11121auLdi1111,11112,11b11.

2)) ETAPA

3. ETAPA

Eficiencia (Remoción)

çç
PARÁMETRO

c•-•

REMOCIÓN

PARÁMETROS LUEGO DEL TRATAMIENTO

D80 (demanda bioquímica de oxígeno)

94%

15-80 mg/I

DQO (demanda química de oxígeno)

88%

80-190 mg/I

Grasas y aceites

93%

30-45 mg/)

El suelo es un ambiente muy hostil para los microbios patógenos (causantes de enfermedades) que vienen con las

SS (sólidos sedimentables)

98%

0,05-0,3 m1/1

aguas domiciliarias. Cuando son retenidos en el suelo estos agentes patógenos mueren por los cambios de tempe-

Estabilizado

7,5-8,5 UpH

Ph

'Resultados obtenidos de muestreos realizados en puntos lesdigos ubicados en Argentina

Segunda Etapa: Cámaras de Infiltración
El agua residual que sale del Biodigestor, se distribuye por el terreno a través de las cámaras de infiltración enterradas, filtrando el efluente por las micro perforaciones ubicadas en sus paredes.

ratura y humedad, por la falta de alimento adecuado, atacados por los antibióticos producidos por los hongos del
suelo o consumidos por protozoos.

4. Ámbito de aplicación
El sistema de tratamiento de efluentes cloacales
Rotoplas, puede ser utilizado en viviendas unifamiliares, en zonas urbanas, suburbanas, rurales y barrios cerrados, sin conexión a red cloacal, resolviendo

Tercera Etapa: El suelo

la descarga cloaca' dentro del lote.

El suelo funcionogro un filtro que retiene y/elimina partículas muy finas. La flora bacteriana que crece sobre las

Viviendas con sistemas tradicionales desbordados,

partículas de tierra, absorbe y se alimenta de las sustancias disueltas en el agua. Después de atravesar 1,20 m de

cámaras sépticas y pozos absorbentes, remplazan-

/suelo, el tratamiento de agua residual se ha completado y se incorpokajaudficada.afagua subterrárrea.,.

do la cámara séptica por el Biodigestor Rotoplas, de

El suelo está formado por granos de distintos tamaños (arenas, limos y ardlla) entre los que quedan espacios vaciog

absorción del pozo saturado.

esta manera a mediano plazo se puede recuperar la
(poros).También contiene restos de animales y plantas (materia orgánica). Según el tamaño de los granos, el Wel°
tiene más o menos capacidad de Infiltración de agua. Por tener esta estructura, realiza un tratamiento físico (filtración) y biológico (degradación bacteriana) de las aguas residuales.
lo"
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Instalación y
-mantenimiento

plantas industriales, remplazando plantas de tratamiento de efluentes cloacales, en estos casos se
utilizan equipos de gran capacidad o colocando baterías de biodigestores en paralelo.

Antes de empezar con la instalación, se debe replantear el sistema (Biodigestor Rotoplas y Cámaras de infiltración). Para
ubicar el sistema de tratamientos de efluentes cloacales Rotoplas, en el terreno es necesario seguir algunas pautas:
Escoger una zona alta, en la que no se formen charcos o se inunde cuando llueve, de no tener este espacio dispoD. En redes cloacales existentes que han quedado obsoletas por la creciente densidad de población, se puede

nible se deberá rellenar luego de realizada la instalación.

poner en régimen dicha planta conectando en el excedente antes de la red biodigestores, enviando a la red

Mantener la mayor distancia posible desde el sistema de tratamiento de efluentes cloacales Rotoplas a cuerpos de agua

efiuente tratado, por ejemplo, una planta diseñada para 100 viviendas en donde hay conectadas 250 se deben

superficiales (lagunas o arroyos), a perforaciones de extracción de agua, a los límites del terreno y edificaciones.

instalar biodigestores en el excedente, es decir, en 150 viviendas de esta forma se envía a la red sólo el efi uente
Distancias recomendadas:

crudo de 100 unidades asegurando el perfecto funcionamiento de la misma.

C£
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Curso de agua superlidal

15m

15m

Pozo de agua potable privado

15 m

30 m

Pozo de agua potable publico

150 m

150 ni

DISTANCIA A

3m

8m

Limites del terreno

1,5m

1,5 m

Edificaciones

4,5 m

9m

Líneas de agua

,‘
PLANTA DE
TRATAMIENTO

Prever futuras construcciones o ampliaciones de la vivienda (como galpones, quinchos o garajes). Aunque el Biodigestor y las Cámaras de infiltración están ubicados bajo tierra, hay que tener en cuenta que no se pueden hacer
construcciones ni transitar con vehículos sobre ellos. El espacio ocupado por el sistema de tratamientos podrá
incorporarse al parque de la casa, ya que sobre ellos se puede caminar, circular en bicicleta, cultivar un jardín, etc.
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Una vez ubicado en el terreno el sistema se dará comienzo a la instalación: • Biodigestor Rotoplas y cámara de
extracción de lodos. • Cámaras de infiltración.

Biodigestor Rotoplas
Instalación.
A. La profundidad de excavación será determinada por la altura del equipo y por la profundidad alcanzada por la tubería proveniente de la vivienda, esta tubería deberá estar sobre la tubería de entrada del equipo o a igual profundidad.

Elimine las piedras filosas que puedan dañare! tanque.
Cuando el nivel freático esté alto, extraiga el agua bombeándola hasta que permita la instalación
del Biodigestor
Compacte el suelo antes de la colocación del Biodigestor
La profundidad máxima ala que se debe enterrar el Biodigestor es de 10 cm
13^

mismos. Se deberá excavar el volumen requerido para la cámara dependiendo del tamaño del equipo. La cámara
se puede realizar con mampostería tradicional, anillos pre moldeados de cemento o plásticos disponibles en el
mercado, la cámara no debe tener aislación en el fondo.
Los gases provenientes del proceso de digestión biológica serán eliminados por la tubería del sistema de ventilación de la vivienda. Si la vivienda no posee ventilación, será necesario instalar un conducto de ventilación entre
el equipo y la vivienda que debe ventilar a los 4 vientos.
No retire los aros de pet que están en el interior del tanque, éstos son el material filtrante y soporte biológico
fundamental para el buen funcionamiento del filtro anaeróbico.
Para iniciar su uso, Instale el tubo sanitario de la vivienda a la entrada del Biodigestor, conecte la salida del agua a
las cámaras de infiltración y mantenga la válvula de extracción de lodos cerrada.

2. Cámaras de Infiltración
B. Excavar primero la parte cilíndrica, aumentada como mínimo 20 cm al diámetro del equipo, de esa forma ten-

CQ

Instalación.

dremos una excavación con un mínimo de 10 cm alrededor del mismo. Ejemplo: para un equipo de 1300 Its, con

Realizar el replanteo del campo de infiltración sobre el terreno.

120 cm de diámetro, excave 140 cm de diámetro.

Cavar las zanjas, quitar los restos de tierra suelta, nivelar, luego rastrillar el fondo y las paredes para que el suelo

La base deberá ser excavada aproximadamente con el mismo formato cónico de equipo, estar compactada y libre

tenga una mayor absorción. (Figura 1)

de elementos rocosos (piedras, escombros, etc.) que pudiesen dañar las paredes del equipo. Deberá hacerse en el
fondo una platea de 60 cm de diámetro de hormigón con un espesor de 5 cm, con una malla sima en su interior.

marnako PARA DRENAJE ADECUADO

VEGETACIÓN

Al bajar el equipo dentro de la excavación, asegurar que la parte inferior cónica esté bien apoyado.
Llenar el equipo con agua antes de comenzar la compactación. Para ello, instale la válvula de extracción de lodos y
manténgala cerrada, el agua debe permanecer en el equipo Incluso despuésde realizar la instaladón completamente.
Para entierre y compactación, primero llene con arena mezclado con cemento seco, la parte cónica del equipo
para logra que no queden huecos y el apoyo sea perfecto. Luego prepare suelo cemento en proporción 5 partes

TERRENO NATURAL

2,4 M TAPADA DETIERRA MAX.
30 CMTAPADA DETIERRA MIN.

de tierra y 1 parte de cemento libre de elementos rocosos (piedras, escombros, etc.) que puedan dañare) equipo.
Compactar de forma manual cada 20 cm hasta llegar a la superficie.
30 cm

La posición de la cámara de extracción de lodos es determinada por la posición de la válvula de extracción de los

85 cm

90 cm
FIGURA I

Con un destornillador rompa el sello en el diámetro apropiado para el tubo de entrada. (Figura 2),
Instale la placa de salpicadura en las ranuras apropiadas debajo de la entrada, para prevenir la erosión del fondo
de la zanja. (Figura 3).
Inserte el tubo de entrada en el terminal al comienzo. (Figura 4).
Coloque la parte final dala entrada en la primera cámara sobre la orilla trasera del terminal. (Figura 5).
Levante y coloque la parte final de la próxima cámara en la cámara anterior, continúe conectando hasta que
termine la zanja. (Figura 6).
14"

isfr

O 1•1\

H. Para

asegurar la estabilidad estructural, llene el área de la pared lateral con la tierra de los costados, comience en
las uniones donde las cámaras se conectan. (Figura 7).
U. Tapar el sistema con un mínimo de 30 cm de tapada dejando en la superficie una lomada para que al asentarse
la tierra no quede bajo el nivel de suelo.

3. Mantenimiento
El período de extracción de lodos estabilizados, será realizado preferentemente en períodos estivales (12a 24 meses).

•••••••Antes de dar mantenimiento, destape el tanque y deje ventilar durante 10 minutos.
La primera extracción de lodos estabilizados debe realizarse a los 12 meses de la fecha de Inicio de utilización
de esa forma será posible estimar el Intervalo necesario entre las operaciones, de acuerdo con el volumen de
lodos acumulados en el biodigestor. Ejemplo: si el volumen del lodo extraido fue menor que la capacidad de la
cámara de extracción de lodos (abajo de la válvula), aumentar el intervalo entre las extracciones; caso contrario,
si es mayor o Igual, disminuir el Intervalo. (Figura 7 y 8)
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Tabla 2: Purga de lodo y cantidad de cal para
mantenimiento cada año
81001GESTOR

RP-600

RP-1300

Usuarios
(zona rural)

5

10

20

Purga anual

100

200

400

Cal para
mezclado (Kg)

10

20

40

RP.3000

t

Adicionar cal en polvo al lodo extraído para
eliminar microorganismos. La cantidad de
ambos depende del tamaño del Biodigestor y
la frecuencia de mantenimiento (ver tabla 2)
Revuelva 20 minutos, utilizando una pala.

FIGURA 7
16

17"
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Dimensiones del
sistema

Abriendo la válvula (1) los lodos alojados en el fondo del tanque salen por gravedad. Primero salen de dos a tres
litros de agua de color beige pestilente, luego serán eliminados los lodos estabilizados (oscuros inoloros, similar
al color café). Cierre inmediatamente la válvula cuando vuelva a salir agua color beige pestilente.
Si observa dificultades en la salida de lodos, remueva el fondo utilizando un tubo o palo de escoba (teniendo
cuidado de no dañar el tanque).

Tipo de Biodigestor

En la cámara de extracción de lodos, la parte líquida del lodo estabilizado será absorbida por el suelo, quedando
retenida la materia orgánica que después de secar, se convierte en un polvo negro que puede ser utilizado como

Dependiendo de la cantidad de habitantes de la vivienda y del diseño de la instalación, se podrá decidir el tamaño

fertilizante.
E. Recomendamos limpiar el filtro anaeróbico echando agua con una manguera después de una obstrucción y

del biodigestor a colocar, para viviendas unifamiliares se considerara 2 habitantes por dormitorio volcando aguas
negras y grises al equipo. En los casos de dividir la instalación en dos sectores, un sector con aguas negras y otro

cada tres o cuatro extracciones de lodos.

con aguas grises se deberá utilizar la planilla de capacidades.

G. Las costras de material orgánico formadas a través de los aros del filtro se desprenden solas al quedar gruesas.

CAPACIDADES

600 OROS

1300 LITROS

Solo aguas negras

5 personas

10 personas

3000 LITROS
25 personas

Aguas negras y jabonosas

2 personas

5 personas

12 personas

Oficinas

20 personas

50 personas

100 personas

Dimensiones de infiltración
•
En esta sección se presenta uno de los procedimientos para el cálculo de áreas de infiltración en suelo.
Cantidad de cámaras de infiltración según caudal y tipo de suelo.

Cálculos
Tasa de infiltración (Ti
30/11 (30 minutos entre lecturas y 11 cm. como dirima diferencia)
= 2.73 mm/cm
Velocidad de infiltración (Vp)
Este valor, con base en el anterior, se obtiene de tablas o fórmulas; para este caso se puede aproximar al
valor de Vp.. 820x 107 m/seg (de la tabla del AyA) ose interpola para una magnitud más exacta.
Caudal o gasto (Q) de agua por día que recibirá el suelo
Para este ejemplo, se estima que una persona representa una descarga de 162 litros/día (Es muy importante definir este dato teniendo en cuenta, por ejemplo 'usos° de agua que a veces se tienen tan altos como
400 litros por persona por día, o en forma contraria es posible contar con la utilización, en el proyecto, de
artefactos de bajo consumo y reglas claras paro un uso racional de agua).
Una casa con 6 personas producirá (162x6)-= 972 It/día por lo que haciendo las conversiones este valor
representa:
19.

41e

La superficie requerida de ese terreno para colocar el campo de infiltración debe ser al menos de 2,56 x

Q= 972 ft/día= 0,972 rn./clia
= 0,00001125 mVseg = 1,1125 x 10-5 mVseg

13,32 m=34,3 n9. Así en este caso, para un lote de 120 m, casi 35 ni de él serán para el vertido de efluen-

= 0,01125 litros/segundo

tes tratados. Debe tomarse en cuenta que en ese dato no está el área requerida por el tanque séptico y ni

Cálculo de Área de infiltración que se requiere en zanjas o pozos

por las reparaciones recomendadas a linderos o estructuras.

Ai= Q/Vp; obteniéndose el dato en metros cuadrados
Ai= 1,125 x 10-5 / 8,20 x 10-7= 13,72 rn'
Este valor debe ser afectado por otros factores, siendo los más importantes:
- Precipitación (Fp) (Se recomienda un valor no menor a 2,5, sin embargo, debe definirse con claridad para
qué zona del país es ese valor.Ya que si el patrón fuese San José, este dato deberá ajustarse de acuerdo a
las diferencias de precipitación media que se registran para otros lugares más lluviosos).
- El revestimiento superior (rc) (12° con nada cubriendo la superficie del terreno y casi 1, al cubrirse) no puede
ser 1, ya que la ecuación se indetermina)
Entonces: Superficie del terreno o área verde requerida: A'c= Al (Fp)
A'c= 13.72 (2,5). 34,3 in'
Superficie total requerida para el campo de infiltración: Ac= A'c / (1-rc)

r()

Ac= 34,3/(1-01= 34,3 riV (mismo valor para este caso del ejemplo, donde no se colocará NADA encima. Nótese
con la ecuación que si se va "tapando' ya sea colocando losetas y otros revestimientos superiores, la superficie
de terreno requerida para ubicar e! campo de infiltración será mayor).
Este cálculo es muy importante, porque de esta forma se determina la parte del lote que se debe destinar

Cantidad de cámaras de infiltración según caudal y tipo de suelo
TABLA A

Cantidad de cámaras según capaddad del biodigestor
Tiempo de infittradón para el
descenso de I
(cm/mis)'
de 1 a 4 minutos

600 litros

1300 litros

3000 litros

Cámaras (u)

Cámaras (u)

Cámaras (u)

4

de 4 a 8 minutos

9

20

11

25

de 8 a 12 minutos

6

13

30

de 12 a 24 minutos

9

19

43

'Ver anexo, pruebas de Infiltración

al campo de infiltración. El detalle a resaltar es que siempre se ha sumido darle importancia sólo al cálculo
de la 'longitud de drenaje"y, el proceso correcto no es solo eso. Es necesario también tener claro que para

Para valores superiores a 24 min/cm como tasa de infiltración no se recomienda utilizar cámaras de infiltración. (Ver

un buen proyecto se debe saber qué tan grande debe ser la superficie requerida para colocar ahí toda esa

Anexo II). Definida la capacidad del biodigestor y la cantidad de cámaras se puede optar por una amplia posibilidad

longitud de drenaje que se calculó.

de configuraciones.

Longitud del drenaje

rz=‘1300LT
--7777-7-^11

Características de la sección transversal (éstas las define la persona que realiza los cálculos):
1.5e fija un valor para el ancho (W) de la zanja

====
11 CÁMARAS+ 2 TERMINALES

Se fija una distancia (D) de grava bajo el tubo
Se calcula el perímetro efectivo: (Pe)= 0,77 (W+56+2D) / (W+166). Con W y Den centímetros (ose toma
de tablas existentes).
Para este ejemplo, fijando W=60 cm y D=60 cm
Pe= 0,77 (60+56+120) / (60+166) = 0,77 (236)/ (1761= 1.03
Cálculo entonces de la longitud total de las zanjas

8i0DIGES1OR 1300LTS

lz= Ai / Pe= => Lz = 13,72 / 1,03= 13,32 m

10'.«
Separación entre zanjas, ancho de la superficie de infiltración
Ls= Ac /12= 34,3 / 13,32= 2,56m (esta dimensión pudo ser mayor si se hubiese colocado 'cubierta" sobre ,
campo de infiltración. Longitud a centros, debe ser mayor o igual 02,0 m)

Longitud de zanjas de infiltración-segúrrcaudal del biodigestor y tipo de suelo.

6001180,

1300 litros

3000 litros

Longitud (m)

Longitud (m)

Longitud (m)

de 1 a 4 minutos

12

25

58

Corno las aguas van a terminar infiltrándose en el suelo, antes de decidir la construcción del sistema de tratamiento

de 4 a 8 minutos

16

32

74

secundario debemos tener en cuenta dos condiciones básicas para comprobar si el suelo es adecuado.

de 8 a 12 minutos

18

36

83

de 12 a 24 minutos

26

52

120

Tiempo de infiltración para el
descenso de 1cm. (an/min)

**Ver anexo III, campo de infiltración tradicional.
Para valores superiores a 24 min/cm como tasa de infiltradón no se recomienda la construcción de campos de

Características del suelo

Profundidad de la napa freática.
Capacidad de infiltración del agua en el suelo.

k Profundidad de la napa freática
Para que el tratamiento sea eficiente, el agua residual debe atravesar como minimo una distancia de 1,20 m de

infiltración. (Ver Anexo II).

Importante: la tabla presentada es solo referencial, dado que se consideran caudales específicos, uso y di-

suelo seco entre el fondo de la zanja y la napa freática. Para comprobar si el terreno cumple con esta condición
hacemos una perforación de 2 m con una pala vizcachera. Si aflora agua desde el fondo del pozo, el terreno no es

mensiones de la zanja entre otras características.

adecuado para construir el campo de infiltración tradicional o cámaras de infiltración. Si no se observa agua a esa
profundidad, el terreno puede ser adecuado. Como el nivel de las napas varía estacionalmente con las lluvias, es
recomendable consultar con algún perforista de la zona para verificar este dato.

Comparativa de los sistemas existentes
POSIBILIDAD A

POSIBILIDAD B

En este apartado se realizara una comparativa de las características de los diferentes sistemas de tratamiento de
efluentes cloacales, en lo referido a costo, eficiencia, consumo, etc.

o
TIPO DE SISTEMA

u.

CAUDAD DEEFLUENTE

rr)

trrcs..„,

o

o
áE
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CALIFICACIÓN

FOSA SÉPTICA, +
POZO NEGRO

9

3

8

10

FOSA SÉPTICA' +
POZO NEGRO

10

2

7

1O

4

BIODIGESTOR +
(AMARAS DE INFILTRACIÓN

8

9

9

10

8

lo

SISTEMA OPTIMIZADO 12 HABITANTES

BIODIDESTOR
CAMPO DE INFILTRACIÓN

9

9

8

10

8

9

SISTEMA OPTIMIZADO 12 HABITANTES

PLANTA COMPACTA +
CAMPO DE INFILTRACIÓN

2

9

5

2

9

PLANTA DE TRATAMIENTO`

3

8

8

4

8

Fosa sér icSir, sild de Ididal[,
Fosa séptica plástica 1650I0.
Base planta 200 Uf, (costo por unidad)
22"

8

INSUFICIENTE EN CALIDAD DEL EFLIJE-NTE
INSUFICIENTE EN CALIDAD DEL EFLUENTE

2m

INSUFICIENTE EN CONSUMO Y EN FACILIDAD
DE MANTENIMIENTO
2

INSUFICIENTE EN CONSUMO Y EN FACILIDAD
DE MANTENIMIENTO
d-2 Oelso.erde
3-4 Insuficiente
5 Suficiente

6 Bien
7-8 Notab'e
9-10 Sobre,

Si el fondo está seco, el terreno podrla ser adecuado para el
tratamiento (Continuamos con el ensayo de infiltración)

Si albea agua desde el fondo, el terreno NO es apto para el
tratamiento

01

ills

Prueba de percolación

,

ANEXO
_
, 2 - Pozo - Humedales

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, es saber cuánto puede absorber el suelo por día, para eso
realizamos una prueba de infiltración.
Pozo de infiltración
MEDIR CADA MEDIA HORA

Agregamos agua durante 12 horas
en los dos pozos
Utilizando bidones con la tapa floja
podemos lograr un flujo constante
de agua por goteo durante la noche

Cuando no se cuenta con área suficiente para realizar un campo de infiltración, se podrá utilizar pozo de infiltración.
El diámetro mínimo del pozo de infiltración será de 1,50m y la profundidad útil recomendada del pozo no será
mayor a 5,00m debiendo respetar que el manto freático se encuentre por lo menos a 2,00m del fondo del mismo.
El pozo tendrá sus paredes verticales formadas por muros de mampostería, compuesta de ladrillos comunes, con
junta lateral libre espaciadas no más de 1 cm. El espacio entre el muro y el terreno natural no será menor a 10 cm y

SUELO NO
SATURADO

Es Importante
mantener el
nivel del agua
por encima
de la cuña
durante las 12
horas

se rellenara con piedra partida de 2,5 cm de diámetro, el fondo del pozo deberá tener una capa de piedra partida

35 cm

de 15 cm de espesor. (Figura 13).
70 cm

Humedal artificial
60 cm

1
La medida se toma
donde se cruzan la I cm
cinta métrica y la
—
varilla horizontal

En los casos donde la napa freática se encuentra a manos de 1,50 metros bajo el nivel de suelo, utilizamos el hu-

20 cm de agua
5cm de arena

medal artificial como sistema secundario donde desembocaran los líquidos tratados por el biodigestor. (Figura 14).
FWS: Sistema a flujo libre. • SFS:Sistema a flujo sub-superficlal.
Sistema de flujo libre
Este sistema está compuesto por estanques o canales,
con una barrera impermeable en el fondo que previene

17,

la filtración de contaminantes en el suelo, y el agua a

Excavar agujeros con un diámetro de 0,30m cuyo fondo deberá tener la profundidad con la que se construirán

Tapa de Inspección

una profundidad relativamente baja 0,10 a 0,60 metros

las zanjas de infiltración.

que atraviesa la unidad.
„/ Raspar las paredes y el fondo del pozo con un cuchillo para que estas absorban con mayor facilidad, agregue 5
cm de arena en el fondo.

La profundidad baja del agua, la velocidad baja del flujo

Se llenará con agua limpia hasta una altura de 030 m sobre la capa de arena en el fondo del agujero, esta ope-

de agua. Se vierte el agua tratada por el biodigestor, y se

ración debe realizarse en lo posible por 24 hs para saturar el suelo.

completa el proceso cuando el flujo de agua atraviesa

Mampostería
con juntas
selladas

la presencia de tallos de plantas y basura regulan el flujo

lentamente los tallos y las raíces de la vegetación emer-

„,./ Luego se llenara unos 0,15 m por encima de la capa de arena, luego utilizando un punto de referencia fijo, se

mínimo .010
máximo 5.00
mposterla
con juntas
abiertas

gente. (Figura15).

medirá el descenso del nivel cada 30 minutos, durante un periodo de 4 horas, cuando se estime necesario se

Sistema de flujo sub-superficial

podrá añadir agua hasta obtener nuevamente los 0,15m por encima dele arena.

Grava gruesa
0 de 2.5 - 0.5
cm

Este sistema es similar a los filtros horizontales por goteo
en plantas de tratamiento convencionales. Se caracte-

La última medición del descenso tomada durante la última media hora se utilizara para calcular la tasa de infiltra- ,

riza por el crecimiento de plantas emergentes usando

ción. (TABLA A -TABLA B).

el suelo, grava o piedra como sustracto de crecimienGrava gruesa 0 de 2.5 - 0.5 cm

to en el lecho del canal. Dentro del lecho los microbios
k

facultativos atacan al medio y las raíces de las plantas,
contactando de este modo el agua residual que fluye
atreves del lecho. (Figura 16).

FIGURA13
25

40

Biodigestor

totoras p 1%

Proyección
desagües

o

Nivel máximo de la lámina de agua

Zona
de salida

Zona
— de entrada

Tapa

Murete de
bloques

44,L1Q114114,\14,

Material impermeable
de pollefileno

waleoutialattla129111.

Entrada

\-)
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Desagüe 0 110mm
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Junta

FIGURA17

FIGURA 18

Pedregullo 35 cm

Construcción
Sistema de flujo sub-superficial
FIGURA 14

Primero realizamos la excavación dejando una pendiente de entrada a salida de lcm por cada metro como mínimo, luego colocamos el material impermeable film de polietileno de 200 micrones este que ser resistente para
no ser atravesado por las raíces de la vegetación a implantar. (Figura 17)

Construcción de un humedal artificial
Al dimensionar un humedal artificial, tenernos que calcular 4 metros cuadrados por persona, y la relación largo-

Colocamos los caños ranura dos en la entrada y la salida del humedal, la entrada se coloca en la parte superior y
salida en la parte inferior con un sifón en una cámara contigua para regular el nivel de agua (Figura 18).

ancho es de 3 a 1 (Ej. Ancho 1,50mts por un largo de 4,50mts). Se recomienda utilizar entre 8y 10 plantas acuáticas

Elegimos las piedras partidas a utilizar, estas tienen que ser como mínimo de dos tamaños piedra fina y media.

por metro cuadrado.

Colocar la piedra media en la entrada y la salida cubriendo las cañerías ranura das, luego la piedra fina en el resto
de la superficie, colocar las plantas acuáticas e inundar el lecho. Podemos colocar lajas en todo el contorno para
sostenes el nylon y para darle una mejor terminación.
El nivel de agua está
sobre la superficie del
terreno; la vegetación
está sembrada y
fija, amarga sobre la
superficie del agua,
el flujo de agua
es principalmente
superficial

El sistema de flujo libre en procedimiento es similar, con la diferencia que remplazamos la piedra fina, por una mezcla de arena y piedra asentadas en el fondo con un espesor aproximado de 10 a 20 cm, en este caso el agua fluye

Tubería ranurada para
la distribución del agua
residual
Juncos

Salida de
afluentes de
altura variable

libre en la superficie pasando entre las plantas.

Plantas y agua

Suelo
Impermeabilización

Sistema de
Suelo,' 9rava
distribución Pendiente 1%
(piedras)
Estructura de rizomas
Membrana impermeable

/ Suelo natural
FIGURA15
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FIGURA 16
/0,

40

0

Campo de infiltración tradicional
Este tratamiento consiste de una red de caños perforados, colocados en zanjas sobre un lecho de material poroso
(escombro o piedra partida sin polvo), sobre estas se coloca una tela geo-textil y por último se rellena la zanja con
terreno natural. (Figura 20).

Instalación
Realizar el replanteo del campo de Infiltración sobre el terreno. (Figura 21)
Cavar las zanjas, quitar los restos de tierra suelta, nivelar, luego rastrillar el fondo y las paredes para que el suelo
tenga una mayor absorción.
Colocar en toda la zanja, una cama de piedra partida de 30cm.
Perforar los caños haciendo dos hileras laterales de agujeros con un diámetro de 15mm cada 30cm. Los centros
de los agujeros deben estar a 45° del eje.
Sobre el relleno armamos la red de distribución, ubicando los caños en el centro de las zanjas con las perforaciones orientadas lateralmente, las cañerías deben tener pendiente 0%.
Agregar piedra partida hasta cubrir el caño unos 10cm.
Sobre la piedra partida colocar tela geo-textil, para evitar que el suelo se mezcle con el relleno.
Por último, dejar una pequeña lomada de tierra sobre la zanja para que al asentarse la tierra no quede bajo el
nivel de suelo.

Caño nOrnm

Estacas para marcar el área de clavado
0,60m

\a
Codo de PVC
Zanjas

1,80m

Tierra
Pieza T de PVC

Media sombra

Tapa

Caños de PVC perforados a ambos lados

Caños de PVC
perforados
30cm de escombro
Estacas de demarcación

Biodlgestor

Máximo 30 metros

FIGURA 21

FIGURA 20
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Póliza de garantía

RotOPII.
VALIDEZ DE GARANTÍA (Plazos)
Biodigestores: Garantía de 10 años
Procedimiento para hacer válida la garantía
Rotoplas Argentina SA se compromete a reparar o sustituir, si a su juicio y sin perjuicio para el diente, los productos
Rotoplas Biodigestores que presenten defectos de fabricación por un plazo de 10 (diez) años a partir de la fecha de
adquisición.
Para hacer efectiva esta garantía, se deberá presentar esta póliza junto la factura de compra en el comercio que fue
adquirido el producto.
Esta garantía no cubre defectos o daños ocurridos en transporte, uso Inadecuado, negligencia u accidente, modificaciones en el producto, sin expresa autorización de Rotoplas Argentina S.A., ola utilización del producto para fines
no indicados en este instructivo.

Fabricado y garantizado por:
ROTOPUS ARGENTINA 5A
Del Grupa Rotoplas Internacional
Calle 22, N° 358- Parque Industrial Pilas
(1629) Par - Buenos Aires -Argentina
0-800-22-22-725
Info@rdoplascom wyftratoplas.comar

ni

IDENTIFICACIÓN DE LA GARANTÍA
Fecha
Nombre del propietario
Direcdón de instaladón
Teléfono

Nombre y sello de distribuidor

.
aS
más y mejor ag

1101191
41

ua

El cuidado del agua es uno de los objetivos más importantes de Rotoplas,
entendiendo que la preservación del agua y el medio ambiente
es indispensable para el desarrollo de la humanidad

objetivos

avio
Me bañé
en 5 min.

Cambié las lámparas
incandescentes por
las de bajo consumo

Compartí auto
o usé bici

Apagué mi
computadora y
la luz de cuarto

...4111111

Separé mis
desechos

Desconecté
los electrónicos
sin usar

Usé ecobolsas
para los
mandados

Use termo
para agua

Inspiré a otra
persona a unirse a
este compromiso

EN 1 AÑO:

AHORRAS LUZ Y AGUA

1345 kwh

Usé pilas
recargables

REDUCIS

54,750 It

255 Kg basura

0-800-22-22-725

SALVAS

1 árbol ,

www.rotoplas.com.ar
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PROTOCOLO DE INFORME

Fecha de Expedición del protocolo
30/01/2013
Láboratorio habilitado LAIA S.A.
Registro Nro: OROS N°15

Nro, de certificado de Cadena de custodia 12124495

Fecha y hora de extracción de
la muestra

Fecha de recepción de la muestra
en laboratorio

22/11/2012

10/12/2012

11:45

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS
Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR SA

Establecimiento/Planta

CABA

Domicilio

LAFINUR 30936°

CP

Localidad

Ciudad De Buenos Aires

Partido

Capital Federal

T.E./Fax

4801-6896

CUIT

30-51127387-7

Nro

1425

o

Tipo de Muestra
'Liquida
Sitio de
Extracción/Descripción MUESTRA 1 - CAMPING
Tipo de envase

PI
[TICO,
PLÁSTICO CON HNO3

MUESTRA Nro

F272;1495

Conservación de la muestra

4°C
Nro. Registro
Laboratorio
Nro. de
Limite de Cuantificación
Analista (en Protocolo de
del Método
caso de
Derivación
derivación)

Concentración
(Resultado Analifico)

Método o Norma Utilizada

COLOR

2 U Pt-Co

SM 2120 8

1 U PI-Co

CONDUCTIVIDAD

418 uS/cm

SM 2510 8

1 uS/cm

1 NUO

SM 2150 8

1 NUO

SOLIDOS TOTALES DISUELTOS

278 mg/I

SM 25400

1 mg/I

TURBIDEZ

< 1 NTU

SM 2130 8

1 NTU

173 mg CaCO3/1

SM 2320 B

1 mg CaCO3/1

23 mg/1

SM 4500 Cl- 8 o E

1 mg/1

144 mg CaCO3/1

SM 2340

1 mg CaCO3/1
0.05 mg/I

Analito

OLOR

ALCALINIDAD TOTAL
CLORUROS
DUREZA
FLUORUROS

0.58 mg/I

SM 4500-F- D

NITRATOS

14 mg/I

SM 4500-NO3 E

1 mg/1

NITRITOS

0.02 mg/I

SM 4500-NO2 0

0.02 mg/I
0.01 U de PH

PH

7.90 U de PH

SM 4500 El* - B

SULFATOS

6 mg/I

SM 4500- S042- E

1 mg/I

ARSENICO

< 0.01 mg/1

SM 3500-As C

0.01 mg/I

CALCIO

45.25 mg/I

SM 3500 Ca 8

0.01 mg/I

SODIO

4.96 mg/I

SM 3500 -Na 13

0.05 mg/I

Página 1 de 2

Paraguay 3014
Tel/fax.: 4964-3905
Capital Federal (C1425I3XJ)
E-mail: informeselaia.com.ar

laboratorrolaiacom.ar
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Instrumental
Utilizado

BALANZA OHAUS MODELO EXPLORER NRO DE SERIE 8283011528, MEDIDOR DE PH HANNA
MODELO I-11991300, ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOM1CA VARIAN MODELO 55B NRO DE
SERIE EL02035769, ESTUFA MCH, CONDUCTIMETRO HANNA MODELO HI991300,
ESPECTROFOTOMETRO Uy-VIS HACH MODELO DPJ2700 N° SERIE 1378421, TERMOMETRO,
ITP,BIDIMETRO XINRUI WGZ

Observaciones

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

UU. OMS R4Vi
r. C13.10s Quifillcu
tt

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo

MIGUEL l OMS RAT
Lic. en Meneas °ubicar. e
Owitné y St4undad 00 e! Trabelo
Mat

Firma y sello del Director
técnico o Co-Director
Técnico

MARC CRISTINA Dut-COm
kvnua./. - Malva. 121 173
lA/A S.A.
Firma y sello del
Propietario o Apoderado
del Laboratorio
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PROTOCOLO DE INFORME

N° btoa_ 13_
Fecha de Expedición del protocolo
30/01/2013
Laboratorio habilitado LAJA S.A.
Nro, de certificado de Cadena de custodia 12124498

Registro Nro: OPDS N°15

Fecha de recepción de la muestra
en laboratorio

Fecha y hora de extracción de
la Muestra
22/11/2012

E

10/12/2012

11:45

DATOS DE LA EMPRESAO SOLICITANTE DEL ANALISIS
Razón Social

1-IAT:NEARIO DUNAMAR SA

Establecimiento/Planta

CASA

Domicilio

LAFINUR 30936°

Localidad

Ciudad De Buenos Aires

Partido

Capital Federal

T.E./Fax

i4801-6896

CUIT

30-51127387-7

CP

Nro

1425

o

rliTioa
Lic
Tipo de Muestra
Sitio de
2- ENTRADA CAMPING
Ml
Extracción/Descripción 171TRA
Tipo de envase

ITATICO,
F
PLÁSTICO CON HNO3

MUESTRA Nro

112124498

Conservación de la muestra

4°C
Nro. Registro
Laboratorio
Nro. de
Limite de Cuantificación
Analista (en Protocolo de
del Método
caso de
Derivación
derivación)

Concentración
(Resultado Analitico)

Método o Norma Utilizada

< 1 U Pt-Co

SM 21208

1 U Pt-Co

751 uS/cm

SM 2510 B

1 uS/cm

1 NUO

SM 21508

1 NUO

SOLIDOS TOTALES DISUELTOS

508 mg/1

SM 2540 C

1 mg/I

TURBIDEZ

vi NTU

SM 21308

1 NTU

313 mg CaCO3/1

SM 2320 B

1 mg CaCO3/1

47 mg/I

SM 4500 Cl- Be E

1 mg/I

159 mg CaCO3/1

SM 2340

1 mg CaCO3/1

1.45 mg/1

SM 4500-F- D

0.05 mg/1

26 mg/1

SM 4500-NO3 E

1 rng/1

012 mg/I

SM 4500-NO2 B

0.02 mg/I

7.90 U de PH

SM 4500 H+ - B

0.01 U de PH

50 mg/I

SM 4500- S042- E

1 mg/I

ARSENICO

0.02 mg/I

SM 3500-As C

0.01 mg/I

CALCIO

60.89 rng/I

SM 3500 Ca B

0.01 mg/I

36.81 mg/I

SM 3500 -Na B

0.05 mg/1

Analito

COLOR
....,.,
CONDUCTIVIDAD
OLOR

ALCALINIDAD TOTAL
C...k.ORUROS
DUREZA
FLUORUROS
NITRATOS
NITRITOS
PH
SULFATOS

SODIO

r
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Paraguay 3014
Tel/fax.: 4964-3905
Capital Federal (C1425BXJ)
E-mail: informesalaia.com.ar - laboratorioelaia

com.ar

b1O3_ _
OHAUS MODELO EXPLORER NRO DE SERIE B283011528, MEDIDOR DE PR HANNA
B
TA
uLANZA
R
MODELO HI991300, ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA VARIAN MODELO 55B NRO DE
SERIE EL02035769, ESTUFA MCH, CONDUCTIMETRO HANNA MODELO HI991300,
ESPECTROFOTOMETRO Uy-VIS HACH MODELO DR/2700 N° SERIE 1378421, TERMOMETRO,

Instrumental
Utilizado

SIDIMST-R0-4NNRIPAIGZ-B
os Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

Observaciones
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1,1,1

o

1 UEL ?.• OMS RAT
Ilohlil:25 O
EI Irabstu

MARIA CAISIM Duccou
- Ano.. r21 173
LIJA s,.4.

Firma y sello del
profesional a cargo dei
ensayo

Firma y sello del Director
técnico o Co-Director
Técnico

Firma y sello del
Propietario o Apoderado
del Laboratorio
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PROTOCOLO DE INFORME

Fecha de Expedición del protocolo
30/01/2013
Laboratorio habilitado [W.A.
L
Nro, de certificado de Cadena de custodia 12124499

Registro Nro: OPDS N°15
Fecha y hora de extracción de
la muestra

Fecha de recepción de la muestra
en laboratorio

22/11/2012

10/12/2012

11:45

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS
Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR SA

Establecimiento/Planta

CABA

Domicilio

1LAFINUR 30936°

CP

Localidad

Ciudad De Buenos Aires

Partido

Capital Federal

T.E./Fax

W
, 3131-6896

CUIT

30-51127387-7

Nro

1425

o

Tipo de Muestra
ILiquida
Sitio de
Extracción/Descripción MUESTRA 3 - MOLINO
Tipo de envase

1PLASTICO, PLÁSTICO CON HNO3

MUESTRA Nro

[12124499

Conservación de la muestra

4°C
Nro. Registro
Laboratorio
Nro. de
Limite de Cuantificación
Analista (en Protocolo de
del Método
caso de
Derivación
derivación)

Concentración
(Resultado Analítico)

Método o Norma Utilizada

COLOR

< 1 U Pt-Co

SM 2120 13

1 U Pt-Co

CONDUCTIVIDAD

649 uS/cm

SM 251013

1 uS/cm

Arable
r

1 NUO

SM 2150 B

1 NUO

SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS

412 mg/I

SM 2540 C

1 mg/I

TURBIDEZ

<1 NTU

SM 2130 B

1 NTU

243 mg CaCO3/1

SM 2320 B

1 mg CaCO3/1

64 mg/1

SM 4500 CI-13 o E

1 mg/1

278 mg CaCO3/1

SM 2340

1 mg CaCO3/1
0.05 mg/I

OLOR

ALCALINIDAD TOTAL
CLORUROS
DUREZA
FLUORUROS

0.62 mg/I

SM 4500-F- D

NITRATOS

6 mg/I

SM 4500-NO3 E

1 mg/I

NITRITOS

< 0.02 mg/I

SM 4500-N0213

0.02 mg/I
0.01 U de PH

7.55 U de PH

SM 4500 H+ - B

SULFATOS

7 mg/I

SM 4500- S042- E

1 mgA

ARSENICO

< 0.01 mg/1

SM 3500-As C

0.01 mg/1

CALCIO

91.06 mg/I

SM 3500 Ca B

0.01 mg/I

SODIO

8.70 mg/I

SM 3500 -Na B

0.05 mg/1

PH
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Paraguay 3014

Capital Federal (C1425BX..)

Tel/fax.: 4964-3905

E-mail: informeselaia.com.ar - laboratorioelaia.com.ar
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rM° UO3- t3

1/

Instrumental
Utilizado

BALANZA OHAUS MODELO EXPLORER NRO DE SERIE 8283011528, MEDIDOR DE PH HANNA
MODELO HI991300, ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA VARIAN MODELO 558 NRO DE
SERIE EL02035769, ESTUFA MCH, CONDUCTIMETRO HANNA MODELO 1-11991300,
ESPECTROFOTOMETRO Uy-VIS HACH MODELO DFt/2700 N° SERIE 1378421, TERMOMETRO,
2-19
.T4IRBIDIME-T-PAD—X4NRUPAIG-

Observaciones

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

,c

2...CJAS
Glencias Oullnicau
v ',denudad 05 5! Trzetit.
Mal. 4240

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo

G t.2211, ONS RAT
Lic. en Clenctas CluttnIcaz
tintienE. t,'agendeo en el Tratrel0
Mat 4240

Firma y sello del Director
técnico o Co-Director
Técnico

DUCC0,1
Aun.. 1.21;173
LASA S.A.

MARIA CRISTINA
Annarguon

Firma y sello del
Propietario o Apoderado
del Laboratorio
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blu.3—

Laja sa

0_ vi

Fecha de Expedición del protocolo
10/04/2013
Laboratorio habilitado LAIA S.A.
Registro Nro: OPDS N°15

Nro, de certificado de Cadena de custodia

Fecha y hora de extracción de
la muestra

3036599

Fecha de recepción de la muestra
en laboratorio

26/02/2013

04/03/2013

11:00

DATOS DE LA EMPRESA O SOLICITANTE DEL ANALISIS
Razón Social

BALNEARIO DUNAMAR SA

Establecimiento/Planta

CABA

Domicilio

LAFINUR 30936°

Localidad

Ciudad De Buenos Aires

Partido

T.E./Fax

4801-6896

CUIT

Tipo de Muestra
Sitio de
Extracción/Descripción

MUESTRA 1 - POZO NUEVO_

Tipo de envase

PLÁSTICO CON FIN03. PLASTICO

MUESTRA Nro

13036599

CP

1425

apital Federal
30-51127387-7

Nro

o

iquida

Analito

COLOR
CONDUCTI;z/IDAD
OLOR /
SOLICIÓS TOTALES DISUELTOS
TuRBIDEZ
ALCALINIDAD TOTAL
CLORUROS
DUREZA
FLUORUROS

Conservación de la muestra

14°C
Nro. Registro
Laboratorio

Concentración
(Resultado Analitico)

Método o Norma Utilizada

Nro. de
Limite de Cuantificación
Analista (en Protocolo de
del Método
caso de
derivación)

3 U Pt-Co

SM 2120 B

1 u Pt-Co

1683 uS/cm

SM 2510 8

1 uS/cm

1 NUO

SM 215013

1 NUO

1090 mg/I

SM 2540 C

1 mg/I

1 NTU

SM 2130 B

1 NTU

233 mg CaCO3/1

SM 232013

1 mg CaCO3/1

172 mg/I

SM 4500 Cl- S o E

1 mg/I

64 mg CaCO3/1

SM 2340

1 mg CaCO3/1
0.05 rng/1

1.85 mg/1

SM 4500-F- D

NITRATOS

12 mg/1

SM 4500-NO3 E

1 mg/I

NITRITOS

0.08 mg/I

SM 4500-N0213

0.02 mg/I
0.01 U de PH

PH

8-35 U de PH

SM 4500 H• -8

SULFATOS

140 mg/I

SM 4500- S042- E

1 mg/I

ARSENICO

0.02 mg/I

SM 3500-As C

0.01 mg/I

CALCIO

4.85 mg/1

SM 3500 Ca B

0.01 mge

HIERRO (TOTAL O DISUELTO)

0.05 mg/1

SM 3500 Fe B

0.02 mg/I

SODIO

98.02 mg/I

SM 3500 -Na B

0.05 mg/I

Derivación

Página 1 de 2

Paraguay 3014
Tel/fax.: 4964-3905
Capital Federal (C1425BXJ)
E-mail: inforrnesClaia.com.ar - laboratorioelaia.com.ar
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Instrumental
Utilizado

BALANZA ()HAUS MODELO EXPLORER NRO DE SERIE B283011528, MEDIDOR DE PH HANNA
MODELO HI991300, ESPECTROMETRO DE ABSORCION ATOMICA VARIAN MODELO 55B NRO DE
SERIE EL02035769, ESTUFA MCH, CONDUCTIMETRO HANNA MODELO HI991300,
ESPECTROFOTOMETRO Uy-VIS HACH MODELO DR/2700 N° SERIE 1378421, TERMOMETRO,
TURBIDIMETRO XINRUI WGZ-B

Observaciones:

Los Resultados solo corresponden a las muestras ensayadas.

MA,AA C,MS,SIA ChieS011
tAVIiimAA • AAAAAAn

r71 ¿173

1.1M S.A.

Firma y sello del
profesional a cargo del
ensayo

Firma y sello del Director
técnico o Co-Director
Técnico

Firma y sello del
Propietario o Apoderado
del Laboratorio
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G Agua

Autondad del
BUENOS AiR!,

Ref. Expediente: 2431.11)0, /13
La Plata, 31 de May
'1013
Sr'P'sidente de la
A
RIDAD DEL AGUA
Ápé
Por estas actuaciones el Sr. Rodolfo Alejandro BURGAUER
en su carácter de Presidente de la sociedad BALNEARIO DUNAMAR S.A.
solicita la
extensión del Certificado de Prefactibilidad Hidráulica de los predios ubicados en la
localidad' de Claromecó del Partido de Tres Arroyos,
de nomenclatura catastral
Circunscripción XVII — Sección E - Parcelas 1902k, 1902m, 1902n y 1902p
destinados a su urbanización.
Vista la documentación adjuntada se observa que las parcelas
lindan con el Mar Argentino y en particular la parcela 1902p que linda además con el
_Arroyo Claromecó, tal como se aprecia en la copia agregada de la Carta Topográfica
del I.G.N., advirtiéndose que el terreno se caracteriza por los niveles variables debido a
la presencia de medanos en concordancia con la geografía del entorno. Al respecto y
conforrne con lo preceptuado en el Decreto 3202/06 Art. 10 se adjunta fotocopia de la
Ordenanza N° 5695/07 por la cual el Municipio de Tres Arroyos adhiere a los
presupuestos mínimos establecidos en la presente norma.
Se establece que la restricción al dominio que rige a partir de la
Línea de Ribera del Mar Argentino a determinarse, trámite que se lleva a cabo
mediante expediente 2436-25405/12, se aplicará una vez que se presente el Plano de
Mensura de las parcelas involucradas y el municipio defina por Ordenanza los sectores
correspondientes al Núcleo Urbano Central y los Núcleos Complementarios
desarrollados con anterioridad al 30 de Mayo de 2006 con la finalidad de poder
determinar los sectores, destinados a la Ampliación del Área Urbana o Nuevo Núcleo
Urbano, de acuerdo a lo normado por el Art. 30 del Decreto 3202/06.
Se deja constancia que en las condiciones actuales y por
tratarse de un predio rural, rige sobre la parcela 1902p una restricción hidráulica de
cien (100) metros a partir de la Línea de Ribera a determinarse del Arroyo Claromecó,
franja donde no podrán ejecutarse construcciones de carácter permanente ni variarse
el uso actual del suelo - Ley 6253/60 -.
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Por lo expuesto y considerando el destino final que se le dará al
predio, este Departamento entiende que corresponde emitir el Certificado de Aptitud
Hidráulica del bien en Etapa de Prefactibilidad, condicionado a la presentación de I
Estudio y Proyecto de los Desagües Pluviales del predio, conforme al nuevo disefi
urbanístico a implementarse, ajustándose a lo dictaminado por la Resolución Ali
N°04/04 y la Ley 12.257,
_
indicando de corresponder, las servidumbres de uso de las
'obras hidráulicas a proyectar y otros condicionantes que pudieran establecerse,
concluyendo su aprobación con el dictado del acto administrativo correspondiente,
quedando las obras, cuya ejecución aprobará esta Autoridad del Agua, sujetas a visado
y control de la DiPSOH y posterior intervención de esta Repartición.
Procediendo a su redacción, se eleva a la Superioridad.

Ing. Adrián FERRARI
Div. Riesgo Hídrico y Praccionamiento
Dto. Limites y Restricciones al Dot4iinio
Autoridad del Agua
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li.A AUT IDAD DEL AGUA, certifica desde el ámbito de su competencia, en
je , Pref tibilidad, la Aptitud Hidráulica del predio de nomenclatura catastral
..
Circun
ripción XVII — Sección E - Parcelas 1902k, 1902m, 1902n y 1902p, del
II
ajtio
de!
res Arroyos, destinados a su urbanización, condicionada a presentar
l
en
ia Etapa - Factibilidad el Estudio y Proyecto de los Desagües Pluviales del
predio,
conforme al nuevo diseño urbanístico a implementarse, ajustándose la documentación
a lo dictaminado por la Resolución ADA N°04/04 y la Ley 12.257,
indicando de
corresponder, las servidumbres de uso de las obras hidráulicas a proyectar y todo otro
condicionante que pudiera establecerse, concluyendo su aprobación con el dictado del
acto administrativo correspondiente, quedando las obras, cuya ejecución aprobará esta
Autoridad del Agua, sujetas a visado y control de la Di.P.S.O.H. y posterior intervención
de esta Repartición.
En las condiciones actuales y por tratarse de un predio rural, rige sobre la parcela
1902p una restricción hidráulica de cien (100) metros a partir de la Línea de Ribera a
determinarse del Arroyo Claromecó, franja donde no podrán ejecutarse construcciones
de carácter permanente ni variarse el uso actual del suelo - Ley 6253/60.
-Se - deja constancia que el Municipio de Tres Arroyos adhirió a los presupuestos
mínimos establecidos en el Decreto 3202/06, mediante Ordenanza N°5695/07.
Se establece que la restricción al dominio que rige a partir de la Línea de Ribera del
Mar Argentino a determinarse, trámite que se lleva a cabo mediante expediente 243625405/12, se aplicará una vez que se presente el Plano de Mensura de las parcelas
involucradas y el municipio defina por Ordenanza los sectores correspondientes al
Núcleo Urbano Central y los Núcleos Complementarios desarrollados con anterioridad
al 30 de Mayo de 2006 con la finalidad de poder determinar los sectores destinados a
!a Ampliación del Área Urbana o Nuevo Núcleo Urbano, de acuerdo a lo normado por el
Art. 3' del Decreto 3202/06.
El presente Certificado de Prefactibilidad
tiene una validez de UN (1) AÑO, a contar
desde la fecha de su emisión, quedando supeditada la autorización definitiva al
cumplimiento de los condicionantes indicados en los párrafos anteriores.
A solicitud de la sociedad BALNEARIO DUNAMAR S.A.
se extiende la presente
certificación, en la Ciudad de La Plata, a los
91 1. •Ok 4-14,5,
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de Agosto de 2014

Sr. Director Provincial
Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas
Subsecretaría de Obras Públicas

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Presidente de Balneario Dunamar
SA, sociedad propietaria del inmueble cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción XVII,
Parcela 1902 P, del Partido de Tres Arroyos (108), con el objeto de solicitar la Factibilidad
Hidráulica para dicho predio.

Se acompaña esta nota con la documentación legal solicitada por la Repartición, como así
también con la documentación técnica del Proyecto.

A todos los efectos nuestro domicilio real es Lafinur 3093 60 Piso (1425) CABA y
constituimos un domicilio especial para notificaciones en la Calle 11 N° 436 Departamento G de la
Ciudad de La Plata.

Sin otro particular, saludo a Ud. con la mayor consideración
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Visto el Expediente 2436-25.405/12, por el cual se solicita la
Demarcación de la Línea de Ribera de un predio ubicado en la localidad de
Claromecó, partido de Tres Arroyos, propiedad de la firma BALNEARIO DUNAMAR
SOCIEDAD ANÓNIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA Y FINANCIERA, y

CONSIDERANDO:
Que no se dispone, del arroyo Claromecó, en el sector en
estudio, de datos hidrométricos suficientes ni confiables, por lo que resulta imposible
aplicar el método que prescribe el tercer (30) párrafo del Artículo 18 de la Ley 12.257,
para definir la cota o poligonal de la Línea de Ribera;
Que en consecuencia y teniendo en cuenta que la información
geomorfológica, resulta comprendida dentro de los criterios que se mencionan en el
párrafo 4° del artículo 18 de la Ley 12.257, permitiendo obtener un resultado objetivo
y sustentable para la cuestión planteada, se aconseja para definir la línea de ribera,
recurrir a este procedimiento;
Que por consiguiente, con fecha 27/08/13 se celebró el Acta de
Demarcación de la Línea de Ribera correspondiente, suscripta de conformidad por
representantes de Fiscalia de Estado, la requirente y este Organismo obrante a fs.
93/94 y vta.,
Que la División Demarcaciones procede a agregar los Planos de
demarcación de Línea de Ribera realizada (fs. 97/99), para su aprobación y dictado
del acto administrativo pertinente;
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Que el Departamento Límites y Restricciones al D
establece la restricción del caso;
Que la presente se dicta en mérito a las atribuciones conferidas
orlas Leyes N° 12_257 y 6.253160 y la Resolución MiV y SP N° 705/07;
Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

:19
ARTÍCULO 1°. Aprobar el Acta de Demarcación de la Linea de Ribera del arroyo
clarornecó, en ei predio identific,adc c.atastralmente corno: Circunscripción XVII,
Sección E, Parcela 1902p, 1902n, 1902m y 1902k, de la localidad de Ciaromecó,
partido de Tres Arroyos, obrante a fa. 93 y vta y 94 y vta., la que pasa a formar parte
integrante de la presente.

ARTÍCULO r. Dejar establecido que las restricciones sobre el Mar Argentino, serán
determinadas si momento de gestionarse ante esta Autoridad de! Agua, el visado de
los pianos de mensura de las parcelas involucradas, directa o Indirectamente por la
Linea de Ribera demarcada

ARTÍCULO 3°. Establecer una Restricción de cien (100) metros a partir de la Unes
de ribera dei arroyo Claromecó, sobre la cual no pueden ejecutarse construcciones
de carácter p.ermanente ni vedarse el uso actual de la tierra. Ley 6253/60. /
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ARTÍCULO 40. El Departamento de Límites y Restricciones al Dominio, procederá a
la entrega del plano de la Línea de Ribera que obra a fs. 100, al interesado, junto
con copia de la presente Resolución, bajo debida constancia.

ARTÍCULO 5°. Registrar, notificar al señor Fiscal de Estado y pasar a la Dirección
de Usos y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y Coordinación Regional a los fines
indicados en el artículo anterior y demás efectos.
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6/03_ STres Arroyos, 06 de Marz

Sr. Rodolfo Alejandro BURGAUER
Presidente de Balneario Dunamar S.A.

Se adjunta fotocopia de la ODENANZA N° 5981/09
referente a las ampliaciones de áreas urbanizables de la costa marítima del Partido de Tres
Arroyos, la cual incluye la parcela cuyos datos catastrales son: Fracción 13 — Parcela 1902 p —
Plano de Origen 108-005-79.Sin mas saludo a Ud. muy atentamente.-

Arq. MARI C. I RIETA
JEFE Opto. qApvJcAs

7/

D.S.?.11.111.1§11iDA ¡kis. AIROTOD

r

f

Tirrurrr

(01193_

_
J
,.•

I,

.; •

se.

Ita• érav.,.1.19,.farth

111» La 10,01»,,k

%nora6le eoncej o(Delderante
-
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H.C.D. Expte. N° 242-D-09
D.E. Expte. N° 4636-S-09
TESTIMONIO:

/ / el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en uso de facultades que le son
propias, dicta la siguiente
ORDENANZA:
Artículo 10: Declárese urbanizable las siguientes ampliaciones de áreas urbanas
costeras:
Fracciones Privadas:
10.- Fracción 13, Parcela 1902p, plano de origen 108-005-79
2°, Fracción 12, Parcela 1902 k, plano de origen 108-122-49
3°.- Fracción 11, Parcela 1902 m, plano de origen 108-122-49
Circunscripción XVII:
4°.- Parcela 1952 a, plano de origen 108-82-74, parcela 1972 u, plano de origen 108-0270.5°.- Parcela 1972 e, plano de origen 108-11-87
Fracciones Públicas:
Sector del Pozo de Alonso de la Circunscripción XVII, parcela 1834 a, plano de
origen 108-67-85
Circunscripción XVII, Sección e, Parcela 1972 ab, plano de origen 108-15-82
Sector Zona Reta
Circunscripción XII, Parcela 1358 a, Sup. 425,9164 , Plano de origen 108-134-71
Las fracciones y sectores se identifican en el plano anexo que es parte de la presente
Ordenanza.Artículo 2°: Instrúyase a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos a que complete la
documentación que la autoridad de aplicación de la Provincia de Buenos Aires
oportunamente requiera.Artículo 3°: Instrúyase al Departamento de Obras Públicas a que realice los estudios
correspondientes y eleve una propuesta que contemple para las áreas rurales de la costa
del Partido de Tres Arroyos la posibilidad de creación de parcelas de superficie inferiores
a las establecidas por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Buenos
Aires como unidad agro económica mínima y que su uso predominante sea residencia y
turísticos.Artículo 4°: La presente Ordenanza será refrendada poro! Sr. Secretario del H.C.D.Artículo 5°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.ORDENANZA N° 5981/09
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE
r ruirp In rIgl IRF17/11517-F
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Secretaría de y
Gestión Ambiental
Municipalidad de Tres Arroyos

Tres Arroyos, 11 de Marzo de 2015.

Nota N°95/15
Corresponde Expediente N° 6103/B/2014
BURGAUER, Rodolfo Alejandro.

Pase la presente al Departamento de Despacho General a efecto de
s?iicitar la confección de EXPEDIENTE CON CARATULA PROVINCIAL, y
pbsteriormente sea elevado al Organismo Provincial de Desarrollo
Sostenible 0.P.D.S AREA GRANDES OBRAS, Calle 12 y 53 Torre II Piso 15.

Favor de iniciarlo de la siguiente manera:
-BURGAUER, RODOLFO ALEJANDRO: PRESENTA
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL AMPLIACION AREA URBANA DE
CLAROMECO-.-

Dr. Ricardo A. D'Annunzio
.ECRETARIO GESTION AMBIENTAL
WNICIPALID AD DE TRES ARROYOS

P. N. Carrera N° 816
02983 - 428054 / 428074
gestionambiental@tresarroyos.gov.ar

e
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Intendencia Municipal
de Tres Arroyos

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE 4116-6103-B-2014

DPTO. DESPACHO GENERAL, 12 de Marzo de 2015./// Visto las presentes actuaciones, y atento a la nota del Secretario de Gestión Ambiental
de esta Comuna, Dr. Ricardo A. D'annunzio, se elevan las mismas al Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible de Buenos Aires (0.P.D.S.) - Área Grandes
Obras, a fin de continuar con el trámite correspondiente.
Dése a esta el carácter de atenta nota de elevación.-

HUGO
TOERNANDEZ
Secretario de Gobierno
Municipalidad de Tres Arroyos
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ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO
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BALNEAR10;1)UNAMAR SA
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Notifico a Ud. que en el expediente N° 4116-6103/14, mediante el cual se tramita la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto de obra denominado "Balneario Dunamar SA", en el marco de la
Ley N° 11.723, se deberá presentar una copia del Estudio de Impacto Ambiental en formato digital y
el Cómputo y Presupuesto de obra, suscripto por el profesional técnico responsable de la ejecución
de la obra, revistiendo el carácter de Declaración Jurada, conforme lo dispuesto por la Ley 14.653 y
abonal el arancel correspondiente a los fines de habilitar el comienzo de las tareas de análisis y
evalugción por parte de esta autoridad de aplicación.
Firmada por el Lic. Federico Bordelois, DNI 22.077.390, Director de Evaluación de Impacto
Ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos
Aires. Calle 12 e/ 53 y 54, Torre Gubernamental II, Piso 15, La Plata.
QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
La Plata, 03 de Julio de 2015.-
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BALNEARIO DUNAMAR S A

Claromecl
\)11
Claromecó, 28 de Agosto de 2015
Sres. de
Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible
At: Federico A. Bordelois
Dirección Pcial de Evaluacion Ambiental
Calle 12 y 53 Torre 22 Piso 15
(1900) La Plata
SID

Referencia : Expte 4116-6103/2014
BURGAUER RODOLFO ALEJANDRO
Ampliacion Area Urbana Claromeco
Balneario Dunamar SA
De nuestra mayor Consideración,
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a efectos de agrgar docunnentacion al expediente
de referencia.
Se adjunta Computo y Presupuesto de Obra, Contrato de Ingenieria y Planilla Anexa por
Proyecto de Desagües Pluviales.
La obra consiste en movimiento de suelos, para conformado de las calles y cunetas y la
construccion de drenes y disipadores de energia de liquidos pluviales, bajo el monto
incluido de Pesos Dos Millones, Ciento Ochenta y Nueve Mil, Cuatroscientos Setenta,
conn 38/100. ($2.189.470,38)
Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

78 AGO 20
Ing. Roberto Noya
Soporte Técnico y Apoderado
Calle 472 (ex 13) N° 186 City Bell
Tel. 0221 472-0356/2433
correo@ecoverde.com.ar

TNG326.cloc
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OLEGIO DE INGENIEROS • LEY 10415
'TI0Afl 9F iliSTP.51/011A • N" 055.90.0030- 5
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COLEGIO DE INGENIEROS
de la Provincia de Buenos Aires
Ley 10.416 y modificatoria 10.698

CONTRATACION OBLIGATORIA
de TAREAS PROFESIONALES

FECHA DE CONTRATACION: Día 01 de octubre Ario 2014
LUGAR: Ciudad La Plata Partido La Plata
ENTRE: Comitente: BALNEARIO DUNAMAR SA CUIT: 30-51127387-7
Representado en este acto por su Presidente: Rodolfo Alejandro Burgauer Doc.Id.: 14.452.659
Domicilio Real y Legal:
Lafinur 3093 6° (1425) CABA

4

,
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CUIT/CUIL: 20-14452659-8

y profesional:
Guillermo Ariel Cabral
Doc.Id.: 27_128662 CUIT: 20 27128662 8
Título Profesional:
Ingeniero Hidráulico
Mat. Colegio de Ingenieros no:
53 080
Domicilio Real:
465 No 784 CITY BELL
y Legal: EL MISMO
Se conviene en la celebración del siguiente contrato de locación de servicios profesionales.
Artículo 10: EL COMITENTE encomienda al PROFESIONAL la siguiente tarea: PROYECTO DE DESAGUES PLUVIALES
del bien ubicado en: Claromecó, Partido de Tres Arroyos, Pcia. De Buenos Aires. Nomenclatura Catastral 108- Circ. XVII, Pc. 1902
P, Partida Inmobiliaria: 108-16021
Artículo 20: Por las tareas detalladas en el artículo anterior, el COMITENTE abonará al PROFESIONAL el honorario convenido en
el art. 30, el que no podrá ser inferior al resultante de la aplicación del Arancel para Regulación de Honorarios a los Profesionales
de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires, que ambas partes declaran conocer y se obligan a respetar y cuyo monto
definitivo se determinará en el momento de su percepción, parcial o total, de acuerdo a la variación experimentada por los valores
mínimos.
Artículo 30: A los fines indicativos del honorario calculado al día de la fecha se practica la liquidación provisoria en planilla
adjunta. Y a los efectos de la determinación del impuesto de sellos que devenga el presente contrato, se consigna el monto del
honorario actual en la suma de Pesos:
Iyak. Noventa y siete mil trescientos cincuenta y siete con 76/100 .- ($ 97.357,76)
VISADO PROVISORIO No
Artículo 40: Se establece como plazo de vigencia del presente contrato
12 meses,
vencido el cual deberá ratificarse o rectificarse las condiciones
pactadas, no pudiendo ser el honorario inferior al mínimo vigente en ese momento.
Artículo 50: EL COMITENTE abonará al PROFESIONAL sus honorarios conforme a la siguiente
FORMA.DE PAGO: contado
teniendo derecho el PROFESIONAL a percibir, previo a la fecha de la presentación para el visado
definitivo ante el Colegio de Ingenieros, sus honorarios correspondientes a las tareas ejecutadas.
Articulo 60: Cuando el PROFESIONAL no perciba sus honorarios en los plazos estipulados, se
producirá la mora de pleno derecho y se aplicará sobre los mismos, los intereses que cobra el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, en operaciones de descuento (tasa activa) hasta el momento de su efectiva cancelación.
Artículo 70: Con cada percepción de honorarios, el PROFESIONAL deberá efectuar los aportes
previsionales a que obliga la Ley 12.490 (Art. 26), los que darán fecha cierta para determinar los
VISADO DEFINITIVO N°
valores aplicables, que se corresponderán con las liquidaciones definitivas practicadas en planilla
adjunta.
11 Prnqinntsdp Buenos Aires
Articulo 80: Serán de aplicación todas las disposiciones previstas en el Arancel aprobado por Deruin iopeniers
creto 6964/65 o sus modificatorios, siendo a cargo del COMITENTE los gastos extraordinarios
Previstos en el Artículo 110 - Titulo I del mismo.
•
Articulo 90: Cláusulas y condiciones especiales y observaciones:
1 O flj
Articulo 100: Este contrato se firma en 5 ejemplares de igual tenor y a un solo ef cto,
011$
O S 1 22 9
con el carácter de (5) ORIGINAL
Articulo 110: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las pPrte5 conli•
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tuyen domicili • leoal en los arriba indicados y se someten a la jurisdicción de los —ribunales
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Firmay sello del Profes nal

LIQUIDACION DE HONORARIOS Y APORTES
HONORARIOS
.Fecha

Concepto

Factor Corr.
Mensual (F)

Hon. Actualiz.
(Ro) x (F)

APORTES (Ley 12.490) Afiliado no
Monto
liquidado

actor de Corrección Mensual aa fecha de percepción de los honorarios.

%

Fecha

No de boleto

Monto depositado

75-

BALNEARIO DUNAMAR SA. DUNAMAR. TRES ARROYOS. BS AS.
•

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

8.

Obra:

Partido:

Balneario Dunamar

HOJA:

Tres Arroyos
CÓMPUTOS Y PRESUPUESTO

ÍTEM

MOVIMIENTO DE SUELOS
Excavación Cunetas ttiangular, H-= 0.15 m
Excavacion para conformado de calle

2.00
2a
2b
2c

DRENES Y DISIPADORES DE ENERGÍA
Drenes Tipo Dll
Drenes Tipo D12
Disipador de Energia

Julio de 2014

PLANILLA:

Presupuesto
Corrp Final

ARCHIVO

CANTIDAD

IDENTIFICACION

1.00
la
lb

FECHA:

PRECIO
UNIDAD UNITARIO
(Pesos)

30.00
20.00

$ 145,560.38
$ 1,347,780.00

5.00 unidad $ 3,970.00
159.00 unidad $ 3,970.00
53.00 unidad $
850.00

$ 19,850.00
$ 631,230.00
$ 45,050.00

4852.01
67389.00

m
m'

$
$

MONTO
TOTAL
(Pesos)

$ 2,189,470.38

MONTO TOTAL DE OBRA:
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PLANILLA ANEXA

Fecha de Contrato

-OCI-14

PROY DES PLUV

Obra

Profesional CABRAL GUILLERMO

Cumitento

BALNEARIO DUNAMAR SA

PROYECTO Y DIRECCION TECNICA
Coef. de actualizacion

0.300
Para Categorías 1° 40 - 6° . 70 .80

Categona de Obra
Tareas

7
Indicar con 111lo que corresponda.

Proyecto
Proyecto Ejecutivo
Dirección Técnica

1

Dirección Ejecutiva por Contratos Separados
Dirección Ejecutiva
Interpretación de Proyecto (1)

(100% D.T.)
(200% D.T.)
(1 En caso de Dirección Técnica
sin intervención en el Proyecto

Valor en Juego
Valor en tueco s/Computo y Presupuesto

$ 2,189,470.38

Valor en luego calculado &Superficies si Anexo!,
m2 a $/m2
m2 a $/m2
m2 a $/m2
Valor en juego calculado s/Superficies.
Valor en Juego Adoptado

$ 2,189,470.38

Calculo del Honorario Minimo
Hasta
Siguientes

$ 1.500,000.00
$ 689.470.38

7.00%

$ 114000 00
$ 48.262.93

Honorario por Proyecto y Dirección (I)

162,262.93

Descomposición del Honorario

Visado

' otro rtel,..,2nosAirrs

Colegio de noortialvv•

Proyecto (60 55 de I)

$ 97.357 76

Honorario Profesional Mínimo
Honorario Profesional Adoptado

rq?

re,T
5 97.357.76
$ 97357.76 1
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Buenos Aires
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LA PROVINCIA

Organomo Provincial

Corresponde expediente N°4116-6103/14
Dirección General de Administración
Área Liquidación de Tasas

Habiéndose implementado lo prescripto en
la Ley 14653 ,- Art. 80. se elevan los presentes, para la determinación del arancel
correspondiente Cumplido, Vuelva.

ic. FEDEPICO A. BO'. ud
Director de E tu cibn
Im cto Am
•I
Org
mo Prov
pala
esarrnlie

La Plata, 03 de septiembre de 2015
GRANDES OBRAS.DIRECCION EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ENTrin.ZA-F-1—!---tr-l
SALID
.44.1X......311i1.1111.:32,11.Ustrwarry.,

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Ley N° 11.723 - Resolución OPDS 019/09 y concordantes
Arancel por "Análisis y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental"

EMPRESA

BALNEARIO DUNA MAR S.A.

CUIT N°

30-51127387-7

Domicilio:
Localidad:
Partidos:

LAFINUR 3093 6°
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Expediente:

4116-6103-2014

4-sep-15

1 Monto de la Inversión
1 7

$ 2.189.470,38

2 Inversión base de cálculo

$ 500.000,00

3 Inversión excedente = 1 - 2)

$ 1.689.470,38

4

Arancel Mínimo

$ 5.850,00

5

2 0/00 DE LA INVERSION EXCEDENTE

$ 3.378,94

6

Subtotal = (4 + 5)

$ 9.228,94

7

Arancel Máximo

$ 585.000,00

7I

SUBTOTAL A PAGAR

9

$ 9.228,94

Intereses

$ 0,00

10 Anticipo

$ 0,00

11 TOTAL A PAGAR

$ 9.228,94

AREA LIQUIDACION DE TASAS
DIRECCION DE RECAUDACION DE RECAUDACION, RECURSOS ECONOMICOS Y
SERVICIOS AUXILIARES

c VaSallj15,'C
0AlleASIUMPV'7"V.

(A-tOCI

EXPTE. 4116-6103-2014
REF. BALNEARIO DUNAMAR S.A.

corresponde
Visto la documentación obrante a fojas 75
considerar como Arancel por Análisis y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental
para la firma de referencia en los términos previstos en Anexo II de la Ley N° 11.723,
$ 9.228,94
y la Resolución N° 019/09 la suma de

Se gira a la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental para
la prosecución del trámite.

ÁREA LIQUIDACIÓN DE TASAS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN, RECURSOS ECONÓMICOS Y SERV. AUXILIARES
LA PLATA 4 de Septiembre de 2015

1

1

O — 1
,
'',.' ' :
Organismo Prosniomi
..,ao o calima binara
BJOS AlRES PROwCA

Corresponde expediente N°4116-6103/14.

AREA GRANDES OBRAS

Vista las presentes actuaciones, se remiten las mismas a los efe os de
su intervención en el marco de su competencia.

ic. FEDERICO A. BOR ELOIS
Director .e E alua ' n de
irn cro
al
ara el
Oiga • mo Prov:nc
esarrollo So • nl. e

DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
La Plata, 10 de septiembre de 2015

5.•;stzr,1:1r,
• ‘.-1.

OPE,
BUENOS AIRES PROVINCIA

Corresponde Expte N°4116-6103- B/14
Sr. Director de Evaluación
de Impacto Ambiental
Su Despacho
Ref.:Barrio abierto - Parque Dunamar
Proyecto / Obra:ampliación área urbana
Partidos: Claromeco—Tres Arroyos
Viste el estado de las presentes actuaciones vinculadas al proyecto de ampliación del
área urbana de la localidad de Claromecó, a implantarse en la Circ. XVII - parcela
1902 p, se sugiere en forma previa a toda consideración de ésta Área Técnica su
remisión a la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial para su intervención en
el marco de su competencia.

Arq. Maxit Vanes

La Plata, 17 de Septiembre de 2015
ÁREA GRANDES OBRAS,,
PROVIDENCIA N° 4:11Y /15

Torre Gubernamental H. calle 12 y 53. Piso 14- C.P, (1900) Tel: (0221) 429-5548 La Plata - Pcia. de Buenos Aires
www.00ds.gba.gov.ar

BUENOS AIRES PROVINCIA

Corresponde expediente N° 4116-6103/15.

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial

Visto los presentes actuado, y de acuerdo con lo
sugerido por el Área Grandes Obras, se remiten las mismas a sus efectos.

L • FEDERICO A OR.
LOIS
Director de E
de
ImPact
rganism rovinci
para el
De
ollo Sostenible

DIRECCION DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
La Plata, 21 de septiembre de 2015

Buenos Air
LA PROVIN

Ofgerüsrm, Provincial

'54,0..401

1

Corresponde expediente N° 4116-6103/14

AREA ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Habiendo tomado conocimiento de las presentes y en virtud de lo expresado por el
Área Grandes Obras, se remiten a efectos de su intervención.

tic. VERONI
erNCINI
orectión d., Otdelfarmem, Afilt:.:01: :IIitaiii
iíesc&•ci
1
NI' 220/b

Organismo Providel 1el Desarrollo Soltar&

La Plata
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DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
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Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2015

Lic. Verónica Peroncini
Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
Presente
Referencia: Expediente 04116-0006103/2014-000

De mi mayor consideración:
De acuerdo a lo que me solicitaran días pasados personal a su cargo en oportunidad de realizar
una inspección al predio perteneciente a la sociedad que legalmente represento, le adjunto dos
láminas.
La primera de ellas es una fotografía satelital del predio sobre el que se desarrollará el proyecto
urbanístico que estamos impulsando y en la se detallan las zonas en las que volcarán los
excedentes -pluviales de forma tal de generar zonas de recarga del acuífero.
En la segunda de ella se detallan estas mismas zonas dentro de la traza urbana del proyecto.
Le solicito incorporar esta documentación al expediente de la referencia.

Sin otro particular, le saluda atenta • -nte.

R. A ej
ente
Balneario Dunamar SA
CC Arquitecto Mario lzurieta
CC Dr. Ricardo D'Annunzio

Orgor.isiro Prvid .:Jrti el Dese/rolo Sostenible
Dirección de Ordcrorniento Arnbientel Territorial

nnc

2 015 *

NTRADA

.eirs

-

no,

r

Allk

<

Gr
piajaunH uon - ailenH • A

1

é ,:,-:. (

Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible

Liquidación 418577
Fecha de Emisión 17/12/2015

TRIPLICADO

Ley 11.723

4116- 6103/2014-

Nombre BALNEARIO DUNAMAR SA
Domicilio LAFINUR 3093 6 °

Tel.

Localidad CABA

Cuit 30-51127387-7

Cód.

Descripción

4.1.1.
4.1.2.

Serie

Desde

Hasta

Cantidad

Unitario

Subtotal

ARANCEL MINIMO 11723

5,850.0000

5,850.0000

ARANCEL 11723 OBRAS EXCED 500000 + 2XMIL

3,378.9400

3,378.9400

Recibí el importe correspondiente según el siguiente detalle:

Total

9,228.94

la suma de pesos nueve mil doscientos veintiocho con 94/100

Corresponde a los siguientes períodos:
2015

Departamento de Tesorería, La Plata 17/12/
Responsable por

rii;TMb> 1 iu1

Recibí conforme el detalle de la presente liquida

Respons

por‘ Ntib.

izado en el predio y su entorno inmediato.
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Corresponde a Expediente N° 4116-6103/14
Municipio de Tres Arroyos
DIRECCION DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
Vistas las presentes actuaciones y en respuesta a la solicitud de intervención
que realiza el Área de Grandes Obras de este organismo a fojas 81, respecto a un proyecto de
urbanización de carácter abierto correspondiente a la sociedad "BALNEARIO DUNAMAR
S.A." cuyo Presidente es el Sr. Rodolfo Alejandro BURGAUER a emplazarse en la Localidad
de Claromecó perteneciente al Partido de Tres Arroyos, cuya nomenclatura catastral es
Circunscripción XVII; Sección E; Parcela 1902p, se extiende el presente informe:
En primer término cabe referir que obra en las presentes, entre otros
documentos, un Estudio de Impacto Ambiental que ha sido presentado en cumplimiento con la
Ley N° 11.723 de "Protección, Conservación, Mejoramiento y Restauración de los Recursos
Naturales y del Ambiente en General en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires",
documentos que serán oportunamente analizados por la Dirección de Impacto Ambiental, en el
r6arco de sus competencias.
Previo a dicha instancia ésta Área ha sido llamada a intervenir en relación a los
criterios de ordenamiento ambiental territorial, según lo previsto en los artículos 7° y 8° de la
1...ey N°11.723, que refieren entre otros aspectos, al aprovechamiento de los recursos naturales
y la localización y regulación de asentamientos, aplicable a la fundación de nuevos centros de
p,gbláciAn y la determinación de los usos y destinos del suelo urbano y rural, como también a la
citenación de parámetros y normas de diseño, tecnologías de construcción, uso y
aprovechamiento de vivienda.
Cabe mencionar que las particularidades del sitio de emplazamiento del proyecto
tales como la existencia de variadas geoformas, y los rasgos del recurso hídrico superficial y
subterráneo permiten considerarla como un área de carácter estratégico por lo que, sumado a
las características del emprendimiento, ameritan la intervención provincial acorde lo establecido
por la Resolución OPDS N° 29/09 que articula los instrumentos del Ordenamiento Ambiental y
de la Evaluación Ambiental.
Con referencia al uso del suelo, se ha efectuado una consulta a la página del
visualizador de mapas (urBAsig) de la Dirección de Ordenamiento Urbano Territorial
perteneciente al Ministerio de Gobierno, mediante la cual se aprecia que la parcela involucrada
en el proyecto corresponde al ÁREA RURAL -- AR, cuyo Uso Dominante es: Agropecuario
extensivo y su Uso Complementario es: Vivienda unifamiliar ligada al uso dominante.
A fojas 64 la Autoridad del Agua (AdA) certifica, desde el ámbito de su
competencia, en Etapa de Prefactibilidad, la Aptitud Hidráulica de los predios designados
catastralmente como: Circunscripción XVII, Sección E, Parcelas 1902k, 1902m, 1902n y
1902p del Partido de Tres Arroyos. Asimismo, a fojas 64/66 obra la Resolución N° 595 del
mismo Organismo donde aprueba el Acta de Demarcación de la Línea de Ribera del arroyo
Claromecó en los predios antes mencionados y establece una restricción de cien (100) metros

a partir de la línea de ribera del arroyo Claromecó, sobre la cual no pueden ejecutarse
construcciones de carácter permanente ni variarse el uso actual de la tierra, según Ley N°
6253/60.
Por otra parte, a fojas 69 obra copia de la Ordenanza Municipal N° 5981/09 1
aprobada por el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tres Arroyos donde se declara
urbanizable, entre otras, la Fracción 13, Parcela 1902p, plano de origen 108-005-79, las que
son consideradas ampliaciones de áreas urbanas costeras.
También se tomó conocimiento de la Ordenanza N° 5695/07, aprobada por el
HCD del Partido de Tres Arroyos, mediante la cual se deja constancia que el Municipio en
cuestión adhirió a los presupuestos minimos establecidos en el Decreto N° 3202/06.
En este contexto, personal de esta Área con fecha 18 de Noviembre de 2015 se
trasladó al Municipio de Tres Arroyos y mantuvo una reunión con el Arq. Mario C. lzurieta Jefe
del Departamento Obras Públicas dei Municipio de Tres Arroyos, en la que se le realizó una
serie de consultas respecto al proyecto en cuestión y sobre la gestión de la zona costera del
Municipio. Respondiendo a las consultas planteadas lzurieta comentó que tenía conocimiento
proyecto ya que se venía trabajando en forma conjunta con los privados, impulsores de la
ampliación urbana de la Localidad Balneario Dunamar, y que la propuesta es considerada
viable. Además, explicó que desde el Municipio se está trabajando en la elaboración de un
proyecto de, Ordenanza donde se definirán los sectores destinados a la ampliación del área
urbana y/o la creación de nuevos núcleos urbanos de acuerdo a lo normado por el Decreto N°
3202/06. Todo esto relacionado a que el Municipio entiende que existe un potencial en el
(1:jarr6no' territorial de estos sectores, justificado a su vez por el interés planteado por privados.
Luego, se realizó una recorrida de campo al predio referido y su entorno
inmediato acompañado por el Sr. Rodolfo A. Burgauer, al que se le solicitó información
adicional vinculada al proyecto. Burgauer expresó, tal como se menciona en el Estudio de
Impacto Ambiental, que se preservará el bosque existente, minimizando al máximo la
extracción de especies y que el proyecto no permite alteraciones topográficas de +- 0,50
metros. El personal del área indicó la importancia ambiental de no fijar los médanos existentes,
entre otras recomendaciones de uso sustentable y pautas tendientes a orientar el modo de
ocupación del suelo de manera de respetar la vocación ambiental del territorio en función de los
recursos naturales y de los bienes y servicios ambientales brindados por el ecosistema
involucrado, armonizando las condiciones de intervención del territorio de modo que conlleven
a un desarrollo sostenible. Todo ello, sin perjuicio de la intervención y requerimientos que
pueda realizar la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de este Organismo Provincial.
Con fecha 17 de Diciembre de 2015 el Sr. Rodolfo Alejandro BURGAUER,
presentó la documentación que fuera solicitada en el momento del relevamiento de campo, la
que fue agregada al expediente. En la misma se adjunta una lámina que contiene una
fotografía satelital dei predio donde se pretende desarrollar el proyecto urbanístico,
identificando las zonas en las que se volcarán los excedentes pluviales generando zonas de
recarga del acuífero y una segunda lámina dcnde se detallan dichas zonas de recarga en
relación a la traza urbana del proyecto.

I

Criterios para el ordenamiento ambiental territorial costero
Los siguientes son criterios a incorporar en los procesos de planeamiento y
ordenamiento territorial, pretenden atender aquellas características y procesos propios del
ambiente costero de la provincia de Buenos Aires. En esta instancia cabe destacar que el
proyecto plantea parcelamientos a partir de los 250 metros de la línea de ribera.
Analizar las características de lals unidad/es Geológica Ambiental existentes en el área
donde pretende desarrollarse el proyecto. Considerándose para ello factores como la
verificación de procesos erosivos, la valoración ambiental, la presencia de reservas
acuíferas y toda otra razón debidamente justificada.
Propiciar el mantenimiento o restauración de la cobertura vegetal nativa y la diversidad de
ambientes.
La preservación de la cobertura vegetal nativa, permite integrar el funcionamiento del
sistema de dunas costeras, favoreciendo a que los procesos de captación, retención y
,....,,,Enovimiento de arena se mantengan en un equilibrio dinámico y que las distintas
„. adaptaciones que presentan las especies vegetales den lugar a la formación de diversos
tipos de .ambientes; por lo cual es importante que exista heterogeneidad del paisaje,
como condición necesaria para ei mantenimiento de los múltiples procesos ambientales.
Cuando las dunas son fijadas ocurre una disminución del volumen disponible de arena
para. rpábastecer a las playas, o sea que éstas requieren recuperarse evitando su
redá¿ción. Un efecto secundario de la forestación es la sobre acumulación de arena en
,
.r."" nuevos puntos del paisaje. ya que la cortina forestal intercepta y atrapa los sedimentos
que circulan con el viento. Por otro lado, la masa de raíces y restos de plantas que caen
sobre el suelo forman una densa capa de i-nateria orgánica, lo que altera las propiedades
del suelo e interfiere en la infiltración del agua de lluvia hacia las capas inferiores del
sustrato.
II

Fortalecer la protección del escurrimiento superficial del agua y el volumen del acuífero,
mediante la preservación de la cobertura vegetal nativa y la diversidad de ambientes.

II

Impulsar la aplicación de medidas de manejo específicas que involucren la optimización
en la diagramación de las vías de circulación y desagües, evitar la impermeabilización de
la superficie (pavimentación), controlar e/ tránsito de vehículos por las playas y dunas,
entre otras.

Recomendaciones
Por lo hasta aqui expuesto, ésta Área entiende que resulta necesario dar
intervención a la Dirección de Recursos Natul-ales e incluir la opinión de un especialista en
Geología, con el objeto de verificar que el proyecto no interfiera en el balance sedimentario
entre las dunas y la playa. Asimismo, evaluar si no se producirá eliminación de dunas, cuya
alteración pudiera generar que la costa sea más propensa a sufrir efectos negativos debido a
tormentas y vientos fuertes y así aumentar la vulnerabiiidad ante procesos de erosión.

•

A continuación se enuncian recomendaciones relevantes a considerar, las que
podrían ser abordadas a partir de la interpretación de las imágenes satelitales obrantes en el
expediente u otras a requerir:
e

Analizar la distribución de las zonas de médanos vivos, médanos que puedan
considerarse de alto valor ecológico, y de médanos vivos que pudieran estar sometidos a
erosión.

II

Considerar la situación de cobertura vegetal de las dunas involucradas en los predios del
proyecto y en el entorno inmediato del mismo.
Esto debiera realizarse, atento a que se conoce que la implantación de masas forestales
sobre los sistemas de dunas, puede enumerarse como uno de los más graves problemas
ambientales que enfrenta hoy la costa, ya que la arena contenida en las dunas puede
considerarse como un reservorio que, ante ciertas condiciones climáticas, retorna a la
- playareabasteciéndola y controlando o amortiguando los efectos de pérdidas por
rr erosion.
Atender que la vegetación natural o "nativa" de la costa pampeana es baja y de hábito
herbáceo o arbustivo y que ia implantación de ciertas especies vegetales que muestran
una' muy buena respuesta a ios suelos arenosos, se pueden volver rápidamente
invasoras y desplazar a las plantas y animales autóctonos de las dunas.

Por último, cabe mencionar que deben efectuarse las tramitaciones pertinentes
en los Ministerios de Gobierno y de Infraestructura para dar cumplimiento al Decreto Ley N°
8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y ante la Autoridad del Agua, en función
de la Ley N° 12.257/99, Código de Aguas y normas complementarias de aptitud hidráulica.
Se adjunta al presente un anexo fotográfico de! relevamiento de campo realizado
en el predio y su entorno inmediato.
Con lo informado, se elevan para su conocimiento e intervención.

Arq. Marcos Canciani

La Plata, de febrero de 2016.AREA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL

Lic. Susana Muivany
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Visto lo informado a fojas 94/97 por el /, rea de Orlena riento Ambiental Territoriai,
dependiente de ésta Dirección y no obrando objeci. ,nes a la prosecución del trámite a fin de no
dilatar el diligenciamiento de las presentes, pasen al Área Grand€ s Obras para su conocimiento y
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Tres Arroyos, 20 de Septiembre de 2

Señores de:
Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
S/D

Referencia: Expte. 4116 -6103/2014.
Evaluación de Impacto Ambiental.
Balneario Dunamar SA

pe, fni mayor consideración:

Me dirijo a ese Organismo con relación con el Expediente de
Referencia y a los efectos de solicitar una pronta resolución del mismo, por el cual se tramita la
Evaluación de impacto Ambiental correspondiente a nuestro emprendimiento, de construcción de
un barrio abierto, ampliando el radio urbano de la ciudad de Claromecó.
Necesitamos contar con el Certificádo de Aptitud Ambiental a
efectos de realizar reglamentariamente las obras correspondientes, así como las gestiones
complementarias para la efectiva constitución de este barrio.
Sin otro particular, y agradeciendo una pronta respuesta, saludo a
Uds.mordialmente

Pres'
ario Dunamar SA
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ANEXO 1
Situación actual del sector
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Fuente: geoBAsig — Sector de la parcela afectada al proyecto (1902p).

Fuente: google earth — imagen satelitai del sitio del proyecto.
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Corresponde expediente N` 4116-6103-B/14
Sr. Director Provincial
de Evaluación de Impacto Ambiental
Su Despache
Obra 1 Proyecto: Barrio abierto — Parque Dunamar
Denominación ampliación área urbana
Partido/Localidad: Tres Arroyos/ Claromecó

Visto el estado de las presentes actuaciones, por cuyo intermedio el
Sr. Rodolfo Alejandro Burgauer, en su carácter de presidente de la sociedad Balneario
Dunamar S.A., presenta ante la Autoridad Municipal el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto — EIA denominado Ampliación Área Urbana de Claromecó,
a desarrollarse en
el partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires; se ha elaborado el presente
N

infoftbe técnico:
Ak.CANCE:
Proponen el desarrollo de la ampliación del área urbana de la localidad de Claromecó, en
el predio identificado catastralmente como Circunscripción XVII, Sección E, Parcela
1902p, bajo la modalidad de barrio abierto.

SITUACIÓN ACTUAL:
Producto de la interpretación de las imágenes satelitales disponibles, surge que el
proyecto no presentaría desarrollo de la etapa constructiva, que el predio se encuentra
mayormente forestado, sin movimiento de suelos, observándose trazado irregular de
vialidades internas que coincidirían con el trazado del proyecto.

CONSIDERACIONES GENERALES:
Se comparten los criterios vertidos en el informe técnico elaborado por la
'Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, las recomendaciones
incorporadas en el mismo han sido consideradas en el presente.
Consta copia de la Ordenanza Municipal N°5981/09 aprobada por el Honorable
Concejo Deliberante de Tres Arroyos donde se declaran urbanizables las
siguientes fracciones privadas: Fracción 13, Parcela 1902 p, plano de origen 108005-79; Fracción 12, Parcela 1902 k, plano de origen 108-122-49 y Fracción 11,
Parcela 1902 m, plano de origen 108-122-49, las que son consideradas
ampliaciones de áreas urbanas de la costa marítima del partido de Tres Arroyos.
Torre te.,-,Luirnaluonlal

11900)
(0221)429-5548 La rey- Pcia. de Buenos Aire
www.opds.aba g
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No obstante lo indicado precedentemente, surge del EIA (2.) Descripción del
Proyecto) que la parcela 1902 p se encuentra clasificada como ampliación de área
urbana costera, por medio de la Ordenanza 5691/09.
Surge del informe elaborado por la Dirección de Ordenamiento Ambiental
Territorial que se tomó conocimiento de la Ordenanza N° 5695/07, aprobada por el
Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tres Arroyos, mediante la cual se
deja constancia que el Municipio en cuestión adhirió a los presupuestos mínimos
establecidos en el Decreto N° 3202/06.
Incorporan en el marco del expediente N°2436-1097/13, copia simple del
certificado de Aptitud Hidráulica en etapa de prefactibilidad de los predios
designados catastralmente como Circunscripción XVII — Sección E- Parcelas
1902k, 1902m, 1902n y 1902p; condicionado a la presentáción en la Etapa de
Factibilidad del Estudio y Proyecto de los Desagües Pluviales del predio. El
presente certificado de Aptitud Hidráulica con fecha de emisión en el mes de julio
de 2013 no posee actualización.
Se incluye nota de solicitud de factibilidad hidráulica a la DiPSOH (actual Dirección
Provincial de Obras Hidráulicas - DPOH) con fecha de entrada 14/11/2014 de la
parcela 1902 P, no obrando actuaciones al respecto.
Obra constancia de la Resolución N° 595/13 por cuyo intermedio se aprueba el
Acta de Demarcación de la Línea de Ribera del Arroyo Claromecó en el predio
identificado catastralmente como: Circunscripción XVII, Sección E, Parcela 1.902p,
1902n, 1902m y 1902k, de la localidad de Claromecó, partido de Tres Arroyos. De
esta manera, por tratarse de un predio rural„ rige sobre la parcela 1902p, una
restricción hidráulica de cien metros a partir de la Línea de Ribera a determinedel Arroyo Claromecó, franja donde no podrán ejecutarse construcciones:7-ál•
carácter permanente ni variarse el uso actual del suelo (Ley 6253/60).
El cómputo y presupuesto incorporado corresponde al proyecto a desagües
pluviales.

CARACTERISTICAS DEL SITIO DEL PROYECTO (del EIA)
El arroyo Claromecó es la única vía de agua dulce del lugar, su desembocadura se
ve diariamente invadida por las mareas que ingresan hasta trescientos metros por
su cauce en ocasión de sudestadas.
El agua subterránea en la zona se aloja en los loess del Pampeano constituyendo
éste el acuífero más extendido, aunque de escasa calidad en parte por su
excesiva dureza y en las cercanías occidentales del cordón medanoso, por su
elevada salinidad.
El médano propiamente dicho se constituye en captador y generador de aguas de
baja salinidad que conforman el acuífero apto para consumo en los sectores de la
costa donde se encuentra. La elevada permeabilidad del médano permite una
rápida infiltración y también una sustracción eficaz al régimen de
evapotranspiración, al dificultar en buena medida la capilaridad ascendente.
Las aguas infiltradas en el médano conforman un cuerpo de calidades variables
que se encuentra limitado por el ingreso de aguas marinas al sur y por aguas
salinizadas al norte. La calidad, por lo tanto, suele empeorar en esas direcciones y
también en profundidad, donde el espesor arenoso decrece y con él la eficacia de
la columna de agua dulce para desplazar a las salinas. El acuífero presenta una
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vulnerabilidad manifiesta a extracciones importantes, ya que se encuentra limitado
a norte y al sur por zonas de aguas inaptas. Por lo tanto, se trata de una reserva
apta pero de frágil equilibrio ya que una explotación que exceda la tasa de recarga
pluvial induce el avance de estos frentes de agua de alto residuo salino.
La franja medanosa austral constituye un ambiente con una ubicación geográfica
restringida, morfológicamente particular por su asimetría extendida en sentido
este-oeste y con una marcada estrechez en sentido norte-sur. Esta franja se
encuentra relacionada con el mar hacia el sur, y hacia el norte con un sector del
relieve pampeano que ha sufrido profundas modificaciones como resultado de la
explotación agropecuaria. El intercambio original de fauna se ha visto en
consecuencia, altamente comprometido.
Respecto a la variabilidad ambiental que posee la franja medanosa en sentido
norte-sur, cabe contemplar el límite con el mar en el sur, las variaciones en
contenido de humedad que generan las depresiones intermedanosas y la
existencia de sectores particulares como la desembocadura de ríos y arroyos
donde aparecen variaciones en la salinidad del agua y en la singularidad de los
ambientes generados por este encuentro.
La dinámica de la arena de este sector costero, y las distintas calidades del agua
que interviene como agente de transporte y como integrante del ciclo vital que se
desarrolla en .el cordón litoral, define la necesidad de resguardar al máximo la
continuidad de corredores que permitan la conservación de las especies y el
diseño de urbanizaciones que se interpongan lo menos posible en el movimiento
) de la arena, y minimicen la interferencia sobre los procesos de recarga de los
/ acuíferos, por ejemplo, evitando el drenaje artificial de las acumulaciones hídricas
superficiales, aún transitorias, en las depresiones y en el borde norte de la franja.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El predio se encuentra a 1500 m del centro de Claromecó y a 55 km de la ciudad
de Tres Arroyos.
El objetivo del emprendimiento es desarrollar en la Parcela 1902 p la ampliación
del-área urbana de Claromecó, por medio de un barrio abierto en el Barrio Parque
Dunamar.
La parcela 1902 p tiene, según el Plano 108-5-1979, una superficie de
2.424.364 m2. A 'partir de la mensura realizada en el año 2013 y de la de la
determinación de la línea de ribera tanto oceánica como fluvial, dicha superficie se
redujo a 2.370.544 m2.
Por aplicación del Decreto 3202/2006 la fracción 1902 p se dividirá en dos
fracciones; la primera de ellas, sobre la que existe la posibilidad de encarar la
ampliación urbana de - Claromecó, cuenta con una superficie de 1.998.577 m2.
Sobre esta fracción se desarrollará esta primera etapa el proyecto de desarrollo
urbanístico., con una superficie de 1.584.134 m2, dejando un remanente de
414.443 m2.
La mayoría del área parcelable será para vivienda unifamiliar de baja densidad
(cercana al 90%) y la minoría será de media densidad, inicialmente estará ubicada
en la zona costera y evitará insertarse en el área de baja densidad.
Torre Gubernamental II. cape 12 y 93. P1:91(,) 14 - C.P. (19001 Tel (0221t 429-5540 La PI
WWW.opds glba.gov.ar
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Se realizarán 600 parcelas unifamiliares, 10 parcelas de media densidad
(7 multifamiliares y 3 con destino a hotelería) y 3 parcelas comerciales.
El diseño de las vialidades se ajustará a fin de evitar la interrupción del acceso
público a la playa.
Se preservará el bosque existente, minimizando la extracción de especies y
evitando movimientos de suelos (excavaciones/rellenos).
Se fijarán los médanos, forestarán abras, y se consolidarán las zonas sin bosque.
Solo se permitirán alteraciones topográficas de (+-) 0,50 metros medidas desde la
cota baricentro de la parcela indicada en el respectivo plano de relevamiento
planíaltimétrico, y la cota del baricentro de la calle sobre ef frente de la parcela.
Para casos especiales deberá consultarse al Organismo Técnico (interno).
Se prohíbe en los espacios privados la poda o tala de los arboles tales como
eucaliptos, álamos, coníferas, fresnos y en general cualquier otra especie arbórea.
Para casos especiales se requerirá la autorización del Organismo Técnico.
Se prevé la realización de obras de infraestructura, tales como mejorado de calles,
red de distribución de energía interna, red de abastecimiento de agua para
consumo y red de distribución de agua de 2°calidad, desagües pluviales
generales. Las obras de infraestructura se realizaran por etapas, en la medida que
el desarrollo del emprendimiento las requieran.
El servicio de energía eléctrica y alumbrado público en la zona es provista por la 1,
Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Claromecó.
El parcelamiento contará con un sistema de explotación, almacenamiento
distribución de agua centralizado. Además, contará con una distribución de agua'
de 2° calidad, para usos tales corno lavado de lanchas y automóviles y riego, la
que será extraída del Arroyo Claromecó, aguas arriba de su vuelco al mar. Los
propietarios de las parcelas no podrán realizar perforaciones por su cuenta.
Los efluentes cloacales que se generarán en cada vivienda unifamiliar deberán ser
tratados en cada parcela, por medio de un sistema de tratamiento con un
biodigestor, para luego ser derivados a cámaras de infiltración dentro de cada lote,
de acuerdo a lo sugerido en Recomendaciones Sanitarias y las disposiciones que
al respecto pudiera exigir la Autoridad del Agua y la municipalidad de Tres
Arroyos.
Los residuos que se generarán son de tipo domiciliarios, serán retirados por el
servicio de recolección municipal y enviados al centro de disposición municipal de
basura. El municipio cuenta con una planta de tratamiento para este tipo de
residuos en la localidad cercana de San Francisco de Bellocq.

CONSIDERACIONES FINALES
Deberán incorporar el plano de la parcela con superposición del proyecto
definitivo, indicando las restricciones impuestas por aplicación del
Decreto 3202/2006.
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Adjuntar un plano topográfico en el que se represente las zonas altas y bajas del
terreno y las zonas de recarga del predio (deberá superponerse el proyecto
definitivo).
Detallar el proceso que tendrán las vialidades internas y perimetrales. Se deberá
evitar el asfalto y la impermeabilización del suelo, preservando los desniveles
naturales, producto del relieve de las dunas originales para facilitar la absorción
del agua de lluvia y su posterior recarga del acuífero subterráneo.

-

Visto el Plano N°4 a fojas 34 y el masterplan incorporado a fojas 86 deberá
indicarse si el proyecto contempla la creación de un cuerpo lagunar y/o reservorio,
el tratamiento adoptado y gestiones iniciadas al respecto ante la ADA.
Incorporar el masterplan con zonificaciones y usos finales previstos, indicando si
se realizará un barrio cerrado lindero al Arroyo Claromecó y detallar cantidad y
ubicación definitiva de los lotes de mediana densidad (lotes destinados a hotelería
y aparts, y a viviendas multifamiliares), áreas comerciales, zonas de reserva fiscal,
zonas verdes públicas y privadas.
Vista la imagen satelital incorporada a fojas 85 se deberá especificar el tipo de
tratamiento que se les realizará a las dunas actualmente expuestas sobre el sector
multifamiliar proyectado.
En atención a las características específicas del lugar y la importancia de sus
recursos naturales deberán incorporarse estudios de base del sitio del proyecto y
adoptar un plan de monitoreo para las distintas etapas.
Incorporar un plan de forestación con especies autóctonas que se adapten a las
condiciones del medio (condiciones hídricas, salinidad, viento, insolación,
condiciones físicas del terreno) y restringir la forestación sólo a la necesaria ya que
el acuífero puede verse impactado en su recarga por el aumento de la
evapotranspiración debido al aumento de la forestación. Los árboles y las
Construcciones actúan como una barrera para los vientos predominantes e
interrumpen el abastecimiento de sedimentos desde y hacia la playa.
Indicar mediante croquis las especies forestales presentes, removidas y a
implantar en el futuro, destacándose la necesidad de evitar la remoción de
especies nativas.
En caso de corresponder deberán dar cumplimiento a la Resolución OPDS 137/13
— Plan de gestión diferenciada de los residuos sólidos urbanos.
No obstante lo listado precedentemente' se deberán considerar los criterios de
ordenamiento ambiental territorial costero y las recomendaciones incorporadas en
el informe técnico elaborado por la Dirección de Ordenamiento Ambiental
Territorial.
Asimismo, surge del precitado informe la necesidad específica de:
Dar intervención a la Dirección de Recursos Naturales.
Analizar la distribución de las zonas de médanos vivos, médanos que pueden
considerarse de alto valor ecológico, y de medanos vivos que pudieran estar
sometidos a erosión.
Efectuarse las tramitaciones correspondientes en los Ministerios de Gobierno y
de Infraestructura para dar cumplimiento al Decreto Ley N' 8912/77 de
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Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y ante la Aut dad del Agua, en
función de la Ley N° 12.257/99, Çigo de Aguas y normas!' Implementarias de
aptitud hidráulica.

Con lo informado se sugiere remitir las presentes a la Dirección Provincial de
Recursos Naturales, para que se sirva de emitir opinión en el marco de su competencia.

Ing.g
corn' Carla

Arq. Maxit Vane a
La Plata 11 de agosto de 2017
AREA GRANDES OBRAS
PROVIDENCIA N0 45.5./17
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Corresponde expediente N°4116-6103/14

Coordinación Ejecutiva para el Desarrollo Sostenible, la Planificación
Económica Ambiental y Desarrollo de Energías Alternativas

Visto el estado de las presentes actuaciones y lo solicitado por el Área

ole

Grandes Obras a fs. 103, se elevan para su conocimiento y prosecución del trámite.

RANGFIELLO

Provincial de Evaluación
de Impacto Ambiental
"rganismo Provincial oa:a el

La Plata, 14 de Agosto de 2017.DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
rd°11 ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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.\ SOLICITA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL.
' SE CONVOQUE INSTANCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA.
INVOCA DEFENSA JURISDICCIONAL ART. 34 LEY 11.723.

,

La Plata, 7 de agosto 2017.
Al Sr. Director Ejecutivo
Del Organismo Provincial
Para el Desarrollo Sustentable.
Lic. Rodrigo Aybar.
S
De nuestra consideración:
Adolfo lsmael DNI 12.940.156, en carácter de presidente de la Asociación
Civil Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos (en adelante GAPTA); con el
patrocinio jurídico de Verónica García Christensen, DNI 28.949.282, CABB T°: XVII,
F°: 67; constituyendo domicilio en calle 41 n 1037 entre calle 15 y 16, de la ciudad
de La Plata, ambos en nuestro carácter de ciudadanos interesados en los proyectos
de planificación de Ordenamiento Ambiental del Territorio (en adelante OAT) de la
Costa del Partido de Tres Arroyos, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a efectos
de solicitarle tenga a bien, proveernos información pública ambiental, que
consideramos imprescindible para ejercer nuestro derecho constitucional a la
educación ambiental y participación ciudadana.
I. Solicitud de participación en exte: 4116-6103/2014-0 e información pública
ambiental.
Solicitamos se nos de formal intervención en el expte: 4116-6103/2014-0,
caratulado "Ref presenta evaluación de impacto ambiental ampliación urbana de
Claromecó”, que según la información que surge de la web de consulta del OPDS,
se encontraría en el área de Grandes Obras, desconociendo otros datos, ya que es
la escasa información que se brinda en la web.
Manifestamos que es nuestra intención poder ejercer nuestro derecho a la
participación ciudadana, garantizado por los art. 19 a 211 de la ley nacional marco de
presupuestos mínimos ambientales, 25.675; y específicamente solicitamos se de
cumplimiento al art. 18 de la ley 11.7232, y art. 1 inc. f del deo. 8912/773. Que previo

Art. 19: "Toda persona tiene derecho a ser consultada ya opinar en procedimientos administrativos que se
relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance
general". Art. 20: "Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como
instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y
significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades
convocan tes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o
consulta pública deberán fundamentada y hacerla pública". Art. 21: "La participación ciudadana deberá asegurarse,
principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de
ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados". Los
resaltados nos pertenecen.
2 Art. 18: "Previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, la autoridad ambiental que corresponda,
deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones fundadas que
hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto
ambiental del proyecto. Asimismo cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se
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a ello, resulta imprescindible que tomemos conocimiento del contenido d
expediente de referencia, por lo que solicitamos se nos provea una copia el-1'r-mismo, en los términos de los arts. 16, 17 y 26 de la ley 11.7234.
II. Solicitud de información pública ambiental.
Respecto a los restantes puntos de acceso a la información pública
ambiental, solicitamos tenga a bien:
- 1) En el marco de la Res. OPDS 29/09, mediante la cual se crea el Sistema de
Información Geográfica de Ordenamiento Ambiental Territorial (S.I.G. 0.A.T.), bajo la orbita de la Coordinación Ejecutiva de Fiscalización
Ambiental del OPDS, se nos informe:
Si se han establecido o inventariado espacios del territorio de la
Costa del Partido de Tres Arroyos como zonas estratégicas desde el
punto de vista hídrico, ecológico, productivo y social (art. 1).
Si la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, efectuó en la
zona de la Costa del Partido de Tres Arroyos, la clasificación de
Áreas Estratégicas tendiente a orientar el modo de ocupación del
suelo, de manera de preservar las condiciones que conlleven a un
desarrollo sostenible (art. 2).
2) En especial, si el organismo a su cargo ha intervenido en el establecimiento
o delimitación (por alguna de sus dependencias, o a través de cualquier otro
organismo estatal, como por ejemplo la Unidad de Coordinación de Manejo
Costero Integrado): a) zonas de recuperación de médanos o dunas vivos,
según art. 7 inc. i dec 8912/77. b) identificación de acuíferos. c) humedales o
albuferas.
- 3) Si la Unidad de Coordinación de Manejo Costero Integrado, creada por Dec.
1802/08, ha tomado cualquier otro tipo de intervención en expedientes o
proyectos de la costa del Partido de Tres Arroyos.
4) Sin perjuicio de los puntos anteriores, solicitamos tenga a bien informarnos,
en el marco del art. 9 de la ley 11.723, sobre la existencia de cualquier otra
medida de protección que el organismo a su cargo haya propuesto al Poder
Ejecutivo, teniendo en cuenta que el espacio de la costa del partido de Tres
Arroyos es especialmente representativo de flora y fauna autóctona y se
encuentra sujeto a procesos de deterioro o degradación, que no escapa,
lamentablemente, a la problemática general de todo el litoral bonaerense,
situación que viene siendo estudiada y documentada desde hace mas de
una década.

convocará a audiencia pública a los mismos fines". Respecto al plazo de 30 días, teniendo en cuenta que ha sido
observado por el Dec. de promulgación 4371/95.
Art. 2: "Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial:
0 Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial, como medio de
asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta, como de su realización, se procure satisfacer sus intereses,
aspiraciones y necesidades".
Art. 16: "Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires podrán solicitar las EVALUACIONES DE IMPACTO
AMBIENTAL presentadas por las personas obligadas en el artículo 11°. La autoridad ambiental deberá respetar la
con fidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto a las que le otorgue dicho carácter".
Art. 17: "La autoridad ambiental provincial o municipal según correspondiere arbitrará los medios para la publicación
del listado de las EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL presentadas para su aprobación, así como del
contenido dejas DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL del artículo 19".
Art. 27: "Las entidades oficiales tendrán la obligación de suministrar a las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que asilo soliciten, la información de que dispongan en materia de medio ambiente, recursos naturales, y
de las declaraciones de impacto ambiental conforme lo dispuesto en el articulo 20° segunda parte. Dicha
información sólo podrá ser denegada cuando la entidad le confiera el carácter de confidencial".

.......... '
En los casos de los puntos 1 a 4 descriptos, cuando corresponda, se nos
indique bajo que expedientes y actos administrativos han tramitado, y se nos brinde
los mapas de las zonas respectivas.
5) Se nos informe cual es la autoridad (provincial o municipal) a la que debe
ser sometida una evaluación de impacto ambiental para la radicación de una pista o
circuito de motos, cuatriciclos, y otros, en un espacio de médanos, y a
aproximadamente 300 mts. de la línea a rivera oceánica, dado que no es una
actividad que este enunciada en los anexos de la ley 11.723, pero que es evidente
que dicha actividad produce efectos negativos en el ambiente y en sus recursos
naturales, según el art. 10 de la mencionada ley. En su caso, se nos informe si
existe normativa al respecto, y en su caso, se individualice. Ello, en virtud de que
desde octubre del año 2012 funciona en la localidad de Claromecó, partido de Tres
Arroyos, una pista de cuatriciclos sobre la primera línea de médanos, a pocos
metros del mar y del faro, patrimonio natural y cultural que consideramos debe
protegerse.
A los fines que estime corresponder, informamos a Ud. que sobre este punto
hemos realizado las pertinentes presentaciones a las autoridades municipales,
(Exte. 4116-250347/2016, nota 1252/2016).
5) Informarnos si el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable a su
cargo, ha firmado un Convenio con el Municipio de Tres Arroyos, relacionado a
cuestiones de OAT o planificaciones de uso de suelo de la Costa. En su caso, se
nos brinde copia del mismo.
III. Solicita medidas. Defensa jurisdiccional, art. 34 ley 11.723.
En base al art. 34 de la ley 11.723 5 , y en el derecho a solicitar a las
autoridades la adopción de las medidas tendientes al logro del objeto de esa ley (art.
1), y a denunciar el incumplimiento de la misma (art. 2 inc. d), solicitamos:
Que el OPDS, por su intermedios, o a través de las dependencias y
dirección bajo su orbita, se abstenga de emitir la Declaración de Impacto
Ambiental en el marco del exte. 4116-6103/2014-0, hasta tanto se de
cumplimiento a la solicitud de información pública ambiental que se peticiona en la
presente, y se materialice la instancia de participación ciudadana del art. 18 de la
ley 11.723, y de los arts. 19 a 21 de la ley 25.675.
Que se abstengan de emitir actos jurídicos y/o todo tipo de actos
materiales, que impliquen el impulso de ampliaciones urbanas,
rezonificaciones o cualquier tipo de proyecto o emprendimiento sobre la costa
del Partido de Tres Arroyos, sin el debido cumplimiento de las instancias de
participación ciudadana interesadas, como así también de la adecuada y oportuna
información pública.

Art 34: "Cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de
peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, cualquier habitante de la Provincia podrá
acudir ante la dependencia que hubiere actuado u omitido actuar, a fin de solicitar se deje sin efecto el acto y/o
activar los mecanismos fiscalizadores pertinentes". Art. 35: "Cuando la decisión administrativa definitiva resulte
contraria a lo peticionado el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del
ambiente, quedarán habilitados para acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo que
dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada"

Solicitamos además, con el fin de prevenir que se produzcan daños .ar,
ambiente, sus recursos, y al paisaje, que se activen los mecanismos fiscalizadores
pertinentes:
1) En la parcela 1902P, espacio en el que impulsa una ampliación urbana,
cuya evaluación de impacto ambiental tramita en exte. 4116-6103/2014-0,
solicitamos se realicen las gestiones pertinentes, por sí, o a través de las
autoridades municipales que considere competentes, como así también con la
Cooperativa Eléctrica de Claromecó, a efectos de que informen, o bien se lleven a
cabo las inspecciones necesarias, a fin de verificar qué obras se están ejecutando, y
en su caso se nos informe qué autoridad y bajo qué actos (resoluciones, decretos,
ordenanzas, etc.) autorizaron las mismas.6 Tenemos conocimiento por testimonios
directos que se están abriendo calles y poniendo tosca sobre los médanos, y se
están instalando postes que serian para el servicio de luz. Por otro lado, ponemos
en su conocimiento que la Autoridad del Agua (Dirección de preservación y
mejoramiento de los Recursos Hídricos) , en el marco del exte. 2436-7143/2014, con
fecha 24/07/2017, ha enviado una carta documento a Dunamar S.A, solicitando que
se presente la declaración de impacto ambiental. Sobre este punto, hemos cursado
también la correspondiente solicitud de información a ADA, a fin de tomar
conocimiento sobre las causales de dicha carta documento.
Reservamos nuestro derecho de ampliar las solicitudes del art. 34, ley
11.723, una vez que tomemos conocimiento de la información solicitada.
Las medidas solicitadas hayan fundamento en los principios de prevención y
precaución (Art. 4 ley 25.675), a fin de evitar la producción o el agravamiento de
daños ambientales 7 ; por lo que solicitamos expresamente se activen los
mecanismos de control del Capitulo VIII de la ley 11.723, y todos aquellos que sean
pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la ley.
Cualquier intervención que el organismo a su cargo lleve a cabo, deberá
velar por la fiscalización del cumplimiento de los requisitos obligatorios de
participación ciudadana, tanto en los procesos de Ordenamiento Ambiental del
Territorio, como de EIA, so pena de ser susceptibles de ser impugnados por las vías
administrativas o judiciales que correspondan.
Que el procedimiento administrativo es un elemento preventivo y moderador
de las prerrogativas estatales de la administración, y adquiere especial relevancia en
cuestiones de interés publico ambiental, en las que el principio de prevención es el
pilar fundamental. Que la formalidad, juridicidad y debido procedimiento adjetivo y
sustantivo previo son notas distintivas de la formación de los actos administrativos,
cuya inobservancia posee entidad como para predicar su nulidad o impugnación, en
base al Dec. 7647/70 en ámbitos administrativos, o en jurisdicción del poder judicial.
En este sentido, hacemos oportuna la misiva a fin de trasmitirle nuestra
preocupación ante la falta de participación ciudadana en los proyectos de
6 Ello, con el propósito de evaluar la posible aplicación del art. 23 de la Ley 11.723ART. 23: "Si un proyecto de los
comprendidos en el presente Capitulo comenzará a ejecutarse sin haber obtenido previamente la declaración de
impacto ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el
supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con
competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. Asimismo se acordará la suspensión
cuando ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: Inciso a): Falseamiento u ocultación de datos en el
procedimiento de evaluación. Inciso b): Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución
del proyecto".
Cuando nos referimos a "daño", hacemos referencia al daño ambiental reglado por el art. 41 CN, yen los arts. 27 a
34 de la ley 25.675.

'
urbanización que se están llevando a cabo desde el Municipio del Partido de Tres,\,„ ................... .;)
Arroyos, y también en las diferentes instancias provinciales.
Informamos a Ud., que hemos solicitado formalmente información pública
ambiental y la apertura de las instancias de participación ciudadana a las
autoridades del Departamento Ejecutivo local, con fecha 21 de julio, mediante nota
261829/2017, de la cual estamos aguardando la respuesta; como así también junto
a otras entidades locales (Sociedad de Fomento de Claromecó, la ONG GAPTA, la
Asociación de Vecinos Interesados por Claromecó -AVIC- y el Colegio de
Arquitectos) solicitamos participación al Honorable Concejo Deliberante local, con
fecha 31 de mayo, en donde tramita el exte. 126-D-17, en el cual se pretende el
cambio de zonificación para la parcela 1902P.
Asimismo, informamos a Ud. que paralelamente haremos presentaciones en
el Ministerio de Gobierno de la Provincia, como así también a la Autoridad del Agua.
Sin perjuicio de las normas citadas, fundamos nuestras solicitudes en los
arts. 1, 31, 75 inc. 22, 41, 43 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional —CN-8, ley
General del Ambiente 25.675, Ley de Acceso a la Información Publica Ambiental
25.831; art. 28 de la Constitución Provincial, ley provincial 11.723, ley 12.475 y dec.
2549/04, dec. 8912/77 y dec. 3202/06, que garantizan el derecho a gozar de un
ambiente sano, y el deber de proteger el ambiente en general, y en particular
nuestro derecho al acceso a la información pública ambiental y a la participación
ciudadana.
Consideramos que todo lo expuesto debe ser tenido en cuenta a fin de
considerar la respuesta que se nos brindara a la presente solicitud, y que la ley
provincial 12.475 prevé la acción de amparo frente a la negativa o al silencio de la
administración ante el requerimiento de información pública ambiental.'
Manifestamos que la información podrá ser suministrada en formato
electrónico a la dirección de correo electrónico: veraciarciachaqmail.com y/o
adolfoismaelahotmail.com. Contacto telefónico: 011-15-317 -5227.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

lova) Qui°
Art. 1, sistema republican de gobierno y principio de publicidad de los actos de gobierno; art. 31, jerarquía de las
leyes; art. 41, derecho aun ambiente sano y equilibrado, derecho a la información y educación ambientales, deber
de preservarlo por parte de todos los habitantes de la nación; art. 75 inc. 22, jerarquía de tratados internaciones. En
ellos, el derecho a la información se encuentra en: Art. 18 y 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos; art.
19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. IV Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre; art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 4 Carta Democrática Interamericana;
art. 20 Carta Social de las Américas, entre otros.
9 Ley 12.475. Art. 7:
"Transcurridos 30 días hábiles sin que la autoridad se haya expedido, la solicitud se
considerará denegada". Art. 8: "Contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos, o en
e/
caso previsto en el articulo 7, podrán interponerse las acciones de amparo o hábeas data, según corresponda". Dec.
2549/04, Art. 17. "Silencio. Transcurridos 30 días hábiles sin que la autoridad competente diera respuesta al pedido
de acceso a documentos administrativos o la misma fuese parcial, ambigua o inexacta, la solicitud se considerará
denegada':
Art. 18: "Impugnación judicial. Contra las decisiones que denieguen el derecho de acceso a documentos
administrativos podrán interponerse los recursos administrativos y/o acciones que el ordenamiento jurídico permita".
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La Plata, 13 de octubre de 2017
Corresponde al expediente N°4116-6103/14

DIRECCION DE RECURSOS NATURALES
Sra. Adriana Ricci
Su Despacho
Atento que obra en autos un requerimiento de información pública en
el marco de la Ley 11.723, se informa que con posterioridad a la intervención de
esa instancia, se remitirán los presentes actuados a la Dirección de Información
Jurídica a fin de dar curso a dicha solicitud.
Por otra parte y en acuerdo a lo solicitado a fs. 103, reverso, se
requiere elaborar el informe técnico correspondiente para dar cu

antedicho.

Cumplido, vuelva

LIC. PABLO . OROZCO
DIRECTOR PROVINCIAL
ECONOMIA/481E11Th Y ENERGIASALTERNATIVAS
ORGANISEPROVINCIPI MAI. DESARROLLO SOSTENIBLE

COORDINACION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Buenol,
Aires
Provincia

Organismo Provincial para el Usar

Corresponde Expediente N° 4116-610314
Ref: "Balneario Duramar S.A. - Ampliación Área Urbana
Claromecó -Tres Arroyos."

//ÑORA DIRECTORA DE RECURSOS NATURALES

Me dirijo a usted a fin de dar respuesta al requerimiento efectuado, a fojas 103
vta., por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental.

OBSERVACIONES DEL PROYECTO

Se propone el desarrollo de la ampliación del área urbana de la localidad de
Claromecó en, el predio privado identificado catastralmente como Circunscripción XVII Sección E - Parcela 1902 P, bajo la modalidad de barrio privado abierto en el marco del
Decreto N° 3202/06. El mismo consiste en una nueva urbanización emplazada en un área
próxima a la zona costera, que de acuerdo a lo interpretado por el Área Grandes Obras
(fjs. 101-103), de imágenes satelitales disponibles, posee predominio de formaciones
medanosas forestadas, sin movimiento de suelos, con trazado irregular vial interno. Está
asentado en un predio de aproximadamente 80 hectáreas.
En el año 2009, el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos aprobó la
Ordenanza N°5981, por la cual desafectó la zona denominada como Área Rural, fijando
como Área Urbanizable las fracciones privadas: fracción 13, parcela 1902 p, plano de
origen 108-005-79; fracción 12, parcela 1902k, plano de origen 108-122-49 y fracción 11,
parcela 1902m, plano de origen 108-122-49.
De acuerdo a la memoria descriptiva, el barrio será de 600 parcelas de lotes
unifamiliares que en total tendrán 686.819 m2, cada lote tendrá un promedio de 1.140 m2
de superficie, con una densidad de 40 personas por hectárea. Además tendrá una
superficie parcelable de media densidad de 78.048 m2 distribuidos en 10 parcelas (7
multifamiliares y 3 con destino a hotelería); y lotes comerciales de 15.610 m2 divididos en 3
parcelas con una densidad de 220 personas por hectárea.
En definitiva, el proyecto tendrá 68.50 hectáreas destinadas a viviendas
unifamiliares. Las mismas tendrán equipamiento y servicios (distribución de energía
interna, red de abastecimiento de aguas para consumo, desagües pluviales y servicio de
recolección de residuo municipal). En consecuencia, el proyecto contempla todas las
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infraestructuras básicas para este tipo de urbanización, las cuales implican movimiento'de
suelos - ejecución de calles, terraplenado, construcción de viviendas, red vial interna, etc.

OBSERVACIONES SOBRE EL PUNTO DE VISTA GEOMORFOLÓGICO E HÍDRICO

Desde el punto de vista geomorfológico las playas de Tres Arroyos son las más
extensas de la región y particularmente las de Claromecó. La zona donde se radica el
proyecto inmobiliario aquí analizado, corresponde a la región de villas balnearias turísticas
con desarrollo incipiente.
El, área objeto de este estudio está emplazada en la denominada Barrera
Austral (Bértola y Cortizo 2005) conformada por amplias playas de arena acompañadas
por medanos costeros de anchos variados, en algunos tramos con acantilados,
afloramientos rocosos y playas de bolsillo. Los arroyos conforman pequeños estuarios de
planicie costera (Tapia 1937) como es el Claromecó, que drena la Pampa Interserrana, con
una pendiente media de 1,11 m/Km. La llanura tiene su origen en la acumulación de
sedimentos sobre bloques hundidos a diferentes profundidades, que se evidencia por un
relieve superficial ondulado. El relleno sedimentario del Cuaternario y Terciario se observa
a través de los acantilados marinos que descubren sedimentos del Plioceno y Pleistoceno
que corresponden a diferentes ambientes continentales y marinos (Frenguelli 1928, Cortizo
e Isla 2007).
El área se caracteriza por fijación de médanos dada por la excesiva forestación
que han provocado grandes acumulaciones de arena sobre viejos acantilados, el bloqueo
de algunas desembocaduras de arroyos y la desactivación de rampas de dunas (desde las
playas a los topes de los acantilados). Debido a la fijación, los médanos transversales han
tomado diseños parabólicos. Esto no ha impedido que en algunos sectores como en el
Balneario Dunamar en Claromecó, los problemas de fijación de dunas persistan. Los
mayores cambios de la línea de ribera se ubicaron en las desembocaduras de los arroyos,
como en Quequén Salado y Claromecó.
La zona está implantada sobre médanos litorales y sobre la playa misma,
donde el agua de lluvia es rápidamente absorbida por las dunas. Constituyen así, grandes
reservorios de agua, con una napa freática poco profunda que muchas veces aparece
entre las depresiones intermedanosas, dando lugar a charcas o bañados más o menos
duraderos, de acuerdo a la cantidad de precipitación; inclusive hay concentrados de sal.
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En conclusión:
Se concuerda con los criterios expresados y observados
oportunamente por la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial (fojas 94 a 97) y la
Dirección de Evaluación de Impacto' Ambiental (fojas 101 a 103).
El proyecto urbano contempla la transformación de la topografía
(parcelamiento, movimiento y remoción de arena, transporte, nivelación, la introducción de
material de construcción para viviendas) que modificaría las características naturales del
predio. Por ejemplo, la dinámica de los médanos, sino que altera las funciones ambientales
como recarga de arenas, absorción, recarga del acuífero, filtración, y por ende del
funcionamiento del ecosistema natural.
Con respecto a la temática referida a movimientos y extracción de
arena, utilización y disposición de la misma, se considera que las modificaciones
antrópicas realizadas sobre los médanos podrían alterar la dinámica natural del sedimento,
pudiendo causar efectos erosivos en playas contiguas o cercanas.
Se cita a fojas 24 que cada parcela incorporará una cisterna de
infiltración para recolectar los excedentes pluviales y facilitar la recarga del acuífero. En
relación a los excedentes superficiales generados, es importante considerar si este sistema
podría evacuar la totalidad del aporte hídrico utilizado proveniente del abastecimiento
natural y el artificial (red potable y no urbana).

OBSERVACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOSISTEMICO

Desde el punto de vista fitogeográfico la zona corresponde al distrito austral de
la provincia pampeana (Cabrera 1971). En el municipio se ha realizado importantes
forestaciones a partir de la década del '20 por organizaciones gubernamentales como el
Ministerio de Asuntos Agrarios o el Instituto Forestal Nacional. 'Actualmente y
aprovechando facilidades impositivas, los particulares dueños de los campos costeros
también han practicado forestaciones. En Claromecó se implementó el Vivero y Estación
Dunkola San Francisco de Bellocq de casi 2.200 has aunque sólo 700 están forestadas.
Hay montes de mezcla de especies como Pinus sp. (con predominio de Pinus
pinaster y Pinus radiata) y Eucalyptus sp. (Turno Orellano 1998).
La zona constituye un área de interés ecológico, presentando una importancia
ambiental en una superficie relgvamente reducida, esta característica se evidencia
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realizando una transecta de 5 km de longitud perpendicular al mar donde se encuentran
ambientes como: mar, playas de arena, dunas vivas, dunas vegetadas, limites de
pastizales y curso de agua permanente.
Desde el punto de vista biogeográfico, el área se ubica en el distrito pampeano
austral (provincia pampeana, dominio chaqueño, región neotropical) que comprende el S
bonaerense, desde las sierras de Tandilia hasta Bahía Blanca. La comunidad vegetal
clímax es el flechillar dominado por Nassella y Piptochaetium (Cabrera, 1976).
El litoral atlántico, por su singularidad fue considerado por Cabrera (1941) un
distrito fitogeográfico independiente de la estepa pampeana, pero luego reconoció a sus
asociaciones vegetales como comunidades edáficas (Cabrera, 1976). La flora nativa se
caracteriza por las hierbas perennes con rizomas o tallos subterráneos, que permiten su
renovación a través de continuos brotes, y algunos arbustos. Las plantas están adaptadas
al suelo suelto, la escasez de agua, la luz intensa y los fuertes vientos y forman
comunidades estables, y estacionales. Abundan plantas sammófilas en suelos arenosos,
hidrófilas y palustres, y halófilas en suelos salinos. Las exóticas (malezas y forrajeras)
abundan en sitios húmedos con presión de pastoreo.
En relación a la fauna, las dunas, lejos de ser un ecosistema simple y
desolado, hospedan mucha riqueza. Dominan los artrópodos -particularmente insectos- y
los vertebrados - reptiles, aves y mamíferos. Entre los principales insectos se encuentran
los himenópteros (hormigas y avispas), coleópteros (escarabajos) y dípteros (moscas y
mosquitos). Abundan las arañas y una rica meiofauna (parásitos de plantas, consumidores
de material en descomposición, etc.). Los reptiles y mamíferos aumentan con la vegetación
hacia áreas interiores. Se destacan: las aves costeras -chorlos, gaviotas, ostreros- que
nidifican sólo en la playa y los médanos; los roedores, cuyo representante más típico y
endémico, es el tuco-tuco (Ctenomys australis). Aparecen especies de distribución pasada
extensa y hoy en riesgo de conservación, por ej. cauquén colorado (Chloephaga híbrida).
La heterogeneidad ambiental se refleja en la fauna de aves ocasionales y
muchas residentes y/o nidificantes. El arroyo posee la mayor riqueza, le siguen las
depresiones intermedanosas, y la playa con aves costeras típicas. Estos ambientes
conforman un corredor de poblamiento de especies hacia el N: yarará ñata (Bothrops
ammodytoides), escuercito chico (Odonlophrynus occidentalis), aves costeras patagónicas, o al S : espinero pecho manchado (Phacellodomus striaticollis), carpincho (Hydrochaeris
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hydrochoerus). La fauna ictícola pertenece a la Ecoregión lctiogeográfica Drenaje Atlántico
Bonaerense (López et al., 2002).
.11•1101~.•

En conclusión, el ecosistema costero es un ambiente que constituye una franja
intermedia entre dos ecosistemas distintos, que los hace muy ricos, con especies animales
y vegetales del mar y de la tierra, alguna de ellas "adaptadas", lo que amplia aún más la
riqueza del área. A su vez, son frágiles, con riesgos de deterioro y degradación. Estos
ambientes, como ecosistemas, se encuentran bajo la amenaza de los procesos de
cambios en el uso del suelo, generados, fundamentalmente, por la expansión de la frontera
urbana. El creciente interés inmobiliario, ha impulsado un incremento de la presión sobre la ,
franja costera natural.
Por lo tanto, se considera imprescindible tener en cuenta los posibles impactos
regionales resultantes de la transformación del área en cuanto a la función ecológica de la
misma. Esto se encuentra dentro del marco de la ley 11.723 art. 5, inciso a: referido a que
"e/ uso y aprovechamiento de los recursos naturales, debe efectuarse de acuerdo a
criterios que permitan el mantenimiento de los biomas". ,A su vez, la Ley 11.723, en el
Capítulo III (De los Instrumentos de la Política Ambiental del Planeamiento y Ordenamiento
Ambiental) Artículo 7° dice que: En la localización de actividades productivas de bienes y/o
servicios, en e/ aprovechamiento de los 'recursos naturales y en la localización y regulación
de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta:
La naturaleza y características de cada bioma:
La vocación de cada zona o región, en función de sus recuisos, la Ilistribución de la
población y sus características geoeconómicas en general.
Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de
las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.

Los emprendimientos inmobiliarios deben incluir en sus Estudios de Impacto
Ambiental un pormenorizado análisis, que incluya medidas de mitigación de los impactos
de la obra sobre la diversidad de las especies silvestres, teniendo en cuenta que este tipo
de ambientes naturales, de aparente abandono desde el punto de vista urbano, funcionan
como "sitios de concentración de vida silvestre". Particularmente debe considerarse el
impacto sobre la comunidad de aves, ya que la franja costera presenta importancia como
hábitat de aves acuáticas, como área de reproducción de numerosas especies de aves
acuáticas y como área de alimentación de otras, algunas de' las cuales pueden ser
migratorias. El estudio de impacto debe considerar evaluación sobre procesos de
impermeabilización del suelo (por construcción de calles, edificaciones, etc.). Estos
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factores disminuyen las pérdidas por infiltración, transpiración y detención, provocando un
aumento del volumen total de escurrimiento superficial y de la frecuencia y posibilidad de
que se produzcan inundaciones.

OBSERVACIONES EN RELACIÓN A LA CALIDAD DEL RECURSO PLAYA Y SU USO

La municipalidad de Tres Arroyos adhirió al Decreto 3202/06 (Regulación de
proyectos urbanísticos en la franja marítima bonaerense, entre Punta Rasa y Punta Alta).
Asimismo el proyecto informa la realización de parcelamientos a partir de los 250 metros
de la línea de ribera.
Sin embargo, la ampliación del área urbana implica modificaciones también
en el litoral atlántico, alteraciones del espacio común y posibles impactos ambientales que
generan la readecuación del frente marítimo de localidad de Claromecó. Por ejemplo, al
tener mayor presión por la ejecución del proyecto urbano el área costera (playa) tendrá
mayor densidad de personas. Es común ver que poco antes de la temporada veraniega las
playas se aplanan, alisan y emparejan cambiando la disposición de la arena con topadoras
— (La vida entre mareas: vegetales y animales de las costas de Mar del Plata, Argentina,
Boschi y Causseau, INIDEP, 2004). Estas maniobras (movimientos de arena de los
depósitos de playa) se realizan desde hace décadas en la mayoría de las playas de la
costa argentina y traen consecuencias negativas en lo que respecta a la erosión costera y
pérdida de playas. La práctica de "alisado" de playas provoca graves alteraciones en las
comunidades naturales por destrucción de hábitats (por ejemplo galerías). En
consecuencia, la extracción y/o movimiento de arena de la zona de playa, disminuye el
espesor del depósito, lo que a su vez, disminuye la capacidad de defensa de las costas
frente a la erosión, a la vez que provocan un efecto negativo a las comunidades naturales
de la franja intermareal por destrucción de hábitats.
Respecto a la problemática planteada rige un Marco Regulatorio Ambiental
Provincial a saber: a) Artículo 28 de la Constitución, b) Ley 11.723/95 (Ley Marco
Ambiental), c) Ley 12.257/93 (Código de Aguas), d) Decreto Ley 8758/77 (Extracción de
arena), e) Decreto Ley 8912/77 (Ordenamiento del uso del suelo), f) Decreto 968/97
(Reglamentación de las actividades mineras) y, g) Decreto 3202/06 (Regulación de
proyectos urbanísticos en la franja marítima bonaerense, entre Punta Rasa y Punta Alta).
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Por lo expuesto, desde esta Dirección de Recursos Naturales, se sugiere, a
los fines de evitar la erosión costera y la pérdida de biodiversidad asociada a la playa
contemplar lineamientos significativos desde el punto de vista ambiental.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El área donde se emplazaría el proyecto urbano es una franja regional
costera con médanos fijados por forestación, con importantes acumulaciones de arena y
grandes reservorios de agua y un rico ecosistema costero. El proyecto (en la parcela
Sección E - Parcela 1902 P) bajo la modalidad de barrio privado abierto denominado
Dunamar contemplaría la transformación de la topografía, bioma y dinámica natural.
Debido a las dimensiones del emprendimiento, el mismo debería encuadrarse dentro de un
denominado Masterplan describiendo detalladamente las etapas de construcción,
extracción de suelo y arena, los recursos que utilizaría para su ejecución (incluyendo
planos de obra civil, planos de factibilidad hidráulica y demás documentación técnica ) y los
posibles impactos ambientales señalados.
No figuran en el presente cuerpo aspectos técnicos en relación a la vulnerabilidad
manifiesta del acuífero citado a fojas 18 y las características de los pozos construidos por
el consorcio.
No figura en el presente cuerpo información detallada en relación al tratamiento de
afluentes cloacales y cámara séptica especiales. (tecnología, técnica, uso, caudal, forma
de tratamiento, riesgos), como así también datos técnicos de la planificación del sistema de
desagües pluviales proyectados en el predio (red de zanjas y drenes). Solicitar información
respecto de los permisos para la realización de las obras hidráulicas en el predio.
Finalmente, se sugiere remitir las presentes actuaciones a la Dirección Provincial de
Evaluación de Impacto Ambiental, para la prosecución del trámite que estime
corresponder.

Téc. P
La Plata, 9 de noviembre de 2017
DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN DE RECURSOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
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Corresponde Expediente 4116-6103/14.Ref.: Burgauer Alejandro s/ampliación área urbana de Claromecó

Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental

Visto las presentes y atento a lo solicitado a fs. 103 vta., se
remite el informe técnico correspondiente de acuerdo al mismo se sugiere remitir las
presentes actuaciones a la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental
para la prosecución .
Sirva la presente de atenta nota de elevación.

Lic. flan Mecí

Director
annum Pian

Recursos Naturales
para el Desairado Sostenible

La Plata, 06 de diciembre de 2017.DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DRECC101 DE REC1.95113 NATURALES
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Corresponde expediente N° 4116-6103/14

Area Grandes Obras

Visto el informe de la Dirección de Recursos Naturales, se
remiten para dar prosecución al trámite.

bit3HOIL_
incial de Evaluaciór
de Impacto Ambiental
Organismo Provincial

3''s, P11 ',neje

La Plata, 12 de Diciembre de 2017.-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Corresponde expediente N°4116-6103/14

Sr. Director Provincial
ele Evaluación de Impacto Ambiental
:Despacho
Obra 1 Proyecto: urbanización abierta
Deportiinación: Parque Dunamar
Partido /Localidad: Tres Arroyos / Claromecó

En el marco de los requerimiento realizado por el presidente de la
Asociación Civil Grupo Ambientalista de Partido de
Tres Arroyos y visto lo informado a
fojas 108 por la Dirección Provincial de Economía
Ambiental y Energías Alternativas,
se elevan las presentes sugiriendo su remisión a la
Dirección de Información Jurídica.

Arq. Maxit Vanesa

La Plata, 16 de Enero de 2018
ÁREA GRANDES OBRAS
PROVIDENCIA N° Q. /18
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Corresponde expediente N° 4116-6103/14

Dirección de Información Jurídica

Visto lo informado por el Área Grandes Obras a fs. 115, se
remiten las presentes actuaciones a los efectos de su conocimiento e
intervención.
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La Plata, 19 de Enero de 2018.DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

-----\
'í )

\

3
1 11
14
rs,
<

ORGAN151,/,
RE

? 5 ENE 2018

L

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible

1111

Buenos
Aires
Provincia

Corresponde expediente N°4116-6103/2014

DIRECCION PROVINCIAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

I.- Visto el estado de las presentes actuaciones, siendo que la información
ambiental debe ser pública, y que la participación ciudadana deberá asegurarse,
..-Principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en
los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en
las etapas de planificación y evaluación de resultado, la utilización de las
herramientas de participación que esta norma establece expresamente, ergo: la
audiencia pública / la consulta, se hace, a todas luces, necesaria e indispensable
con carácter previo a cualquier decisión del órgano competente (en especial a
cualquier declaración de impacto ambiental que apruebe o deniegue un proyecto
de obra determinado).
Las deficiencias instrumentales en el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental -que en el caso, se vinculan a la convocatoria a todos los
habitantes que el Estado debe instrumentar imperativamente-, son susceptibles
de viciar el obrar de la Administración. Lejos de implicar una mera ortodoxia
procesal vacía de sentido, tales recaudos constituyen el resguardo de un bien
jurídico distinto al medio ambiente -aunque ligado a su protección- y su
inobservancia se proyecta como una lesión al «derecho a participar» que subyace
en el artículo 41 de la Ley Fundamental, y que la Carta Provincial plasmó
expresamente en el artículo 28 como deber del Estado de «garantizar el derecho
a solicitar y recibir la adecuada información, y a participar en la defensa del
ambiente».
1

La ley general 11.723 garantiza con claridad a todos los habitantes de la
provincia el derecho a participar en los procesos en que esté involucrada la
protección, mejoramiento y restauración del ambiente en general (art. 2, inc. «c»),
derecho que el Estado provincial y los municipios deben respetar (art. 5, primer
párrafo) reglamentando un procedimiento de autorización de obras que rinda
tributo a los principios liminares que la ley protectiva del medio ambiente enfatiza.
La participación ciudadana en los procesos de protección, mejoramiento o
restauración del ambiente (que también tiene base normativa en los artículos 19,
20 y 21 de la ley 25.675), reconoce su raíz en la garantía que plasma el artículo
28 de la Carta local, en cuanto consagra el deber del Estado de garantizar el
derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar en la defensa
del ambiente, de los recursos naturales y culturales", (SCBA, causa A. 68.965,
"Rodoni, Juan Pablo y otros contra Municipalidad de Bahía Blanca. Amparo.
Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sentencia de 3-111-2010,,»óto del
Dr. Hitters sin disidencias).
Sobre el "derecho a la información", también dio su punto de vista, el
Cimero Tribunal de la provincia de Buenos Aires, al decir: "El valor de la
información es especialmente tutelado en ciertas materias, como ocurre en el
ámbito de la defensa del medioambiente (arts. 41, 2° párrafo, Const. Nac.; 28, 3°
párr., Const. Pcial.; 1, inc. i], 16 a 18, ley 25.675; ley 25.831; art. 2, inc. b], 26 a
28, ley 11.723)", (SCBA, causa C 98377, "Sagarduy, Alberto Omar c/ Copetro S.A.
s/ Daños y perjuicios", sentencia de 17-XII-2008, voto del Dr. Hitters sin
disidencias).
La Autoridad Administrativa provincial con competencia ambiental (OPDS),
en los respectivos procedimientos de "evaluación de impacto ambiental" (EIA),
antes de dictar la declaración de impacto ambiental (DIA), deberá garantizar el
acceso de todo interesado y de la Fiscalía de Estado al "derecho a la
información".-
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II.- Conforme lo hasta aquí expresado, en atención a lo requerido a fojas
105/107 por la Asociación Civil Grupo Ambientalista del partido de Tres Arroyos
(GAPTA), con relación al proyecto de ampliación del área urbana de la localidad
de Claromecó en el predio denominado catastralmente como Circunscripción
XVII, Sección E., Parcela 1902p., bajo la modalidad de barrio abierto, pasen estas
actuaciones a esa Dirección Provincial a efectos que: 1) se instrumenten los
mecanismos necesarios a efectos de garantizar: tanto la toma de vista de vista de
las actuaciones por parte de la mencionada Asociación (art. 11 del Decreto Ley
7647/70 (t.o. Ley 14224), como la debida participación ciudadana por medio de
las herramientas que esta norma establece expres.
pública, la consulta, publicaciones en la página

ergo: la audiencia

del Orga ismo etc.; y 2) Se

brinde respuesta a lo solicitado en el apartado de fojas 105 vt ./106.
Sirva la presente de atenta nota de r misión.

Director Provincial de Gestión Jo
°inciso» Provinual Para el °asentir) So

La Plata, 1° de Marzo de 2018.DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN JURIDICA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN JURÍDICA
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4116-6103B/14.

Subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental

EIA "Ampliación Área Urbana Claromecó"
Por las presentes actuaciones, el Señor Rodolfo Alejandro Burgauer, en
carácter de Presidente del Balneario Dunamar S.A. pretende la Evaluación de Impacto
Ambiental con la finalidad de crear un emprendimiento urbanístico (fs.1-69).
Cabe destacar que el Estudio de Impacto Ambiental fue presentado
ante la Secretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad (fs.70) y de allí remitido a
este Organismo (fs.71).
Abonada la tasa por el servicio y adjuntada documentación
complementaria (fs.72-87), obran cuatro intervenciones de distintas áreas técnicas de
este Organismo, a saber:
Informe del Area de Ordenamiento Ambiental Territorial (fs.88-98).
Informe técnico del Area Grandes Obras (fs. 100-103).
Informe de la Dirección de Recursos (fs.109-113).
Paralelamente, también obra presentación y pedido de participación por
parte de la Asociación Civil Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos (fs.105107) y dictamen de, la Dirección Provincial de Gestión Jurídica (fs.117-118)
concluyendo que corresponde dar vista e instrumentar mecanismos de participación
ciudadana en favor de los peticionantes, y solicitando esta Dirección de respuesta al
punto II de la presentación, en lo referente a los interrogantes y requerimientos
vinculados a la órbita provincial.
En este Climo aspecto, no obran antecedentes de lo solicitado en los
puntos 11.1 y 11.2 en esta Dirección, debiendo señalarse que la Unidad de Coordinación
de Manejo Costero Integrado (Decreto 1802/08) no ha sido constituida ni se encuentra
funcionando, ni ha tomado intervención en expedientes vinculados o asociados al
partido de Tres Arroyos. (11.3 y 4). En relación con lo solicitado en el punto 11.5, tal
como se referirá ut infra,

es de competencia municipal evaluar la radicación de

centros deportivos y el impacto de la actividad, cometido que debería ser incluido en
forma abierta e integrada para el master plan del emprendimiento, pese a que no se
desprendería tal información de las presentes actuaciones.

Ello así por cuanto el artículo 100 de la Ley 11723 dice "Todos los
proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o
sean susceptibles de producir efecto negativo al ambiente de la Provincia de
Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACION
DE IMPACTO AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o
municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuer4o a la
enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley".
De acuerdo al Anexo II inciso 2 a), corresponde a la Municipalidad
realizar la Evaluación del Impacto Ambiental del emplazamiento de nuevos barrios o la
ampliación de los existentes.
Tal disposición fue reglamentada por el artículo 30 de la Resolución
29/09 citada por los presentantes, cuyo texto según Resolución OPDS N° 562/17
establece que todo proyecto que conlleve tareas u obras de creación de lagunas,
derivación de cursos de agua, desagües naturales, alteración de cotas de nivel en
superficies asociadas a cursos de agua serán sometidas a Proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental por la Autoridad Ambiental Municipal, no obstante lo cual, en el
proceso de evaluación ambiental la Autoridad Ambiental Provincial emitirá previamente
su opinión vinculante, y analizará en forma expeditiva los impactos ambientales de los
proyectos citados y procederá a establecer las recomendaciones necesarias respecto
a la implantación de tales proyectos, teniendo especialmente en cuenta el impacto
regional.
En consecuencia, atento al estado de las presentes actuaciones,
cabe concluir que este OPDS ha emitido ya su opinión previa y vinculante en los
términos de los informes citados de las áreas de Ordenamiento Ambiental
Territorial (fs.88-98), Grandes Obras (fs. 100-103)y Dirección de Recursos
Naturales (fs.109-113) que esta Dirección comparte y a los cuales cabe remitirse
íntegramente en honor a la brevedad.
En el marco del proceso de evaluación en curso, y a los efectos de dar
continuidad del trámite, corresponde remitir las actuaciones en devolución a la
Municipalidad de Tres Arroyos para que sean tenidas en cuenta las recomendaciones
efectuadas para que se complemente y amplíe el Estudio de Impacto Ambiental, o
eventualmente se adecúe el proyecto.

Buenos
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Provincia
En el mismo sentido, atento al carácter local de la problemática y como
Autoridad de Aplicación de la ley 11.723, es la comuna (y no esta Dirección) en el
marco del presente procedimiento por la Municipalidad abierto e impulsado quien
deberá dar vista y satisfacer el derecho de participación ciudadana invocado por los
presentantes de fojas 105-107.
En función de lo expuesto, y, salvo opinión en contrario, corresponde
remitir las actuaciones a la Municipalidad de Tres Arroyos para la prosecución del
proceso de evaluación del impacto ambiental respecto del proyecto formulado por
Dunamar S.A. para la ampliación del área urbana del balneario Claromecó.

La Plata, 25 de marzo de 2018.
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DIRECCION PROVINCIAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTI AMBIENTAL
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS)
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Expte. 4116-6103-B-2014
Ref.: "Ampliación Área Urbana Claromecó"

Señor Intendente del Municipio de Tres Arroyos,

El Señor Rodolfo Alejandro Burgauer, en carácter de Presidente
del Balneario Dunamar S.A. pretende la Evaluación de Impacto Ambiental del
emprendimiento urbanístico consistente en un barrio privado abierto y la
ampliación del área urbana de Claromecó (fs.1-69).

En tal sentido, visto lo actuado íntegramente en el expediente de
referencia, se remiten las presentes actuaciones al Municipio de Tres Arroyos
para la prosecución del trámite de la evaluación de impacto ambiental por parte
del mismo de conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 11.723 y demás
reglamentaciones, para lo cual se deberá considerar las conclusiones y
recomendaciones vinculantes establecidas por este Organismo en los términos
de la Resolución N° 29/09 y su modificatoria N° 562/17.

Consecuentemente, se gira para su co
expediente de referencia en los términos aquí i

iento e intervención el

icados.

1. Má
La Plata, 18 de abril de 2018.
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SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION Y EVALUACION AMBIENTAL
ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (OPDS)
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Expediente 4116269395/2018
Fecha Inicio: 23/03/2018

Causante: SECRETARIO GESTIÓN AMBIENTAL
Documento: O
Asunto: Solicitudes varias
Iniciado por: Zulrna
Orden de Compra:
Orden de Pago:
Proveedor:
Extracto:
REF. EXPEDIENTE N° 4116-6103/14 SOLICITA INTERVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PARTE DEL
OPDS A EFECTO DE DETERMINAR SI LA ACCIÓN DE FORESTACIÓN Y FIJACIÓN EN LA
PRIMERA CADENA DE MÉDANO PARALELA A LA PLAYA EN EL SECTOR OESTE DE DUNAMAR
GENERA UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO AL ALTERAR EL CICLO NATURAL DE
MOVIMIENTO DE ARENA.
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Tres Arroyos, 23 de Marzo de 2018.-

Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental
Dr. Marcelo Bollios
S/D

Visto lo problemas de erosión costera que se han detectado en la
localidad de Claromecó y siendo el litoral marítimo es un sistema ambiental dinámico
en lo que respecta al movimiento de arena condicionado por los vientos, las corrientes
marinas y las mareas que posibilitan la deposición de sedimentos, sedimentos que se
han ido acumulando a lo largo del tiempo formando una cadena de médanos,
constituyendo estos un reservorio de arena para retroalimentar la costa de este
material cuando es removido por sudestadas.
Considerando lo estipulado en el Artículo 28 de la constitución de la
.-proykcia de Buenos Aires, el Artículo 3 inciso b) de la Ley 11.723 y el artículo 7
mórso del Decreto 3202.
Y teniendo en cuenta las acciones que está llevando en la primera
de médanos ubicada paralela a la playa en el sector oeste de Dunamar, en la cual
-éha observado forestación y fijacion de médanos mediante ramas y troncos, se solicita
la intervención y resolución de parte del OPDS a efecto de determinar si esta acción
generara un impacto ambiental negativo al alterar el ciclo natural de movimiento de
arena.

_

El Sr. Burgauer Rodolfo Alejandro se encuentra tramitando por
expediente 4116-0006103/2014 la presentación de evaluación de impacto ambiental
ampliación área urbana de Claromeco por lo que se solicita se incorpore esta
presentación a dicho expediente.
Se adjuntan fotografias tomadas de lo observado
Sin otro particular lo saludamos atentamente.

ICAR O D'ANNUNQ
S cr tarjo de Gestión Ambiental
un cipalidad de Tres Arroyos
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Intendencia Municipal
de Tres Arroyos

Corresponde a nota N° 4116-269395/2017.-

DPTO. DESPACHO GENERAL, 28 de Marzo de 2018.-

///Visto las presentes actuaciones y atento a lo informado por la
Secretaria de Gestión Ambiental de esta comuna, gírese a sus efectos al
°PDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) para analizar la
documentación presentada.
Dése a ésta el carácter de atenta nota de elevación.

BERTO SÁNCHEZ
endente Municipal
Municipalidad de Tres Arroyos
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Secretaria de ,4.•
Gesti6n Ambiental
Municipalidad de Tres Arroyos

Tres Arroyos, 21 de Junio de 2018

Corresponde Expediente Nº 4116-006103/2014

Asesor Letrado de la Municipalidad de Tres Arroyos
Dr. Horacio Hid
S/D

Por intermedio de la presente me dirijo a Usted a efecto de remitirle expediente
4116-006103/2014 donde tramita la Evaluación de Impacto Ambiental ampliación área urbana de
Claromeco donde a fojas 105 el grupo GAPTA solicita información sobre el proyecto de ampliación
del área urbana de la localidad, dictaminándose a fojas 118 que se vista a las actuaciones como así
también la audiencia pública, la consulta, publicaciones en la página web del Organismo, etc., y se
brinde respuesta a lo solicitado en el apartado II de fojas 105 vta./106.
A fojas 119/120 r la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental
informa que es la municipalidad de Tres Arroyos quien deberá dar vista y satisfacer el derecho de
participación ciudadana invocando a los presentes a fojas 105-107.

Sin otro particular y agradeciendo el asesoramiento jurídico de los pasos a seguir
lo saluda atentamente.
,

I Ann
S

P. N. Carrera N° 816
02983 - 428054 / 428074
gestionambientaltresarro os.' ov.ar

O

RETARIO GESTION AMBIENTAL
CIPALIDAD DE TRES ARROYOS

ASESORIA LETRADA, 28 de Junio de 2018.Venidos los actuados en consulta y visto lo indicado por el señor Director Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental a fs.120, se de vista a los presentantes de fs.105/107.A sus efectos a Despacho General.-

Dr.
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Por la presente se deja constancia que la Dr. GARCIA, Verónica, DNI 28.949.282,
tomo vistas del Expediente N°4116-006103/2014 - BURGA UER, Rodolfo A. CONSTE.Secretaria de Gestión Ambiental, 18 de Julio de 2018.
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Causante: G.AP.T.A - COLANTONIO ANA MARÍA
Documento: O
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Extracto:
SOLICITA COPIA DE FOJAS 104 A 133 INCLUSIVE DEL EXPTE 4116- 006103/2014.
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Dirección de Asesoría Letrada

Nota 272659/2018

Tres Arroyos, 13 de Julio de 2017

Habiéndose expedido las copias solicitadas-

Adjúntese el presente al Exped. de referencia (41166103/2014)

Vuelvan los actuados por Mesa de Entradas a Despacho
General a sus efectos.-

Sin otro particular, lo saludo atte.

Muni

E. Hid
1.or I trado
dad d Tres Arroyos

,13q

Secretaría de
Gestión Ambiental

>411111111

Municipalidad de Tres Arroyos

Tres Arroyos, 11 de Octubre de 2018

///En el día de la fecha se deja constancia que la representante legal e integrante de
G.A.P.T.A (Grupo Ambientalista del Partido de Tres Arroyos), Dra. Leticia Callá y Ana
Colantonio tomaron vistas del Expediente N° 4116-006103/2014 (adjunto Expediente 4116
269395/2018, Nota 272659/2018), habiéndose suministrado copia de fojas 60 a 137.

P. N. Carrera N° 816
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Resolución firma conjunta
Número: RESEC-2018-1116-GDEBA-ADA
LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 21 de Diciembre de 2018
Referencia: EXPTE 2436-7.143/14

VISTO el expediente 2436-7.143/14, por el cual la firma BALNEARIO DUNAMAR
S.A. (CUIT N° 30-51127387-7), solicita la autorización de perforación para el desarrollo inmobiliario "Balneario
Dunamar", ubicado en la calle Corrientes entre Belgrano y Rivadavia de la localidad de Claromecó, partido de
Tres Arroyos, en un predio cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción XVII, Sección E, Parcela 1902p, y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 3 obra nota del presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales de Claromecó, donde
manifiesta que la Cooperativa no se encuentra en condiciones de brindar el servicio de provisión de agua
corriente ni el de desagües cloacales en el predio de referencia;
Que en su presentación de fs. 28/29 la interesada solicita la disponibilidad de provisión de agua y permiso de
perforación del recurso hídrico subterráneo para consumo humano, para la urbanización a desarrollarse en el
predio en cuestión, que cuenta con una superficie total de dos millones cuatrocientos veinticuatro mil
trescientos sesenta y cuatro metros cuadrados (2.424.364 m2);
Que en consecuencia se agrega a fs. 8/11 la memoria descriptiva del proyecto del balneario, acompañándose
de fs. 12 a 26 el informe hidrogeológico de convalidación técnica preparado por el licenciado en geología
Ricardo J. TIMON (MPBG-047);
Que con fecha 16 de marzo de 2015 la interesada recibió una misiva (carta certificada con aviso de recibo de
fs. 37) suscripta por la jefatura del Departamento Planes Hidrológicos mediante la cual se efectuaron ciertas
observaciones a la documentación presentada (ver copia de fs. 36 y vta.);
Que debido a ello la interesada adjunta de fs. 40 a 79 nueva documentación ampliatoria del estudio
hidrogeológico oportunamente presentado que ha sido elaborada en forma conjunta por el licenciado en
geología Alfredo CESARE (MPBG-051) y el ingeniero en construcciones y sanitario Roberto NOYA (MCIPBA
N°21.484);
Que el Departamento Planes Hidrológicos (fs. 85) evalúa la información presentada y considerando las
características hidrogeológicas del emprendimiento, concluye que es necesario una ampliación de estudios al

respecto;
Que los estudios mencionados están orientados a una mejor definición potencial del acuífero que se pretende
explotar en función de la demanda proyectada, debiendo incluir una serie de aspectos que el Departamento
detalla;
Que atento lo solicitado, la interesada acompaña de fs. 86 a 123 la ampliación de información relacionada con
la ejecución de perforaciones de estudio, perfilajes Gamma eléctricos, reconocimiento de residuo seco vs
profundidad y balance hídrico;
Que a fs. 125 y vuelta se expide el Departamento Planes Hidrológicos y evalúa el grado de compromiso que
posee el recurso hídrico subterráneo en la zona, así como la exigencia de agua que demanda el mismo, que
de acuerdo a la declaración jurada presentada asciende a un mil seiscientos treinta metros cúbicos diarios
(1.630 m3/d) en condiciones de máxima habitabilidad, contrastándola con las características del ambiente
hidrogeológico y su potencial de explotación y como resultado de dicho análisis considera que el
emprendimiento en cuestión, en relación al uso del recurso, no alteraría la sustentabilidad del mismo,
verificándose su disponibilidad para abastecimiento de agua, de acuerdo al inciso a) del artículo 55 del Código
de Aguas;
Que el recurso a utilizar es el acuífero freático, en una franja costera que se extiende desde la Ruta Colectora
Interbalnearia y el Océano Atlántico, sobre el ambiente denominado Barrera Medanosa Austral;
Que atento a la intimación cursada por la División Evaluación de Proyectos de Aguas Subterráneas a través
de la carta documento cuya fotocopia luce a fs. 128, la firma presenta nueva documentación aclaratoria
preparada por el licenciado CESARE, obrante en tres juegos (fs. 129/159, 160/189 y 491/219);
Que a fs. 223 la firma presenta nota de descargo respecto de la intimación cursada por ADA mediante carta
documento cuya copia se acompaña a fs. 256 (ver aviso de recibo de fs. 255) donde se les exigía la
presentación de la declaratoria de impacto ambiental y el estudio pertinente, y en dicho sentido adjunta
fotocopias de la nota de presentación en la municipalidad (fs. 224) y de la de solicitud de pronto despacho al
OPDS (fs. 225) y del seguimiento del expediente de Evaluación de Impacto Ambiental (fs. 226) y copia de la
Evaluación de Impacto Ambiental preparada por el ingeniero NOYA (de fs. 224 a 251);
Que a fs. 252 y vuelta el Departamento Preservación y Mejoramiento de los Recursos analiza la
documentación presentada sin encontrarle objeciones técnicas y propicia la continuidad del trámite;
Que de fs. 264 a 282, 283 a 301 y 302 a 320 se agrega, en tres juegos, la respuesta a la información
solicitada oportunamente por la División Evaluación de Proyectos de Aguas Subterráneas mediante carta
documento de fecha 13/06/18 cuya copia se adjunta a fs. 263, la que consiste en red de monitoreo, diseño de
la perforaciones de monitoreo, cronograma de ejecución de red, diseño de pozo de monitoreo, diseño de pozo
de explotación, cómputo y presupuesto de perforaciones, abatimiento de flúor, planos de obra y batería de
bombeo;
Que a fs. 321/322 y 323/324 obra nota del licenciado CESARE (dos juegos) agregando información sobre el
consumo estimable para la primera etapa de consolidación del proyecto, definiendo avance de los tipos de
propiedades a desarrollar;
Que a fojas 325 y vuelta la División Evaluación de Proyectos de Aguas Subterráneas analiza definitivamente la
documentación técnica que contiene el estudio hidrogeológico elaborado por el licenciado en geología Alfredo
CESARE (MPBG-051) y establece algunos lineamientos para el dictado de la resolución de otorgamiento de
permiso, temperamento ratificado por el Departamento Evaluación de Proyectos a fs. 326;
Que a fs. 327/329 el Departamento Permisos y Concesiones para el Uso del Agua prepara un anteproyecto de
resolución al efecto, que resulta avalado por la Dirección de Usos y Aprovechamiento del Agua y por la
Dirección Provincial de Gestión Hídrica (fs. 330), quienes además destacan que el monto total de la obra
asciende a la suma de pesos ciento seis mil seiscientos ochenta ($ 106.680,00), ello según planilla de fs. 309;
Que la División Facturación y Recaudación informa a fojas 340 que ha ingresado el importe de pesos un mil

novecientos treinta y seis con veinticuatro centavos ($1.936,24), en concepto de permiso de autorización de
perforación y de pozos de monitoreo, tal como da cuenta la factura N° 0000017091 de foja 337 y el listado de
rendición del Banco Provincia de Buenos Aires de foja 340;
Que la presente se dicta en mérito a las atribuciones conferidas por la Ley N° 12.257;
Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Otorgar a la firma BALNEARIO DUNAMAR S.A. (CUIT N° 30-51127387-7) la autorización de
perforación para integrar un sistema centralizado de distribución para consumo humano, riego no productivo y
otros usos (sanitario), con destino al desarrollo inmobiliario denominado "Balneario Dunamar", ubicado en la
calle Corrientes entre Belgrano y Rivadavia de la localidad de Claromecó, partido de Tres Arroyos, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción XVII, Sección E, Parcela 1902p, por el término de un (1) año.

ARTÍCULO 2°. Dejar debidamente aclarado que la autorización de perforación otorgada lo será para dos (2)
perforaciones de explotación y dos (2) perforaciones para monitoreo.

ARTÍCULO 30. Dejar establecido que el caudal máximo autorizado de explotación deberá ser no mayor a
noventa y tres metros cúbicos diarios (93 m3/d) y será aportado por dos (2) perforaciones, las cuales forman
parte de la primera etapa de construcción del proyecto, cuyos caudales individuales máximos deberán ser no
mayores a cinco metros cúbicos por hora (5 m3/h), destacando que los mismos no podrán tener un uso
continuo mayor a doce (12) horas.

ARTÍCULO 4°. Establecer que para la realización de las perforaciones se deberá contar con un profesional
geólogo quien verificará que el nivel más superficial del acuífero, de mayor vulnerabilidad, sea aislado
correctamente y quien proyectará un diseño constructivo más adecuado según las características
hidrogeológicas y de requerimiento del emprendimiento. Toda obra deberá contar con cámara de hormigón y
tapa asegurada a fin de evitar el ingreso de elementos indeseables que pudieran alterar la calidad del acuífero.
Cada perforación deberá contar en boca de pozo, con un ojo de inspección, canilla para la toma de muestras y
caudalímetro.

ARTÍCULO 5°. Autorizar el visado de la red de monitoreo que estará integrada por ocho (8) freatímetros
denominados F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 y F8. Dado que en esta etapa solo se construirán el Fi y el F2, los
mismos deberán controlar el estado de avance del frente salino y salobre y su relación con la explotación.

ARTÍCULO 6°. Hacer saber a la interesada que deberá gestionar el permiso de explotación del recurso
hídrico subterráneo, una vez realizadas las perforaciones, según resoluciones ADA vigentes a la fecha.

ARTÍCULO 70. Determinar que si alguno de los parámetros del agua registrase valores superiores a los

admitidos para consumo humano, deberá realizarse tratamiento correctivo previo a la distribución.

ARTÍCULO 8°. Autorizar el visado del estudio hidrogeológico de convalidación técnica, elaborado por el

licenciado en geología Alfredo CESARE (MPBG-051), en base al cual se ejecutarán las obras objeto del
presente permiso.

ARTÍCULO 9°. Determinar que previo al vencimiento del plazo otorgado, la firma deberá solicitar su
renovación, con suficiente antelación y someter a consideración de la ADA todo cambio y/o modificación. El
incumplimiento del presente artículo, es bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el
artículo 166 y concordantes de la Ley N° 12.257.

ARTÍCULO 10'. Dejar aclarado que la autorización que se acuerda por la presente tiene carácter precario y

revocable al solo arbitrio de la Administración Pública Provincial, sin derecho a indemnización alguna a favor
del administrado. Asimismo, hacer saber al usuario y al profesional interviniente que las autorizaciones
otorgados por parte de la Autoridad del Agua no implican eximición de responsabilidad legal ante eventuales
daños al recurso o a terceros, ocasionados por defectos de proyecto o cálculo, por el uso abusivo de las
autorizaciones otorgadas o por la actividad desarrollada, ni constituyen exoneración de las obligaciones que
pudieran corresponder por disposiciones de orden nacional, provincial y/o municipal, existentes o a dictarse.

ARTÍCULO 11°. Establecer que la Provincia no se hará responsable de los deterioros parciales o totales que

pudieran sufrir las obras por efecto de inundaciones o por cualquier otra causa de naturaleza incontrolable,
como tampoco por accidentes u otros daños que los trabajos le pudieran causar a terceros, corriendo por
cuenta de la requirente y/o quien legalmente corresponda, los daños que de tales siniestros surjan, cualquiera
sea su carácter.

ARTÍCULO 12'. Dejar debidamente aclarado que la información y la documentación declarada y brindada

por el Usuario en el marco del presente procedimiento es plenamente auténtica y su contenido reviste carácter
de Declaración Jurada, quedando lo consignado bajo su exclusiva responsabilidad. La falsedad o inexactitud
total o parcial de la información y documentación presentada constituirán causal de revocación del presente
acto administrativo, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa, civil o penal que pudieren
corresponder.

ARTÍCULO 13% La Autoridad del agua por intermedio del Departamento Permisos y concesiones notificará

al peticionante, las condiciones en que se acuerdan la autorización, entregándole una (1) copia de la presente
Resolución, acompañada de una copia de la documentación técnica visada, bajo debida constancia.

ARTÍCULO 14°. Ordenar el alta en el padrón de usuarios de la firma Balneario Dunamar S.A. ubicada en

avenida Corrientes entre Belgrano y Rivadavia de la localidad de Claromecó, partido de Tres Arroyos, por
aplicación de la Resolución ADA N° 658/18.

ARTÍCULO 15% Registrar, comunicar a la Dirección General de Administración, División Gestión Registro de
Empresas y Multas, para su toma de razón y alta en el padrón de usuarios y pasar a la Dirección Provincial de
Gestión Hídrica, para que notifique a la interesada entregando copia de la presente.
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Tres Arroyos, 6 de Agosto de 2018

Señor Intendente Municipal
Ing. Carlos Alberto Sánchez
S

/

D

Reí: Presenta Información Ampliatoria Evaluación de
Impacto Ambiental. Ampliación área urbana de Claromecó.
Expediente 4116-6103-2014.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente de Balneario Dunamar
SA a los efectos de adjuntar la Información Ampliatoria sobre la Evaluación de Impacto Ambiental
correspondiente a nuestro desarrollo de un barrio abierto en el Barrio Parque Dunamar,
ampliando de esta forma el radio urbano de Claromecó.

Cabe recordar que esta información fue solicitada a instancias de la recomendación efectuada por
la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental del Organismo Provincial para el
Desarrolio Sostenible (OPDS).

Sin otro particular, saludo a Ud. cordialmente

Rodolfo Al
residente
Balneario Dunamar SA
ta•
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BALNEARIO DUNAMAR S.A.
Expediente 4116-6103/2014
-Ampliación Área Urbana Claromecó-

INFORMACIÓN
AMPLIATORIA

Lic. Alfredo Cesare
Lic. Aifr o Cesare
Matill BG-051
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BALNEARIO DUNAMAR S.A. Expediente 4116-6103/2014. -Ampliación Área Urbana Claromecó-

Contenido: Estudios de Base realizados:
1. Prospección de Aguas Subterráneas
Información antecedente
Estudios Geoeléctricos
Caracterización de Zona No Saturada. Ensayo de Permeabilidad
Perforaciones de Estudio
Estudio de la Recarga. Balance Hídrico (Presentado a P.Hidrológicos).
Diseño y Número de Perforaciones
2. Dinámica Costera
3. Estudio Forestación

ANEXOS:

Geoeléctrica (Año 2012)
Solicitud de Certificación de Dunas (2014)
Presentación Planes hidrológicos AdA (2016)
Respuesta a DEPAS (AdA). Modificación Batería de Bombeo.
(Agosto 2018)
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1. Prospección de Aguas Subterráneas

I.

Información antecedente utilizada:

La primera fase de aproximación al recurso hídrico consistió en el análisis de
información antecedente respecto de la generalidad de la franja medanosa austral. Se
hizo centro en la evolución actual de la dinámica costera en tanto que constituye el
centro de las actividades económicas en la región. La interacción entre médano y
playa sostiene tanto el atractivo de la zona como influye en el equilibrio del agua
subterránea utilizable por la población.
La problemática de abastecimiento de la ciudad de Claromecó, en un equilibrio
delicado en cuanto a disponibilidad estacional de volúmenes que permitan la
satisfacción de la demanda, es la demostración palpable de la necesidad de una
correcta gestión del recurso hídrico.
El acuífero a explotar en el proyecto Dunamar tiene las mismas características que el
de Claromecó: los sedimentos pampeanos, en un sentido amplio, alojan las reservas
de agua potable. Estos mismos sedimentos, hacia el norte, producen aguas salobres.
Hacia el sur son infiltrados por el agua marina. Establecer una aproximación a las
reservas administrables exigió entonces el desarrollo progresivo de las siguientes
tareas:
Análisis de información antecedente.
Consulta a perforistas locales y Cooperativa de Provisión Claromecó.
Realización de investigaciones Geoeléctricas en la Parcela de Interés.
Perforación de control (Pozo Paramétrico)
Ensayo de Permeabilidad (Zona No Saturada)
Realización de Tres Pozos de estudio (Profundidad 50 metros)
Investigación de la Zonación Salina en el acuífero.
Balance Hídrico en base a 30 años de información meteorológica.

Contando con esta información de base se estableció una aproximación
suficiente a la morfología del acuífero a explotar. Se cuenta entonces con
elementos para calcular las reservas utilizables de modo sostenible.

Lic. Alfredo Cesare. Mat. BG - 051
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La información completa de los estudios presentados a la Autoridad del Agua
de la Provincia se encuentra en Anexos. Los elementos centrales de los
trabajos se exponen en la medida del desarrollo de este informe.

Requerimientos del Provecto: La necesidad de abastecimiento de agua del
Proyecto se define en el grado de desarrollo final, es decir con ocupación
plena. Aquí debe destacarse el hecho de que los cálculos de suministro se
llevaron a cabo considerando pautas de consumo correspondientes a hábitos
urbanos acordes con el perfil de los futuros turistas y propietarios, y que este
nivel de consumo se calculó al cien por ciento para la mitad del año, condición
de muy improbable cumplimiento.
La información antecedente recopilada, centrada en la dinámica costera,
se analizó a los fines de impacto de estos procesos en el equilibrio
hídrico, y se decidió valorarlo como neutro en función de la baja
intensidad de variación señalada para la zona. Obviamente, de haberse
señalado un proceso de degradación importante del volumen de arena
retenida en médanos, en el cálculo de reservas podría haberse
contemplado la posibilidad de una menor capacidad de recarga a futuro.
En cualquier caso, hubiera significado una señal de vulnerabilidad del
proyecto pero no una variable cuantificable, por la complejidad de un
proceso donde interviene también un progresivo y sostenido aumento de
la pluviosidad.
Se recogió la experiencia de usuarios particulares respecto de la
antigüedad de sus obras y los caudales que explotan, en distintos
lugares de barrio los troncos y Dunamar. Luego se recogieron los
testimonios de un perforista particular con gran conocimiento del lugar,
al cual se le preguntaron posibles zonas inaptas según su experiencia, y
las profundidades habituales en las que suele trabajar (catorce metros).
Asimismo, dio cuenta de una perforación hecha sobre la playa, frente a
la bajada de vehículos, a unos quince metros del pie de médano y a una
profundidad de 8 (ocho) metros, que fue utilizada en temporada por una
familia al menos durante tres años, refiriendo agua dulce. El molino al
oeste de la parcela de proyecto, sobre el límite norte, produce agua de
calidad potable. De este pozo se desconoce la profundidad pero en el
Lic. Alfredo Cesare. Mat. BG - 051
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Con esos datos preliminares se decidió la realización de Sondeos
Eléctricos Verticales por ser éste el método más efectivo y económico
para establecer con precisión suficiente la morfología de los sedimentos
con agua de calidad expectable. Esta metodología consiste en estudiar
la respuesta del suelo al paso de corriente continua instantánea a
distancias preestablecidas. La longitud de las alas del sondeo se escoge
de acuerdo al conocimiento previo del terreno a investigar, y a la
profundidad máxima a la que se espera obtener agua de la calidad
perseguida. Los principios básicos en que se basa esta metodología son
dos: En primer lugar, las aguas con bajo contenido de sales son más
resistivas, y en segundo lugar, las arenas son más resistivas que las
arcillas. De este modo, las profundidades que revelen alta resistencia al
paso de la corriente eléctrica son las que tienen chance de alojar aguas
de baja salinidad. De igual modo, a medida que aumenta la proporción
de arcillas en los sedimentos, éstos se hacen mejores conductores de la
electricidad y contrariamente resultarán menos permeables,
disminuyendo su capacidad de permitir el paso del agua. Además, las
arcillas son más capaces de conferir al agua sales en solución que las
arenas, generalmente cuarzosas y químicamente estables. La única
manera de establecer la causa de las distintas resistividades, es decir,
de conocer si resistividades bajas están indicando aguas salinas o
terrenos arcillosos o una proporción determinada de esos rasgos, es
realizando una perforación testigo, habitualmente conocido como Pozo
Paramétrico. De este modo, pueden extrapolarse con certeza aceptable
las coincidencias entre sedimentos y resistividades.
Se perforó ese pozo junto a uno de los SEVs (SEV 12) realizados y
mediante la interpretación de los 15 sondeos corridos en tres secciones
se construyó un modelo tridimensional del cuerpo de aguas explotables.
El detalle del estudio se encuentra en Anexos. Las conclusiones
obtenidas son las siguientes:

Lic. Alfredo Cesare. Mat. BG - 051
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En las tres series de SEVs aparecen sectores superficiales con resistividades muy
altas. Corresponden a la Zona No Saturada (ZNS) y se componen de arena suelta
(Cobertura), arenas limosas sueltas o levemente cementadas, mantos de tosca
pulverulenta aflorantes o subsuperficiales, y ocasionalmente niveles de tosca muy
dura, impermeable, en todos los casos con bajo o casi nulo contenido de humedad.
Por debajo aparecen los valores correspondientes a la Zona Saturada (ZS). Se trata
de valores de 10 a 25 ohm/m. Estos valores suelen corresponder a combinaciones de
litología y salinidad indicadores de acuíferos explotables. Obsérvese que se habla de
combinaciones, ya que se trata de un método indirecto y las resistividades halladas
siempre reflejan en simultáneo contenido relativo de arcillas/arenas y tenor salino.
De allí la necesidad de contar con un mínimo de perforaciones para conocer el perfil
sedimentario y la calidad de aguas para poder ajustar conclusiones extrapolables.
Los espesores con aguas de calidad hallados en el estudio geoeléctrico, tal como se
advierte en el informe, resultan aparentemente más importantes que los reales en
función de alta presencia de arenas.

El paso siguiente fueron la realización de un estudio expeditivo y puntual
de permeabilidad en la cercanía inmediata del Pozo Paramétrico y del
SEV 12.
El resultado dio un valor calificable como Moderadamente Alto. El sector
cuenta con un manto superficial de tosca pulverulenta como receptor
inicial de la infiltración.
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II.

Estudios Geoeléctricos: Resumen de Resultados
lberfill 1

La sección
geoeléctrica 1

Constituida en base a los SEV 1, 2, 3, 4 y 5 se extiende sobre el borde oeste de barrio Los Troncos, con una orientación N-S y una
extensión de aproximadamente 1300 m, como puede verse en la imagen de la Figura 1.
La Figura muestra la Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores resistividades (con máximos superiores a los 1000 ohm/m) se
dan en los primeros dos metros del SEV 4 ubicado en el sector de dunas. En el resto de la sección se destacan una serie de capas con
resistividades superiores a los 25 ohm/m y espesores del orden de los 20 m que incluyen todo el sector superficialmente arenoso, con
intercalaciones de material calcáreo, que conforma la zona de medanos y las capas superiores del pampeano subyaciente y la parte
superior del acuífero libre que hasta esta profundidad (inclusive en la posición del SEV 5 ubicado sobre la "línea de costa") no presentaría
limitaciones en cuanto al contenido de sales totales y probablemente tampoco respecto a la permeabilidad.
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Por debajo de tales capas se observa un horizonte con resistividades comprendidas entre 10 y 25 ohm/m y piso variable entre cotas -10 m
(SEV 5) y -65 m (SEV 2), valor este último que puede ser excesivo. El SEV 2 es algo corto y como se comentó en párrafo anterior no sea
representativo e inclusive estar disturbado por causas propias de la urbanización Desconociendo esl.e valor la cota de este piso estaría
entre los -10 m del SEV 5 y los -43 m observados en el SEV 1. Lo que implica que en la zona de interés sería posible que agua de buena
calidad se encuentre por lo menos hasta los 40 metros de profundidad.
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Perfil 2

La sección
geoeléctrica 2

Constituida en base a los SEV 6, 16, 7, 8, 9 y 10 se extiende en la parte central de la zona forestada con una orientación N-S y una
extensión de aproximadamente 1000 m, como puede verse en la imagen de la Figura 1
La Figura muestra la Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores resistividades (con máximos superiores a los 500 ohm/rn) se
dan en los primeros tres metros del SEV 8 ubicado sobre los médanos, inmediatamente al norte del sector de bosque tupido, casi
intransitable. Sin entrar en mayores detalles, cabe destacar la serie de capas con resistividades superiores a los 25 ohmim con espesores
que van desde los casi 10 m del SEV 10, el más próximo a la costa a los casi 41 m del SEV 8 que casi con seguridad corresponden a
horizontes permeables y con agua de muy buena calidad.
-
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Por debajo de tales capas se observa un horizonte con resistividades comprendidas entre 25 y 10 E.m y piso variable entre cotas -40 m
(SEV 8) y -70 m (SEV 16). Lo que implica que en este sector sería posible encontrar agua de calidad aceptable lo menos hasta
profundidades del orden de los 55 m, lo que convendría verificar mediante perforadones. Conforme se gana en profundidad, la resistividad
disminuye por debajo de los 10 [1.m probablemente por un aumento tanto en la salinidad del agua como en sus características litológicas.
Finalmente se ha diferenciado un sustrato con resistividades menores que 5 Ll.rn y techo con una cota del orden de los -100 m, que
correspondería a capas preponderantemente arcillosas y con agua salada.
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Perfil 3
La sección

geoeléctrica 3

La Figura muestra la Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores resistividades (superiores a los 500 m) se dan en el SEV 13
medido sobre los médanos inmediatamente al norte del bosque tupido. También en este caso se identifica un horizonte superior con
resistividades mayores que 25 i_.m aunque con espesores menores que en el caso del Perfil 2 Folies varían entre los 12 ni del SEV 14 y
los 21 m del SEV 11 en el límite norte del predio.
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No obstante, el horizonte con resistividades comprendidas entre 25 y 10 u.rn no se diferencia mucho de lo observado en el perfil anterior
pues su piso varía entre cotas de -35 m (SEV 12) y -75 m (SEV 15), aunque en ambos extremos del perfil se observan intercalaciones
con resistividades menores que los 10 r_in. Lo que implica que también en este perfil sería posible encontrar agua de calidad aceptable
por lo menos hasta profundidades del orden de los 55 m.
En las inmediaciones del SEV 12 se efectuó una perforación que llegó hasta los 28 m, es decir prácticamente hasta la base de capas con
resistividad de 18 u.m, la perforación atravesó una serie de capas preponderantemente arenosas con abundante material calcáreo y agua
de buena calidad.
Y lo mismo que en los perfiles anteriores conforme se gana en profundidad, la resistividad disminuye hasta definir un sustrato con valores
menores que 5 i i.m donde el agua probablemente es salada en capas con importante componente arcillosa. Si están relacionadas con la
Fm Paraná sólo podría saberse mediante perforaciones.
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III.

Caracterización del Sector no Saturado:

El perfil litológico está compuesto por sedimentos arenosos y limosos, con grados
variables de cementación que llegan a expresarse como mantos de tosca muy
compactos. No se trata de un médano fijo, sino de un perfil que incluye desarrollo de
paleosuelos, y que muestra signos de erosión posterior, causa de la exposición del
manto superficial de tosca friable del sector más superficial. El soporte de gramíneas
en las abras del pinar implantado tiene un espesor medio de 0,10 m, e inmediatamente
por debajo aparece la tosca, porosa y muy blanca.
Capacidad de Infiltración: CUADRO de TIEMPOS y DESCENSOS- Ensayo de
Infiltración de PORCHET
06/06/2016

Balneario Dunamar
Tiempo
Minutos

cm de descenso
Directa

Corregida

0

59,00

0,00

1

57,00

-2,00

2

54,50

-4,50

3

53,00

-6,00

4

52,10

-6,90

6

51,20

-7,80

6

50,20

-8,80

7

49,80

-9,20

8

48,50

-10,50

9

47,90

-11,10

10

47,00

-12,00

11

46,50

-12,50

12

46,00

-13,00

13

45,00

-14,00

14

44,50

-14,50

15

44,00

-15,00

16

43,50

-15,50

17

43,00

-16,00

18

42,00

-17,00

19

41,80

-17,20

20

41,20

-17,80

21

40,80

-18,20

22

40,20

-18,80

23

39,90

-19,10

24

39,50

-19,50

25

39,00

-20,00

26

38,75

-20,25

27

38,60

-20,40

28

38,50

-20,50
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La fórmula empleada es la siguiente:
1= R/(2(t2-t1) x In(2h1+R)/(2h2+R)
I= 20/(2 x 28) x In ( (2x59+20) / (2x38,5)+20)
I = 20/56 x In ((138)/(97)) = 0,357 x In 1,4227 = 0,357 x 0,3525
I = 0,126 cm/min = 2,1 x 10 -3 cm/seg = 7,56 cm/hora

Muy

Moderadamente
Lenta

K

IVIoderadamente
Moderada

lenta

lenta

0,1—
< 0,1

(cm/h)

Muy
Elevada

elevada

elevada

12,5 —
0,5 — 2,0

2,0 — 6,5

>25,0

65-12,5

0,5

25,0
Clasificación del Soil Conservation Service USA

Como se ve en la foto y en la figura del perfil litológico, el ensayo de infiltración se
realizó sobre la litología que ilustra la foto.
Caracterización del Sector Saturado
El perfil sedimentario en la zona del proyecto corresponde al de un acantilado, con una
cobertura arenosa. No se trata de un médano típico. Esta cobertura, en la cresta de la
geoforma ocupada por el desarrollo, está constituida por arenas con menor selección
que las de la playa, conteniendo mayor proporción de arenas finas, e incluso limos.
Esto se origina en la litología del terreno subyacente, y en parte a la influencia de la
forestación implantada, que induce el depósito de las fracciones más finas
provenientes del continente.

Lic. Alfredo Cesare. Mat. BG - 051

BALNEARIO DUNAMAR S.A. Expediente 4116-6103/2014. -Ampliación Área Urbana Claromecó-

Por debajo del manto arenoso aparecen limos arenosos con distintos grados de
consolidación carbonática, y muy frecuentemente un manto de tosca poco compacta,
blanca, porosa y fácilmente disgregable. Completando el conocimiento del perfil del
sector saturado obtenido de antecedentes, se cuenta con la descripción litológica
hasta los 28 metros bajo nivel de terreno obtenido durante la perforación del pozo
exploratorio que se expone a continuación:
La morfología del nivel libre de agua no ha sido realizada en detalle en el área de
proyecto ya que debido a la topografía sería necesaria una cantidad de datos de
niveles con las que no se cuenta. Sí conocemos las profundidades bajo boca de pozo
en los pozos construidos, y las alturas relativas de las bocas de pozo estimadas por su
posición en una topografía de detalle realizada para el desarrollo. A esos datos se
suman los indirectos producidos durante el estudio geoeléctrico. Ese estudio muestra
"estratos" definidos por las distintas resistividades.
El sector no saturado se caracteriza por muy elevadas resistividades, que disminuyen
bruscamente al entrar en sedimentos saturados. Hacia abajo, la resistividad disminuye
de modo inversamente proporcional al aumento del residuo seco. Esa primera caída
de la resistividad nos indica de modo general el inicio del sector saturado. Se trata de
un dato indirecto y topográficamente impreciso que nos permite reconocer un orden de
profundidad contrastable con los escasos datos de nivel. En el SEV 12 de la sección
geoeléctrica que se incluye, se practicó la perforación de ensayo que llegó a los 28
metros. Allí, el Nivel Estático se encontró a los 6 metros. La altimetría del punto, según
la topografía de detalle es de 10 m ION, por lo que el nivel se encuentra cercano a los
4 m IGN. La determinación real de la superficie libre de nivel solamente es
determinable mediante perforaciones.
En resumen, el sector saturado, hasta la profundidad investigada por esta perforación
y por la geoeléctrica muestra variaciones litológicas que quedarían comprendidas en
un perfil de arenas finas a muy finas limosas, o limos dominantes y arenas
subordinadas, con distintos grados de cementación.
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Perforaciones de Estudio:

PERFIL LITOLÓGICO
Barrio DUNAMAR
Ciaromecó
Nivel
Terren
Tosca granulosa
disgregable

4,00 m

Arena fina, algo
cementada
con nódulos de
tosca

12,00 m
Arena fina, suelta
oscura, con escaso
contenido de limo

14,00 m
Tosca blanca,
muy dura

16,00 m

o
cais

Arena fina
con nódulos
de tosca
19,00 m
Tosca blanca. Blanda

20,00 m

_

Arena fina
con nódulos de tosca.
Escaso limo

Fin Perforación
28,00 m
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Con estos resultados, la Autoridad del Agua desde el Departamento de Planes
Hidrológicos, ordenó la perforación de tres pozos de estudio a profundidades
de 50 metros bajo nivel de terreno. El objetivo inicial era la verificación
simultánea del perfil litológico y de la calidad de aguas presentes. Las
ubicaciones se muestran en la foto satelital y fueron escogidas para generar
información en la totalidad de la parcela del Proyecto.
Fueron realizadas por método rotativo mediante inyección de agua sin aditivos
ya que era imprescindible no producir alteraciones en permeabilidad de
sedimentos ni en su comportamiento eléctrico. Esta restricción generó
considerables problemas en la ejecución ya que los sectores de arenas sueltas
se desmoronaban. Las perforaciones se encamisaron totalmente en tubo de
PVC ranurado con abertura de 1 milímetro hasta la máxima profundidad
alcanzable luego del retiro de mechas. En todos los casos, esas profundidades
excedieron holgadamente las que se consideraban explotables. Pasados 10
días en los que el agua dentro de los pozos se estabilizó según las condiciones
del acuífero, se procedió al muestreo en intervalos de profundidad, para
conocer las variaciones de residuo seco en condiciones estables. Esta tarea se
cumplió mediante un dispositivo diseñado para recoger la muestra de agua,
desde nivel libre hacia abajo para evitar alteraciones en la estratificación por
densidad, y efectuar inmediatamente la medida de RS. Las conclusiones son
muy favorables en cuanto al intervalo de Residuo Seco que podría indicar
potabilidad, y se muestran en las figuras siguientes.
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POZO de ESTUDIO N° 1 Latitud: -38.862091
Longitud: -60.090007

PROF.(mbbp)
o

6

Arena. Escaso limo.
Tosca blanca, disgregable

STD (ppm)

ME.: 5,04

Arena, algo limosa.
Tosca Compacta,
muy dura.

5,5

420

Arena fina, no cementada

12

730

18

1100

23

1500

27

320(i

35

420'

40

4400

12

18

24

30

36

Arena muy Fina, limosa,
cementación desde
ausente a abundante.
en forma de láminas

42
45

48

POZO COLMATAD(
POR SEDIMENTO.

54
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POZO de ESTUDIO N°2 Latitud: -38.856391
Longitud: -60.100076

PROF.(mbbp)
o

Arena. Escaso limo.
Tosca blanca, disgregable

STD (ppm)

N.E.: 4,07
5,5

6

650
12

690

18

720

24

24

820

30

30

970

36

36

12

18

Arena fina.
No cementada.

1150

1400

40
42

48

Arena Fina con
láminas de tosca

45

1650

POZO COLMATADO
POR SEDIMENTOS

54
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POZO de ESTUDIO N° 3 Latitud: -38.853944
Longiti id- -80 10850n

PROF.(mbbp)
o

Arena. Escaso limo.
Tosca blanca, disgregable

STD (ppm)

N.E : 2,07

6
6

Tosca maciza muy dura.
(3,5 a 9 mbnt)

Arena fina
No cementada.

12

18

650
12

690

18

720

24

24

820

30

30

11,,1:71777

36

Arena Fina con
láminas de tosca

Limo Arcilloso Rojizo.
Presencia irregular de tosca
en láminas

_

36

1300

1600

1700

40
42
45

1750

POZO COLMATADO
POR SEDIMENTOS
48

54
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V.

Estudio de la Recarga: Balance Hídrico

El cálculo de reservas se calcula con los espesores aptos conocidos, la
superficie del predio de proyecto y la porosidad efectiva del acuífero a explotar.
Se trata de un valor rígido, no dinámico, que expresa la cantidad de agua total
recuperable. Las reservas realmente explotables se calculan incorporando el
concepto de la renovación anual de agua debido a la recarga. Este volumen
anual de recarga se ha calculado por el método de Thorntwaite, considerando
un período de treinta años de registro de la estación Tres Arroyos.

Balance Hídrico:
Se trabajó con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, que opera la Estación
Tres Arroyos, completando el período 1981-2010. Los datos de temperatura y
precipitación se promediaron para cada década.
Para la realización del balance Hídrico, se consideraron los parámetros utilizados en
Monte Hermoso por Dimartino (2014) (1) quien se basa en un balance diario con un
escurrimiento del 0,05 %, una capacidad de campo de 25 mm y registros desde 1998
a 2008. Los datos generales obtenidos concluyen en una recarga aproximada del 35%
de las precipitaciones. En ese caso se trata de un perfil hidrolitológico semejante al de
Claromecó, con un primer tramo de arenas que captan la lluvia permitiendo
percolación hasta los sedimentos inferiores, cuya caracterización coincide con un
Pampeano limoarenoso.
El trabajo de Carretero, Braga, Kruse y Tosi (2013) (21 Considera absoluta la infiltración
de los excesos hídricos, en las condiciones de médano. En este caso, se hace una
diferencia entre médano vivo y fijo y la superficie urbanizada ya que el contraste es
obvio.
Girardi (1994) también utilizó el método Thornthwaite y Mather (1955). Asignando una
retención de humedad en el suelo de 75 mm y una precipitación de 900 mm como
entrada, obtuvo una ETR de 650 mm, excesos de 252 mm en invierno y primavera, un
escurrimiento superficial de 4,5 mm calculado como el 0,5% de la precipitación por el
tipo de suelo. La infiltración se estimó en 245,5 mm. En el caso de Barrio Dunamar se
adoptará el parámetro de 100 mm de capacidad de campo, pero al escurrimiento
superficial se le asignará un 2% de los excesos, ya que la infiltración se verá
disminuida en las vías de circulación y en los sectores de servicios y hotelería,
restando una porción de la recarga que probablemente sea volcada al mar. La ETP
corregida se calculó por la fórmula de Thorntwaite. La precipitación media anual
resultó de 834,2 mm, y el excedente de 145,1 mm. Considerando la merma de 2% del
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escurrimiento (2,9 mm) se infiltrarían 142,2 mm, resultando una recarga de 355.498,2
metros cúbicos anuales en el área del proyecto (250 Ha).
La recarga, entonces, es calculada para Dunamar con un criterio muy restrictivo
respecto de estos trabajos. Se debe a que los mismos fueron ejecutados con mayor
trabajo de campo y colecta de datos que en nuestro caso, donde el papel del médano
costero que constituye la mayor acumulación de arena, y es además receptor de los
eventuales excesos de escorrentía, no ha sido tenido en cuenta para una estimación
numérica a partir de la participación proporcional en superficie a la que podría
asignársele una mayor capacidad de infiltración y recarga. Este papel estaría
evidenciándose además en la relación calidad/profundidad visible en el Pozo de
Estudio 1, al pie de médano, donde el salto de salinidad se da más allá de los 22
metros de profundidad debido al efecto de la recarga del médano.

Sustentabilidad del recurso Hídrico subterráneo de Monte Hermoso, Prov. Buenos Aires, Argentina.
(2014)

(2)

"Análisis temporal de las modificaciones en los médanos del Partido de La Costa y su relación con los

Recursos Hídricos" Carretero, Braga, Kruse, Tosi (2013)
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BALANCE HIDRICO - METODO DE THORNTVVAITE

P
ETPc
P-ETPc

D

E

F

M

A

M

1

1

A

S

O

N

85,1

99,6

83,5

74,5

59,3

34,5

43,2

42,3

61,4

82,5

88,3

80

114,2

91,0

77,6

47,6

29,9

17,7

16,3

24,0

33,5

55,4

76,9

105,1
-25,1

-29,1

8,6

5,9

26,9

29,4

16,8

26,9

18,3

27,9

27,1

11,4

45,8

54,4

60,3

87,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

74,9

-29,1

8,6

5,9

26,9

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-25,1

Exceso

0,0

0,0

0,0

0,0

16,6

16,8

26,9

18,3

27,9

27,1

11,4

0,0

Déficit

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

114,2

91,0

77,6

47,6

29,9

17,7

16,3

24,0

33,5

55,4

76,9

105,1

O

0

0

0,0

0,3

0,3

0,5

0,4

0,6

0,5

0,2

0,0

Alm
4 Alm

ETR
Escurrimiento

74,9

Reserva:
ETPc Anual:

100
689,1

ETR Anual:

689,1

Excesos:

145,1 mm

Esc:
Inf:
Área (m2)
REC:

2,9 mm (2% Excesos)
142,2 mm
2500000
355498,2 m3

Comprobación:
P-ETR-Inf-Escurr. = 0,0 mm
P= 834,2

ETR+Inf+Esc :

834,20
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Cálculo de la Recarga
El balance arroja una recarga de 142,2 mm anuales. El área considerada para el
cálculo de reservas totales será el valor utilizado para la recarga. La dimensión vertical
se definirá según los resultados de las perforaciones con sus perfiles litológicos y de
Residuo Seco.
Litología: Se trata de un perfil areno-limoso dominante con muy bajo contenido de
arcillas y una aparición laminar de carbonatos que no constituye cementación
intergranular, por lo que no disminuye significativamente la porosidad eficaz. El
registro obtenido a partir de las perforaciones de estudio demuestra la inexistencia de
un piso hidrogeológico impermeable, pero sí establece sectorialmente un piso de
aptitud. Éste aparece definidamente en el Pozo N° 1, en zona de interfase marina
donde se alcanza un total de sólidos disueltos del orden de los 3.200 ppm cerca de los
25 nnbbp. En el resto de los pozos el agua es portadora de STD del orden de los 1700
ppm hasta las profundidades investigadas (45 mbbp). El piso de aptitud será asignado
al valor de aparición de salinidad severa en el Pozo N° 1: 20 metros.
La porosidad eficaz del Pampeano puede considerarse del 10%.
El volumen de agua disponible resulta entonces:

Volumen = Superficie x Espesor x Pef-

V = 2.500.000 m2 x 20 m x 0,1 = 5.000.000 m3
La Recarga anual es:
R = Área x Lámina = 2.500.000m2 x 0,142 m = 355.498,3 m3/año

Disponibilidad Vs Consumo
El Proyecto asume una dotación de 300 litros / Habitante /día. Esta cifra cubre las
necesidades de ingesta e higiene y es el punto de partida del cálculo.
3.600 Hab. Residenciales en 600 lotes
666 Hab. Residenciales en 5 bloques de viviendas
166 Hab. Residenciales en 2 bloques de viviendas
600 Hab. Pasajeros en 3 Hoteles.
400 Hab. Sector Comercial.
Total: 5.432 personas
El cálculo de volumen será con una dotación amplia si se considera con fin de
consumo humano y sanitario.
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Qd= 5.432 x 300 = 1630 m3/ día
Esta población, por la naturaleza del proyecto y las condiciones climáticas del sitio,
será supuesta presente durante 6 meses del año. Por lo tanto:
Consumo: 1.630 m3/ día x 180 días = 293.400 m3/ año
Recarga: 355.498,3 m3/año

El consumo máximo total del proyecto consumiría el 82,8 % de la recarga anual.
Al respecto, cabe recordar que el consumo fue estimado sobre una dotación individual
generosa, y extendida sobre un período anual de improbable cumplimiento, lo que
otorga a esta relación consumo recarga un margen considerable.
La recarga del acuífero en la franja medanosa posee rasgos distintivos a los del resto
de zonas cercanas (La propia ciudad de Tres Arroyos) por la propia capacidad de las
arenas de captar y retener las lluvias minimizando la escorrentía superficial y, debido a
la casi ausencia de fracciones finas que favorezcan la capilaridad ascendente, reducir
también las pérdidas por evapotranspiración.
El área de recarga para estudio se redujo exclusivamente a la del predio, con lo que se
desestimaron los volúmenes en el área de influencia a Sur y Norte. Se ha elegido un
tratamiento por demás desfavorable porque descarta la dinámica del sistema, que
produce aportes desde el norte respondiendo a la dirección de escurrimiento.
Considerando el Proyecto en su desarrollo final, se ha establecido una
impermeabilización máxima del 30,02% de la superficie de la parcela sujeta a
urbanización.
Desde las primeras etapas del diseño, se consideró mitigar esta consecuente merma
en la recarga del acuífero, por lo que se establecieron zonas de recepción de la
escorrentía superficial a la que, por otro lado, se descontó en un porcentaje de la
recarga al calcular el balance hídrico. Estas zonas actuarán como puntos de recarga
intensiva del acuífero. En tanto los picos anuales de explotación se producen en
coincidencia con los de menor recarga, es justificable un criterio conservador de
análisis a fin de producir información con el mayor grado de resguardo y ajustar desde
ese punto el diseño y ritmos de operación de la batería de bombeo.
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BALANCE DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZACIÓN
Superficie de la Parcela 108-016021 tras la determinación
de la linea de ribera

2.370.544,00 m'

100,00%

Superficie proyecto por aplicación del Decreto 3202/2006

2.039.714,00 m

86,04%

Superfice fuera del proyecto por aplicación del 3202/2006

330.830,00 m

13,96%

2.039.714,00 In'

100,00%

Zona playa (desde linea de ribera hasta los 250 metros)

423.827,00 m`

20,78%

Superficie áreas verdes

437.321,00 m`

21,44%

0,00

Superficie calles

411.430,00 in`

20,17%

219.429,33

Superficie parcelable

767.136,00 m`

37,61%

Superficie proyecto por aplicación del Decreto 3202/2006

Superficie máxima de impermeabilización

Impermeabilización
0,00

392.898,30
612.327,63

Porcentaje sobre la parcela

30,02%

Superficie parcelable

767.136,00 in`

100,00%

Unifamiliares

653.120,00 in'

85,14%

Media densidad

74,642,00 ro'

9,73%

Resero fiscal

20.713,00 ro'

2,70%

Comerciales

18.661,00 m`

2,43%

Destino
parcelas
Unifamiliares

Impermeabilización

FOS

653.120,00 ny-

0,5

326.560,00

Media densidad

74.642,00 re'

0,6

44.785,20

Rasera fiscal

20713,00 m-

0,5

10.356,50

Comerciales

18.661,00 ro'

0,6

11.196,60
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!SU-RUN r !GO BARRIO :312NANIAR

Claromecó Partido de Tres Arroyos

ESCALA al/Anc*,
PE 1: Pozo de Estudio
PE 4: Pozo cie Estudio Existente
P FC• Pozo Fondo Cemping

BASE: Mosaico Saldare Google Earth
Fecha: 10/10/2013

250 arao
Cotas Rateadas a Caro ION

ISOFREATICO BARRIO DUNAMAR
Clarompotí - Partido rito Trps Arroyos

PE 3
•
14

PF

v
f,

9,6
7.

ol
j/

77:E
ESCALA GRÁFICA
250,00005
PE 1: Pozo de Estudio
PE 4: Pozo de Estudio Existente
P PC: Pozo Fondo Camping

Cotas Referidas a Cero IGN
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La Autoridad del Agua, a través de la División de Evaluación de Proyectos, ha solicitado
en el mes de Junio del corriente año la elevación del número de perforaciones (Estaba
planteado en 15) con el fin de mitigar el impacto puntual de cada pozo. La exigencia
consiste en elevar la cantidad a un mínimo de 27 perforaciones, con un tope de actividad
de 12 horas diarias y una erogación por pozo no superior a los 5 m3/hora. Esta alternancia
de actividad aportará el caudal máximo necesario de proyecto, determinado en 1.630
m3/día. Se advierte que este diseño complejiza ostensiblemente el diseño de la red de
provisión de agua, pero constituye un concepto de proyecto que sin dudas propende a la
conservación del recurso. La red de distribución progresará en la medida del desarrollo
del Proyecto sumando puntos de captación y longitud de tuberías.

Tal como se desprende de las recomendaciones elaboradas por Recursos Naturales, una
de las vulnerabilidades del proyecto respecto de los recursos hídricos está constituida por
el modo de disposición de los líquidos cloacales. En las parcelas individuales se ha
definido por medio de drenes horizontales como salida de biodigestores prefabricados.
Esta condición forma parte de las obligaciones de los propietarios.
La zona sur del predio, es decir, hacia la zona de interfase marina, presenta un nivel del
acuífero a profundidad adecuada para ser el lugar de descarga de la Planta de
Tratamiento de Efluentes del sector concentrado del proyecto (Sector Residencial,
hotelero y Comercial).
El Pozo de estudio N° 1 registró un nivel estático del orden de los 5 mbnt. Esto supone
que un diseño adecuado de drenes dispondrá de profundidad suficiente para evitar la
generación de alteraciones en superficie, y encontrarse en una zona alejada del sector de
bombeo.

La AdA ha exigido además que se diseñe una red de monitoreo de calidad del acuífero,
también a ejecutar en la medida del crecimiento del Proyecto. Esta red se compondrá de
8 (ocho) pozos de 16 metros de profundidad, es decir, 2 más que la profundidad de los
pozos de captación. Mediante un cronograma de tomas, serán determinados con distintas
frecuencias la Conductividad Eléctrica y Residuo Seco (Noviembre y Abril) en estos pozos
y análisis fisicoquímicos sobre la base de rutinas potabilidad (Anuales Abril). Esta red
pasiva actuará como alerta ante los eventuales impactos que podría causar la provisión
de agua a la urbanización.
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BPLNEAR!O DUNAMAR- C:^rorre
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Red de Control de interfase Salina '-(Proyecto)

Figura fuera de escala - Base Mosaico Google Earth

Mapa isofreático:
Para la confección del mapa isofreático se procedió a relacionar altimétricamente las tres
bocas de los pozos de estudio más dos del camping. Se contaba con dos pozos más pero
resultó imposible la medición de los niveles estáticos.
La nivelación arrancó desde el Punto Fijo existente en el Show Room de la empresa, de
modo que las curvas logradas responden a cotas IGN. Las tareas se llevaron a cabo
mediante nivel óptico (marca GEO Fennel de 32X) y mira centimetrada. Los niveles
estáticos se registraron con sonda freatimétrica graduada al centímetro con señal acústica
y luminosa. Los resultados se interpretaron con Surfer 10. La superficie de agua graficada
muestra una inclinación compuesta hacia el mar y hacia la boca del A°Claromecó, con un
gradiente de 0,0065.
Casi con seguridad; la dirección de escurrimiento real posea un sentido Norte Sur algo
más marcado, pero la salida del Software se ve influenciada por la distribución de puntos
utilizada. De cualquier modo, la superficie libre de agua como dato para el cálculo de
reservas provee la información necesaria.
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VI.

Diseño y N° de Explotaciones:

BALNEARIO DIJNAMAR-Claromecó
Croquis Fuera de Escala

BATERIA de BOMBEO
Ubicación Preliminar de Perforaciones

o
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2. Dinámica Costera:

Este tópico reviste importancia central ya que el atractivo de la costa atlántica es
precisamente la accesibilidad a las playas y la calidad de las mismas. En la franja
medanosa austral se han realizado estudios evolutivos del equilibrio entre médano y línea
de costas ya que existe una relación permanente y dinámica en la que interviene la
cantidad de arena disponible, los vientos dominantes y su velocidad, las precipitaciones y,
único factor controlable, la actividad antrópica. Ésta se manifiesta en el retiro de arena
para construcción o venta, la fijación de medanos por forestación, y la modificación de la
costa como la construcción de escolleras.
La información antecedente recopilada (que se detalla en los trabajos en Anexos), da
cuenta de distintos niveles de erosión en la costa bonaerense, diferenciando en lo posible
las causas antrópicas de las naturales. Entre las primeras se encuentran los severos
procesos erosivos al noreste de Puerto Quequén como resultado de la interrupción de la
deriva litoral, y distintos grados de erosión en el sector Punta Negra (Necochea); San
Cayetano y Claromecó. Los estudios detallan las alteraciones de la Barrera Medanosa
haciendo énfasis en el cambio de volumen y morfología de los médanos merced a causas
antrópicas (Forestación, retiro de arena) y naturales (Aumento de la Pluviosidad cambios
en la dirección de los vientos). Ambas producen modificaciones en el movimiento de la
arena disponible, reteniendo el sedimento en las dunas y depresiones intermedanosas.
En la fecha del estudio citado se advertía un ligero proceso erosivo en Claromecó, y
cambios morfológicos en San Cayetano. Los autores destacan allí que para establecer las
tendencias de los procesos descriptos y generar una acertada cuantificación serían
necesarios ciclos de datos más prolongados que los disponibles en esa oportunidad. En el
trabajo del año 2007 de Cortizo e Isla sobre la costa de Tres Arroyos y San Cayetano, se
trabajó con imágenes satelitales desde 1965 hasta 2000 y datos climáticos del mismo
período. El proceso más importante fue la reducción en volumen de las formas
medanosas reconocidas como semifijas y fijas desde el año de inicio (1965) al fin del
período en un 28%. La franja abarca 70 kilómetros de litoral por un ancho de tres
kilómetros. Las causas se atribuyen a un incremento de la humedad y a una reducción del
aporte sedimentario. Las direcciones de vientos se separaron en dos etapas: desde 1951
a 1960 soplaban desde el norte, y luego variaron hacia el noroeste hasta 1990,
modificando la morfología de los médanos de de transversos barjanoides a parabólicos.
Los vientos del sudoeste mantuvieron en posición a las geoformas, aunque a costa de
Lic. Alfredo Cesare. Mat. BG - 051
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una degradación continua. En base a los registros de lluvias se estableció un aumento de
la pluviosidad del 20%, que favoreció la aparición de vegetación espontánea como
controlante del campo de dunas. Existe una baja energía litoral en el sector Claromecó y
Orense, y un bajo intercambio entre playa y dunas. Se identificó el avance de la
forestación como un factor importante en la dinámica en Claromecó, Orense y San
Cayetano, y se la ausencia de obras que modifiquen la deriva litoral. Actualmente, detrás
de la línea de los 250 metros desde línea de ribera, no quedan áreas por fijar en el
Proyecto, por lo que en el área estudiada pueden considerarse estabilizados los
volúmenes de recarga natural del acuífero, solamente sujetos a la oscilación de las
variables climáticas (Cambios importantes en vientos y pluviosidad).

EROSION
mai> VECTOR DE EMPUJE

1965

1999

1965

P.A.11QM.F17,0

1999

1965

1999

.aRENSE
1965

SAN CAYETANO
..9fih

{19

Areas de erosión y dirección del vector de empuje. (De Cortizo e Isla. 2007)
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En la primera de las fotos comparativas aparece claramente el sector de Proyecto. A la
par del avance de la forestación en el lapso de 34 años, se percibe claramente la fijación
por vegetación espontánea ocupando el norte de la parcela y las depresiones
intermedanosas.

3. Estudio de Forestación:

Se ha realizado un estudio forestal de detalle sobre la totalidad del predio (Ver estudio
completo en el Anexo), concluyendo en la necesidad de disminuir la masa arbórea para
propender al correcto desarrollo de las especies y disminuir el riesgo de incendio. O sea
que esta tarea, en curso, probablemente favorezca el desarrollo de pastizales naturales.
En la faja de terreno entre los 250 metros y la línea de ribera no se realizará ningún tipo
de trabajos de tratamiento de superficies, de modo que ese sector quedará librado a la
evolución natural de las especies que se presenten espontáneamente. Este cuadro de
situación generará seguramente una competencia entre las escasas autóctonas que
existen en el lugar, y las exóticas que se han usado históricamente en la fijación de
dunas. En cualquier caso, al tratarse del sector más móvil del área, no se prevé una
modificación sustancial en cuanto al balance hídrico ya que las exóticas que producen
mayores pérdidas por evapotranspiración no prosperarán fácilmente.
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ANEXOS
Geoeléctrica (Año 2012)
Solicitud de Certificación de Dunas (2014)
Presentación Planes hidrológicos AdA (2016)
Respuesta a DEPAS (AdA). Modificación Batería de Bombeo.
(Agosto 2018)
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MEDICIONES GEOELÉCTRICAS EN DUNAMAR
PARTIDO DE TRES ARROYOS
Provincia de Buenos Aires

INFORME FINAL

Medición e interpretación:
Lic. Boris Calveny Amboni

Diciembre de 2012

Boris Calvetty Amboni
Licenciado en Geofísica
e-mail: bcalvettyiñgmail.com

INTRODUCCIÓN
El presente informe da cuenta de la mediciones geoeléctricas efectuadas en
Dunamar partido de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, por encargo del Sr.
Alejandro Burgauer con la intención de obtener información sobre la resistividad del
subsuelo que permita inferir sus condiciones geohidrológicas para programar la
explotación del o de los acuíferos subterráneos en el proyecto de urbanización del
predio.
El sitio se encuentra sobre la margen derecha del arroyo Claromecó como se
observa en la imagen de la Figura 1, donde se muestra la ubicación de los 16
sondeos eléctricos verticales (SEV) efectuados y la de los perfiles de correlación.

Figura I: Imagen con la ubicación de las zonas exploradas.

Las mediciones se efectuaron entre los días 19 y 22 de noviembre de 2012
distribuidos en tres perfiles de orientación aproximadamente Norte — Sur de modo de
construir en base a ellas tres secciones geoeléctricas que permitan visualizar un
modelo preliminar de las condiciones geohidrológicas existentes.
CARACTERÍSTICA GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN
El sitio está ubicado sobre la denominada Barrera Austral (Bértola y Cortizo
2005), conformada por amplias playas de arena y médanos costeros de ancho
variable, ubicada en el extremo austral del espacio geográfico-geológico designado
por Rolleri (1975) como "Llanura interserrana bonaerense", que culmina en la costa
atlántica formando acantilados, como en Chapadmalal y Monte Hermoso, y playas
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arenosas en coincidencia con desembocaduras de arroyos como el Claromecó
(Figura 2).
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Figura 2: Ubicación geográfica th., la región estudiada (Adaptarla Bértola et al, 2009)

En esta llanura el esquema geológico, conocido por perforaciones, es el de
una cubierta de sedimentos correspondientes a diferentes ambientes continentales y
marinos, terciarios y cuaternarios, superpuestos a bloques de cuarcitas paleozoicas,
similares a los de los cordones serranos, que fueron alcanzadas en Gil a -375 m
(esquisto cuarzoso arcilloso silicificado) y Miramar a -176 m (cuarcita). En Tres
Arroyos ninguno de los pozos existentes llega hasta el techo de las cuarcitas? que
se encuentran por debajo de los -102 m, cota de fondo del pozo más profundo
Por encima de este substrato se dispone, en discordancia angular, la sección
Hipoparaniana integrada por areniscas finas arcillosas y arcillas pardo-rojizas cuyo
techo es una superficie de erosión que se encontraría alrededor de -320 m en la
región de Claromecó (Hernández et al, 1975) y sobre la que se asienta la sección
Paraniana conformada por arcillas, areniscas arcillosas y arenas finas algo yesíferas,
verde grisáceas y azuladas con fósiles marinos cuyo techo se encontraría, siempre
en la región de Claromecó, alrededor de los -150 m (según se deduce interpolando
las curvas paleomorfológicas de la Fig 2 de Hernández et al, 1975).
Se superpone a la anterior la sección Epiparaniana compuesta por
sedimentos "pampeanos" constituidos principalmente por limos loessoides que
constituyen una secuencia de capas acuíferas y acuitardas definiendo un acuífero
libre multicapa.
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El área estudiada corresponde a un paisaje fluvial de relieve ondulado, cuya
mayor expresión altimétrica corresponde al cordón de dunas que cubre parte del
área, estas geoformas están desarrolladas sobre afloramientos del Pleistoceno que
poseen abundantes concreciones de carbonato de calcio. La acción fluvial, sólo es
evidente a través del arroyo Claromecó que desemboca al mar junto a la localidad
homónima. Este curso se halla encajado en rocas del Cuaternario, formando
escarpas de erosión de unos 6 m de altura
Las playas en este sector tienen un ancho variable, en algunos casos más de
100 m, que cubren total o parcialmente la plataforma litoral, con gran actividad eólica
evidenciada por la presencia de pequeños montículos de arena de aspecto
barjanoide.
Tanto Isla et al. (1996) como Bértola y Cortizo (2005) sugieren que la
plataforma litoral que interrumpe por trechos las playas de Claromecó está
constituida por toscas que se observan en la base de los acantilados del sector del
faro de Claromecó y en el lecho del arroyo Claromecó pertenecientes al
Ensenadense.
Las oscilaciones del nivel del mar que han afectado esta porción de costa han
dejado evidencias notorias, como la transgresión Belgranense del Pleistoceno
Superior (Frenguelli, 1928) que está registrada en la costa de Claromecó entre los 4
y 7 m sobre el nivel medio del mar (Kokot et al 2011) y la holocénica
(Querandinense) que ha dejado depósitos de relleno en el cauce del estuario del
arroyo.
Respecto a los depósitos más modernos en la zona de Claromecó se
reconocen cordones litorales arenosos, con presencia de gravas y gravillas, en
general de origen volcánico. Estos cordones se hallan aproximadamente entre los 3
y 5 m por encima del nivel medio del mar actual. Gran parte de estos depósitos se
hallan cubiertos por dunas parabólicas, barjanoides y transversales que se
distribuyen a lo largo del área costera exceptuando gran parte de la zona urbana de
Claromecó.
Hacia el oeste del arroyo se desarrolla la forestación de casi 400 has de
Dunamar que cubren estas dunas, comportándose como médanos fijos donde el
agua de lluvia es rápidamente absorbida constituyendo importantes reservorios, con
una napa freática poco profunda (del orden de los 6 m.). Es en este sector donde se
realizó el estudio geoeléctrico.
METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL ESTUDIO GEOELÉCTRICO
El método aplicado comienza con la medición de la resistividad del subsuelo
mediante el dispositivo simétrico de Schlumberger de cuatro electrodos (Figura 3),
que en el presente caso tiene una longitud máxima entre electrodos de corriente de
500 metros.
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El trabajo de campo consiste en
obtener Curvas de Resistividad Aparente
(CRA) a partir de hacer circular una corriente I
por el circuito de emisión, materializado por
los electrodos A y B, y medir la diferencia de

A

potencial AV provocada entre los electrodos
de recepción M y N, ampliando en pasos
sucesivos la distancia entre A y B hasta llegar
al valor final establecido en cada caso

L
—1-1 a
Fig. 3: Dispositivo Schlumberger

Con base en estos valores se calcula una resistividad aparente (Re, en II.m)
mediante la fórmula:
72"

=

(AB 2 MN - )

AV

4 MN
donde AV es la diferencia de potencial entre los electrodos M y N, en mV, cuando
por el circuito de emisión circula una corriente 1, en mA.
Las mediciones se
realizaron con un resistivímetro
GEOELEC, Mod RO 10,
compuesto por amperímetro y
voltímetro digitales y un
convertidor
de
corriente
continua de 250 vatios, que
permite adoptar como fuente de
energía una batería de
acumuladores de 12 voltios,
(Figura 4).
Fig. 4: Vista del instrumental utilizada.

Se completó el equipo con dos carretes para los cables de conexión, tanto del
circuito de corriente como del circuito de potencial; cuatro electrodos de acero
inoxidable para la energización del terreno y cuatro electrodos impolarizables del tipo
Cu - SO4Cu para las mediciones del potencial. Para la comunicación entre el
operador y los ayudantes (Rodolfo Fangauf y Gustavo Amaya) se utilizaron
transceptores portátiles y para la ubicación planimétrica de los puntos de medición
un posicionador satelital (GPS) marca Garmín, Modelo Etrex.
Los valores obtenidos en cada uno de los 16 SEV medidos figuran en las
tablas [DATOS DE CAMPO] de las planillas del "Anexo de curvas de resistividad"
presentado en la parte final del informe y están además representados, en los
gráficos bilogarítmicos correspondientes, de la parte inferior de cada planilla,
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mediante puntos de diferente color para los distintos valores de MN utilizados
[mN=im; MN=10m y MN=50m].
En el subsiguiente procesamiento, realizado en gabinete, se utilizó el
procedimiento propuesto por Zohdy (1989) mediante el que se obtuvieron modelos
eléctricos del subsuelo expresados mediante los denominados cortes
geoeléctricos, que en el presente caso tienen 7 a 9 capas, consideradas
horizontales y paralelas. Este es un procedimiento iterativo que implica el cálculo de
curvas de resistividad aparente teóricas, en cuyo proceso se utilizó el filtro de Seara
(1979) de 128 coeficientes, en los que espesores y resistividades de las capas de
los cortes obtenidos se ajustaron en función de la mínima diferencia entre las curvas
de campo y las curvas de resistividad teórica calculadas.
Estos cortes geoeléctricos son presentados en las tablas [CORTE
GEOELÉCTRICO] del "Anexo ....", en función de espesores, profundidades y
resistividades así como en los gráficos logarítmicos, mediante una serie de tramos
rectos [Corte Geoeléctrico], cuya [Curva teórica] se ajusta con el mínimo error a los
datos de campo según se observa en cada uno de los gráficos del mencionado
Anexo.
Las secciones geoeléctricas
Una vez obtenidos los cortes geoeléctricos para cada uno de los SEV, para
una mejor interpretación de los resultados obtenidos, se construyeron tres
secciónes geoeléctricas (Figuras 7, 10 y 13,), en base a dibujar para cada uno de
los SEV una columna en la que se volcaron los datos del corte geoeléctrico
obtenido: los espesores según una escala vertical y las resistividades expresadas
según una escala cromática mostrada en la parte inferior de cada gráfico.
Interpolando luego ambos datos para los espacios intermedios.
Perfil 1
Constituida en base a los SEV 1, 2, 3, 4 y 5 se extiende sobre el borde oeste
de barrio Los Troncos, con una orientación N-S y una extensión de
aproximadamente 1300 m, como puede verse en la imagen de la Figura 1.
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El SEV 1 se ubicó al
norte del límite del predio
sobre una huella arenosa
paralela al arroyo, fuera del
sector forestado (Figura 5).
Los SEV 2 y 3, sobre calles
transitadas, se midieron con
alguna dificultad. El SEV 4 en
el borde sur de la zona
urbanizada y casi sobre las
dunas y el SEV 5
prácticamente sobre la "línea
de costa".
Fig. 5: Ubicando el instrumental en el SEU 1.

Las inevitables heterogeneidades en la ubicación de los puntos relevados en
este perfil se manifiestan claramente en las formas de las curvas de resistividad
aparente (curvas de campo) obtenidas (Figura 6)
Todas, salvo el SEV 2
medido sobre una calle limítrofe
del sector urbanizado, comienzan
con un máximo moderado de
entre 50 y 150 am (menos el
SEV 4 medido sobre las dunas
que se inicia con valores
mayores que 1000 0.m) a partir
del
cual
decrecen
progresivamente para terminar
en un tramo final con valores
menores que 10 am (salvo otra
vez el SEV 2 que también en
este aspecto se presenta como
un caso "anómalo").
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Fig. 6: Curvas de resistividad aparente de campo del Perfil 1.

La seccion geoeléctrica 1
La Figuras 7 muestra la Sección Geoeléctrica obtenida en la que las mayores
resistividades (con máximos superiores a los 1000 0.m) se dan en los primeros dos
metros del SEV 4 ubicado en el sector de dunas. En el resto de la sección se
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destacan una serie de capas con resistividades superiores a los 25 am y espesores
del orden de los 20 m que incluyen todo el sector superficialmente arenoso, con
intercalaciones de material calcáreo, que conforma la zona de médanos y las capas
superiores del pampeano subyacente y la parte superior del acuífero libre que hasta
esta profundidad (inclusive en la posición del SEV 5 ubicado sobre la "línea de
costa") no presentaría limitaciones en cuanto al contenido de sales totales y
probablemente tampoco respecto a la permeabilidad.
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Fig. 7: Sección Geoeléctrica I

Por debajo de tales capas se observa un horizonte con resistividades
comprendidas entre 10 y 25 am y piso variable entre cotas -10 m (SEV 5) y -65 m
(SEV 2), valor este último que puede ser excesivo. El SEV 2 es algo corto y como se
comentó en párrafo anterior no sea representativo e inclusive estar disturbado por
causas propias de la urbanización. Desconociendo este valor la cota de este piso
estaría entre los -10 m del SEV 5 y los -43 m observados en el SEV 1. Lo que
implica que en la zona de interés sería posible que agua de buena calidad se
encuentre por lo menos hasta los 40 metros de profundidad.
Perfil 2
Constituida en base a los SEV 6, 16, 7, 8, 9 y 10 se extiende en la parte
central de la zona forestada con una orientación N-S y una extensión de
aproximadamente 1000 m, como puede verse en la imagen de la Figura 1

•
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El SEV 6 está ubicado
sobre el límite medanoso del
predio El SEV 16 en un claro
del bosque a 100 m del molino
existente en este lugar (Figura
8). Los SEV 7 y 8 sobre
huellas en medio del bosque,
El SEV 9 sobre zona de duna
a pocos metros del borde del
bosque y el SEV 10 en zona
de duna por detrás de la "línea
de costa". Para acceder a
estos últimos puntos hubo que
utilizar un carro tirado por un
tractor (ver Figura 14).
Fig. 8: Ubicación del SEV 16 a 100 m del molino.

Las
curvas
de
resistividad
aparente
obtenidas en el campo
(Figura 9), conforman un
conjunto más homogéneo
que en el perfil anterior, por
lo menos en sus tramos
finales que tienden a valores
del orden de los 5 am.
Todas, salvo el SEV 16,
comienzan con un máximo,
que es mayor en los SEV 8 y
6 medidos sobre médanos
muy arenosos.
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Fig. 9: Curvas de resistividad aparente de campo del l'edil 2
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La seccion geoeléctrica 2. La Figuras 10 muestra la Sección Geoeléctrica obtenida
en la que las mayores resistividades (con máximos superiores a los 500 12.m) se dan
en los primeros tres metros del SEV 8 ubicado sobre los médanos, inmediatamente
al norte del sector de bosque tupido, casi intransitable. Sin entrar en mayores
detalles, cabe destacar la serie de capas con resistividades superiores a los 25 am
con espesores que van desde los casi 10 m del SEV 10, el más próximo a la costa a
los casi 41 m del SEV 8 que casi con seguridad corresponden a horizontes
permeables y con agua de muy buena calidad.
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Fig. 10: Sección Geoeléctrica 2.

Por debajo de tales capas se observa un horizonte con resistividades
comprendidas entre 25 y 10 12.m y piso variable entre cotas -40 m (SEV 8) y -70 m
(SEV 16). Lo que implica que en este sector sería posible encontrar agua de calidad
aceptable lo menos hasta profundidades del orden de los 55 m, lo que convendría
verificar mediante perforaciones.
Conforme se gana en profundidad, la resistividad disminuye por debajo de los
10 am probablemente por un aumento tanto en la salinidad del agua como en sus
características litológicas. Finalmente se ha diferenciado un sustrato con
resistividades menores que 5 12.m y techo con una cota del orden de los -100 m, que
correspondería a capas preponderantemente arcillosas y con agua salada.
Perfil 3

Boris Calvetty Arnboni •
Licenciado en Geofísica
bealvetty(r/:!gmail.coin

Este perfil, ubicado cerca del límite propuesto para el estudio, está
conformado por los SEV 11, 12, 13, 14 y 15 y con una extensión poco más de 1000
m, como puede verse en la imagen de la Figura 1
El SEV 11 está ubicado
entre médanos, sobre el límite
norte de la zona de estudio. El
SEV 12 en una huella arenosa
en zona de bosque ralo. El
SEV 13 en zona arenosa sobre
el borde del monte tupido y al
que hubo que acceder
caminando (Figura 11). Los
SEV 14 y 15 en zona de dunas
por detrás de la "línea de
costa". También en estos dos
últimos hubo que utilizar un
carro tirado por tractor.
Fig. 11: Ubicación del SEU 13 en el límite del bosque tupido.

Las curvas de campo
(Figura 12), igual que en los
casos anteriores tienen sus
tramos finales prácticamente
iguales y difieren solamente
en sus tramos iniciales en
función de su ubicación
sobre el perfil, de modo tal
que los SEV 13 y 15
muestran altos valores de
resistividad, el primero por
su
ubicación
en
zona
medanosa y el segundo por
efecto
de
las
dunas.
Mientras los tres restantes
comienzan
con
valores
moderados mostrando un
máximo suave.

1000

DUNAMAR
Curvas Perfil 3

loo
------•-••.,,\

lo
—SEV 11
SEV 12
—SEV 13
—SEV 14
—SEV 15

lo

AB/2 (m)

loa

1000

Fig. 12: Curvas de resistividad aparente de campo del Peijil 3
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La seccion geoeléctrica 3
La Figuras 13 muestra la Sección Geoeléctrica obtenida en la que las
mayores resistividades (superiores a los 500 12.m) se dan en el SEV 13 medido
sobre los médanos inmediatamente al norte del bosque tupido. También en este
caso se identifica un horizonte superior con resistividades mayores que 25 .0..m
aunque con espesores menores que en el caso del Perfil 2 pues varían entre los 12
m del SEV 14 y los 21 m del SEV 11 en el límite norte del predio.
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Fig. 13: Sección Geoeléctrica 3.

No obstante, el horizonte con resistividades comprendidas entre 25 y 10 am
no se diferencia mucho de lo observado en el perfil anterior pues su piso varía entre
cotas de -35 m (SEV 12) y -75 m (SEV 15), aunque en ambos extremos del perfil se
observan intercalaciones con resistividades menores que los 10 12.m. Lo que implica
que también en este perfil sería posible encontrar agua de calidad aceptable por lo
menos hasta profundidades del orden de los 55 m.
En las inmediaciones del SEV 12 se efectuó una perforación que llegó hasta
los 28 m, es decir prácticamente hasta la base de capas con resistividad de 18 am,
la perforación atravesó una serie de capas preponderantemente arenosas con
abundante material calcáreo y agua de buena calidad.
Y lo mismo que en los perfiles anteriores conforme se gana en profundidad, la
resistividad disminuye hasta definir un sustrato con valores menores que 5 12.m
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donde el agua probablemente es salada en capas con importante componente
arcillosa. Si están relacionadas con la Fm Paraná sólo podría saberse mediante
perforaciones.
CONCLUSIONES
El acuífero subterráneo
existente en la zona es
conocido por perforaciones
someras. Alojado en su parte
superior en la arenas de los
médanos
y
dunas
características del sector
costero, sus espesores más
importantes se encuentran
saturando sedimentos del
pampeano, que en el ámbito
de la llanura interserrana
acuífero
conforman
un
multicapa
que
contiene
generalmente agua de calidad
aceptable cuando no tiene
limitaciones por excesos en
los contenidos de As y/o F.

Fig. 14: Ubicación del SEV 15 en zona de dunas .

En la región de Claromecó el piso de estos sedimentos lo constituyen los
depósitos marinos del "Paraniano" asignados por la mayoría de los autores al
Mioceno superior, una sucesión de arcillas y arenas arcillosas con niveles calcáreos
y fósiles marinos, cuya profundidad en esta región no es conocida, pero que por
extrapolación de datos conocidos se encontraría a profundidades del orden de los
150 m. Por otra parte, los tenores salinos del agua subterránea son del orden de los
10 gr/I o más. Ambas circunstancias: litología fina y agua salinizada resultan en alta
conductividad o lo que equivalente, baja resistividad.
En las secciones geoeléctricas obtenidas, se da con un sustrato con
resistividades menores que 5 SI.m a profundidades del orden de los 100 m, que muy
probablemente están conformadas por intercalaciones preponderantemente
arcillosas, saturadas con agua salada, que bien podrían corresponder con el
paraniano. Lo que se puede dilucidar únicamente mediante perforaciones. De
cualquier manera estos horizontes quedarían fuera del objetivo de estudios como el
presente que deberían circunscribirse a capas con agua potable, en cuyo caso
probablemente no se justifique superar los 50 m de profundidad.
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
¡Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
SEV 1
Coord.
cp = - 38° 51' 02.2"
Rumbo:
N-S
Altitud aproxim:
WGS 84
Ji. = -60° 0523.0
19/11/2012
Fecha:
11 m
CORTE GEOELÉCTRICO
DATOS DE CAMPO
resist
espesor profundidad
AB/2
P. (am)
N° capa
(m)
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(r11)
(am)
(m)
1,20
73,00
1
1,20
2
53,20
25,00
2
1,60
2,80
40,07
3
3
4,20
7,00
39,30
4
36,59
4
9,90
16,90
38,10
5
35,26
20,50
5
13,50
30,40
34,42
6
23,70
54,10
11,60
6
35,47
8
7
42,50
96,60
8,00
10
35,60
8
3,50
13
34,95
Huella arenosa
16
33,96
20
33,13
28,34
25
30,99
27,26
25,27
32
40
21,27
17,40
50
14,54
65
10,79
80
9,46
100
7,62
8,73
125
6,89
160
5,44
200
4,74
250
1000
Barrio Parque bunamar
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS

Provincia. de BUENOS AIRES

Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
SO - NE
Rumbo:
Altitud aproxim:
Fecha:
19/11/2012
12m
DATOS DE CAMPO
AB/2
P. (in)
N° capa
(m)

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

SEV 2
Coord.
,p = - 38° 51 13.6"
",, = -60° 05' 23.1"
WGS 84
CORTE GEOELECTRICO
resist
espesor
profundidad

CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

CRA (MN=1m)

(1.2m)

(M)

(ni)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

26,44
26,49
26,82
29,16
31,99
35,24
38,25
42,02
43,85
44,64
42,97

30,00
18,00
46,00
87,00
64,00
27,00
14,00
11,00
10,00

1,50
2,70
4,80
8,50
15,20
23,70
32,70
77,70

1,50
1,20
2,10
3,70
6,70
8,50
9,00
45,00

Calle arenosa,
45,22
39,83
31,71
27,98
20,98
17,40
14,13
12,48
11,75
11,42

1000

53
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
¡Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar- CLAROMECÓ
SEV 3
Coord.
NO-SE
Rumbo:
Altitud aproxim:
p= - 38° 51' 25.1"
WGS 84
P. = - 60° 05' 22.2"
Fecha:
19/11/2012
14m
CORTE GEOELECTRICO
DATOS DE CAMPO
resist
espesor profundidad
AB/2
Pa (Q•m)
N°capa
(m)

CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

CRA (MN=1m)

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

(rn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

114,35
78,92
54,74
43,16
34,70
31,39
29,10
30,19
30,51
30,02
28,53
25,53

(m)

156,00
37,00
20,00
38,00
48,00
33,20
23,50
8,90
4,80

Calle arenosa,
33,53
29,03
25,48
22,47
19,54
15,47
11,61
9,33
7,20
6,63

1000

50

_
_
-
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loa

(1-2.m)
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
SEV 4
Área: Barrio Parque Dunamar- CLAROMECÓ
Coord.
ip = - 38° 51' 38.7"
Altitud aproxim:
Rumbo:
E-O
"/ = -6O 05' 23.6"
WGS 84
Fecha:
19/11/2012
13 m
CORTE GEOELÉCTRICO
DATOS DE CAMPO
resist
profundidad
espesor
AB/2
N (ÇLm)
N° capa
(m)
(12.m)
(m)
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(m)
1350,00
1,90
1
1,90
2
1096,05
486,00
3,40
1,50
2
938,86
3
358,00
6,00
2,60
3
4
731,45
246,00
14,30
4
8,30
600,83
5
77,00
22,30
8,00
5
477,63
6
20,00
44,30
22,00
6
392,03
8
9,90
79,30
35,00
7
10
319,02
4,20
8
240,98
13
Médano.
211,44
16
160,27
20
138,74
25
119,96
82,27
32
66,75
44,56
40
29,17
50
21,41
65
16,95
80
100
10,82
9,17
9,17
125
6,32
160
5,29
200
4,90
250
10000
50
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS

Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar- CLAROMECó
Rumbo:
Fecha:

E-O
19/11/2012
DATOS DE CAMPO
Pa (arn)

AB/2

CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

CRA (MN=1m)

(m)

N° capa
1
2
3
4
5
6
7
8

40,27
43,68
40,32
33,40
25,04
18,83
11,92
8,55
7,35
6,37
5,52
5,03

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

SEV 5
5

Altitud aproxim:
m

Coord.
cp = - 38° 51 44.3"
?.. = -60° 05' 24.1"
WGS 84
CORTE GEOELECTRICO
espesor profundidad
resist
(Sial)
(Mi)
(m)
1,30
75,00
1,30
2,30
160,00
1,00
47,57
4,00
1,70
10,00
8,10
4,10
14,00
15,30
7,20
4,40
11,00
26,30
10,00
76,30
50,00
4,50
Playa, delante del médano.

10,40
8,72
7,92
7,78
7,92
8,01
7,90
7,26
6,55

l000 ..50
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS

Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar- CLAROMECÓ
Rumbo:
Fecha:
AB/2
(m)
2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

SEV 6

Coord.
p = - 38° 51' 09.7"
O-E
Altitud aproxim:
I. = -60° 06' 06.2"
WGS 84
20/11/2012
15 m
CORTE GEOELECTRICO
DATOS DE CAMPO
resist
profundidad
espesor
Pa (Qin)
N° capa
(1).m)
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(m)
(M)
400,00
1,80
1
1,80
282,20
220,00
2,40
2
0,60
225,41
49,00
4,00
3
1,60
151,57
28,40
7,10
4
3,10
93,46
37,20
12,60
5,50
5
59,89
29,70
6
9,80
22,40
42,29
48,50
70,90
14,10
7
32,29
127,10
8,00
56,20
8
27,09
3,10
9
26,14
Medanoso. Paralelo al alambrado.
25,12
23,20
21,93
20,39
19,05
17,70
14,40
12,11
10,06
9,13
8,00
10,86
8,66
7,00
5,55
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
SEV 7
Coord.
Rumbo:
E-O
Altitud aproxim:
p = - 38° 51' 22.7"
WGS 84
7. = - 60° 06' 00.4"
Fecha:
20/11/2012
20m
CORTE GEOELECTRICO
DATOS DE CAMPO
espesor profundidad
resist
AB/2
Pa (am)
N° capa
(am)
(m)
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(rn)
(r11)
1,10
220,00
1
1,10
126,97
2
1,50
58,00
2
0,40
3
76,12
25,00
3
1,30
2,80
4
52,92
49,00
4
5,10
2,30
5
44,50
9,20
37,00
5
4,10
6
42,21
28,70
6
29,40
20,20
40,37
8
12,60
92,90
7
63,50
39,45
10
123,70
8,10
8
30,80
13
35,34
3,80
9
16
34,52
31,91
Huella arenosa.
20
29,60
29,90
25
27,54
28,36
32
26,24
40
23,21
50
19,34
65
15,98
80
13,73
100
11,84
11,68
125
9,73
160
7,98
200
6,58
250
1000

50
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS

Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ

AB/2
(m)

CRA (MN=1m)

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

789,65
609,54
487,73
371,10
231,75
138,77
91,77
59,08
45,81
39,71
33,53
28,51

SEV 8

Coord.
(1) = - 38° 51 28.4"
WGS 84
i. = - 60° 09 59.9"
CORTE GEOELECTRICO
resist
profundidad
espesor
Pa (in)
N° capa
(am)
CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(m)
(M)
980,00
1,70
1
1,70
540,00
2
1,20
2,90
5,30
80,00
3
2,40
9,60
54,00
4
4,30
17,20
35,00
5
7,60
28,70
23,80
41,00
6
20,00
7
13,80
54,80
8
76,00
130,80
8,60
4,50
9
Médano al borde del bosque.
34,23
30,56
26,76
23,60
21,11
17,46
14,27
10,74
12,29
10,02
7,79
6,76

N -S
20/11/2012
DATOS DE CAMPO

Rumbo:
Fecha:

Altitud aproxim:
18 m

1000

50
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
SEV 9
Coord.
cp = - 38° 51 38.2"
Rumbo
N-S
Altitud aproxim:
WGS 84
Fecha:
20/11/2012
X = - 60° 06' 06.5"
12m
CORTE GEOELÉCTRICO
DATOS DE CAMPO
espesor profundidad
resist
AB/2
P. (am)
N° capa
(m)
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(am)
(m)
(m)
1
1,10
1,10
170,00
2
125,57
111,27
2
4,10
5,20
102,00
3
73,00
3
7,40
12,60
4
102,65
18,60
53,00
4
6,00
5
98,96
5
13,00
31,60
22,00
6
93,49
6
30,00
61,60
16,00
8
88,75
7
116,60
8,20
55,00
10
80,63
3,50
8
13
69,88
16
60,69
Duna.
20
52,33
25
45,71
53,33
32
43,94
38,88
40
35,34
28,71
50
65
20,97
80
16,73
12,88
100
10,21
125
160
200
250
_...._.
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Provincia: de BUENOS AIRES
¡Partido: TRES ARROYOS
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
SEV 10
Rumbo:
Coord.
cp = - 38° 51' 43.5"
E-O
Altitud aproxim:
Fecha:
21/11/2012
WGS 84
?. = - 60° 06' 05.3"
10 m
DATOS DE CAMPO
CORTE GEOELECTRICO
resist
espesor profundidad
AB/2
P. (am)
N° capa
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(m)
(m)
(12.m)
(nri)
110,00
2
1
1,30
1,30
61,13
2
3,10
16,00
3
42,33
1,80
9,60
32,00
4
30,50
3
6,50
22,60
18,00
5
24,93
4
13,00
40,00
12,30
6
22,47
5
17,40
59,00
14,30
8
23,23
6
19,00
89,00
8,00
10
24,11
7
30,00
13
3,70
23,19
8
16
22,01
Duna.
20
20,93
25
20,26
21,33
32
16,19
17,64
40
15,73
50
14,19
65
12,43
80
10,20
100
9,29
125
8,48
8,99
160
7,12
200
5,67
250
4,93
1000
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
¡Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECó
SEV 11
Coord.
(I) = - 38° 51 12.2"
Rumbo:
N-S
Altitud aproxim:
WGS 84
2. = - 60° 06' 31.5"
Fecha:
20/11/2012
14m
CORTE GEOELÉCTRICO
DATOS DE CAMPO
espesor profundidad
resist
AB/2
Pa (")
N° capa
CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

CRA (MN=1m)

(r1- )

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

(am)

(m)

(rn)

1,20
48,00
1
1,20
2
2,90
22,00
1,70
52,00
5,50
8,40
3
31,00
4
13,00
21,40
16,00
7,50
28,90
5
7,80
38,80
9,90
6
10,70
31,10
69,90
7
125,10
6,50
8
55,20
3,50
9
Entre médanos, hay tosca en superficie.

26,34
22,54
21,39
22,18
23,66
24,65
24,57
25,23
25,13
23,15
21,09
18,63

2064
,
18,43
15,74
12,69
8,87
7,50
6,70
5,57

8,90
7,02
6,22
5,24
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS
Provincia: de BUENOS AIRES
SEV 12
Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
Coord.
/ti = - 38° 51' 19.3"
Altitud aproxim:
E-O
Rumbo:
^/,. = - 600 06' 31.0"
WGS 84
19m
20/11/2012
Fecha:
CORTE GEOELECTRICO
DATOS DE CAMPO
resist
profundidad
espesor
N° capa
AB/2
p. (ann)
35,00
3,00
3,00
1
CRA (MN=1m) CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)
(m)
62,80
9,50
6,50
2
23,90
2
33,70
16,90
7,40
3
25,10
3
18,20
30,10
4
13,20
4
25,96
11,70
53,30
23,20
5
27,60
5
8,80
94,60
41,30
6
29,98
6,5
4,00
7
31,54
8
Huella arenosa.
10
31,15
13
30,60
29,68
16
20
25,88
23,32
26,39
25
21,42
32
18,36
17,44
40
13,78
50
10,60
65
9,21
80
7,68
100
8,45
6,52
125
7,10
160
6,16
200
5,25
250
1000

Barrio Parque bunamar

50

CLAROMECÓ

SEV 12

SEV 12

_
-

100

e

• •

O 9

O

'-"-S
E

-

=
0

-

'0

o

34

°

9
.

o
o

-50 -

n
O
e
O

CRA (MN=1m)

-

CRA (MN=10m)

-

CRA (MN=50m)

_

CRV (modelo)
CRA (teórica)
1

63

0 -

-1
d
J.

1
~

-100 _

1
10

Z; A13/2 (m)

100

100

Boris Cal Petty Amboni
Licenciado en Geofísica
e-mail: bealveityqá?gmail.com

ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Provincia: de BUENOS AIRES

Partido: TRES ARROYOS

SEV 13

Área Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
Rumbo:
Fecha:

E-O
22/11/2012
DATOS DE CAMPO

AB/2
(m)

CRA (MN=1m)

2
3

p. (am)
CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

631,89
503,97
422,98
344,34
294,41
212,51
142,95
77,64
54,59
41,44
26,24
21,55

4

5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

Altitud aproxim:
20m

N° capa

Coord.
(p = - 38° 51' 26,9"
WGS 84
").. = -60° 06 31,7"
CORTE GEOELÉCTRICO
espesor

profundidad

resist

(m)
(m)
1
1,30
1,30
830,00
2
2,80
4,10
450,00
3
1,50
5,60
190,00
4
8,10
13,70
50,00
5
10,70
24,40
19,80
12,60
6
25,00
49,40
50,70
100,10
15,00
7
5,00
8
Monte arenoso, Borde norte del bosque tupido.
(QAT')

33,66
24,87
20,41
17,15
14,81
13,68
12,99
11,35
10,04

l000
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS

Provincia. de BUENOS AIRES

SEV 14

Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
Rumbo:
Fecha:

Altitud aproxim:
10 m

N-S
22/11/2012
DATOS DE CAMPO

AB/2

P. (am)
CRA (MN=1m)

(m)

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

N° capa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

39,49
37,95
38,54
41,83
44,92
48,63
49,63
49,70
43,83
38,72
32,18
23,85

38,63
29,19
22,37
20,07
16,49
14,46
12,98
10,69

Coord.
rp = - 38 0 51 40.0"
2. = - 600 06' 32.4"
WGS 84
CORTE GEOELECTRICO
resist
profundidad
espesor
(am)
(m)
(n1)
52,00
1,10
1,10
26,00
2,10
1,00
55,00
3,10
1,00
104,00
6,80
3,70
50,00
12,20
5,40
14,30
22,10
9,90
17,50
52,40
30,30
11,00
72,40
20,00
5,80
Dunas playa arena húmeda.

10,67
8,66
7,81
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ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Partido: TRES ARROYOS

Provincia: de BUENOS AIRES

SEV 15

Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
Rumbo:
Fecha:

E-O
22/11/2012
DATOS DE CAMPO

AB/2

Pa

(m)

CRA (MN=1m)

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250
1

Altitud aproxim:
9m

(in)

N° capa

CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

166,23
136,90
117,52
103,67
82,80
66,76
51,55
44,84
42,48
37,85
34,31
29,07

Coord.
p = - 38° 51' 47.5"
WGS 84
2. = - 600 06 30.6"
CORTE GEOELECTRICO
profundidad
resist
espesor

,

(12.M)

(m)

(r11)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,30
3,10
4,10
7,30
17,50
31,10
55,30
98,20

1,30
1,80
1,00
3,20
10,20
13,60
24,20
42,90

210,00
141,00
87,00
37,00
51,00
24,00
9,50
11,90
4,80

Dunas playa.
39,53
32,74
25,54
21,93
16,83
13,06
11,12
9,80

\
10,00
8,77
7,52

1 000
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1

SEV 15
SE V 15
1

•

100

e

o
e

E
,
e

-1

e

d
e,

-

E24

•

c

•

r

•

71,'

o_

,T,

•
o

-

-

á

-

_

9.5

.50 12

O

CRA (MN=1m)

-

CRA (MN=10m)

_

CRA (MN=50m)

-

CRV

-1013 -

CRA (modelo)

,
10

Z; AB/2 (m)

100

1000

Boris Calvetty Amboni
Licenciado en Geofísica
e-mail: bcalvettygmail.com

ANEXO DE CURVAS DE RESISTIVIDAD
Provincia: de BUENOS AIRES

Partido: TRES ARROYOS

Área: Barrio Parque Dunamar - CLAROMECÓ
Rumbo:
N-S
Altitud aproxim:
Fecha:
20/11/2012
17m
DATOS DE CAMPO
AB/2
p. (.m)
N° capa
(m)

CRA (MN=1m)

2
3
4
5
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
160
200
250

CRA (MN=10m) CRA (MN=50m)

26,87
29,88
32,99
34,42
36,97
40,06
43,48
42,41
42,23
41,86
39,25
34,22

1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Aprox.
39,19
34,39
30,22
27,02
22,33
18,55
16,06
13,20

SEV 16
Coord.
(p = - 38° 51' 17.1"
WGS 84
2.. = - 60° 06' 3.0"
CORTE GEOELECTRICO
espesor
profundidad
resist
(am)
(m)
(m)
25,00
1,60
1,60
40,00
1,30
2,90
2,50
5,40
55,00
6,50
11,90
49,00
7,10
19,00
35,00
12,80
31,80
25,00
17,50
22,80
54,60
13,10
40,50
95,10
4,50
a 100 m del molino. Suelo arenoso.
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8,09
6,71
_ ,_ _
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Solicitud de certificación de fijación en dunas
Información del Titular
Razón social:

Balneario Dunamar LA.

DNI del representante o titular:

Rodolfo Alejandro Burgauer
DNI 14.452.659

Dirección postal:

Lafinur 3093 6° (1425) CABA

Teléfono fijo

(011)4801-6896

Teléfono celular:

(011)(15)6783-5096

Dirección de correo Electrónico:

aleburgauer@hotmaiLcom

Información del Predio
Denominación del predio:

Dunamar.

Ubicación:

Claromecó, Partido de Tres Arroyos.
Ruta73 - Km. 70.

Nomenclatura catastral del predio:
Partido: Tres Arroyos. Circ. XVII. Sección Rural. Parcela 1902 P.
Partida Inmobiliaria: 108-016021-2
Superficie total:
Según título:

242,53989 Has

Según mensura (con línea de ribera ADA):

237,05440 Has

Superficie a certificar:

237,05440 Has

Ing. Juan Smith — Calle 531 No. 136— Quequén — mail: info@forestalnet.com

1

3.- Croquis de acceso al Predio
Ubicación de Claromecó
URUGUAY

5

'norato.
VII Gavall

Mar Argentmo

MAPA DE
BUENOS AIRES

Acceso a Claromecó y ubicación de "Dunamar"

Ing. Juan Smith — Calle 531 No. 136— Quequén — mail: info@forestalnet.com

2

Acceso a "Dunamar" desde Claromecó
TRANQUERA DE ACCESO
LATITUD

LONGITUD

38°51'27.92S

60° 537.27"0

PUENTE E.GESELL

4.-Plano de Mensura
Superficie a certificar: 237,05440 Has

-

A

- • •-• • •:;'.
'

,

'

•

-

wias psrge 1t\110
ESCALA GRAFICA
Orn 100 200 300 400 500

1.000

ílJ
Equidistancia 1.00 Mts - Cotas Retadas a IGN

Ing. Juan Smith — Calle 531 No. 136— Quequén — mail: info@forestalnet.com

3

5.- Coordenadas geográficas de los puntos que definen la
superficie objeto de la certificación.

PUNTO

LATITUD

A

38°51'01.53"S

LONGITUD
600 509.430

B

38°51'15.28"S

600 6.50.990

C

38°51'10.86"S

60° 505.230

D

38'51'12.64"S

60° 512.95"0

E

38°51'10.06"S

60° 514.31"0

F

38°51'08.41"S

60° 516.90"0

G

38°5127.92"S

60° 5'37.270

H

38°5129.57S

60° 5'34.14"0

I

38°5125.89"S

60° 529.670

J

38°5129.55"S

60° 5'24.07"0

K

38°5134.50"S

60° 5'26.36"0

L

38°5142.85"S

60° 5'22.38"0

M

38°51'44.76"S

60° 5'31.92"0

N

38°51'45.65"S

60° 5'42.16"0

O

38°51'45.68"S

60° 5'49.47"0

P

38°51'45.53S

60° 5'54.48"0

Q

38°51'47.87"S

60° 606.69"0

R

38°5149.70"S

60° 6115.26"0

S

38°51'49.62S

60° 624.380

T

38°51'50.30S

60° 6'34.280

U

38°5150.54"S

60° 6'41.86"0

lng. Juan Smith - Calle 531 No. 136- Quequén - mail: info@forestalnet.com

.2.,

4

6.- Datos de la Forestación de la superficie a certificar.
Plano de la Forestación — Ubicación de Rodales

ABRA TRANQUERA '

RODAL

SUP. (ha)

ESPECIES FORESTALES

10

8,8

Pinus radiata

11

5,9

Pinus radiata

12

9,2

P. halepensis / P. radiata

13

6,1

P. halepensis / P. radiata

14

4,9

P. halepensis / P. radiata

15

8,0

P. halepensis

16

6,1

Pinus radiata

17

5,7

P. halepensis / P. radiata

18
19

2,2
4,2

P. halepensis / P. radiata / Ciprés lamberciana
Pinus radiata

20

4,3

P. halepensis / P. radiata

21

Pinus radiata

22

5,1
7,0

23

11,7

P. halepensis / P. radiata

24

7,0

Pinus radiata

25

4,2

P. halepensis

27

2,1

Pinus radiata

28

4,7

P. halepensis / P. radiata

29

2,2

Alamos / A. longifolia

ACACIAS
ABRA ENTRADA

44,7

Acacia longifolia

0,4

Pastizal

ABRA ARROYO

23,8

Pastizal

CAMPING

12,5

P. halepensis / P. radiata / Ciprés lamberciana

Abra Tranquera

0,3

Pastizal

DUNAS FIJACION

45,2

Pinus radiata
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7.- Plan de Manejo Forestal
El plan de manejo debe, de acuerdo a la escala y a la intensidad de los tratamientos propuestos,
contemplar su implementación y su actualización. En el mismo se deberán establecer claramente los
objetivos del manejo, y los medios para lograr estos objetivos.
Objetivos del plan
I Teniendo en cuenta las consideraciones enumeradas anteriormente, los objetivos primarios serán:

La persistencia o perpetuidad de la masa arbórea.
La maximización de los beneficios que otorga la misma.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se deberá:

Planificar las actividades en función de, la celeridad, y asignación de recursos correspondientes.
Definir el rol de los distintos actores en el marco de este plan.
Capacitar, de acuerdo al rol que cumplirán, a los actores que se incorporen al esquema propuesto.
Definir además la interacción entre instituciones y su integración para accionar en conjunto ante
determinadas contingencias.
Estructura de gestión
El conjunto de actividades para llevar a cabo este plan se enmarcan en un proceso de gestión, el cual toma
como referencia al manejo, control y conducción del área.
Los problemas y oportunidades ligados a la gestión tienen su origen en el comportamiento de los agentes
sociales y más concretamente, en las actividades que desarrollan: aprovechamientos, pastoreo,
plantaciones, uso del fuego, infraestructuras, residencia, turismo, vertidos de residuos, etc.
Tratamientos Silviculturales

Los tratamientos aconsejados se deben llevar a cabo, considerando cada lote con sus particularidades,
teniendo presente que el objetivo general es la perpetuidad de la masa arbórea y la maximización de los
beneficios que esta pueda brindar.

Desde la fecha de confección del presente plan se han ido cumpliendo con las recomendaciones realizadas
por rodal. En estos momentos se estima en un 75 % de grado de avance de las actividades planteadas.
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Descripciones de los rodales
Rodal 10
El lote con preponderancia de Pinus radiata, presenta un buen estado general, sin manejo silvícola, encontrando
como especies secundarias Pinus halepensis y Acacia longifolia. El acceso al mismo es regular y se observa una <1
'á 2'
presencia intermedia de material combustible.

Especie
Rodal

Hectáreas

10

8,8

Densidad

Principal Arb./ha.

P. radiata

1.111

Se aconseja:
Eliminación de la Acacias, dentro de los pinares y en su perímetro.
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros de altura.
Rodal 11
Este lote con una preponderancia de Pinus radiata, presenta situaciones bien demarcadas: en el sector lindero a la
costa, se observan ejemplares de Pinus halepensis y Pinus pinea, en el resto del lote existen ejemplares de
Eucalyptus viminalis, como especie secundaria.

Especie Densidad
Rodal Hectáreas
Principal Arb./ha.

11

5,9

P. radiata

955

Se aconseja:
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros de altura.
Rodal 12
El estado del lote es regular, debido principalmente a la alta densidad observada junto al camino principal, que
ocasiona caída de árboles y ejemplares de escaso desarrollo y mala forma, así mismo la presencia de material
combustible es alta. El acceso al mismo es malo. Sin manejo silvícola.

9411

113

Especie Densidad
Rodal Hectáreas

Principal Arb./ha.

P. radiata
12

9,2

1.750

P. halepensis

Se aconseja:
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros de altura.
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Rodal 13
El estado del lote es bueno, sin manejo silvícola, observándose como en otros lotes, distintas densidades, en algunos
sectores. El Pinus halepensis, se encuentra sobre el sector orientado a la costa, mientras que P. radiata hacia el
interior. Como especie secundaria encontramosAcacia longifolia. El acceso al mismo es de regular a malo y la
presencia de combustibles es alta.

Rodal Hectáreas Especie Densidad
Principal Arb./ha.
13

6,1

P. radiata
P. halepensis

1.400

Se aconseja:
Eliminación de la Acacias, dentro de los pinares y en su perímetro.
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros.

Rodal 14
El estado del lote es bueno, sin manejo silvícola, observándose como en otros lotes, distintas densidades, en algunos
sectores. Como especie secundaria encontramos Acacia longifolia. El acceso al mismo es de regular a malo y la
presencia de combustibles es alta.

Rodal Hectáreas Especie Densidad
Principal Arb./ha.
P. radiata
14

4,9
P. halepensis

1.650

Se aconseja:
Eliminación de la Acacias, dentro de los pinares y en su perímetro.
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros.
Rodal 15
El estado general es bueno, sin manejo silvícola, los accesos son de regulares a buenos y la presencia de material
combustible es alta. Las especies secundarias son Pinus radiata, Cupresuss sp. y Acacia longifolia. Hacia la costa, la
densidad aumenta hasta 2.500 plantas/ha.

Rodal Hectáreas Especie Densidad
Principal Arb./ha.
15

8,0

P. halepensis

1.805

Se aconseja:
Eliminación de las acacias dentro de la plantación de pino yen su perímetro.
Realizar un raleo sistemático y evaluar la respuesta de la masa remanente.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
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Rodal 16
El estado del lote es bueno, sin manejo silvícola, observándose como en otros lotes, distintas densidades, en algunos
sectores. Como especie secundaria encontramos Acacia long/folia. El acceso al mismo es de regular a malo y la
presencia de combustibles es alta.

Especie
Rodal

Hectáreas

16

6,1

Densidad

Principal Arb./ha.
P. radiata

833

Se aconseja:
Eliminación de la Acacias, dentro de los pinares y en su perímetro.
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros.

Rodal 17
El estado del lote es bueno, sin manejo silvícola, observándose como en otros lotes, distintas densidades, en algunos
sectores. Como especie secundaria encontramos Acacia longifolia. El acceso al mismo es de regular a malo y la
presencia de combustibles es alta.

Especie Densidad
Rodal Hectáreas
Principal Arb./ha.
P. radiata
17

5,7

P. halepensis

955

Se aconseja:
Eliminación de la Acacias, dentro de los pinares y en su perímetro.
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros.

Rodal 18
El estado general es bueno, en la zona cercana al acceso al predio, la masa tiene una poda leve, con raleos selectivos
y adecuada limpieza.A medida que nos acercamos al lote 15 y la costa, la densidad aumenta y la presencia de
material combustible es alta. Los accesos son de buenos a regulares. Las especies secundarias son Acacia
melanoxylon y zarzamora.

Rodal

Hectáreas

Especie

Densidad

Principal

Arb./ha.

P. radiata
18

2,2

P. halepensis

Variable

Cupresuss sp
Se aconseja:
Realizar un raleo sistemático en Pinus halepensis y P. radiata. Posteriormente evaluar la respuesta de la
masa remanente.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
Eliminar la zarzamora y los renovales de Acacia melanoxylon.
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Rodal 19
El estado general es bueno, la masa tiene una poda leve, con raleos selectivos y adecuada limpieza. Los accesos son
buenos. La especie secundaria es Cupresuss ssp.

Especie

Rodal Hectáreas
19

Densidad

Principal Arblha.

4,2

P. radiata

1.111

Se aconseja:
Realizar un raleo sistemático.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
Rodal 20
El estado general es bueno, sin manejo silvícola, buen acceso y alta presencia de material combustible. La especie
secundaria es Acacia longifolia.

Especie Densidad

Rodal Hectáreas

20

Principal Arbjha.
P. radiata

2.000

P. halepensis

625

4,3

Se aconseja:
Realizar un raleo selectivo en Pinus halepensis.
Realizar un raleo sistemático en Pinus radiata.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
Eliminación de los ejemplares de Acacia longifolia.
Rodal 21
El estado general es bueno, sin manejo silvícola, acceso regular y alta presencia de material combustible. La zona
sobre el alambrado tiene baja densidad, se aconseja solo poda de estos ejemplares. Las especies secundarias son

Acacia longifolia, Cupresuss ssp., Álamos (Populus sp) y Retamas (Spartium jumceum).

Rodal Hectáreas
21

5,1

Especie

Densidad

Principal

Arb./ha.

P. radiata

2.500

Se aconseja:
Realizar un raleo sistemático en Pinus radiata, evaluar la respuesta de la masa y realizar, posteriormente,
raleos selectivos.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
Eliminación de los ejemplares de Acacia longifolia y Retama, dentro yen el perímetro del monte.
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Rodal 22
El estado general es regular, sin manejo silvícola, acceso bueno, se observaron en árboles caídos, presencia de:, •
insectos xilófagos y alta presencia de material combustible. La especie secundaria es Acacia longifolia.

Especie

Densidad

Rodal Hectáreas
Principal Arb./ha.
22

7,0

P. radiata

2.500

Se aconseja:
Realizar un raleo sistemático en Pinus radiata, evaluar la respuesta de la masa y realizar, posteriormente,
raleos selectivos.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
Eliminación de los ejemplares de Acacia longifolia, dentro yen el perímetro del monte.
Rodal 23
El estado general es regular, sin manejo silvícola, acceso bueno y alta presencia de material combustible. La especie
secundaria es Acacia longifolia.

Rodal Hectáreas

23

11,7

Especie Densidad
Principal Arblha.
P. radiata

1.111

P. halepensís

1.666

Se aconseja:
Realizar un raleo sistemático en Pinus radiata y halepensis, evaluar la respuesta de la masa y realizar,
posteriormente, rateos selectivos.
Sobre los ejemplares remanentes, luego del raleo sistemático, se debe realizar una poda hasta los 4-6
metros.
Eliminación de los ejemplares de Acacia longifolia, dentro yen el perímetro del monte.
Rodal 24
El estado general es bueno, se ha realizado un aprovechamiento, existen áreas de renuevos de Pinus pinaster, que se
extienden mas allá de los límites del predio, el acceso es regular y hay alta presencia de material combustible. La
zona sobre el alambrado tiene baja densidad, se aconseja solo poda de estos ejemplares. Las especies secundarias
1101. son Acacia longifolia y Pinus pinaster.

Rodal Hectáreas
24

7,0

Especie

Densidad

Principal

Arb./ha.

P. radiata Aprovechado I

Se aconseja:
Realizar un raleo selectivo en Pinus radiata y P. pinaster y evaluar la respuesta de la masa.
Sobre los ejemplares remanentes, se debe realizar una poda hasta los 4-6 metros.
Eliminación de los ejemplares de Acacia longifolia, dentro y en el perímetro del monte.
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Rodal 25
El estado del lote es bueno, sin manejo silvícola, observándose como en otros lotes, distintas densidades, en algunos
sectores. Como especie secundaria encontramos Acacia !aflojan°. El acceso al mismo es de regular a malo y la
presencia de combustibles es alta.

Especie Densidad
Rodal Hectáreas
25

4,2

Principal Arb./ha.
P. halepensís

833

Se aconseja:
Eliminación de la Acacias, dentro de los pinares y en su perímetro.
Realizar sobre las plantaciones de Pino, un raleo sistemático y posteriormente, raleos selectivos.
Realizar poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros.
Rodal 27
Las especies secundarias de este lote son Retama (Spartium junceum) y Árbol del Cielo (Ailanthus altissima), ambas
provienen de regeneración natural y se comportan como invasoras, por su crecimiento y agresividad.EI estado
general es bueno, no presenta ataques visibles de plaga y si bien no hay podas ni raleos, existe un área de
aprovechamiento con gran volumen de material combustible. El acceso es bueno.

fpc

Especie Densidad
Rodal Hectáreas
27

2,1

Principal Arb./ha.
P. radiata

1.111

Se aconseja:
Raleo sistemático.
Poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros de altura.
Restringir y aislar la superficie destinada a Retama y Árbol del Cielo.
Rodal 28
Las especies principales, se encuentran consociadas, aún así el crecimiento de la masa es homogéneo, por lo cual el
tratamiento será en conjunto. Las especies secundarias, son en orden decreciente: Acacia longifolia, Álamo (Populus
sp.) y Árbol del Cielo (Ailanthus altissima). Como en todos los rodales donde el álamo está presente, éste evidencia
podredumbre en duramen, enfermedad de origen fúngico. Los accesos son regulares a malos y existe considerable
material combustible dentro del monte.

Especie Densidad
Rodal Hectáreas

28

4,7

Principal Arb./ha.
P. radiata

1.250

P. halepensis

Se aconseja:
Raleo sistemático.
Poda de los ejemplares remanentes hasta los 4-6 metros de altura.
Restringir y aislar la superficie destinada a Árbol del Cielo y Acacia longifolia.
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Rodal 29

Este rodal presenta características diferentes, respecto de los anteriores en el sentido que carece de coníferas. Coi)
._
preponderancia de kamos(Populus sp.) y Acacia longifolia, presenta como especie secundaria aTamarisco (Tamarl
sp). El estado de la plantación es regular, la densidad es variable y no ha recibido tratamientos silviculturales. L9
accesos son malos y la cantidad de material combustible es media.

Rodal Hectáreas

29

4,7

Especie

Densidad

Principal

Arb./ha.

Populus sp.

1.250

A. longifolia

Se aconseja:
Ralea la Acacia longifolia de manera de mejorar el acceso.
Implantar especies de alto valor estético.

I

Rodales de Acacias

11111 El rol de este sector es de suma importancia en función de la protección que brinda, actuando como un buffer entre
las dunas en proceso de fijación y el bosque propiamente dicho. Presenta una alta densidad con abundante material
combustible seco.
Rodal Hectáreas
Acacias

44,7

Especie

Densidad

Principal

Arb./ha.

A. longifolia

Variable

Se aconseja:
Controlar su densidad en general y especialmente en el sector de transición con el bosque de coníferas.
Dunas en fiiación
Este sector se encuentra recibiendo tratamientos a los fines de su estabilización. En este sentido, se han tomado
medidas para no permitir el acceso de vehículos y el tránsito de ganado. Las acciones propias de fijación se están
llevando a cabo en sentido NE —SE. Las mismas comprenden el enrramado de las dunas y su posterior plantación con
especies colonizadoras arbóreas y arbustuvas, principalmente del genero Tamarix ssp.

Rodal Hectáreas
Dunas
Fijación

45,2

Especie

Densidad

Principal

Arb./ha.

Tamarix sp.

Ing. Juan Smith — Calle 531 No. 136— Quequén — mail: info@forestalnet.com

13

Tratamientos sanitarios.
En términos generales los lotes presentan escasos problemas de índole sanitaria, se estima que, al realizar los
tratamientos propuestos, disminuirá la colonia de insectos, hongos y bacterias perjudiciales para la masa arbórea.
Los ejemplares de Álamos son los que presentan mayores problemas sanitarios, ya que se encuentran afectados por
hongos que actúan degradando el duramen, disminuyendo la resistencia mecánica de los fustes (quebraduras,
volteos). Si bien, no existe tratamiento posible para recuperarlos, el estado es aún saludable.
El géneroPinus, encuentra en la variedad halepensis, a la especie más susceptible al ataque de insectos xilófagos,
como así también a la caída producida por los vientos.
•
Las especies radiata, pinaster y pinea, desde el punto de vista sanitario, no presentan inconvenientes.
La Acacia longifolia, el Eucalyptus ssp. y el Tamarix ssp., no presentan problemas sanitarios.
Los Cupresuss ssp. se encuentran atacados por un hongo endémico, del que se desconoce su ciclo, razón por la cual
no se tiene éxito con la eliminación del germen.

Tratamientos para la prevención de incendios
Los incendios forestales y rurales constituyen una de las causas más comunes de la destrucción de la masa boscosa.
La prevención y combate de incendios son tareas de fundamental importancia.
El concepto de manejo de/fuego involucra todas aquellas medidas para mantener los regímenes de fuego dentro de
los límites deseados, en una unidad de manejo, ves por lo tanto, parte de la gestión ambiental.
El desarrollo de una gestión eficiente en el manejo del fuego, implica la implementación de diversos mecanismos
que faciliten el desarrollo de los procesos de planificación, programación, dirección, ejecución y control, en todos los
proyectos, actividades o tareas que son necesarias de llevar adelante.
El manejo clql fuego integra acuerdos institucionales, procedimientos, tecnología y recursos. Con este concept
marco de trabajo usualmente se desarrolla verticalmente a través de instituciones públicas gubernamen
(Defensa Civil, Policía) así como también horizontalmente entre distintos organismos no gubernament
(Bomberos, Asociaciones de Fomento). Es imposible lograr los objetivos de manejo propuesto, si alguno de
actores está ausente o si la cooperación entre ellos no es efectiva.
Es importante explicitar algunos conceptos, inherentes al entorno de referencia, enmarcando la problemática de los
incendios en la sustentabilidad urbana y la interacción entre los subsistemas humano y natural.
Interfaz Urbano-Forestal (IUF).
El concepto de interfaz urbano-forestal, se refiere a una realidad compleja caracterizada por las interacciones e
intercambios que se producen entre dos subsistemas territoriales: el social/urbano y el natural/forestal. En general,
se entiende como la zona donde las estructuras edilicias se encuentran en contacto o proximidad, a espacios
forestales.
Aunque los territorios de IUF tienen implicancias en ámbitos muy variados (social, económico, cultural), en el caso de
este informe, su consideración se refiere a un nuevo escenario de riesgo frente a incendios: el incendio de interfaz. El
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cual no solo tiene la capacidad de alcanzar las construcciones sino que además puede propagar por su interior a,
partir de combustibles no forestales.

s.

La existencia de espacios de IUF suele estar relacionada con un incremento del riesgo de incendio asociado al r
territorio desde una doble perspectiva: fuente de peligro y espacio vulnerable.
Por un lado, la presencia de espacios urbanizados en contacto con superficies forestales incrementa las
probabilidades de ignición e inicio de incendios. Por otro lado, la presencia de población viviendo en entornos
forestales convierte a estos espacios en ámbitos de gran vulnerabilidad en caso de incendio.
Estrategia de Prevención de Incendios
La prevención engloba las acciones de mayor relevancia en relación a la seguridad de vidas y la sustentabilidad
ambiental. Estas acciones previenen la ocurrencia de incendios y velan por reducir el impacto, permitiendo
restablecer a la brevedad posible la continuidad operativa del área siniestrada.

Silvicultura Preventiva
e
l
objetivo fundamental de la silvicultura preventiva, es el de reducir a la mínima expresión el combustible fino
stente en el predio. Así mismo otro objetivo es el de retardar o inhibir la propagación de un eventual incendio.
Las acciones de la silvicultura preventiva surgirán de:
Reducción de masas combustibles, restos vegetales de las podas, raleos y explotación.
Chipeado de desperdicios y desparramado.
Raleos.
Podas: "cortar la escalera de fuego" inhibiendo la continuidad vertical.
Sanidad del bosque.
Áreas cortafuego (en realidad corta combustible).
Limpieza del sotobosque.
Control de pastizales.
Quemas prescritas.
Mantenimiento de caminos.
usión y capacitación
La prevención se hará a través de la difusión, capacitación y prácticas de manejo forestal adecuadas.
Difusión de Índices de peligrosidad de incendios.
Difusión de las resoluciones sobre la utilización de las quemas, prohibición.
Capacitación del personal, tanto para la prevención, presupresión y combate de incendios forestales y
rurales.
Organizar jornadas de trabajo para coordinar, intercambiar información, conocer disponibilidad de medios,
recursos humanos capacitados y equipamiento para combate.
Coordinar la planificación de acciones con el equipo propio y con otras instituciones, como Policía, Bomberos
Voluntarios, Defensa Civil y Asociaciones de Fomento, para el ataque inicial a focos de incendios.
Todas estas tareas se realizarán en forma periódica y continua durante el periodo estival (Noviembre —
Marzo).
Los medios a utilizar para difusión serán las radios y los canales de televisión, así como la prensa escrita.
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Presupresión y Supresión
En cada caso de ocurrencia de incendios forestales o rurales, el Sistema de Detección (alerta temprana),
despacho y ataque inicial estará a cargo del Área Técnica respectiva.
Estos recepcionarán las novedades sobre el inicio de cualquier foco, en los días que los índices de grado de
peligrosidad de incendios sean Alto, Muy Alto o Crítico, deberán despachar un Equipo mínimo de primer
ataque (EMPA) hacia las áreas determinadas como críticas, para la detección de posibles focos, o
suspender tareas de quema.
Solicitar la colaboración de la fuerza que posea una brigada capacitada en el área para iniciar el ataque
inicial a focos de incendios de mediana magnitud que requiera la utilización de equipos como motobombas
y un volumen de agua considerable con retardantes.
Si con los medios afectados en el área técnica no fueran suficientes para controlar el incendio, se acudirá a
los responsables locales de las otras instituciones para conformar un comando local de incendio.

ing. Juan Smith
Avda. 531 Nº 136
7631 - auequén
Pcia. de Buenos Aires
Argentina
Te: 02262 -451444
Cel: 02262-531920
mail: info@forestalnet.corn
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