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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La ejecución del Proyecto “Drenajes Cuenca Arroyo Manzores”, tiene como objetivo, mejorar 

en definitiva las condiciones ambientales de la comunidad a través de una intervención 

integrada al sistema natural del drenaje, para lo cual será necesario desarrollar acciones de 

tipo Estructural y No Estructural. 

Con una estratégica gestión y ordenación del territorio se busca eliminar y mitigar muchos de 

estos efectos negativos, utilizando por un lado (obras estructurales) diferentes diseños en el 

sistema menor del drenaje pluvial, atenuando el caudal hídrico sobre el cauce principal 

aumentando el tiempo de concentración de la cuenca controlando los tiempos de flujo a través 

de lagunas reservorios, y por otro (no estructurales), como la recomposición de la 

infraestructura urbana dañada y la recuperación de espacios para el uso público. 

El desarrollo del Proyecto comprende tres Etapas que por cuestiones de financiamiento se han 

llevado a cabo 2 Etapas o momentos: La Etapa 1 se encuentra finalizada y la Etapa 2 en 

proceso de finalización. Anexo al presente se encuentra el informe “Drenajes Cuenca Arroyo 

Manzores: Informe de Seguimiento Ambiental y Social. ETAPA 1 y 2” el cual contiene un 

resumen de los principales resultados de las etapas anteriores. Sobre la base de las 

valoraciones ambientales positivas y de las percepciones de gran aceptación social de la 

comunidad beneficiada en estas dos Etapas 1 y 2, se plantea una actualización de los datos en 

la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de la Etapa 3. Esto significa partir de certezas en 

la ejecución que fueron relevadas de la implantación en el medio de ambas etapas.  

Las propuestas hidrológicas-hidráulicas consisten en manejar los caudales generados desde el 

lugar donde se producen, recuperando la capacidad de infiltración, manteniendo cunetas 

verdes, almacenamientos discontinuos como reservorios y retenciones especiales en la 

Cuenca Alta, manteniendo el cauce del Arroyo Manzores abierto, con la recuperación de la flora 

y fauna autóctona para conservar el ecosistema natural, al mismo tiempo que para el ocio y la 

contemplación. Todo lo que, en definitiva, implican ventajas sociales, económicas y urbanas 

que surgen de la aplicación de este Proyecto Urbano de Drenaje Sostenible. 

A partir de la ejecución de la Obra y del reordenamiento Urbano-Ambiental derivado de ella, se 

garantiza a la población del entorno y de la ciudad, el uso de nuevos espacios de recreación, 

de esparcimiento, y de comunicación. 

También se propone, conjuntamente a la Obra establecer una serie de medidas de prevención 

de riesgos ambientales implementando un Programa de Educación y Concientización 

Ambiental. 
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DATOS DEL PROPONENTE Y PROFESIONALES INTERVINIENTES 

 

1.  Nombre del Proyecto: “DRENAJES CUENCA ARROYO MANZORES” Etapa 3 – 2021. 

2.  Nombre y acreditación del/los Representante/s Legal/es: Cristian Gietz. Director de la 

Dirección de Hidráulica de la Provincia. Decreto N° 390 MPIyS. Diciembre de 2019. 

3.  Domicilio real: Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial: Alameda de la 

Federación N° 354, 2° piso, Paraná, Entre Ríos. 

4. Domicilio legal en la Jurisdicción de Entre Ríos: Dirección de Hidráulica: Blvd. Racedo 

233. CPA E3100IDC., Paraná, Entre Ríos 

5.  Nombre del Equipo Responsable Técnico del EIAS: 

- La adecuación a la Normativa Ambiental del proyecto propuesto fue realizado por el LIC. 

en Biodiversidad, con Especialización en Gestión Ambiental, Carlos Caraballo, 

Universidad Nacional del Litoral. Inscripto en el Registro de Consultores Ambientales de 

la Secretaría de Ambiente bajo Carlos Caraballo, DNI: 22.002.934, Consultor Ambiental 

bajo registro RCEIA Nº236, Legajo N° 077. 

- Área Ambiental y Social de la Dirección General de Financiamiento para la Obra Pública. 

Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de Planeamiento, 

Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

- Ingeniera Ambiental, Cecilia Folonier. Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre 

Ríos. 

- Ing. Carlos Victor. Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. 

- Arquitecta Marina Blanca, gestión ambiental del desarrollo urbano (GADU). Secretaría 

de Inversión Pública y Desarrollo Territorial. Ministerio de Planeamiento, Infraestructura, 

Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

- Arquitecta Jorgelina Barrios Nintzel y técnico de SIG. Equipo de Sistema de información 

Geográfico. Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del Ministerio de 

Planeamiento, Infraestructura, Planeamiento y Servicios de la Provincia de Entre Ríos. 

 

6. Domicilio real y legal en Entre Ríos: Blvd. Eduardo Racedo 233, E3100 Paraná, provincia 

de Entre Ríos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de dar continuidad a la Evaluación Ambiental del Proyecto: ¨Drenajes Cuenca 

Arroyo Manzores¨ en la ciudad de Concordia se plantea a partir de datos y valoraciones 

actualizadas en el documento de “Anexo del Informe de Seguimiento Ambiental y Social de la 

ETAPA 1 y 2”,  la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de la ETAPA 3.  

Para la presente Evaluación Ambiental y Social se ha realizado una recopilación de 

antecedentes bibliográficos, relevamientos generales de campo y particulares de las trazas 

locales con procesamiento sobre la base de sistemas georreferenciados de información, 

entrevistas a representantes y técnicos de Organismos Provinciales, entrevistas a actores 

locales y se generaron instancias de participación y consultas. 

El presente EIAS está focalizado en la evaluación de la dimensión espacial de los potenciales 

impactos ambientales y sociales sobre el medio socioambiental en que se insertan las 

actividades de este Proyecto, en el que los antecedentes incluidos en el diagnóstico ambiental 

y social y la información obtenida durante los relevamientos de campo, constituyen la base para 

identificar y evaluar los mencionados impactos.  

 

1.1. NECESIDAD Y PROPÓSITO 

El proyecto de drenajes “Cuenca Arroyo Manzores” en su tercera etapa “Sistema Urbano de 

Drenaje Sostenible Cuenca Arroyo Manzores 3ª Etapa - Ciudad de Concordia” parte de la 

necesidad controlar,  mitigar desbordes y/o amortiguar caudales e inundaciones en la cuenca 

durante períodos de precipitaciones abundantes. Precipitaciones cada vez más frecuentes que 

afectan al tejido urbano del entorno en todo su recorrido, hasta la desembocadura en el Río 

Uruguay. Por otra parte, existe la necesidad de sistematizar los desagües pluviales del sector, 

mejorar la calidad del agua y el flujo normal de las corrientes urbanas, generar nuevas 

conexiones cloacales y, con ello, producir las condiciones ambientales y de conectividad de los 

habitantes allí asentados.  

El Proyecto de Drenaje sostenible de la cuenca del AºManzores, es un proyecto de escala 

urbana, diseñado con el fin de lograr un mejor escurrimiento de las crecientes para que no se 

produzcan inundaciones en los hogares localizados en sus bordes, disminuir la contaminación, 

crear espacios urbanos públicos de conectividad y conexión con una visión de sostenibilidad 

socio-ambiental a través del empleo de superficies permeables, depósitos de detención, 

pavimento de bloques articulados, lagunas de retención en un diseño urbano integrado por 

sendas peatonales, bicisendas, plazoletas con forestación acorde a la biodiversidad del lugar y 

terrazas verdes. 

 

1.2. OBJETIVO DEL EIAS 

El presente EIAS estuvo focalizado en evaluar la dimensión espacial de los potenciales 

impactos ambientales y sociales mediante la aplicación de la Matriz Leopold, la cual es utilizada 

para identificar impactos potenciales asociados con un proyecto o alternativa.  En el proceso, 
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ayuda a desarrollar una revisión amplia de la variedad de interacciones entre elementos del 

proyecto y parámetros ambientales, para identificar factores ambientales importantes, 

necesidades de datos y menos alternativas dañinas.  Donde los antecedentes incluidos en el 

diagnóstico ambiental y social y la información obtenida durante los relevamientos de campo 

realizados, constituyen los antecedentes básicos que permiten identificar y evaluar los 

potenciales impactos sobre el medio socioambiental en que se insertan las actividades de este 

Proyecto. 

Para ello se identificaron y describieron las características del proyecto con implicancias 

socioambientales (Capítulo 3), se analizó el marco legal aplicable (Capítulo 2), se realizó un 

análisis de alternativas (Capítulo 4), se realizó un diagnóstico ambiental y social tanto a nivel 

regional como a nivel local (Capítulos 5), se evaluaron los impactos ambientales y sociales 

identificados, mediante un índice de Calificación Ambiental y Social (Capítulo 6), y se diseñaron 

las medidas correspondientes para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos identificados, 

generando un Plan de Gestión Ambiental y Social para el Proyecto (Capítulo 8). Además de 

describir los procesos de consulta y participación realizados durante la formulación del 

Proyecto.   

Se establece la presente Metodología, indicando los siguientes objetivos:  

a. Describir y analizar el proyecto, a partir de sus contenidos, dado que es la 

perturbación que generará el impacto.  

b. Definir y analizar el medio sobre el que va a tener efectos el proyecto para 

minimizar y/o anular las posibles consecuencias ambientales de los mismos.  

c. Prever y evaluar los efectos ambientales generados para calificar la aptitud de la 

obra e indicar las medidas para su ejecución en las mejores condiciones posibles de 

sostenibilidad ambiental.  

d. Determinar medidas minimizadoras, correctoras y compensatorias. 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DEL INFORME 

Los componentes que conforman la presente EsIAS son:  

1. Introducción. En esta sección se establecen los objetivos del estudio y se realiza una 

breve contextualización de la propuesta del proyecto. 

2. Marco Legal e Institucional. En este capítulo se presenta una enumeración y una 

breve descripción de la normativa ambiental y social a nivel nacional y provincial, 

aplicable a la obra analizada. Se analiza el cumplimiento de las salvaguardias 

ambientales y sociales de CAF.  

3. Descripción del proyecto. Este capítulo se conforma por la descripción general del 

proyecto técnico, incluyendo una síntesis de las principales características del diseño 

de ingeniería. 

4. Evaluación de alternativas. En el capítulo se realiza un análisis de alternativas de 

proyecto. A su vez, se elige una alternativa y se justifica dicha selección.   
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5. Diagnóstico ambiental y social del área de influencia. Este capítulo resume la 

información relevante acerca del medio físico, biológico y socioeconómico del área de 

estudio.  

6. Identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales. En 

función del análisis de los componentes ambientales y del proyecto, en esta sección se 

identifican y evalúan los impactos y riesgos (positivos y negativos) previstos en relación 

a cada factor o componente ambiental considerados. El análisis y evaluación se resume 

en matrices de impacto. 

7. Medidas de mitigación. Se presenta un conjunto de propuestas de acciones de 

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales 

negativos, o refuerzo de impactos positivos, que acompañan el desarrollo del proyecto, 

a los fines de asegurar la protección del ambiente.  

8. Plan de gestión ambiental y social (PGAS). El PGAS identifica las medidas de 

mitigación para los impactos y riesgos ambientales y sociales previstos, así como los 

procedimientos para una adecuada gestión ambiental y social por parte de los 

ejecutores. Incluye roles institucionales y responsabilidades de implementación. 

9. Conclusiones. En este capítulo se resumen las conclusiones y viabilidad ambiental y 

social del proyecto 

 

El Estudio se complementa con la inclusión de  Anexos, a saber: 

 

 ANEXO 1: INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL ETAPA 1 Y 2 

 ANEXO 2: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 ANEXO 3: RELEVAMIENTO DE FORESTACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA DE 

DRENAJE DE CUENCA ARROYO MANZORES DE CONCORDIA. 

 ANEXO 4: MATRICES DE IMPACTO AMBIENTAL EN ETAPAS CONSTRUCTIVA Y 

OPERATIVA.  

 ANEXO 5: PLANOS DE EQUIPAMIENTO URBANO. 

 ANEXO 6: PLANOS FORESTACIÓN EN RESERVORIOS.  

 ANEXO 7: NOTA DE COMISIÓN DE HUMEDALES.   
 ANEXO 8. MANUAL DE GESTIÓN DE RECLAMOS AMBIENTALES Y SOCIALES DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A CARGO DEL CONTRATISTA (MGRAS). PAG 

170 

 ANEXO 9. EQUIPAMIENTO COMUNITARIO   
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2. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

2.1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL – SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y 

SOCIALES DE CAF 

A continuación, se presenta un resumen de las Salvaguardas Ambientales y Sociales de CAF 

que son de aplicación a todas las operaciones de crédito que financia.  

En https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf, se presenta 

mayor información sobre las salvaguardas, objetivos, alcances, requisitos y procedimientos de 

implementación. 

 

Salvaguardas  S01:  Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales y Sociales 

Esta salvaguarda se activa para todas las operaciones. CAF, desde el inicio y durante todo 

el desarrollo de una operación de crédito, establece la necesidad de llevar a cabo: i) 

evaluaciones ambientales y sociales de las operaciones; ii) la evaluación de riesgos 

derivados del cambio climático; iii) el diseño, implementación y seguimiento de medidas de 

manejo ambiental y social asociado a la operación, y iv) el fortalecimiento de la participación 

informada, activa y oportuna de los habitantes de las zonas de influencia en las operaciones 

que apoya.  

Condición: Activada 

Todos los proyectos financiados por CAF se ajustan a la legislación ambiental del país donde 

se ejecuta el proyecto, así como a los acuerdos y compromisos internacionales suscritos por 

los países miembros. 

Salvaguardas  S02:  Utilización de Recursos Naturales Renovables 

Promueve y vela por el uso sostenible de los recursos naturales; también gestiona 

mecanismos para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales negativos 

y la potenciación de los impactos ambientales positivos. Por ello, CAF requiere a sus clientes 

el establecer e implementar medidas y herramientas que garanticen un uso sostenible y 

eficiente de los recursos y la aplicación de buenas prácticas de conservación. 

Condición:  Activada 

La presente salvaguarda se aplica a todas las operaciones de crédito que impliquen la 

construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y/u operación de infraestructura, o el 

uso de los recursos agua y suelo, entre los que se incluyen reservorios de agua.  

Salvaguardas  S03:  Conservación de la Diversidad Biológica 

Promueve la conservación de áreas protegidas, hábitats críticos y otras áreas sensibles, 

ajustándose a la legislación pertinente del país en que se realice dicha operación y a las 

normas internacionales que apliquen. Financia proyectos en estas áreas en la medida en que 

se garantice que no se afectan los objetivos de creación de las áreas protegidas y la 

sostenibilidad de los hábitats críticos y áreas sensibles. 

https://www.caf.com/media/30035/salvaguardas-ambientales-y-sociales.pdf
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Se considera fundamental que todas las operaciones de crédito tengan en cuenta los posibles 

impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, y que se diseñen y apliquen medidas para 

prevenir, mitigar, controlar y compensar dichos impactos 

Condición: Activada 

El proyecto se implanta en un hábitat totalmente modificado por la actividad antrópica. Se 

considera activada la presente salvaguarda en razón de que la obra proyectada impactará 

de forma directa y positivamente en la restauración de los servicios o funciones ecosistémicas 

de la cuenca, mejorando la calidad del agua y la biodiversidad.  

Salvaguardas  S04:  Prevención y Gestión de la Contaminación 

- Reconoce que la contaminación es un factor crítico que deteriora las condiciones de vida 

de las personas y que contribuye a la degradación de los recursos naturales y la pérdida de 

biodiversidad de la región. En consecuencia, CAF considera fundamental que se incluyan 

medidas de prevención, mitigación y control de la contaminación de todos los componentes 

ambientales, y promueve la introducción en sus operaciones de medidas orientadas en este 

sentido. 

Condición: Activada 

Las condiciones de activación requieren las siguientes pautas: La construcción, operación o 

cierre de sistemas de manejo de aguas residuales y/o residuos sólidos de centros poblados, 

como sistemas de alcantarillado sanitario, etc.  

Salvaguardas S05: Patrimonio Cultural 

Cuando existe patrimonio cultural físico o inmaterial en el área de influencia de un proyecto, 

CAF solicita la presentación de planes para la protección de los recursos arqueológicos, 

históricos y de los sitios sagrados, los que deben ser aprobados por las instituciones 

científicas y/o culturales competentes y cumplir la legislación pertinente del país respectivo. 

Condición: No Activada 

La presente Salvaguarda no se activa dado que en el área de influencia directa operativa del 

proyecto no se ha relevado patrimonio cultural de importancia arquitectónica ni urbanística. 

Determinado por el Código Urbano de Concordia, incorporado en los contenidos de la 

Ordenanza 29.294.  

En el área de influencia del proyecto no se han identificado asentamientos humanos 

precoloniales ni restos arqueológicos.  

Salvaguardas S06: Grupos Étnicos y Diversidad Cultural 

Para los casos de proyectos en cuya área de influencia se encuentren grupos étnicos o 

existan lugares sagrados de importancia, CAF solicita la preparación de un plan específico 

para dicho grupo, con el fin de salvaguardar su integridad física, territorial, social, cultural y 

económica, así como para asegurar un proceso de consulta y participación libre, previa e 

informada, y para brindarle beneficios que sean culturalmente apropiados 

Condición: No Activada 

No se han identificado en el área de influencia del proyecto Grupos Étnicos, comunidades 

indígenas, ni Grupos de diversidad Cultural. 



 

16 
 
 

Salvaguardas S07: Reasentamiento de Población 

Esta Salvaguarda tiene por objetivo ser aplicada cuando es necesario aplicar planes de 
reasentamiento de la población o en operaciones que requieran procesos de expropiación 
de la propiedad privada. 

Se aplica en operaciones que requieran la adquisición o utilización de tierras y esto provoque 
el desplazamiento físico o económico de las personas que allí residen y/o ganan su sustento, 
y por tanto el reasentamiento y/o la reubicación de grupos humanos. CAF solicita la 
elaboración de un Plan de Reasentamiento y/o un Plan de Restablecimiento de Condiciones 
Socioeconómicas, con el fin de mejorar, o por lo menos restablecer, las condiciones de vida 
de las personas desplazadas. 

En este proyecto se aplica el Plan de Relocalización In Situ aplicará medidas relacionadas 

con la adquisición y con la indemnización por el área parcial de cada predio que sea 

requerida, con los procedimientos de fraccionamiento de estas áreas y con los cambios en 

las escrituras o títulos de propiedad. 

Condición: Activada 

Esta condición se activa por la afectación de activos in situ, es decir, por la  expropiación de 
los lotes afectados por la obra, a ser afectados por la cuenca del Arroyo Manzores en la Etapa 
III en la ciudad de Concordia. Para tramitar la ley de expropiación de 40 lotes afectados por 
la obra se ha presentado una Ley de Utilidad Pública.  

No obstante se llevó a cabo el plan de reasentamiento (o relocalización) llevado a cabo por 

la Municipalidad de Concordia de familias que estaban en riesgo debido a las condiciones de 

inhabitabilidad de sectores ubicados por debajo de la cota  + 14,00 ser afectadas por 

inundaciones extraordinarias, en espacios públicos en la cuenca baja del Arroyo Manzores, 

ajenos al Proyecto de la Etapa 3. (Emergencia Hídrica”. Departamentos ¨Operativo Social¨ y 

¨Proyectos y Estudios Socioeconómicos¨- INVYTAM.) 

Salvaguarda S08: Condiciones de Trabajo y Capacitación 

Vela por el trabajo voluntario, digno y justo de las personas, y porque los trabajadores de 

los proyectos cuenten con condiciones de trabajo seguras y saludables, gracias a la 

prevención y el control de enfermedades y accidentes, y a la eliminación de los factores y 

condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 

Condición: Activada 

Aplicable a todos los proyectos que requieran la contratación de mano de obra. Está 

concebida para beneficiar a todos los trabajadores de los proyectos, es decir los “trabajadores 

directos”, que son las personas que trabajan en relación de dependencia directa con la 

Jurisdicción beneficiaria, los “trabajadores indirectos”, que son personas que trabajan o se 

vinculan con los proyectos a través de terceros (contratistas, sub- contratistas, ejecutores, 

proveedores) y la “mano de obra comunitaria” 

Salvaguardas  S09: Equidad de Género. 

- Reconoce y  vela por la equidad de género en los proyectos  que financia. Por ello exige 

que no exista discriminación por género, se propicie el acceso de las mujeres a puestos de 

decisión y con remuneración igualitaria para hombres y mujeres en cargos similares, así 

como. También exige la diferenciación positiva para las mujeres que se encuentren en 

situación de vulnerabilidad, riesgo o desigualdad acentuados. 
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Condición: Activada 

La activación de esta salvaguarda se funda en que el proyecto propuesto presenta 

oportunidades para promover la equidad de género o el empoderamiento de las mujeres a 

través de alguno de sus componentes.  

 

 

2.2. NORMATIVA NACIONAL 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Artículo 41 

Temática 

Derecho a un medio ambiente sano. Obligación de preservar el ambiente. 

Daño Ambiental. Obligación de recomponer. Normas de presupuestos 

mínimos. Prohibición de ingreso de residuos peligrosos y radioactivos al 

territorio nacional. 

Detalle 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 

racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural 

y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. 

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias 

para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o 

potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”. 

Artículo 43 

Temática Acción de amparo. Derechos de incidencia colectiva. 

Detalle 

“Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta 

Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. 
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Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y 

en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 

al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia 

colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones 

que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que 

determinará los requisitos y formas de su organización. (…)” 

Artículo 121 

Temática Facultades de las provincias 

Detalle 
“Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta 

Constitución al Gobierno Federal (…)” 

Artículo 124 

Temática Recursos Naturales- Dominio 

Detalle 
“(…) Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 

naturales existentes en su territorio”. 

Artículo 75, inciso 22 

Temática Competencias del Congreso Nacional- Tratados internacionales 

Detalle “Corresponde al Congreso (…) Aprobar o desechar tratados concluidos 

con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 

jerarquía superior a las leyes”.  

“La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contrala Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre 

los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 

constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 

Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ella reconocidos”. 
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TRATADOS INTERNACIONALES 

Nº de norma Descripción 

Ley 22.344 

 

Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre” (conocida como CITES, por sus 

siglas en inglés). La CITES es un acuerdo internacional al que los Estados 

se adhieren voluntariamente que tiene por finalidad vigilar que el comercio 

internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no 

constituya una amenaza para la adecuada existencia de las especies. 

Esta ley se encuentra reglamentada por el Decreto Nº 522/97.  Por su 

parte, la Ley Nº 25.337 aprueba una enmienda a la Convención, mientras 

que la Resolución 1171/2013 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable aprueba modificaciones a los Apéndices de la Convención 

aprobadas en la decimosexta reunión de la Conferencia de las Partes, 

llevada a cabo en Bangkok, en marzo de 2013. 

Ley 24.375 

Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica. Cada Parte debe 

establecer un sistema de áreas protegidas o de áreas donde deban 

tomarse medidas especiales para preservar la diversidad biológica; 

desarrollar pautas a ese fin; regular o gestionar recursos biológicos en 

dichas áreas a fin de proteger y asegurar su conservación y su utilización 

sustentable. 

Ley 25.841 

“Acuerdo marco ambiental para el MERCOSUR”. Los Estados Signatarios 

destacan la necesidad de cooperar en la protección del medio ambiente y 

la utilización sustentable de los recursos naturales de manera de lograr 

una mejor calidad de vida y un desarrollo económico, social y ambiental 

sustentable. 

Ley 24.071 

Aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, cada vez que 

se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de 

afectarles directamente (Art. 6).    

Ley 24.295 

Aprueba la “CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO”, adoptada en Nueva York (Estados 

Unidos de América) el 9 de mayo de 1992 y abierta a la firma en Río de 

Janeiro, Brasil, el 4 de junio de 1992. 

Ley 22.344 

 

Aprueba la “Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre” (conocida como CITES, por sus 

siglas en inglés).    

Ley 23.919 
Aprueba la “Convención sobre Humedales de Importancia Internacional 

especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrito en Ramsar, 

1971, modificado de conformidad con el Protocolo de París, 1982.  La Ley 
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Nº de norma Descripción 

Nº 25.335 aprueba las de enmiendas a la Convención y el texto ordenado 

de la misma, mientras que la Resolución de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros Nº 776/14 aprueba el procedimiento que deberá cumplirse a fin 

de solicitar la inclusión de un sitio en la lista de Humedales. 

Ley 26.171 

Aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de Octubre de 1999. 

 

LEYES DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS 
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Nº de Norma Descripción 

25.612 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la 

gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de 

servicio, que sean generados en todo el territorio nacional, y sean 

derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. 

Considera niveles de riesgo, generadores, transportistas e instalaciones 

de tratamiento y disposición, tecnologías de disposición, y sanciones y 

multas. De conformidad con la Ley, las provincias son responsables del 

control y supervisión de la gestión de los residuos.  

25.670 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión de los PCBs, en todo el territorio de la Nación. 

Se prohíbe en todo el territorio la instalación de equipos que contengan 

PCBs así como la importación y el ingreso de PCB y equipos que 

contengan PCBs. 

25.675 

 

Ley General de Ambiente. Establece los requisitos mínimos para una 

gestión ambiental adecuada y sustentable, la preservación y protección 

de la diversidad biológica e implementación de desarrollo sustentable. Uno 

de los instrumentos de política y gestión ambiental previstos es la 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

25.688 

 

Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de 

las aguas, su aprovechamiento y uso racional.    

En el Artículo 5º, se listan todas las actividades que la ley entiende por 

utilización de las aguas. 

El Artículo 6º establece que para poder utilizar las aguas, se deberá contar 

con el permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas 

interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las 

otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aprobación de 

dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará 

facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 

25.831 

Ley de Acceso público a datos ambientales por la cual los habitantes del 

país gozan del derecho de acceso libre a datos ambientales del gobierno 

– en diferentes niveles y status. Este derecho es libre y gratuito, y no es 

necesario demostrar un interés en particular para ejercerlo. 

25.916 

 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la 

gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen 

residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 

institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por 

normas específicas. 
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26.562 

Establece los Presupuestos mínimos de protección ambiental para control 

de actividades de quema en todo el territorio nacional.  Entiéndase por 

quema toda labor de eliminación de la vegetación o residuos de 

vegetación mediante el uso del fuego, con el propósito de habilitar un 

terreno para su aprovechamiento productivo. Esta labor queda prohibida 

en todo el territorio nacional, excepto los casos en los que se cuente con 

la autorización correspondiente.  Las autoridades de cada jurisdicción 

deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización 

de las quemas. 

26.815 Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia 

de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional y crea 

el Sistema Federal de Manejo del Fuego. 

26.331 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el 

enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y 

manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales 

que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régimen de 

fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios 

ambientales que brindan los bosques nativos. 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN ESPECÍFICA POR MATERIA 

Nº de Norma Descripción 

Tema: Tránsito y sustancias peligrosas 

Ley Nº 24.449 

Ley de Tránsito: Esta ley regula las actividades vinculadas con el 

transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la 

estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del 

tránsito, y requiere la adhesión de las provincias.  

La Provincia de Buenos Aires se ha adherido, en cuanto no se opongan 

a las disposiciones de la normativa provincial (Ley Nº 13.927) a las 

Leyes Nacionales 24.449 (Ley Nacional de Tránsito y 26.363 (Agencia 

Nacional de Seguridad Vial). 

Decreto Nº 779/95 

y modificatorios 

Reglamenta la Ley No. 24.449.  El Anexo S, incluye las reglas generales 

sobre el transporte de Materiales Peligrosos por carretera- ver abajo.   

Estos requerimientos deberán ser exigidos a los contratistas/ 

proveedores de estas sustancias.  

Anexo S, Decreto 

Nº 779/95 
Los transportistas de mercancías peligrosas deben: 
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● Utilizar vehículos y equipamientos en buenas condiciones 

operacionales y adecuados al uso a que se destinen, 

correctamente identificados,  

● El conductor debe contar con habilitaciones exigidas por las 

normas de tránsito y además, con un certificado de formación 

profesional expedido por la autoridad competente. 

● Capacitar al personal interviniente en las operaciones de carga 

y descarga. 

● Capacitar al personal sobre el uso de equipos de emergencia, 

accidentes o averías. 

● Dar adecuado mantenimiento y utilización a los vehículos y 

equipamientos. 

● Inspeccionar las condiciones de funcionamiento y seguridad del 

vehículo y equipamientos, de acuerdo con la naturaleza de la 

carga a ser transportada, con la periodicidad reglamentaria. 

● Si corresponde, contar con el certificado de habilitación para el 

transporte de mercancías peligrosas a granel.  

● Los vehículos deberán contar con la Revisión Técnica 

Obligatoria (R.T.O.) aprobada y vigente para el transporte de 

sustancias peligrosas. 

● Comprobar que el vehículo porte la documentación exigida, así 

como el conjunto de equipamientos necesarios para las 

situaciones de emergencia, accidente o avería, asegurándose 

de su buen funcionamiento.  

● Proporcionar al personal equipamientos de seguridad en el 

trabajo.  

● Comprobar la correcta utilización en los vehículos y equipos, de 

los rótulos de riesgo y paneles de seguridad adecuados para las 

mercancías transportadas 

Capítulo II, 

Resolución 

SOPyT Nº 195/97 

Las unidades de transporte de mercancías peligrosas, deberán 

llevar: 

● Extintores de incendio portátiles y con capacidad suficiente para 

combatir un principio de incendio. 

● Un juego de herramientas adecuado para reparaciones de 

emergencia durante el viaje. 

● Por vehículo, como mínimo DOS (2) calzos (calzas) de 

dimensiones apropiadas al peso del vehículo y al diámetro de 
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las ruedas y compatible con la mercancía peligrosa que se 

transporta, para ser colocadas de forma tal que se evite el 

desplazamiento del vehículo en cualquiera de los sentidos 

posibles.  

● Los vehículos deberán estar identificados apropiadamente de 

acuerdo a sustancias o materiales que transporten. 

Ley Nº 24.653 

Decreto Nº 

1.035/02 

Resolución 

Secretaría de 

Transporte 

Nº74/02 

Crea un Registro único de vehículos para Transporte de Cargas.  

Quienes trabajen en el ámbito del transporte, y sus respectivos 

vehículos, deben registrarse para obtener la autorización para poder 

llevar a cabo sus actividades.   

Exige el Registro Único del Transporte Automotor por Carretera 

(R.U.T.A.) para aquellos que llevan a cabo actividades de servicios de 

transporte.  

Resolución AG 

1604/2007 

Aprueba el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales 

(MEGA II/2007).  Si bien se trata de una norma de aplicación en el 

ámbito jurisdiccional de la Dirección Nacional de Vialidad, merece ser 

destacada como norma de referencia en el presente listado. 

Tema: Residuos Peligrosos 

Ley 24.051 Regula la generación, almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos peligrosos. El Decreto 831/93 reglamenta la Ley.  El régimen 

de residuos peligrosos se aplica a las actividades que se realicen en 

lugares sometidos a jurisdicción nacional; a residuos que, ubicados en 

territorio de una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea 

por vía terrestre, por un curso de agua de carácter interprovincial, por 

vías navegables nacionales o por cualquier otro medio, aun accidental 

y cuando se tratare de residuos que, ubicados en el territorio de una 

provincia, pudieran afectar directa o indirectamente a personas o al 

ambiente más allá de la jurisdicción local en la cual se hubieran 

generado. La ley establece las obligaciones de los generadores, 

transportistas y operadores de residuos peligrosos.  Incorpora también 

un régimen civil y penal. El Decreto Reglamentario Nº 831/93 establece 

valores guía de calidad de agua, suelo y aire.   

En la provincia de Buenos Aires, en caso de generarse esta categoría 

de residuos como consecuencia del proyecto (fundamentalmente 

durante la etapa constructiva), será de aplicación el régimen de la ley 

provincial Nº 11.720, salvo que se configure alguno de los supuestos 

mencionados en el párrafo anterior.  La ley 24.051 será aplicable 

también en lo relativo al régimen Civil y Penal.  

Tema: Patrimonio arqueológico y paleontológico 
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ARTÍCULO 235, 

Código Civil y 

Comercial de la 

Nación 

Bienes pertenecientes al dominio público. Son bienes pertenecientes al 

dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales: (h). las 

ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

Ley Nacional 

25.743. 

Reglamentada 

por Decreto Nº 

1022/2004. 

Sancionada en 2004, su objetivo es la preservación, protección y tutela 

del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y 

cultural del mismo. 

Resolución 

1134/2003 

Mediante esta Resolución se ordena la creación del Registro Nacional 

de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos y de Infractores 

y Reincidentes. Se determina que el Registro será de primer grado 

cuando los bienes o infracciones corresponden a la jurisdicción nacional 

y de segundo grado con relación a la información recibida de las 

distintas jurisdicciones. 

Tema:  Canteras 

Código de 

Minería y Ley 

24.585 

El Código de Minería clasifica a las minas en tres categorías.  Las 

sustancias minerales cuyo conjunto forman las canteras, componen la 

tercera categoría; y su dominio se atribuye al propietario del terreno en 

que se encuentran, requiriéndose su inscripción en el Registro 

correspondiente (ver sección “Canteras” en normativa provincial).  Por 

su parte, la Ley Nacional Nº 24585 - Incorporada al Código de Minería 

Nacional, aborda la protección ambiental para la actividad Minera.   

Para el suministro de áridos necesarios para el proyecto, deberá 

tenerse en cuenta que los proveedores cumplan con la normativa 

específica aquí mencionada y complementada por las normas en 

materia de canteras que se mencionan en el apartado “legislación 

provincial”. 

Pueblos indígenas 

Ley 23.302 Ley Nº 

25.799, 

modificatoria de la 

Ley Nº 23.302 

 

Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes.  

● Reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas 

radicadas en el país.  

● Creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para 

protección y apoyo a las comunidades aborígenes.  

● Dispone  la  adjudicación  en  propiedad  a las comunidades 

indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas,  de  

tierras  aptas  y  suficientes  para la explotación agropecuaria,  

forestal, minera, industrial o artesanal,  según  las modalidades 

propias de  cada  comunidad.   
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Entiende por comunidad indígena a los “conjuntos de familias que se 

reconozcan como tales por el hecho de descender de poblaciones que 

habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o 

colonización”; y como indígena, “a los miembros de dicha comunidad” 

(art. 2). 

Áreas Protegidas 

Ley Nacional 

22.351 (y 

modificatorias). 

Rige la creación de las áreas naturales protegidas nacionales (parques, 

monumentos y reservas naturales). Establece categorías, actividades 

permitidas y prohibidas en los parques y reservas, crea y atribuye 

competencias a la Administración de Parques Nacionales.  

Define como Parques Nacionales (art. 4) a las “áreas a conservar en su 

estado natural, que sean representativas de una región 

fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas o 

interés científico, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que 

las necesarias para asegurar su control, la atención del visitante y 

aquellas que correspondan a medidas de Defensa Nacional adoptadas 

para satisfacer necesidades de Seguridad Nacional. En ellos está 

prohibida toda explotación económica con excepción de la vinculada al 

turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte 

la Autoridad de Aplicación”. 

 

2.3. NORMATIVA PROVINCIAL 

La normativa ambiental de la provincia de la Provincia de Entre Ríos, sobre impacto ambiental, 

residuos, manejo del fuego, y actividad industrial, se encuentra disponible en la página de la 

Secretaría de Ambiente, del Ministerio del Interior de dicha Provincia, en el siguiente enlace: 

 

http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=95&item=pagina_textos&menu=menu

&modulo=&accion= 

La normativa referente a Aguas, bosque nativo, minería (canteras), suelos y forestación, se 

encuentra en la página web de la Secretaría de Producción, del Ministerio de Producción, en 

el siguiente sitio web: 

http://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=20&codsubmenu=84&menu=menu&mo

dulo= 

Constitución de la provincia de Entre Ríos 

La Nueva Constitución de la Provincia de Entre Ríos, aprobada el 11 de octubre de 2008 y en 

vigencia desde el 1º de noviembre del mismo año, fija la Política Ambiental Provincial en sus 

artículos  83, 84 y 85, garantizando la aplicación de los principios de sustentabilidad, 

precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y 

responsabilidad.  

Ley Nº 9.032 - Amparo Ambiental  

http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=95&item=pagina_textos&menu=menu&modulo=&accion
http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/index.php?codigo=95&item=pagina_textos&menu=menu&modulo=&accion
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=20&codsubmenu=84&menu=menu&modulo
http://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=20&codsubmenu=84&menu=menu&modulo
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Ley Nº 9.550 - Procedimientos Constitucionales. 

 

 

Artículo 22 

Temática Ambiente 

Detalle: Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean 

compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida 

y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las 

generaciones futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como 

patrimonio común. 

Artículo 84 

Temática Política ambiental 

Detalle: Un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental. 

Son sus instrumentos, sin perjuicio de otros que se establezcan: la 

evaluación ambiental estratégica; un plan de gestión estratégico; el 

estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo; el ordenamiento 

ambiental territorial; los indicadores de sustentabilidad; el libre acceso a 

la información; la participación ciudadana en los procesos de toma de 

decisiones que afecten derechos y la educación ambiental, atendiendo 

principalmente a las culturas locales. 

 

Acceso a la información pública 

Norma: Decreto Ley Provincial Nº 1169/2005 

Descripción: Reglamento General de Acceso a la Información Pública para el Poder 

Ejecutivo Provincial. 

 

Evaluación de impacto ambiental  

Norma: · Decreto Nº 4977/09 - Estudio de Impacto Ambiental 

 

Autoridad de 

Aplicación: 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos 

 

Descripción: La Secretaría de Ambiente de la Provincia, Autoridad de Aplicación del 

Decreto Nº 4977/09 dispone la obligatoriedad de presentar Estudios de 

Impacto Ambiental de los emprendimientos que correspondan según su 
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categorización, requiere el cumplimiento de lo establecido en la normativa 

y emitirá una Resolución en la que manifieste taxativamente la 

Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental presentado, y extenderá el 

CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL, que autoriza la ejecución del 

proyecto. 

La Clasificación Ambiental y Social asignada al Proyecto según la 

Legislación Provincial Vigente (Decreto Nº 4977/09) es Categoría 2, de 

Mediano Impacto Ambiental. Se requiere la presentación de los 

Estudios Ambientales correspondientes a la categoría del proyecto ante 

la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos para 

cumplimentar la obtención de la Certificación de Aptitud Ambiental.  

Norma Decreto N° 3237/10 (Modificación del Decreto N° 4977) 

Descripción Modificación del artículo 48. Del Decreto N° 4977. 

Norma Resolución 504/2012 

Descripción: Inscripción en Registro de Consultores para EIA.  Requisitos y 

formularios.  

Norma Decreto N° 3498/16 Gob. 

Descripción: Determina las particularidades de la emisión del Certificado de Aptitud 

Ambiental. La Provincia y las Municipalidades emitirán el CAA en sus 

respectivas jurisdicciones, debiéndose iniciar el trámite correspondiente 

en la Secretaría de Medio Ambiente. 

Norma Resolución 037/10, Secretaría de Medio Ambiente 

Descripción: Crea el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto 

Ambiental.  

 

 

Residuos  

Se prevé que las actividades constructivas generen residuos sólidos asimilables a domiciliarios.  

Dada la descripción inicial del proyecto, no se prevé la generación de residuos especiales de 

manera continua.  En el caso de generarse dichos residuos, se deberán cumplir los recaudos 

de la normativa correspondiente.  

Norma Ley Nº 8.880 - Adhesión a la Ley Nacional 24.051 de Residuos 

Peligrosos.  

· Decretos 603/06; 3499/16 y 664/17. 

· Resoluciones 096/11 y 389/15 S.A.   
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Autoridad de 

Aplicación 

Secretaría de Ambiente   

Descripción: La Provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N° 24.051 que regula 

sobre la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición 

de residuos peligrosos.   

Decretos y Resoluciones que regulan el manejo de residuos peligrosos.  

Norma Ley 10301- Ley General de Residuos Sólidos Urbanos 

Autoridad de 

Aplicación: 

Secretaría de Ambiente 

Descripción: Se establecen los principios y obligaciones básicas para la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito de 

la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en la Ley Nacional N° 25.961. 

Norma Resolución N° 133/09 

Autoridad de 

Aplicación: 

Secretaría de Ambiente 

Descripción: Crea el Registro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

 

 

 

Agua y efluentes (líquidos y gaseosos) 

Para la provisión de agua y en el caso en el que se generen efluentes líquidos o gaseosos como 

resultado de las actividades previstas por el proyecto en alguna de las etapas de su ciclo de 

vida, se deberá tener en cuenta la siguiente normativa: 

Norma Ley Nº 9.172 - Aguas y Decreto Reglamentario N º 7.547 

Autoridad de 

Aplicación  

Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA) 

Descripción: Regulación del uso, aprovechamiento del recurso natural constituido por 

las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos 

en todo el territorio de la Provincia. 

Norma Ley N° 6260 y Decreto Reglamentario N° 5837. 

Autoridad de 

Aplicación: 

Secretaría de Ambiente 

Descripción: Prevención y control de la contaminación por parte de las industrias.  
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Patrimonio arqueológico y paleontológico 

Norma · Ley Nº 9.686 - Preservación del Patrimonio Arqueológico y 

Paleontológico 

Autoridad de 

Aplicación: 

  Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos 

Descripción: Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Provincial Nº 

9.686 “Preservación del patrimonio arqueológico y paleontológico”, serán 

notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la 

construcción para que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las 

acciones que crean convenientes, ya sea en forma de cordones, vallados, 

señalización, avisos, etc. 

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de 

asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, 

fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico 

o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el 

Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un 

vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de 

custodia con el fin de evitar los posibles saqueos. Dará aviso a la 

Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 

dicho hallazgo.  

 

 

Bosques nativos y áreas protegidas 
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Norma - Ley Nº 8.967 - Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.  – 

- Decreto Nº 5.295.  

 

Autoridad de 

Aplicación  

Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la 

Secretaría de Producción, del Ministerio de Producción.  

Descripción: Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia 

de Entre Ríos. 

Norma Ley Nº 9.291 - Incendios – Protección contra incendios 

Autoridad de 

Aplicación  

Secretaría de la Producción 

Descripción: La Ley tiene por objeto: a) Establecer medidas preventivas contra 

incendios; b) combate de los incendios forestales-rurales; c) uso del 

fuego; d) protección contra incendios, e) sanción de infracciones que se 

cometan contra sus disposiciones; f)medidas restauradoras 

Norma Ley Nº 10.284, Ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia 

de Entre Ríos. 

Autoridad de 

Aplicación  

Ministerio de Producción 

Descripción: El objetivo de la presente Ley es establecer el  Ordenamiento Territorial 

del Bosque Nativo (OTBN) de la Provincia de Entre Ríos cuya finalidad, 

entre otras, es la siguiente: 

1) Promover la conservación del bosque nativo mediante el OTBN y la 

regulación de cualquier cambio de uso del suelo. 

2) Mejorar y mantener procesos ecológicos y culturales en los bosques 

nativos que benefician a la sociedad. 

3) Fomentar actividades productivas en bosque nativo sujeto al Plan de 

Conservación, al Plan de Manejo Sustentable o al Plan de 

Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo, según la categoría de 

conservación a la que pertenezca. 

 

Otras normas:  

● Ley Nº 8.318 - Conservación de Suelos. 

● Ley Nº 9.509 - Protección y Conservación de Fauna (adh. L. N. N° 22421). 

● Ley Nº 10025 - Adhesión a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. 

● Se prevé la ejecución de los estudios ambientales necesarios en función de la categorización 

realizada siguiendo los lineamientos del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS, 2021) 
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del Programa, en relación a los posibles impactos ambientales y sociales que las actividades 

del proyecto puedan generar en el área operativa del mismo y en su área de influencia 

directa.  

● Digesto Contaminación de C.A.R.U.: El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias 

para, en la etapa constructiva, evitar que los líquidos producidos y sean vertidos al Arroyo, 

no superen los valores fijados en dicho Digesto. Deberá tenerse en cuenta el sitio de 

disposición final o de almacenamiento temporario de los residuos para que en caso de 

contingencia los mismos sean tratados. 

Expropiaciones 

- Ley Provincial Nº 6.467 de Expropiaciones 

La ley provincial Nº 6467 (Ver Anexo I, Normativa Aplicable) establece que se regirán por sus 

disposiciones las expropiaciones por razones de utilidad pública de todos los bienes, cualquiera 

sea su naturaleza jurídica, que realicen la provincia o los organismos autorizados expresamente 

por una ley especial (Artículo N°1).  

La expropiación se perfecciona con el previo pago de la indemnización o de su consignación 

judicial. Se debe pagar en dinero efectivo con carácter previo a la expropiación, salvo 

conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor (Artículo 

N°6, Ley 6.467). 

Código Rural 

- Ley 1509, Código Rural: Código que comprende el conjunto de disposiciones que 

reglamentan, limitan y aclaran los principios civiles y administrativos en cuanto se 

aplican a los intereses rurales. 

 

2.4. NORMATIVA LOCAL. ORDENANZAS Y DECRETOS MUNICIPALES. 

- Ordenanza Nro. 19.310/77: Normas de reglamentación de recolección de residuos sólidos 

domiciliarios, sobre disposición domiciliaria, horarios y días de recolección, lugares de arrojo, 

reglamentación de materiales inorgánicos y desarmaderos.  

- Ordenanza Nro.: 24.689/90: Recolección de residuos domiciliarios, especiales y 

hospitalarios. Con aclaración especial de los vehículos tracción a sangre, estos deben estar 

cubiertos por una tapa y el animal debidamente acondicionado (herraduras) conducidos por 

personas mayores de edad, responsables y debidamente identificados realizando la 

recolección hasta las 9hs.- y no podrán transportar residuos domiciliarios, teniendo en cuenta 

que esta ordenanza no se cumple. El Contratista deberá tener en cuenta las Ordenanzas del 

Municipio local en cuanto a recolección y disposición de los residuos tipo símil domiciliarios y 

de construcción, no los residuos peligrosos. Para esto deberá ajustarse a la Ordenanza 

31.784/00.  

Ordenanza Nro.: 31.784/00: Adhesión a Ley Nacional Nro. 24.051 sobre residuos peligrosos, 

siendo el organismo de aplicación la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente. Creando un 

registro de operadores y generadores de residuos peligrosos con su correspondiente 

inscripción en la Secretaría.  
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Ordenanza Nro. 29.294/97: Proyecto de ordenanza sobre arbolado públicos, con lugares y 

usos destinados a las plantaciones de árboles, especificaciones, sentidos cardinales de 

acuerdo a la especie a colocar, jurisdicción de los frentistas.  

Decreto Nro. 19.432/77: Reglamentación de horarios para realizar las tareas de recolección y 

lugares donde se arrojan los residuos y zonas en que se podrán instalar los establecimientos 

dedicados al acopio de distintos materiales en desuso, chatarras y desarmaderos de vehículos 

de distintas naturaleza, quedando delimitado en los siguientes barrios: Ex aeroclub y Carretera 

La Cruz en su totalidad, y los barrios 9 de Julio, Gruta de Lourdes, Tiro Federal el sector 

cruzando la vía del ferrocarril Urquiza línea Villaguay, establecido únicamente para el acopio 

de cartones, plásticos, huesos, vidrios, chatarras, etc.. en forma ordenada. Y el cumplimento 

de la reglamentación vigente está a cargo de la Inspección General del Municipio. Los horarios 

para disposición de residuos en la vía pública, actualmente este decreto no se cumple.  

Ordenanza Nº 32.692: Código de Ordenamiento Urbano. CLASIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO. En el ámbito territorial del Ejido Municipal de Concordia, se diferencian tipos de 

áreas establecidas en el Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad, aprobado por 

Ordenanza Nº 32.692 y posteriores promulgadas hasta el 31/12/2004.  

Las disposiciones del Código rigen a todos aquellos asuntos relacionados directa o 

indirectamente con el uso del suelo, de edificios, estructuras e instalaciones; la trama 

circulatoria; la subdivisión y englobamiento de parcelas; los volúmenes edificables; el tejido 

urbano; la preservación de las condiciones ambientales y todos aquellos que tengan relación 

con el ordenamiento territorial de la Municipalidad de Concordia. Lo precedente tiene carácter 

enunciativo y no debe interpretarse como limitación a la aplicación de estas normas a otros 

supuestos no expresamente enumerados por este Código. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto corresponde al desarrollo de las Cuencas Alta, Media y Baja del Arroyo 

Manzores, en la Ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. 

La obra dará continuidad al sistema conformado por el borde costero-arroyo Manzores 

mitigando y resolviendo los problemas de inundabilidad urbana, además de dotar a la ciudad 

de un sistema de espacios verdes públicos.A partir de la ejecución de esta obra se busca la 

sustentabilidad a través de una intervención integral sobre la estructura espacial urbana del 

área. 

La propuesta está dirigida fundamentalmente al macro drenaje sobre el cauce del Arroyo 

Manzores, con el objeto de controlar y minimizar los efectos de eventos de lluvia con una 

recurrencia de 25 años, considerando diferentes escenarios de acuerdo a la planificación 

establecida (usos y factores de ocupación del suelo) en el Código de Ordenamiento Urbano de 

la ciudad de Concordia. 

Las premisas básicas para el desarrollo del Proyecto establecen: una intervención integrada al 

sistema natural del drenaje, mediante acciones y medidas tendientes a la prevención del riesgo 

de inundaciones; la atenuación  del caudal hídrico sobre el cauce principal, aumentando el 

tiempo de concentración de la cuenca, controlando los tiempos de flujo y, recomponiendo la 

infraestructura urbana dañada;la implementación de una estratégica de gestión y ordenamiento 

del territorio con la recuperación de diversos espacios para el uso público. 

Las propuestas hidrológicas-hidráulicas consisten en manejar los caudales generados desde el 

lugar donde se producen, recuperar la capacidad de infiltración, a través de la construcción de 

almacenamientos discontinuos como reservorios y retenciones especiales a lo largo de toda la 

cuenca, para mantener el cauce del Arroyo Manzores abierto y recuperar la flora y fauna 

autóctona para conservar el ecosistema natural así como las áreas de uso público.  

Se considera que la recuperación del ecosistema de la cuenca conlleva potenciales impactos 

sociales y económicos positivos, que surgen de la aplicación del Proyecto Urbano de Drenaje 

Sostenible propuesto.A partir de la ejecución de la Obra propuesta, se garantiza a la población 

el acceso a nuevos espacios de recreación, esparcimiento y comunicación, a través de la 

conformación de humedales la posibilidad de incorporar al sistema educativo local, los espacios 

verdes como centros de interpretación para la concientización y la educación ambiental. 

 

3.1. ANTECEDENTES 

El proyecto constituye la 3ª etapa de los trabajos realizados sobre el sistema, que se iniciaron 

con la ejecución de la Avenida Costanera, que prosiguieron con la desembocadura del arroyo 

Manzores y la pavimentación de la Avda Castro–Av. Chajarí, con la ejecución del centro de 

interpretación ambiental. 

Actualmente se encuentra en ejecución la obra sobre la cuenca baja en el sector comprendido 

entre Calle Salta hasta calle Coldaroli que incluye un parque urbano con un sector deportivo, 

con la incorporación de una pista de rollers, canchas de beach vóley y de basquet. También se 
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están ejecutando tareas de pavimentación de calles, sistematización de desagües, nuevas 

conexiones domiciliarias de cloaca y reemplazo de cañerías de agua. 

La 3ª Etapa, junto con las Etapas 1ª y 2ª, permitirán concluir con obras de importancia para la 

ciudad en general y para estos sectores degradados en particular. Se crean espacios para el 

uso público y para la recreación, transformándolos en un sistema de espacios verdes que se 

extenderá desde el sur de la ciudad hasta el Río Uruguay, donde el elemento transformador es 

el arroyo Manzores. 

Estas intervenciones concretas tanto en espacios del cauce del arroyo como en relación a los 

problemas de contaminación, responden a la optimización de los componentes y elementos 

naturales y sociales existentes y, a criterios técnicos necesarios para obtener el adecuado 

funcionamiento del sistema.  

 

3.2. NIVELES DE INTERVENCIÓN 

Dentro del marco descrito se señalan a continuación los lineamientos básicos de la propuesta, 

en la que se identifican dos niveles de inserción, urbano y a escala barrial.  

Un nivel urbano, donde la propuesta contempla los componentes de la estructura y del tejido. 

Por un lado la trama vial y, por el otro, los sectores y espacios que se interconectan como el 

Área Central, la Costanera con el nuevo Proyecto, la zona del Parque San Carlos, la zona Norte, 

etc., con el objeto de integrar este nuevo sector al ámbito cotidiano.  

Así, se incorpora la nueva Avenida Néstor Kirchner al circuito vial señalizado, que incluye los 

accesos y salidas de la planta urbana por calles Urdinarrain-Catamarca, Corrientes-Vélez 

Sarsfield, y Bvard. San Lorenzo (Bvard de acceso a la ciudad).  

La conexión entre el área central y la zona Este que bordea el Río Uruguay, a través de los 

nuevos puentes en Av. Castro y calles Salta y Coldaroli.El circuito de paseo que se genera con 

la continuidad de la Av. Costanera y la Av. N. Kirchner, incorpora un gran parque lineal a este 

espacio de escala urbana. 

Un nivel de escala barrial vinculado a las cuencas Alta, Media y Baja, con un diseño general 

que por un lado se adecua a las condiciones hidráulicas por el otro, se complementa con centros 

de interpretación para la concientización y la educación ambiental, vinculado al tejido social. 

Guiado todo por criterios paisajísticos, que posibiliten  la generación de nuevos espacios de 

calidad urbana, ambiental y turística. 
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Imagen nº 1: Muestra el área de intervención directa y la zonificación de cuencas del Arroyo 

Manzores. 

3.2.1. Componentes del proyecto y ubicación a la largo de la Cuenca 

La Cuenca del Arroyo Manzores cuenta con una extensión de 4700 mts. y su área de influencia 

es de 740 has., dividiéndose para su abordaje en cuenca alta, cuenca media, cuenca baja y 

desembocadura. 

- Las obras de esta etapa comprenden casi la totalidad de la traza del arroyo, la que se halla 

encuadrada en una poligonal que define el área de intervención, con un sentido general Norte-

Sur, desde las calles Juan José Valle y Próspero Bovino al noroeste, hasta calle Coldaroli y 

Maipú al sur del sector de la cuenca a intervenir. 
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Imagen nº 2: Se observa la cuenca del Arroyo Manzores y  los reservorios 

proyectados. Fte: Estudio Hidrológico UTN. Noviembre 2021. 

Se describen a continuación los diversos componentes del proyecto a partir de las divisiones 

en Cuenca Alta, Media y Baja.  

Se inicia en la Cuenca Alta desde los desagües entubados en calles 25 de Mayo y J.J Valle, en 

donde se propone un Reservorio N° 1 con capacidad para detención de caudales pico, y 

seguidamente en la manzana aguas abajo se complementa con un humedal con capacidad de 
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almacenamiento, es decir de retener y detener, a partir de la ejecución de un vertedero antes 

de Avda. Eva Perón.  

Se continúa con la reconstrucción del Reservorio N° 2 existente en el sector de calle Cadario y 

las vías del FFCC, para el cual se construye un vertedero que permite retener caudales medios, 

bajos y la retroalimentación.  

Siguiendo aguas abajo sobre Avda. Salto Uruguayo se construye otro Reservorio N° 3 con una 

retención de agua que completa el sistema para la Cuenca Alta. 

 

Imagen nº 3: Se observan los reservorios de retención Nº 1, Nº 2 y Nº 3 

La Cuenca Media, presenta características diferentes, ya que es un área muy consolidada y 

debido al aporte de desagües que recibe, existen problemas de erosión que, a partir del sistema 

propuesto solamente se pretende recomponer los perfiles naturales. 

El sistema se completa en esta Cuenca con los Reservorios menores N°4, 5 y 6 sobre Calles 

T. de Rocamora, Avda.Chabrillon y Batalla de Cepeda. 
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Imagen nº 4: Se observan los reservorios Nº 3, Nº 4 y Nº 5. Cuenca Media. 

 

 

Imagen nº 5: Se observan los reservorios Nº 6 y Nº 7. Cuenca Media. 
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En la cuenca baja se observa el reservorio Nº 8 sobre las calles Maipú entre calles Coldaroli y 

Espejo. 

 

 

Imagen nº 6: Se observa el reservorio Nº 8. Cuenca Baja. 

 

En la propuesta se ejecutarán ocho (Ocho) reservorios, aprovechando terrenos libres y de 

grandes superficies a lo largo de la cuenca; en ellos se conformarán lagunas permanentes y de 

retenciones para disminuir los caudales de eventos chicos y medios. Las tormentas 

extraordinarias pasarán por los vertederos calculados a tales fines, ya que hoy se controlan por 

las alcantarillas existentes en los cruces de las Avenidas y las vías del FFCC. 

● Descripción y objetivo de los reservorios 

La impermeabilización del suelo y la canalización producen un aumento en el caudal máximo y 

en el escurrimiento superficial. Para que este aumento de caudal no sea transferido hacia aguas 

abajo se utiliza el amortiguamiento del volumen generado a través de dispositivos de retención. 

Estas medidas son denominadas de control aguas abajo. 

El objetivo de los reservorios de detención es minimizar el impacto hidrológico de la 

urbanización, amortiguando la reducción de la capacidad de almacenamiento natural de la 

cuenca hidrográfica. Los reservorios son dimensionados para que mantengan una lámina 

permanente de agua, denominados de retención, o para que se sequen después de su uso 

durante una lluvia intensa, y luego utilizarlo para otras finalidades.  

El proyecto de Drenaje de la Cuenca del Arroyo Manzores contempla la ejecución de 8 

reservorios de retención-detención a cielo abierto, cuyas ubicaciones y diseños son 

especificados en los planos. 
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Los reservorios proyectados se materializarán mediante excavaciones a realizar sobre el 

terreno natural, y estarán confinados lateralmente por terraplenes de borde con suelo 

seleccionado, para evitar la afectación de viviendas por desbordes. 

Como estructuras de descarga no controladas se emplearán orificios rectangulares y un 

vertedero de excedencia en cada reservorio. 

 

Imagen nº 7: Se observa los reservorios sobre imagen digital. 
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● Vertederos y obras de cierre 

Se utilizará un diseño tipo de vertedero de pared gruesa de sección trapezoidal de 20.00 mts. 

de longitud de umbral para los reservorios N° 3, 5, 6, 7, y 8; y de 10.00 mts. para los reservorios 

N° 1 y 2. 

En el cuerpo del vertedero se situarán en forma equidistante 5 orificios rectangulares de 0.55 

mts x 0.55 mts. La altura del vertedero, medida desde la base de los orificios, será de 0.80 mts. 

Cada vertedero constará de un complemento de cierre lateral ubicado a +0.20 m de la cota del 

umbral del vertedero, y que se empalmará con los terraplenes de borde de cada reservorio. 

Las tormentas extraordinarias pasarán por los vertederos calculados a tales fines, ya que hoy 

se controlan por las alcantarillas existentes en los cruces de las Avenidas y las vías del FFCC. 

Aguas abajo de las retenciones de los reservorios, a fin de mitigar las erosiones del fondo del 

arroyo -producto de las velocidades esperadas (Informe Final Modelo Hidrológico A° Manzores 

– UTN 2.021)- se recubrirá el lecho del arroyo, unos 20,00 m de longitud (y 10 m para los 

reservorios 1 y 2), con una losa de hormigón armado H25 con disipadores de energía diseñados 

a tal fin. 

También en dichos tramos de 20.00 metros, en sus márgenes, se recubrirán los taludes con 

geotextil y enrocado de rocas basálticas. 

3.2.2. Intervención en la Cuenta Alta 

Según los componentes anteriormente descriptos, se presenta a continuación la descripción 

detallada de los reservorios a ejecutar por cuenca: 

Tiene inicio el cauce del Arroyo Manzores con los desagües entubados que provienen del área 

noroeste de la cuenca y desaguan en la manzana entre calles Próspero Bovino y J.J Valle, y 

se extiende hasta la Avda. Salto Uruguayo. 

Este área de la cuenca tiene una importante superficie que alcanza las 200 has. y, si bien hoy 

posee una densidad baja de población, es un sector de crecimiento en la ciudad que se proyecta 

con una  ocupación en aumento, según su dinámica y su asignación en el Código Urbano, por 

lo que  se prevé con  tener un grado de impermeabilidad considerada en los estudios básicos. 

A partir de este análisis, se propone para este tramo ejecutar cinco reservorios, aprovechando 

superficies libres y donde actualmente- para eventos importantes-, se producen retenciones en 

las alcantarillas existentes en calle Próspero Bovino, Eva Perón, las vías del FFCC, calle 

Cadario y la segunda alcantarilla en la vía del FFCC, todo descripto en el informe hidrológico 

de UTN.  

Así se conforman: 

El Reservorio N° 1: El primer sistema de retención-detención planteado estará situado en los 

terrenos delimitados por las calles Juan José Valle – Próspero Bovino y Gobernador Enrique 

Cresto. 
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Posee una superficie de 1.623 m2, manteniéndose una laguna permanente por debajo de estos 

niveles con fines paisajísticos y ambientales. 

El volumen de 1200 m3 se logra con una retención de pared de H°A°, vertedero de 10m de 

longitud, y además tiene capacidad para detención de caudales pico a través de bocas en el 

tabique de hormigón. 

El reservorio de detención estará confinado lateralmente por terraplenes de borde con cota de 

+31.15 m (IGN), ancho de coronamiento de 1.00 m y taludes con pendiente de 1V:2H. 

El vertedero tendrá una cota de umbral de +30.00 m y el complemento de cierre del vertedero 

estará a una cota de +30.20 m. 

La profundidad del reservorio de retención será de 0.40 m, quedando la cota de fondo 

inmediatamente aguas arriba del vertedero a +28.80 m. 

Entre la obra de retención-vertedero y la alcantarilla de la calle Gobernador Cresto (20,00 

metros) se impermeabiliza el fondo del arroyo con una losa de hormigón H25 con disipadores 

de velocidades, que servirá de protección del fondo del cauce del arroyo Manzores ante las 

velocidades erosivas del mismo producidas en las avenidas en grandes eventos de lluvias. 

Los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas basálticas. 

 

Imagen nº 8: Se observa el  esquema del reservorio Nº 1. Cuenca Alta. 

Alcantarilla Calle Gdor. Cresto 
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De acuerdo al modelo hidrológico actualizado (U.T.N. Regional Concordia – Año 2.021) se 

amplía la alcantarilla existente sobre la calle Gdor. Cresto con una alcantarilla adicional, de 

sección de 7,00 m de ancho por 1,50 m de altura. 

También se elevará el nivel del pavimento de calle Gdor. Cresto entre esta alcantarilla y el 

badén de la esquina con calle J.J. Valle, a cota +30,50 m. 

El Reservorio N° 2, presenta las mismas características que el anterior y se ubica aguas abajo 

en las dos manzanas siguientes, lindante a calle J.J. Valle entre calles Gdor. Cresto y Eva 

Perón, con una superficie de 1.330 m2 y 1.062 m3 de volumen. También posee capacidad de 

almacenamiento, es decir de retener y detener, a través del vertedero ubicado antes de la 

alcantarilla sobre Avda. Eva Perón. 

Los terraplenes de borde estarán a una cota de +29.70 m con un ancho de coronamiento de 

1.00 m y taludes 1V:2H. 

La cota del umbral del vertedero será +28.00 m; por lo tanto, el complemento de cierre estará 

a +28.20 m. 

La profundidad de la retención será de 0.50 m, y la cota de fondo aguas arriba del vertedero 

será +26.70 m. 

Entre la obra de retención-vertedero y la alcantarilla de la Avenida Eva Perón (20,00 metros) 

se impermeabiliza el fondo del arroyo con una losa de hormigón H25 con disipadores de 

velocidades, que servirá de protección del fondo del cauce del arroyo Manzores ante las 

velocidades erosivas del mismo producidas en las avenidas en grandes eventos de lluvias. 

En este sector los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas 

basálticas. 
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Imagen nº 9: Se observan los detalles constructivos del reservorio Nº 2. Cuenca 

Alta. 

Tramo de cauce entre la Av. Eva Perón y alcantarilla N° 3 Vías del Ferrocarril 

Se ejecuta una canalización (excavación del cauce) del arroyo manzores, a fin de lograr una 

sección trapezoidal, ancho de fondo 6,00 m y taludes 1V:3H.  

Alcantarilla Vías Ferrocarril N° 3 

Ubicada aguas abajo de la Av. Eva Perón. 

De acuerdo al modelo hidrológico actualizado (U.T.N. Regional Concordia – Año 2.021) se 

amplía la alcantarilla existente con una sección de 6,00 m de ancho por 1,80 m de altura. 

El Reservorio Nº3: está proyectado en los terrenos situados al norte de calle Cadario, entre la 

vía del FFCC Gral. Urquiza y calle La Rioja. 

Tendrá una superficie de 13.325 m2, con un volumen de 10.660 m3. 

A los efectos de alcanzar los volúmenes previstos, se agrega un vertedero con aberturas en el 

tabique para detener caudales en eventos medios. 

La cota de coronamiento de los terraplenes de borde será de +27.70 m, el ancho de 

coronamiento de 4.00 m y taludes 1V:3H. 

La cota del umbral del vertedero será +26.35 m y el complemento de cierre estará a +26.55 m. 
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La profundidad de la retención será de 0.77 m y la cota de fondo aguas arriba del vertedero 

será +24.78 m 

Entre la obra de retención-vertedero y la alcantarilla de la calle Cadario (20,00 metros) se 

impermeabiliza el fondo del arroyo con una losa de hormigón H25, con disipadores de 

velocidades, lo que servirá de protección del fondo del cauce del arroyo Manzores ante las 

velocidades erosivas del mismo producidas en las avenidas en grandes eventos de lluvias. 

En este sector los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas 

basálticas. 

 

Imagen nº 10: Se observa el detalle constructivo del reservorio Nº 3. Cuenca Alta. 

El Reservorio Nº4: se ubicará en los terrenos situados en inmediaciones de la Comisión 

Administradora de los Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG), al sur de las calles 

Cadario y San Juan, aguas arriba de la vía del ferrocarril. 

Este reservorio comprenderá sólo excavación del terreno natural sin obra de cierre, ya que la 

alcantarilla existente sobre la vía N°2 genera un control en las condiciones actuales. 

La cota de coronamiento de los terraplenes es de +27,30 m, con una profundidad de la retención 

será de 0.49 m y la cota de fondo de la retención será de +22.30 m. 

La superficie del reservorio es de 16.796,94 m2 con un volumen de 11.757,86 m3; sólo es 

laguna permanente, sin volumen de retención. 
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Imagen nº 11: Se observa el detalle constructivo del reservorio Nº 4. Cuenca Alta. 

El Reservorio N° 5: Con una superficie de 6.230 m2 y un volumen de 4.980 m3, que se alcanza 

a través de un vertedero de 70cm de profundidad, se situará aguas abajo de la alcantarilla sobre 

vía N°2, en los terrenos ubicados al norte de la Avda. Salto Uruguayo y al sur-oeste de la vía 

del FFCC Gral. Urquiza. 

Los terraplenes de borde estarán a una cota de +24,00 m. 

El vertedero de excedencias tendrá una cota de umbral de +22.50 y el complemento de cierre 

de +22.70 m. La retención tiene una profundidad de 0.50 m y la cota aguas arriba del vertedero 

será de +21.2 m. 

Tramo de cauce desde reservorio 5 hasta alcantarilla Av. Salto Uruguayo: 

Los primeros 20 metros aguas abajo de la obra de retención-vertedero, entre ésta y la 

alcantarilla de la Av. Salto Uruguayo, se impermeabiliza el fondo del arroyo con una losa de 

hormigón H25 con disipadores de velocidades, que servirá de protección del fondo del cauce 

del arroyo Manzores ante las velocidades erosivas del mismo producidas en las avenidas en 

grandes eventos de lluvias. 

En este sector los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas 

basálticas. 

Luego, los próximos 45,00 m hasta llegar a la alcantarilla de Av. Salto Uruguayo, se ejecutan 

terraplenes laterales de borde en ambas márgenes con cota de coronamiento +24,00 m. 
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Imagen nº 12: Se observan los detalles constructivos de los reservorios Nº 1 y Nº 2. 

Cuenca Alta. 

 

3.2.3. Intervención en la Cuenta Media 

La cuenca media está comprendida desde Avda. Salto Uruguayo hasta Avda. San Lorenzo, 

presenta características diferentes a la cuenca alta, ya que es un área urbanísticamente 

consolidada. En la trayectoria del arroyo presenta problemas de erosión en su margen derecha, 

entre el reservorio N° 7 y la calle Nestor Garat. 

A partir del sistema propuesto se pretende recomponer los perfiles naturales a través de una 

protección amigable con el ambiente mediante geomanta tridimensional, y en los tramos de 

erosión severa se proyectan enrocados de roca basáltica propias de nuestra zona. 

También aprovechando los espacios libres sobre el cauce se conforman dos Reservorios: 

El Reservorio N°6, ubicado  entre calle Damián P. Garat al este, terraplén de la “vía muerta” 

al oeste, Tratado del Pilar al norte y la capilla Ermita Medalla Milagrosa al sur (distante unos 40 

metros de calle Monseñor D’Andrea), tiene  un volumen de retención en 7.758 m3 y una 

superficie de 8.176 m2. 

Los terraplenes de borde estarán a una cota de +21,20 m. 

El umbral del vertedero tendrá cota +19.00 m y el complemento +19.20 m. 

Se proyecta una retención de 0.75 m de profundidad. Además, la cota de fondo aguas arriba 

del vertedero será de +17;45m. 
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Imagen nº  13: Corte del plano del proyecto donde se muestra el reservorio nº 6.  

Tramo de cauce desde Reservorio 6 hasta alcantarilla Av. Gerardo Yoya: 

En los primeros 20 metros aguas abajo de la obra de retención-vertedero se impermeabiliza el 

fondo del arroyo con una losa de hormigón H25, con disipadores de velocidades, que servirá 

de protección del fondo del cauce del arroyo Manzores ante las velocidades erosivas del mismo, 

producidas en las avenidas en grandes eventos de lluvias. 

En este sector los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas 

basálticas. 

Luego se mantiene una sección trapezoidal de 3,00 metros de ancho de fondo y taludes con 

pendiente 1V:1,5H (canal tipo 4), con geomanta tridimensional de protección reforzada con 

malla de alambre. 

También contará con terraplenes laterales a ambos lados del arroyo, con cota de coronamiento 

+21,20 metros.  

El Reservorio N° 7, ubicado aguas abajo de Avda. Chabrillón hasta calle Batalla de Cepeda, 

tendrá una superficie de 3.175 m2 y un volumen de 2.500 m3. Este reservorio tiene gran 

importancia a los efectos de disminuir velocidades aguas abajo, que es el tramo de arroyo de 

mayor erosión y de mayor altura respecto de  la traza de la vía en desuso. 

El coronamiento de los terraplenes de borde estará a cota +18.50 m. 

La cota del umbral del vertedero será de +16.80 m y el complemento +17.00 m. 

La cota de fondo aguas arriba del vertedero será de +15;30 metros y se proyecta una retención 

de 0,70 metros de profundidad. 
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Imagen nº 14: Corte del plano del proyecto donde se muestra el reservorio nº 7. 

 

Tramo de cauce desde Reservorio 7 hasta alcantarilla de calle Nestor Garat: 

En los primeros 20 metros aguas abajo de la obra de retención-vertedero, se impermeabiliza el 

fondo del arroyo con una losa de hormigón H25, con disipadores de velocidades, que servirá 

de protección del fondo del cauce del arroyo Manzores ante las velocidades erosivas del mismo 

producidas en las avenidas en grandes eventos de lluvias. 

En este sector los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas 

basálticas. 

Luego, se ejecuta una protección con geotextil y enrocado de rocas basálticas sobre la margen 

derecha, previo perfilado y compactación del talud, con pendiente 1v:1,5H, hasta alcanzar la 

traza de vereda a reconstituir. Sobre la margen izquierda se protege el talud con geomanta 

tridimensional con refuerzo de alambre. 

Tramo de cauce desde alcantarilla de calle Nestor Garat hasta Av. San Lorenzo: Se 

proyecta canalizar el arroyo manteniendo una sección de canal tipo 2, sección trapezoidal de 

6m de ancho de fondo y taludes 1V:3H́, con protección de ambas márgenes con geomanta 

tridimensional. 

3.2.4. Intervención en la Cuenca Baja 

La Cuenca Baja es el sector de la cuenca baja que se desarrolla en esta etapa de la obra está 

comprendido entre la Avda. San Lorenzo al norte, la calle Coldaroli al sur, la Av. Kirchner al 

oeste y la calle Maipú al este.  
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El Reservorio N° 8, está proyectado en los terrenos situados entre calle Coldaroli, Espejo, 

Boulevard Maipú y la vía del FFCC Gral. Urquiza. 

Sobre calle Coldaroli se plantea el vertedero que permite contener un reservorio de 7920 m3 

en una superficie de 9900 m2. 

Sobre calle Liniers se mantiene el cruce peatonal existente para lo cual se diseña un nuevo 

puente que atraviesa el reservorio. 

Los terraplenes de borde tendrán cota +12.70 m. 

La cota del umbral del vertedero será de +11.20 m y el complemento de +11.40 m. 

En este reservorio también se proyecta una laguna permanente de escasa profundidad (70 cm), 

un vertedero de hormigón armado, en cuyos tabiques se realizan aberturas según cálculos 

hidráulicos que detienen caudales de tormentas pequeñas y medias. La cota de fondo aguas 

arriba del vertedero será de +9,70m. 

Los siguientes 20 metros aguas abajo de la obra de retención-vertedero, entre esta y la 

alcantarilla de la Av. Coldaroli, se impermeabiliza el fondo del arroyo con una losa de hormigón 

H25 con disipadores de velocidades, que servirá de protección del fondo del cauce del arroyo 

Manzores ante las velocidades erosivas del mismo producidas en las avenidas en grandes 

eventos de lluvias. 

En este sector los taludes de sus márgenes se protegen con geotextil y enrocado de rocas 

basálticas. 

 

Imagen nº 15: Corte del plano del proyecto donde se muestra el reservorio nº 8. 
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3.3. ACCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 

Las acciones estructurales se detallan así: 

1-  La ejecución de ocho reservorios en terrenos libres y de grandes superficies a lo largo de la 

cuenca. 

2- Obras de cierre de hormigón armado, de vertederos. 

3-  Obras complementarias como terraplenes de tierra de borde, recubrimiento aguas debajo 

de los cierres con geotextil, enrocado de rocas basálticas. 

4- Obras de desagües pluviales (cañerías de hormigón armado).  

5- Redes de agua y cloacas (nuevas y a reemplazar). 

6-  Trampas de basuras ubicadas sobre el cauce del arroyo.  

7- Puentes peatonales y Vehiculares aguas arriba de los reservorios. 

8-  Pavimentos de calles (de hormigón armado y de hormigón intertrabado). 

 9- Veredas y bicisendas de hormigón armado.  

10- plazoletas. 

11- protección de taludes del arroyo con geotextil y enrocado de roca basáltica (en sector de 

erosión severa). 

12- red eléctrica de alumbrado público (de calles,  de bicisendas y veredas peatonales,  

plazoletas y espacios verdes). 

13- Centros de Interpretación.  

14- Losas, estructuras de retención, disipadores.  

 

Las acciones no estructurales: 

1-  lagunas permanentes y de retenciones para disminuir los caudales de eventos chicos y 

medios. 

2- Forestación de los reservorios y forestación compensatoria.  

3- Raleo y limpieza de maleza invasiva y perfilado en los taludes del cauce del arroyo. 4- 

Erradicación de minibasurales.  

5- Concientización de  los vecinos sobre el cuidado del Arroyo. 

 

3.4. DRENAJE PRIMARIO 

Consiste en los desagües que en función de las subcuencas, líneas divisorias de escurrimiento 

y la topografía que presenta la vía del FFCC inhabilitada respecto al Arroyo Manzores, se 

plantean generando soluciones particulares para las calles de la trama urbana. 

Así es que, se propone un sistema de micro reservorios de retención temporal de los 

escurrimientos de las subcuencas, dispuestos sobre los cordones cunetas a ejecutar en calles.  
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La Avenida Néstor Kirchner se idea como un gran colector drenante que recibe los excedentes 

de los escurrimientos de las calles del casco urbano que vuelcan hacia el Arroyo debido a que, 

actualmente ésta vía produce una barrera para dichos desagües.  

Es así que la prolongación de esta Avenida, en esta etapa, además de solucionar los problemas 

de escurrimientos, permite la conexión sur-norte de la planta urbana y acompañar todos los 

espacios recuperados para la recreación y esparcimiento generando un corredor – pulmón 

verde para la comunidad. 

Esta Avenida colecta por la cuneta verde (consiste en una cuneta absorbente con piedra bola 

y cobertura vegetal), que es longitudinal sobre el lateral del casco urbano, de allí, también el 

excedente se deriva a través de la Avenida hacia los espacios abiertos que se ordenan para 

conducir por cunetas naturales hacia el Arroyo.  

Del lado exterior de la Avenida otra cuneta absorbente colecta los excedentes de la misma para 

conducir hacia las cunetas.  

 

3.5. SANEAMIENTO 

- En el área de intervención existen cruces de subsidiarias y colectores cloacales que 

presentan afectaciones producto del caudal y velocidades de las precipitaciones, que serán 

reconstruidos. 

- A fin de sanear toda la cuenca, se construirán redes de agua y cloaca nuevas en los 

sectores que no cuentan con dichos servicios. 

-  Se construirán los encuentros de los desagües pluviales existentes con el cauce del 

arroyo Manzores. 

- Se llevó adelante un relevamiento, identificación y georreferenciación de los microbasurales 

en los diferentes sitios del área de intervención. Estos serán extraídos de manera regular (si 

son de formación recurrente), y transportados a la planta de tratamiento de residuos 

domiciliarios urbanos y posterior relleno sanitario del Campo El Abasto (Planta de disposición 

final RSU- Concordia): 

- La ubicación de los microbasurales relevados:  

- * Calle J.J. Solá entre Av. Enrique Cresto y Sarmiento 

- * Monseñor Dándrea y Damián P. Garat 

- * Espejo y Maipú 

- * Kirchner y 3 de Febrero (en sector de la 2ª etapa de Manzores) 

- La extracción de los microbasurales está a cargo del Sector de Limpieza de la Subsecretaria 

de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 

Concordia.  

-  

Una vez saneados, algunos de estos sitios serán destinados a la ejecución de espacios de 

recreación, para lo cual se ejecutará un perfilado con una cobertura vegetal y otros serán 

destinados a la consolidación de la trama vial.  
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3.6. EQUIPAMIENTO URBANO 

En este componente se tuvieron en cuenta temas como mejorar la calidad de vida de los 

vecinos y el entorno público verde de apropiación colectiva para sumar equipamiento urbano y 

mobiliario a en toda la cuenca, como son bancos, bebederos y cestos de residuos, estaciones 

de salud (gimnasia) y juegos infantiles en espacios verdes y plazoletas. 

Este componente incluye diferentes unidades como lo son la trama vial, b) veredas y 

bicisendas, iluminación general, parquización y forestación, las cuales se describen a 

continuación: 

 

3.6.1. Trama Vial 

Se conforma a través de la consolidación de la trama existente, necesaria para el ordenamiento 

en los bordes del cauce del Arroyo, 

Calles a pavimentar en la cuenca media con hormigón intertrabado: (8m de ancho, incluyen 

bocacalles): 

1.  Monseñor D´Andrea, entre Damian P. Garat y Colón. 

1. P. del Castillo este, entre Rocamora y D´Andrea. 

2. Colón, entre Rocamora y Monseñor D´Andrea. 

3. Damián P. Garat, e/ Salto uruguayo y Antonio de Luque. 

4. Tratado del Pilar, e/Damián P Garat y P. del castillo. 

5. Rivadavia, entre Tratado del Polar y Salto Uruguayo. 

6. JJ Valle, entre Próspero Bovino y Gdor. Cresto. 

7. Antonio de Luque, entre Damián P. Garat y P. Del Castillo. 

8. P. del Castillo entre Rocamora y alcantarilla. 

9.  P. del castillo, entre alcantarilla y Salto Uruguayo. 

Calles a pavimentar en la cuenca media con hormigón H25 (incluyen bocacalles): 

1. Belgrano, entre San Lorenzo y Salto Uruguayo. 

2. NestorGarat, entre Lamadrid y Belgrano. 

3. Echagüe, entre Moreno y arroyo Manzores. 

4. Echagüe, entre arroyo Manzores y Damián P. Garat. 

5. Bolivia, entre Chabrillón y Gerardo Yoya. 

6. Mariano Amable, entre Rocamora y Antonio De Luque. 

7. Gerardo Victorín, entre Chabrillón y Antonio De Luque. 

8. Colón, entre Salto Uruguayo y Antonio De Luque. 

9. Tratado Del Pilar, entre San Juan y Rivadavia. 

10. Tratado del Pilar, entre Colón y Lamadrid. 

11. Antonio De Luque, entre Colón y Lamadrid. 

12. Monseñor D´Andrea, entre San Juan y Damián P. Garat. 

13. Rca. Del Brasil, entre San Juan y P. Del Castillo. 

3.6.2. Veredas y bicisendas 
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Las veredas se plantean de H°A° con terminación combinada de carpeta de piedra lavada y 

peinado con bordes fratazados, en módulos de 1,50mx3,00 m. 

Las bicisendas son de H°A° terminación cinteada; además se pintará una línea central de trazos 

demarcatoria de manos. 

Se emplazarán en las márgenes del cauce del arroyo, vinculando las plazoletas y terrazas, 

conformando recorridos costaneros. 

3.6.3. Iluminación General 

El alcance se establece desde el diseño del alumbrado público, pasando por la elección de la 

tecnología, potencia y ubicación en planta de cada punto de luz, hasta el cálculo de las 

diferentes líneas de alimentación y protección como también la obra civil necesaria. 

El alumbrado se logrará mediante la instalación de luminarias equipadas con diodos emisores 

de luz (LED), teniendo en cuenta su alto rendimiento luminoso, larga vida útil y su economía 

en el consumo de la energía eléctrica. 

 Las luminarias se montarán sobre columnas metálicas con un  brazo de 1,00 m y de dos 

brazos de 0,50 m de vuelo, con una altura libre de 8 m. 

Se utilizarán además columnas de 15m libre y columnas rectas de 5 m libre, esta última para 

iluminación ornamental. 

Los puntos de luz se situarán a la altura indicada en plano perpendicular a las aceras, y/o 

sendas peatonales, según planos adjuntos. 

Cada luminaria vendrá dotada de dispositivos para la protección de cortocircuitos y 

sobretensión. 

La red de alimentación será trifásica con neutro accesible de 400/230 V 50 Hz, con secciones 

según planos de detalle. Estas alimentaciones se obtendrán de las subestaciones 

transformadoras aérea existentes (SETA) o líneas aéreas existentes. 

La red de distribución será subterránea y se realizará directamente enterrada, y en 

canalización en los cruces de calles, mediante caños de PVC Ø110 mm. 

Se instalarán luminarias led de 100 y 150 w, aptas para alumbrado público, además 

proyectores led con una potencia de 500 w. 

3.6.4. Plazoletas y espacios verdes. 

Se construirán plazas y terrazas con aperturas hacia el arroyo y hacia la ciudad, emplazadas 

según planos (Anexo 6). Sumaron también el equipamiento urbano y mobiliario a la cuenca, 

como son bancos, bebederos y cestos de residuos, rampas de acceso  en espacios verdes y 

plazoletas. 
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3.6.5. Parquización y Forestación 

Se forestarán espacios verdes como plazoletas, terrazas, bordes y entorno de los reservorios, 

como así también en peatonales y bicisendas. 

En toda el área de intervención se prioriza la vegetación existente que no dificulte las obras 

principales, la que se preserva y se integra con los nuevos ejemplares a implantar. Para esto 

con las técnicas más convenientes, las especies que interfieran deberán trasladarse y 

trasplantarse en los sitios indicados por la inspección. Las especies existentes detectadas que 

deberán extraerse para realizar una limpieza general resultan las siguientes exóticas invasoras: 

Ligustro (Ligutrum lucidum), Ligustrina (Ligustrum sinense), Mora (Morus sp.), Acacia Negra o 

Corona de Cristo (Gleditsia triacanthos) y Fresno (Fraxinus sp.).  

En los demás sectores como veredas, bicisendas y sectores de recreación se plantarán 

especies de Tercera Magnitud, Arbustos y Subarbustos. Además, se incorporarán a modo de 

macizos en canteros con implantación de florales de estación y especies arbustivas florales.  

A- Se llevó adelante un relevamiento de vegetación a ser afectada por el proyecto en los 

reservorios descritos. Por lo cual se determinó que en el Reservorio Nº 8, es en el que será 

necesario afectar a árboles presentes allí. (ANEXO. Relevamiento de Forestación del 

Proyecto de Obra de Drenaje de Cuenca Arroyo Manzores de Concordia). Se determinó 

que serán afectados 31 árboles. El resultado del relevamiento de la cantidad de especies 

presentes en la LAGUNA nº 8 se vuelca en el siguiente cuadro.  

 

 

Relevamiento Noviembre 2021 

 

Nombre vulgar 

 

Nombre 

científico 

Cantidad Especie 

Nativa/Exótica 

Reforestación 

Cantidad 

Mora Morus sp. 16 Exótica 48 

Eucalipto sp Eucalyptus 

globulus 

6 Exótica 18 

Acacia Negra Gleditsia 

triacanthos 

2 Exótica 6 

Álamo Populus alba 3 Exótica 9 

Sauce Salix 

humboldtiana 

1 Nativa 9 



 

57 
 
 

Fresno Fraxinus 

excelsior 

3 Exótica 9 

total 31 

 

99 

 

Tabla nº  1: Relevamiento de vegetación en el reservorio nº 8. 

 

- Para la forestación compensatoria se ha determinado el criterio de  reposición de 3:1(tres 

nuevos ejemplares por cada ejemplar extraído) de especies exóticas y  nativas. ANEXO 4: 

Relevamiento de Forestación del Proyecto de Obra de Drenaje de Cuenca Arroyo 

Manzores de Concordia.  

 

 

B- Además de la Forestación Compensatoria resultante del relevamiento de vegetación a ser 

afectada, el proyecto  prevé la ejecución de la Forestación y Parquización de los espacios 

disponibles en los reservorios del arroyo.  

Esta tarea, a desarrollar por la empresa adjudicataria deberá contemplar para la forestación en 

los en los reservorios 3-4-5-6-7 y 8, las siguientes especies que fueron indicadas por el área de 

Parquización de la Municipalidad de Concordia. 
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Tabla nº  2: Forestación propuesta en los reservorios. Nota: el número total indicado en el 

reservorio 8 incluye los 99 ejemplares que se deberán compensar debido a la extracción de 

los 31 ejemplares identificados en este sitio. 

También como parquización se implantará una cobertura de césped, la que será a través de la 

incorporación de tierra negra y la colocación de tepes de césped en los canteros preparados y 

la colocación de césped al voleo en las áreas de perfilado a parquizar.  

Reservorio Nº 3: Se plantarán especies como Timbó Pacara (EnterolobiumContortisiliqum), 

Ibirá Pitá (PeltophorumDublum), Ceibo (Erythrina Crista-Gill) y Nogal Pecan (CaryaIlinoasis).  



 

59 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº  16: Forestación propuesta en el reservorio nº 3. 

Reservorio nº 4 se  plantarán especies de leñosas como: Timbó Pacara 

(EnterolobiumContortisiliqum), Ibira Pita ( PeltophorumDublum),  Palmera Pindo 

(ArecastrumRomanzoflanum), Ceibo (Erythrina Crista-Gill). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen nº  17: Forestación propuesta en el reservorio nº 4. 

 

Reservorio Nº 5: Se plantarán especies como: Timbó Pacara (EnterolobiumContortisiliqum), 

Ibira Pita (PeltophorumDublum) , Ceibo (Erythrina Crista-Gill) y Nogal Pecan (CaryaIlinoasis). 
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Imagen nº  18: Forestación propuesta en el reservorio nº 5. 

 

Reservorio Nº 6: Se plantarán especies leñosas como: Timbó Pacara 

(EnterolobiumContortisiliqum), Ibirá Pitá (PeltophorumDublum), Palmera Pindo 

(ArecastrumRomanzoflanum) y Ceibo (Erythrina Crista-Gill). 

 

 

Imagen nº  19: Forestación propuesta en el reservorio nº 6.  

 

 

Reservorio Nº 7: Se plantarán especies leñosas como: Ibirá Pitá(PeltophorumDublum) y 

Palmera Pindó (ArecastrumRomanzoflanum). 
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Imagen nº  20: Forestación propuesta en el reservorio nº 7.  

 

Reservorio Nº 8: Se  plantaran especies de leñosas como: Timbó Pacara 

(EnterolobiumContortisiliqum), Ibira Pita ( PeltophorumDublum),  Palmera Pindo 

(ArecastrumRomanzoflanum), Ceibo (Erythrina Crista-Gill), Palmera Yatay (Butia Yatay), Palta 

(Persea Americana) y  Nogal Pecan (CaryaIlinoasis) 
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Imagen nº  21: Forestación propuesta en el reservorio nº 8. 

 

La forestación prevista para el Reservorio nº 8, compensa el número de ejemplares a reforestar 

realizada en el relevamiento de árboles a ser afectados y, además, enriquecerá el espacio 

verde del entorno inmediato. 

En el cuerpo de Anexos y PGAS se incluye el relevamiento forestal realizado y se establecen 

los lineamientos que deberá cumplimentar la empresa contratista para la realización de la 

Forestación y Parquización prevista, así como los planos de forestación de los reservorios 

(Anexo 7). . 

 

 

3.6.6. Trampas de basuras 

Ubicadas sobre el cauce del arroyo, aguas arriba de los reservorios 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, servirán 

como retención de los desechos de porte mediano, impidiendo la llegada de los mismos a los 

reservorios. Estarán compuestos por: 

● Una platea de H°A° con laterales inclinados que forman un receptáculo sobre el cauce 

del Arroyo con una rampa de acceso para el ingreso de una máquina para la limpieza 

de sedimentos. Así se deberá efectuar una excavación de la superficie indicada en los 

planos, fijar con Hormigón de limpieza y proceder al armado y colado de la platea-  
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● Un tabique de H°A° que contiene la platea y forma una retención disminuyendo la 

velocidad del agua; en la parte superior el tabique termina con unos dados y una losa 

con barandas para la circulación del personal de limpieza de los residuos sólidos.  

● Una reja curva formada por planchuelas y hierro liso pintada con antióxido y epoxi, 

adosada al tabique por medio de soldadura sobre pretinas que se deben dejar previstas.   

● El tabique se funda sobre la platea del conducto (picándola y soldando a la estructura 

de la misma). Las losas se empotran en los tabiques existentes del canal.  

● La operatoria del manejo de las trampas se llevará a cabo una vez a la semana en 

donde se extraerán los residuos atrapados y trasladados al  A la planta de separación y 

tratamiento de residuos,  el relleno sanitario del Campo El Abasto dependiente de la 

Municipalidad de Concordia, centralizado en el ente UDAAPA (Unidad de Desarrollo y 

Administración del Campo Abasto). 

●  

Actualmente el mantenimiento de la única trampa de basura construida en la Etapa 1 ejecutada 

de la Obra, lo realiza el Área Limpieza del Ente Costanera de la Subsecretaría de Servicios 

Públicos de la Municipalidad. Se proyecta que a partir de la 3ª Etapa de la obra ya construida, 

el mantenimiento de las trampas de basura la ejecute el Ente Costanera.  

3.6.7. Puentes peatonales y vehiculares 

Para vincular ambas márgenes del arroyo se requieren de puentes peatonales que le darán 

fluidez a este tránsito entre los distintos barrios, a saber en calles Liniers, Augusto Niez, Colón 

y Antonio De Luque.  

Para completar y dar continuidad a la trama vial vehicular, se reemplazará un puente existente 

(peatonal) por uno vehicular en calle Presbístero del Castillo en el Barrio Juan XXIII, y se 

construirá un nuevo en calle Echagüe. 

Todo lo que completa un sistema que contempla los diversos modos de movilidad, brindado 

calidad al hábitat de la población.  

3.6.8. Centros de Interpretación 

Los centros se ubican estratégicamente para que puedan abarcar los distintos barrios y centros 

educativos que conforman la Cuenca del Arroyo Manzores. El primer centro de interpretación 

ya se encuentra ejecutado sobre calle Salta (lindante con el Arroyo Manzores) superando los 

resultados esperados. 

En esta etapa,  se prevé la ejecución del segundo centro de interpretación. El mismo se ubicará 

en el límite entre las cuencas media y alta, sobre la Avenida Salto Uruguayo, lindante del 

Reservorio N° 5. 

Este centro cumplirá diversas funciones como la de encuentro, de educación y de divulgación 

ambiental, punto de mantenimiento, vigilancia y control de los espacios de la obra. Tendrá la 

particularidad también de funcionar como centro de información turística vinculada a las 

actividades del área de la cuenca y su conexión con los distintos puntos turísticos de la ciudad. 
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El edificio se construirá en planta baja, presentando diferentes espacios articulados para 

resolver las funciones que albergará el conjunto. Tiene una superficie cubierta total de 300,00 

m2, con un sistema constructivo tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº 22: Se observa las fachadas del diseño de centro de interpretación. 

 

 

3.6.9. Manejo de agua subterránea (napas)  

Debido a la presencia somera del nivel freático en el sitio será necesario deprimir 

temporalmente esta capa para permitir la ejecución de ciertas  obras que conforman el proyecto. 

La depresión del acuífero freático será puntual y temporal, y se llevará a cabo mediante el uso 

de bombas con motores a combustión solo durante el tiempo que dura la obra. Luego de ello, 

se restituirán a las condiciones normales 

EL volumen de agua a extraer será volcado en el arroyo, aguas abajo del sitio donde se 

encuentre el frente de obra con el fin de minimizar el impacto ambiental que se considerapoco 

significativo, dado que el recurso no es aprovechado por los vecinos a la cuenca del Arroyo 

Manzores.  

 

3.7. HUMEDALES ARTIFICIALES Y CALIDAD DE AGUA 

Se responde a los problemas caracterizados por los altos niveles de cargas de DBO que se 

vuelcan directamente sobre el cauce principal a través de conductos de desagües como los 

existentes sobre Avda. Salto Uruguayo, San Lorenzo y calles Nestor Garat y Montevideo. Se 

propone la ejecución de Humedales con vegetaciones especiales (acuáticas, subacuáticas y 

emergentes) con el objeto de mejorar la calidad del agua del Arroyo.  
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3.7.1 Humedales artificiales 

Desde hace varias décadas, gobiernos locales de muchas partes del mundo, organizaciones 

ambientalistas, empresas y ciudadanos vienen diseñando e instalando con éxito Sistemas 

Naturales de Tratamiento de Aguas con descargas cloacales, basados en el uso de plantas 

acuáticas de gran poder depurador (totoras, camalotes, repollitos, y juncos, entre otros). Dentro 

de éstos se encuentran los humedales artificiales (Figura 1) que son sistemas de bajo costo 

para el tratamiento de aguas residuales, que generalmente remueven nutrientes nocivos.  

A mediano plazo, la instalación de estos Sistemas repercute en la calidad ambiental del entorno, 

razón por la cual son recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos de Norteamérica (E.P.A., Reed 1993) y otras agencias de protección del medio 

ambiente de distintas zonas del mundo.  

Existe abundante bibliografía Argentina e internacional, sobre el uso de humedales artificiales 

de forma eficiente en el mejoramiento de la calidad del agua proveniente de desechos cloacales 

domiciliarios (Reed 1993, Latchinian 2002, Latchinian y Ghislieri 2004, Maine et al 2007, Maine 

et al en prensa). En este sentido, reconocidos investigadores de la UNL (Universidad Nacional 

del Litoral) han logrado satisfactoriamente la construcción de los mismos para la remoción de 

contaminantes del efluente industrial (metales) y cloacal de una industria metalúrgica (Hadad 

et al. 2006; Maine et al. 2007 a y b). 

 

Figura 1. Fuente: Adaptado de un dibujo de S.C. Reed, 2000. 

 

Se emplean especies vegetales autóctonas flotantes (como el camalote) y/o emergentes (como 

la totora) que cumplen la función de remoción de contaminantes. El uso de especies autóctonas 

evita problemas como las introducciones de especies exóticas que pueden ocasionar 

desequilibrios en el ecosistema y transformarse rápidamente en plagas.  

 

Construcción del humedal artificial  

Los humedales serán construidos siguiendo la bibliografía específica del tema: EPA, 2000; 

Maine, et al 2007; Hadad et al 2006; y artículos publicados por CEADU. 



 

66 
 
 

Cada cuerpo de agua se construirá de poca profundidad aproximadamente 70 cm., pendiente 

de 1% con períodos de retención relativamente grandes, por lo general varios días (1.5 a 7 

días) para lograr de este modo una mejor depuración de las aguas.  

En el sector de ingreso del agua la profundidad será 0.4 metros y en el sector de salida del 

agua será 0.8 metros.  

Comunidad vegetal  

A partir de los muestreos realizados y de los datos bibliográficos, las especies que integrarán 

la comunidad vegetal del humedal serán nativas ya que soportan inundaciones y algunas 

heladas, y tendrán diferentes funciones en el ecosistema (Tabla 4). Las especies citadas 

pueden adquirirse en los alrededores de la ciudad de Concordia y/o en viveros de la zona.  

Las especies flotantes y emergentes (Figura 2) son las involucradas en la remoción de 

contaminantes de origen cloacal.  

Las especies arbóreas forman parte de la vegetación del distrito de la selva en galería, típicos 

de la zona de Concordia (Cabrera 1976, Jozami y Muñoz 1983).  

La principal función es la de evitar la erosión hídrica en las márgenes de la laguna. Asimismo 

está diseñada de forma de desarrollar un objetivo educativo y turístico. Los árboles tendrán 

principalmente función de retención de la erosión edáfica y uso ornamental. Las mirtáceas 

poseen frutos comestibles, los ceibos y los ibirá pitáes flores muy llamativas y este último da 

una amplia sombra. 

Es decir que en conjunto, crean un espacio de calidad que otorga bienestar a la población con 

un ámbito de confortabilidad y habitabilidad.  
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Tabla n° 3. Especies vegetales nativas utilizadas en el humedal y alrededores. 

Flotantes  

Las plantas flotantes son decorativas, pero se debe limitar su crecimiento porque pueden llegar 

a cubrir el estanque por completo, impidiendo el paso de luz solar, lo que ocasionará la muerte 

de las plantas sumergidas y de la fauna del estanque (Figura 2).  

Emergentes  

Son las plantas que viven en las riberas de los espejos de agua y de los ríos, en pajonales y 

juncales y también en las marismas, donde las crecidas o mareas anegan periódicamente el 

terreno (Figura 2). 



 

68 
 
 

 

Figura n° 2. Diversos tipos de plantas hidrófilas (Imagen modificada de Camefort 1972). 

a,b. plantas anfibias o palustres (emergentes), c,d. plantas acuáticas arraigadas con 

hojas flotantes, e,f. plantas acuáticas arraigadas totalmente sumergidas, g,h. plantas 

acuáticas libres, sumergida (g), y flotante libre (h). 
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3.8. PLANO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Imagen nº 23: Plano general del proyecto (ANEXO. Plano general y cuencas Alta, 

Media y Baja) 
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Desde el inicio del proceso para la definición del Proyecto de Revitalización del Arroyo 

Manzores, se plantearon alternativas y un análisis de factibilidad de cada una por parte de los 

cuerpos técnicos y autoridades de la Municipalidad y de la Provincia. Atentos a  la premisa de 

elegir la mejor solución a la problemática que contemple la menor intervención posible y la 

preservación del medio natural, vinculando aspectos hidrológicos, ambientales y sociales en 

esta Etapa 3 del Proyecto. 

 

4.2. OBRA CON PROCESO DE REASENTAMIENTO Y RELOCALIZACIÓN 

INVOLUNTARIO DE PERSONAS. 

Una alternativa considerada inicialmente para el Proyecto Drenajes Cuenca Arroyo Manzores 

en el ámbito del Programa de Prevención de Inundaciones y Drenajes Urbanos (PIDU) es  

mejorar  las condiciones ambientales de la comunidad a través de una intervención integrada 

al sistema natural del drenaje. 

Ello implica tareas de gestión y ordenamiento del territorio para eliminar y mitigar los efectos 

negativos de los desbordes del arroyo, mediante obras estructurales de diferentes diseños para 

el manejo del drenaje pluvial, para atenuar el caudal hídrico sobre el cauce principal, aumentar 

el tiempo de concentración de la cuenca y controlar el tiempo de flujo a través de lagunas 

reservorios. Esto, junto a componentes no estructurales, que implican el reasentamiento 

involuntario de personas con viviendas afectadas por riesgo hídrico.  

Las medidas no estructurales o reasentamiento involuntario de la propuesta está limitado a 

sectores específicos en los que se encuentran viviendas a ser afectadas por las obras, y en 

actuales condiciones de inundabilidad de asentamientos irregulares en situación de riesgo 

debido a las condiciones de inhabitabilidad de sectores ubicados por debajo de la cota +14,00 

m (Cota de inundaciones extraordinarias recurrentes) en espacios que serían afectados por la 

ejecución de las obras propuestas. Ello requerirá el reasentamiento involuntario de la población 

con todos sus componentes físicos y sus actividades económicas, sociales y las redes sociales 

existentes formales e informales.  
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Imagen nº 24: Se muestran los sitios identificados para reasentamiento involuntario en la 

cuenca del Arroyo Manzores. PIDU (Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje 

Urbano). 

 

El área a intervenir se ubica en la zona central de la ciudad y abarca los barrios Nebel, Belgrano 

Sur, 25 de Mayo, Villa Gral. Lamadrid, Sargento Cabrera y Juan XXIII. 

Comprende asentamientos que forman parte de los barrios mencionados sobre los márgenes 

del Arroyo Manzores. 
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Imagen nº 25: Se identifican los barrios que serán intervenidos en la cuenca del Arroyo 

Manzores. PIDU (Programa de Prevención de Inundaciones y Drenaje Urbano). 

 

La situación de los vecinos que habitan en el borde del arroyo y que se encuentran en riesgo 

de inundabilidad y en situación de pobreza, justifican la localización y la intervención de un 

programa de reasentamiento, teniendo en cuenta las características de triple vulnerabilidad del 

sector (familias pobres, sin tierras y en situación de riesgo). 

El sector de intervención posee características de villa, formado por asentamientos urbanos en 

condiciones de pobreza, ocupantes de hecho de tierras inhabitables, en donde el riesgo por 

inundabilidad se constituye en una amenaza por la situación de vulnerabilidad. Dado que el 

arroyo crece en su cauce por dos fenómenos, por un lado la creciente del Río Uruguay que 

cuando empieza a elevar el nivel de agua ingresa por este afluente y desborda a este arroyo. 

Y por otro lado, cuando se producen precipitaciones con un registro pluviométrico elevado, 

donde la capacidad insuficiente de escurrimiento,  la ineficiencia en los sistemas de desagües 

pluviales de la ciudad y la gran cantidad de basura que se acumula, inciden una rápida salida 

hacia el Río Uruguay, produciendo inundaciones en el área próxima a las márgenes. 

La propuesta tienen por objetivo de proteger y prevenir los riesgos por inundaciones a través 

de un conjunto de obras estructurales; restablecer y mejorar las condiciones de vida de las 

familias a desplazar través de un mejoramiento del hábitat través de la asignación de viviendas 

conforme a la composición familiar y usos del suelo; acceso a servicios básicos. 

ETAPAS 

Por cuestiones de financiamiento se ha dividido el Proyecto en 3 (tres) Etapas: Se han llevado 

a cabo ya 2 Etapas o momentos: La Etapa 1 se encuentra finalizada y la Etapa 2 en proceso 

de finalización. ANEXO 2 al presente se encuentra el informe “Drenajes Cuenca Arroyo 

Manzores: Informe de Seguimiento Ambiental y Social. ETAPA 1 y 2” el que contiene un 

resumen de los principales resultados de las etapas anteriores.  
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Por tanto,  en la ETAPA 3 se realizarán procedimientos similares a los llevados a cabo  en la 

ETAPA 1. (ANEXO. Proyecto Drenajes Cuenca Arroyo Manzores en el ámbito del Programa 

de Prevención de Inundaciones y Drenajes Urbanos -PIDU-). 

ANEXO 1: PROGRAMA NACIONAL BAJO GESTIÓN MUNICIPAL “TECHO DIGNO. 

EMERGENCIA HIDRICA”. Departamentos ¨Operativo Social¨ y ¨Proyectos y Estudios 

Socioeconómicos¨- INVYTAM. 

Cabe remarcar la idea de integralidad del proyecto, es decir, que si bien las etapas pueden ser 

realizadas en diferentes fases temporales, las mismas responden a lógicas integrales y con 

criterios de diseño unificados.  

 

4.2. OBRA CON SELECCIÓN DE RESERVORIOS. 

La propuesta de intervención del sistema natural del drenaje del Arroyo Manzores, se lleva a 

cabo en el macro drenaje con el fin de controlar y manejar los efectos de eventos de 

precipitaciones con una recurrencia de 25 años, para establecer una estrategia de gestión y 

ordenación del territorio para atenuar el caudal hídrico sobre el cauce principal, de modo de 

poder controlar los tiempos de flujos mediante una planificación establecidas en la prevención 

del riesgo de inundabilidad.  Se propone aplicar medidas tendientes a recomponer la 

infraestructura urbana dañada y la recuperación de espacios para el uso público. 

El Proyecto Urbano de Drenaje Sostenible propuesto implica manejar los caudales generados 

desde el lugar donde se producen, por medio de la construcción de espacios de 

almacenamiento de agua discontinuos como reservorios y retenciones especiales a lo largo de 

toda la cuenca. De modo que se pueda conservar el cauce abierto del arroyo garantizando la 

conservación del ecosistema natural, con sus beneficios directos e indirectos que mejoren la 

calidad de vida de los vecinos.  

La Obra propuesta busca garantizar a la población el uso de nuevos espacios verdes de 

recreación, de esparcimiento y de comunicación. La intervención en el cauce principal del 

arroyo  lo separa en cuencas Alta, Media y Baja mediante la conformación de ocho (Ocho) 

reservorios en terrenos libres y de grandes superficies a lo largo de la cuenca. Se conformarán 

lagunas permanentes, de retenciones y vertederos para disminuir los caudales de las 

precipitaciones.  
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Imagen nº26: Plano general del proyecto propuesto como alternativa de diseño. 

 

 

 

 



 

75 
 
 

4.3. NO EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Si no existiera un proyecto a corto plazo, las condiciones ambientales que ya se ven afectadas 

se verían potenciadas por los siguientes escenarios:  

● Inundaciones por precipitaciones – mayor impermeabilidad.  

● Aumento de caudal y velocidades de desagües por mayor densificación poblacional 

afectando viviendas existentes.  

● Nuevos asentamientos en espacios con riesgo hídrico.  

● Mayor contaminación por descargas cloacales y lixiviados, con las consecuencias de 

salud en la población.  

● Volcamientos de RSU en el cauce del arroyo, generando mini basurales.  

● Proliferación de vectores lo que genera problemas de salud. 

● Marginalidad social de los habitantes de la zona. 

● Usurpación de terrenos tanto fiscales como privados. 

● Servicios básicos insatisfechos (cloaca, agua, etc.)  

● Asentamientos precarios, lo que genera una mala calidad de vida, hacinamiento, etc.  

 

4.4. SISTEMA CONVENCIONAL 

SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES 

Esta variante, responde a criterios llevados adelante en obras similares dentro de la ciudad 

como el A° Concordia y el Brazo del A°Manzores (tramo calle Catamarca) correspondiente al 

sistema de alcantarillado, bocas de captación y entubamiento del cauce del Arroyo. 

 

 

Imagen nº 27: Interface entre los conductos cerrados y los cauces de Arroyos o Ríos. 
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Problemática  

En el desarrollo de las infraestructuras de drenaje y saneamiento de una ciudad suelen 

identificarse varias fases. En primer lugar, se tendió a canalizar y controlar las aguas residuales; 

posteriormente, a encauzar las escorrentías producidas por las aguas de lluvias tendiendo a 

limitar el riesgo de sufrir inundaciones. Todo ello ha dado lugar a los sistemas convencionales 

de saneamiento y drenajes, basados en colectores cuyo objetivo primordial es evacuar lo antes 

posible las escorrentías generadas en tiempo de lluvia hacia el medio receptor.  

Resueltos a priori estos problemas, aparece recientemente otro, el de la calidad de las 

escorrentías urbanas en tiempo de lluvia y el impacto que sus vertidos generan en el medio 

receptor. En efecto, hoy en día se es plenamente consciente de que las aguas de lluvia, lejos 

de ser aguas limpias, son una fuente de contaminación, incrementándose cuando la red recibe 

vertidos cloacales. 

 

 

Imagen nº 28: Entubamiento de desagües pluviales. 

El desarrollo urbano conlleva así, una serie de impactos que generan a su vez efectos negativos 

sobre los medios receptores. Por una parte,  en los sistemas convencionales se generan 

problemas de cantidad cuando los índices de urbanización superan las planificaciones iniciales, 

y consecuentemente, las infraestructuras quedan saturadas, dando lugar a inundaciones. Por 

otra parte, los problemas de calidad atañen fundamentalmente a la contaminación de los 

medios receptores al recibir escorrentías urbanas contaminadas por fuentes difusas, vertidos 

desde colectores y descargas de sistemas colapsados. 
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Imagen nº  29: Conductos cerrados de desagües. 

 

El crecimiento de las zonas impermeables en las ciudades modifica los flujos naturales del ciclo 

hidrológico, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. La reducción de 

espacios vegetados reduce, en primera instancia, la infiltración natural y la evapotranspiración. 

El aumento de la impermeabilidad origina una reducción de la infiltración, siendo esto un 

impacto irreversible e inevitable. Así también ocurre con las secciones insuficientes de los 

conductos pluviales debido a los cambios meteorológicos que se manifiestan con tormentas de 

mayor intensidad en menor lapso de tiempo (cambio climático).  

Como consecuencia de todo ello, se generan volúmenes de escorrentía netamente mayores, y 

además, se aceleran los tiempos de respuesta, por lo que aumenta el riesgo de inundaciones. 

 

 

Imagen nº 30: Caños y secciones de conductos de H°A°. 

 

 

Evolución de la Problemática  
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Los cambios que se producen por el mencionado desarrollo y crecimiento urbanos en la 

transformación lluvia-escorrentía, generan en la superficie de la cuenca una amplia gama de 

contaminantes: sedimentos, materia orgánica, nutrientes, hidrocarburos, elementos patógenos 

(bacterias y virus), metales, pesticidas.  

El origen de esta contaminación deriva de zonas muy amplias y de difícil acotación, por lo que 

se habla de contaminación difusa. Durante los eventos de precipitación, la contaminación 

acumulada en la superficie durante el tiempo seco es lavada y arrastrada por los desagües 

pluviales hacia el Arroyo.  

También existen descargas hacia los colectores que ocasionan olores nauseabundos, que son 

emitidos al medio a través de las rejas de ventilación y captación del sistema, esto se ha 

transformado en un impacto irreversible hacia el medio social, ocasionando la principal causa 

por la cual la población rechaza este sistema. 

 

 

Imagen nº  31: Caños y secciones de conductos de H°A°. 

El impacto en el medio receptor genera graves problemas como la caída del oxígeno disuelto 

(que puede provocar la mortandad de especies y la reducción de la oxidación natural de 

elementos tóxicos), el incremento de las concentraciones de nutrientes (con el consiguiente 

riesgo de eutrofización), la contaminación por agentes patógenos (que puede derivar en 

problemas de salud, por ej; playas aguas abajo) o la acumulación de elementos tóxicos (que 

puede tener consecuencias en la cadena trófica).  

En definitiva, el problema de la contaminación de las escorrentías urbanas y de su vertido a 

través de los conductos pluviales al medio natural es una cuestión grave que merece la misma 

atención que el tratamiento de las aguas residuales. No obstante, la naturaleza intermitente del 

proceso de lluvia induce a encontrar soluciones que respondan correctamente con un 

funcionamiento discontinuo. 

 

 

 

 

4.5. SISTEMA URBANO DE DRENAJES SOSTENIBLE 
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Gestión de los Drenajes  

La necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva diferente a la 

convencional, que combine aspectos hidrológicos, medioambientales y socio-territoriales, está 

llevando a un rápido aumento a nivel mundial del uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS). 

 

Imagen nº 32: Tratamiento de infiltración desde el inicio del ciclo hidrológico. 

 

La filosofía de los SUDS es reproducir, de la manera más fiel posible, el ciclo hidrológico natural 

previo a la urbanización o actuación humana. Su objetivo es minimizar los impactos del 

desarrollo urbano en cuanto a la cantidad y la calidad de la escorrentía (en origen, durante su 

transporte y en destino), así como maximizar la integración paisajística y, el valor social y 

ambiental de la actuación.  

Los SUDS engloban un amplio espectro de soluciones que permiten afrontar el planeamiento, 

diseño y gestión de aguas pluviales dando tanta importancia a los aspectos medioambientales 

y sociales como a los hidrológicos e hidráulicos.  

Pero, la utilidad de estas medidas va más allá de la gestión de las escorrentías urbanas en 

tiempo de lluvia. El sistema concebido inicialmente para resolver problemas en tiempo húmedo, 

es además útil para gestionar otros tipos de escorrentía superficial en tiempo seco, como la 

producida por sobrantes de riego, baldeo de calles, etc. 
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Imagen nº  33: Ejemplo de espacios de cunetas verdes. 

 

Los objetivos de los SUDS se podrían resumir en los siguientes aspectos:  

● Proteger los sistemas naturales: mejorando el ciclo del agua en entornos urbanos.  

● Integrar el tratamiento de las aguas de lluvia en el paisaje: maximizar el servicio al 

ciudadano mejorando el paisaje con la integración de cursos y/o láminas de agua en el 

entorno.  

● Proteger la calidad del agua: preservar la calidad de las aguas receptoras de 

escorrentías urbanas.  

● Reducir volúmenes de escorrentía y caudales pico: reducir caudales pico procedentes 

de zonas urbanizadas mediante elementos de retención y minimizando áreas 

impermeables.  

● Incrementar el valor añadido minimizando costes: minimizar el coste de las 

Infraestructuras de drenaje al mismo tiempo que aumenta el valor del entorno. 

 

 

Imagen nº  34: Ejemplo de Humedales – reservorios de acumulación y reducción de 

escorrentías.  
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La reducción de volúmenes de escorrentía y caudales pico puede solucionar la incapacidad 

hidráulica de la red de desagües convencional debida al crecimiento urbano no previsto en las 

fases de planificación de la misma.  

Desde esta perspectiva, el empleo de SUDS no sólo mejora la gestión de las aguas pluviales, 

sino el ciclo mismo del agua de precipitación, drenaje y la calidad de su uso. 

 

4.6. COMPARACIÓN 

Entre el sistema de desagüe convencional y el sistema SUDS (Sistema Urbano de Drenajes 

Sostenible). 
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Tabla nº 4: Comparación de sistemas alternativos de desagües. 
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Tabla Nº 5: Comparación de sistemas de saneamiento de cursos de agua urbanos. 

 

  

Imagen nº 35: Comparación de sistemas de saneamiento de cursos de agua urbanos. 

 

4.7. ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA LA ETAPA 3. 

La Evaluación de las alternativas del proceso socio ambiental en la ETAPA 3 de la Cuenca son:  

- No Ejecución de las Obras,  

- manejo de cuenca por medio de reservorios,  

- propuestas de reasentamiento involuntario de vecinos en riesgo de inundabilidad,  

- propuesta de construcción de sistema convencional o tradicional del tratamiento de los 

desagües pluviales y, 

- sistema urbano de drenajes sostenible.  
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La alternativa seleccionada es la de selección y adecuación de reservorios, con sus medidas 

estructurales y no estructurales, tomando como modelo el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 

Sostenible (SUDS) en la gestión de aguas pluviales  en sus aspectos hidrológicos, 

medioambientales y sociales. 

Para ello, se propone el manejo del sistema de macro drenaje sobre el cauce del Arroyo 

Manzores, con el objeto de controlar y minimizar los efectos de eventos de lluvia con una 

recurrencia de 25 años, considerando diferentes escenarios de acuerdo a la planificación 

establecida (factor de ocupación del suelo) en el Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad 

de Concordia. 

Dado que la propuesta es la implementación de ocho (Ocho) reservorios, aprovechando 

terrenos libres y de grandes superficies a lo largo de la cuenca del arroyo, con lagunas 

permanentes y  lagunas de retención para disminuir el caudal de eventos de precipitaciones 

chicos y medios. 

Se infiere que la implementación de la gestión y ordenamiento del uso del suelo, sumado a las 

acciones y medidas tendientes a la prevención del riesgo, para atenuar el caudal hídrico sobre 

el cauce principal y controlar el tiempo de flujo en cada reservorio para amortiguar sus efectos 

aguas abajo. 

- Por ello, este Proyecto Urbano de Drenaje Sostenible propuesto, para manejar los caudales 

generados desde el lugar donde se producen por medio de la construcción de espacios de 

almacenamiento de agua discontinuos como reservorios y retenciones especiales a lo largo de 

toda la cuenca. De modo que se pueda conservar el cauce abierto del arroyo que garantice la 

conservación del ecosistema natural. 

 

Para la Etapa 3, se llevó a cabo en Diciembre de 2021, la actualización del estudio hidrológico 

e hidrodinámico del A° Manzores, por la Regional Concordia de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN),  donde se simularon eventos de precipitaciones con una recurrencia de 25 

años para la ejecución de la obra (Anexo 8). 

Y el estudio hidrológico en una segunda corrida con recurrencia de precipitaciones de 50 

años para las recomendaciones al Municipio. 

Los resultados de la actualización del modelo hidrológico para la recurrencia de 25 años 

determinaron que deben realizarse aumentos de las cotas de coronamiento de los terraplenes 

de borde de tierra, a construir como defensas laterales al arroyo.  Con estos terraplenes de 

borde se garantiza el “no desborde” del arroyo hacia los barrios circundantes al mismo, para 

eventos de precipitaciones de recurrencia de 25 años.  

Para prevenir y evitar riesgos para las familias asentadas de modo irregular en un sector del 

Reservorio Nº 6, se determinó la necesidad de realizar reasentamientos involuntarios de 

vecinos colindantes al Arroyo Manzores. Si bien el equipo técnico proyectista sostiene que el 

coronamiento del terraplén garantiza que no serán afectados.   

Cabe señalar que, para los proyectos de sistematización de desagües pluviales que realiza la 

Dirección Provincial de Hidráulica de Entre Ríos, sus proyectistas utilizan modelo hidrológico 

con recurrencia de precipitaciones de 10 años para las ejecuciones de las obras.  

También la D.P.H. Se realiza una segunda corrida de dicho modelo para una recurrencia de 



 

85 
 
 

precipitación de 25 años, al solo efecto de protocolizar las recomendaciones al Municipio de las 

acciones necesarias a realizar en caso de producirse dicho evento extraordinario. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El territorio presenta problemáticas diferentes para los sectores de las cuenca Alta, Media y 

Baja, identificándose situaciones de afectación socio ambiental que, además coinciden con la 

división efectuada desde el punto de vista hidráulico y urbano para el estudio, 

consecuentemente responden a la división que produce la principales avenidas troncales de la 

ciudad que atraviesan el cauce del Arroyo y que son conectoras entre áreas urbanas que se 

van consolidando.  

También es importante observar este contexto desde el punto de vista técnico hidráulico debido 

a la potencial edificación constituyendo un incremento en la impermeabilidad del suelo ya que 

existe gran cantidad de superficie libre y terrenos vacantes. Esto implica un aspecto que debe 

ser incluido en la toma de decisión para el desarrollo urbano de estas áreas.  

La premisa fundamental de proyecto, consiste en una respuesta que relaciona aspectos 

hidráulicos - ambientales y sociales contenidos en la planificación urbana, con el objeto de evitar 

situaciones no deseables como los producidos por ejemplo en el Arroyo Concordia y en el 

mismo brazo del A° Manzores, donde las viviendas avanzan hasta el cauce mismo, limitando 

las soluciones técnicas para los problemas de riesgo hídrico.  

 

5.1. DEFINICIONES DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

El área de influencia (AI) del  proyecto de Arroyo Manzores se encuentra definida en  torno al 

eje de la cuenca.  

En el marco del alcance de los beneficios directos e indirectos de la mejora de la cuenca, se 

definieron las Áreas de influencias del Proyecto en función de los impactos socio ambientales. 

La delimitación fue definida de acuerdo a los impactos que se generarán en las etapas de 

Construcción y Operativa de la cuenca del Arroyo Manzores, considerando la dinámica de 

interacciones que tendrán en estas dos etapas en el alcance territorial de la integración de los 

diferentes impactos positivos y negativos, ambientales y sociales.  

Se consideró AIOD o Área de Influencia Operativa Directa, al área o entorno más cercano al 

proyecto, en función de la interacción directa que tendrá en las etapas constructiva y operativa 

y la dinámica que tendrán con la comunidad vecina, los servicios, la circulación de vehículos  

en un radio de 50 metros de la Obra. 

El alcance del AID o Área de Influencia Directa del Proyecto se consideró un radio de 100 

metros, en torno al arroyo en el ejido urbano, en función de los impactos ambientales y sociales 

derivados de las etapas constructivas y operativas en cuanto a la nueva dinámica que se 

generará. Esta zona posee límites difusos debido a que los componentes de la estructura 

socioeconómica que se relacionan con el proyecto. 

Y se definió en un AII o área de Influencia Indirecta en un entorno de 400 metros a la redonda 

de la cuenca del arroyo cuya población será beneficiada por la obra.  

El Área de influencia indirecta: Se corresponde al límite de la cuenca del Aº Manzores.  
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Se denomina de influencia indirecta ya que los impactos identificados ejercerán su efecto con 

diferente intensidad, tendiendo, en la mayoría de los casos, a ser de poca importancia en un 

análisis global. 

 

Imagen nº 36: Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto. 

 Área de influencia directa operativa: La zona de influencia directa para el caso que nos 

ocupa es el área de intervención del proyecto que comprende el cauce del arroyo y sus 

márgenes.  Es en esta zona donde se podrán observar los impactos más significativos y será 

la zona de aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo.  

El código de ordenamiento urbano de la ciudad de Concordia (Ordenanza N° 32.078), según 

las ordenanzas 29.890 y 29. 964, encuadra a las zonas recorridas por el cauce del arroyo 

Manzores dentro de:  

● R2: Residencial 2- Carácter: Son los distritos destinados a la localización de viviendas 

de residencia permanente con densidad relativa media.  

● R3: Residencial 3– Carácter: Son los distritos destinados a la localización de viviendas 

de residencia permanente con densidad relativa media baja. Se admiten usos 

complementarios de los residenciales con restricciones dimensionales  
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● R4: Residencial 4– Carácter: Áreas que forman parte de la Planta Urbana y que se 

hallan comprendidas entre las Cotas 14,00 m. (de inundación) y 17,00 m. (de 

seguridad). (Ordenanza Nº 30.890).  

● Son los distritos actualmente conformados por viviendas permanentes con densidad 

media baja. Teniendo en cuenta su grado de consolidación actual el Plan Urbano 

dispone mantenerlas, pero cuidando que no se incremente su densidad residencial, 

considerando su ubicación bajo la cota de máxima creciente.  

● Se admiten asimismo, usos complementarios de los residenciales, excluyéndose la 

localización de equipamientos públicos cubiertos, especialmente de aquellos que sirvan 

a la ciudad en su conjunto.  

● BR o SC2: siendo esta la zona complementaria de borde del río – Carácter: Sub-área 

destinada a mantener su condición de espacio urbano abierto, verde, de valor 

Paisajístico y baja densidad de población. Asimismo se considera como zona de reserva 

para el desarrollo de un circuito costanero que aproveche para la ciudad las condiciones 

mencionadas. Incluye todo el sector de la ciudad bajo la Cota 14 m. referida al 

hidrómetro del Puerto de Concordia, con excepción de la zona protegida por la Defensa 

Sur contra Inundaciones. Zona recreativa, deportiva y cultural con muy bajos niveles de 

ocupación. 
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Imagen nº 37: Se observa el área de influencia del arroyo Manzores y los radios 

censales de la situación dominial que son afectados por el Área de Influencia Directa 

Operativa  (AIDO). 
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Imagen nº 38: Se observa el Área de Influencia Directa Operativa (AIDO) del arroyo 

Manzores. 
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Imagen nº 39: Se observan las áreas de influencia del proyecto en la cuenca del Arroyo 

Manzores (AIDO- Área de Influencia directa Operativa, AID- área de influencia directa, 

AII – área de influencia indirecta). Fte: Elaborado por Dirección de Planificación y 

DGFIP. Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial. MPIyS. E.R.2021. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en la ciudad de Concordia, ciudad capital del departamento de 

Concordia. Departamento que posee 3.259 km2 de extensión y limita al este con la República 

Oriental del Uruguay, de la que está separado por el Río Uruguay y el embalse de la represa 

Salto Grande sobre el mismo río. ver imagen n° 40. 

La ciudad de Concordia posee según el Censo 2010 152.282 habitantes. Localizada a orillas 

del Río Uruguay posee un ejido de 3260 km2 y una densidad de 63.8 hab/km2. Se halla 

atravesada por el Arroyo Manzores, como parte de la Cuenca Aportes Menores al Río Uruguay. 

Posee una extensa área urbanizada con un crecimiento constante hacia el Norte y Noroeste de 

la planta urbana. El proceso en sus inicios tenía límites precisos en el Arroyo Manzores al Norte 

y el Yuquerí al Sur, con un frente costero entre estos bordes. Áreas que forman el valle aluvial 

del río Uruguay, y que fueron afectadas considerablemente a partir de la construcción de la 

Represa de Salto Grande. 

 

Imagen nº 40: Identificación del departamento Concordia, la Ciudad de Concordia. 

Estas áreas forman el valle aluvial del río Uruguay, cuyas crecientes extraordinarias, tales como 

las de 1941, que alcanzó la altura de 15,83m, y la de 1959 con 20,00m, han llegado a inundar 

gran parte del casco urbano. No obstante, los sectores sobre la costa y en las márgenes del 
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Arroyo Manzores han sido afectadas mayormente desde la construcción de la represa de Salto 

Grande, que si bien regula crecidas extraordinarias, produce picos de cotas medias que inunda 

estas áreas, afectando cualquier uso que sobre las mismas pueda desarrollarse. Esta situación 

ha sido contemplada en la obra de la Costanera de tal forma que no afecte a las estructuras 

ejecutadas y, con este mismo criterio se planteó la Obra de la Desembocadura del A°Manzores 

que permitió recuperar un espacio para el uso público además de absorber las fluctuaciones 

del río Uruguay.  

El Arroyo Manzores cuya cuenca abarca una superficie de 800 hectáreas aproximadamente, 

es un elemento geográfico natural que recibe gran parte de los desagües pluviales de la ciudad 

y, ha venido sufriendo el avance sin planificación de la trama urbana. Crecimiento que no ha 

considerado las condiciones topográficas naturales, alterándose de este modo los lugares de 

desbordes y zonas con alto valor paisajístico destinadas, también, a la moderación y regulación 

de los caudales tanto de la creciente del río como de los desagües pluviales.  

A todo esto se sumaron asentamientos informales en sus márgenes, a lo largo de casi todo el 

recorrido urbano de su valle de inundación, con poblaciones socioeconómicamente vulnerables 

(ver imagen Barrios Populares; RENABAP 2022). Estos asentamientos y barrios populares se 

localizan así en sectores inundables, sin servicios urbanos, con viviendas precarias, rodeadas 

de microbasurales y con las aguas del Arroyo contaminadas por  dichos basurales y el desagüe 

de líquidos cloacales. Generándose un hábitat urbano degradado, con una importante 

población sometida a criticidad y riesgo ambiental.  

La presente propuesta, entonces, relaciona de manera eficiente la estructura espacial del área 

urbana con los aspectos hidráulicos, naturales y de saneamiento que la zona de intervención 

requiere. Ver imagen de la zona a intervenir. 
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Imagen n° 41: elaboración propia. Fuente Google earth, Dirección Hidráulica Entre Ríos. 
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Imagen nº 42: Ejido de la ciudad de Concordia. 
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Imagen nº 43: Planta Urbana de la ciudad de Concordia. 

 

Específicamente, el área de intervención identificada implica un límite de traza de obra que, a 

los efectos del ambiente directo, se extiende a los bordes urbanos del entorno inmediato al 

Arroyo.  

Así es que, a lo largo de toda la longitud se producen situaciones con factores y variables que 

influyen en la delimitación del área de influencia directa, estrechándose en algunos sectores, a 

partir de construcciones sobre los bordes mismos del cauce y, en otras zonas, ampliándose por 

la presencia de espacios abiertos sin construcciones y con el desarrollo de actividades 

deportivas o incluso con humedales naturales -sobre todo en la Cuenca Alta y en la Media-. 
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Caracterización 

La Cuenca Media, es la más próxima al área central de la ciudad. Presenta un gran deterioro 

y criticidad del ambiente físico provocado por descargas de líquidos cloacales directamente al 

Arroyo, mini basurales por el cirujeo y, anegamientos parciales provocados por desagües 

ineficientes, deteriorados o colapsados por los mismos RSU.  

La Cuenca Alta, posee mejores condiciones ambientales que la Cuenca Media,  verificable a 

simple vista en la mejor calidad del agua del cauce del Arroyo, la existencia de espacios de 

infiltración y de vegetación emergente.  Solamente en las dos manzanas  de inicio del cauce, 

definidas entre calles Próspero Bovino y J.J. Valle, existen en la actualidad mini basurales 

asociados a un asentamiento, localizado en las manzanas contiguas, cuyos habitantes trabajan 

en la separación de los RSU.  

A continuación se muestra un panorama de la situación actual del Área de Intervención: 

5.2.1 Cuenca Alta 

 

 

Imagen nº 44: Cuenca Alta. 

 

 

Imagen nº 45: Cuenca Alta desde Gdor. Cresto aguas abajo. 
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Imagen nº 46: Cuenca Alta Sector Hipermercado - Avda Eva Perón aguas arriba 

 

 

Imagen nº 47: Cuenca Alta desde Avda. Eva Perón aguas abajo 

 

 

Imagen nº 48: Sector humedal natural en la cuenca alta – Calle Cadario 
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Imagen nº  49: Sector de CASFEG – Calle Cadario aguas abajo 

 

 

Imagen nº  50: Sector Cuenca Alta - predio ocupado por Club Ferrocarril 

 

5.2.2 Cuenca Media 

 

Imagen nº 51: Cuenca Media - calle Damián P. Garat hacia el Norte se corta por el 

cruce del cauce del A°. 
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Imagen nº  52: Cuenca Media – Sector del Barrio Juan XXIII al norte del Arroyo 

 

 

Imagen nº 53: Cuenca Media - Ex vías (bicisenda) desde calle Monseñor D´Andrea 

 

 

Imagen nº  54: Sector cuenca Media calle Colón – interrumpida por el cauce del 

Arroyo 
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Imagen nº 55: Sector cuenca Media calle Colón – interrumpida por el cauce del 

Arroyo 

 

 

Imagen nº 56: Avenida Gerardo Yoya aguas arriba en el sector de la Laguna de 

Ret.N°5 a la izq. calle Colón. 
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Imagen nº  57: Cuenca Media desde calle Batalla de Cepeda hacia Avda. Chabrillón. 

 

 

Imagen nº  58: Calle Batalla de Cepeda interrumpida por el cauce del Arroyo 

 

 

Imagen nº 59: Sector de borde pronunciado afectado por erosión de caudales y 

velocidades en la Cuenca Media. 
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Imagen nº  60: Sector cuenca media - desde Batalla de Cepeda aguas abajo 

 

 

Imagen nº 61: Cuenca Media - desde calle N. Garat aguas arriba – bicisenda sobre la 

ex vía que acompaña el cauce hasta Avda. Chabrillon 

 

 

Imagen nº 62: Néstor Garat aguas abajo (diagonal hacia Avda San Lorenzo) 
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Imagen nº  63: Cuenca Media desde Avda. San Lorenzo - aguas arriba 

 

 

Imagen nº 64: Avenida San Lorenzo – Límite Cuenca Media y Baja 

 

 

Imagen nº 65: Desagües donde descargan líquidos cloacales de viviendas sin servicios.  
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5.2.3 Cuenca Baja 

 

Imagen nº 66: Ex vías - desde Avda. San Lorenzo hacia el sur. Traza de la propuesta Avenida 
N. Kirchner 

 

 

Imagen nº 67: Viviendas sobre los bordes del Arroyo (frente a Ex vias – fondo cauce A° 
Manzores) 

 

 

Imagen nº 68: Desde Maipú hacia el puente peatonal sobre el cauce en calle Liniers. 
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Imagen nº  69: Cuenca Baja - Sector de viviendas sin servicios – Calle Espejo 
 

5.3. ASPECTOS FÍSICOS 

5.3.1. Hidrología 

Las planicies aluviales se ubican a ambas márgenes de los arroyos afluentes del Río Uruguay. 

Los Arroyos presentes son:  

⮚ Ayuí Grande y Ayuí Chico al norte del ejido municipal. 

⮚ Manzores dentro de la planta urbana de la ciudad. 

⮚ Yuquerí Chico al límite Sur del ejido. 

⮚ Yuquerí Grande al Sur de la planta urbana. 

⮚ Arroyo Concordia atravesando la planta urbana de Norte a Sur.  

Excepto el Arroyo Concordia, que es afluente del Yuquerí Grande, los restantes desembocan 

directamente sobre el Río Uruguay. Estos arroyos se caracterizan por ser llanuras anchas con 

relación al caudal de la corriente y estar compuesto por materiales arcillosos. Las planicies 

aluviales, se forman por la degradación sedimentaria de las inundaciones del Río Uruguay 

(llanura de inundación). Otros rasgos menores, que se encuentran presentes dentro de la 

planicie, son los cauces y canales fluviales y los meandros abandonados (Paleocauces).  

El sistema de drenaje de la ciudad, dividido en Subcuencas, recibe los excedentes pluviales 

que se transportan hacia el borde del río, atravesando zonas que se anegan por falta de la 

sistematización de los desagües. En este sistema se identifican tres grandes sectores 

drenados: cuenca calle La Rioja, cuenca del Puerto y la gran Cuenca del Arroyo Manzores, con 

el llamado Brazo del Manzores, que se encuentra entubado por calle Catamarca y desemboca 

en la Cuenca Baja.  

Además, cabe remarcar que los desagües pluviales urbanos contienen un alto valor de carga 

orgánica (dado por el lavado de la ciudad misma y de cargas difusas de líquidos cloacales), lo 

que ocasiona serios trastornos de saneamiento.  

Estas condiciones generan un riesgo constante con problemas de saneamiento, que se 

agudizan en la afectación de importantes espacios que poseen un gran potencial para ser 

espacios públicos de calidad socio ambiental y paisajística de escala urbana.  

Ejemplo de este tipo de intervenciones y su impacto en la ciudad es la costanera, cuya obra 

implicó una importante recuperación de zonas deprimidas y, a partir de la que se pretende 
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continuar con el desarrollo de un corredor verde para la recreación, con su impacto directo en 

el saneamiento de toda el área.  

Influencia de la represa de Salto Grande  

La construcción de la represa se inició en 1974 y la primera turbina entró en operación en 1978. 

Los objetivos iníciales del Aprovechamiento, según lo establece el tratado de 1946 abarcaban 

los usos de consumo, riego, energía, navegación, etc. Durante los 22 años de explotación del 

sistema, una única faceta de las señaladas ha sido la priorizada, y esta ha sido la generación 

de energía.  

Paralelamente se han verificado procesos de erosión, tanto en las márgenes del Lago Salto 

Grande como sobre el Río Uruguay, aguas debajo de la Represa.  

Las obras hidráulicas sobre ríos de llanura, presentan las siguientes características de 

configuración general:  

⮚ Área de generación: Integrada por la central hidroeléctrica que está compuesta por una 

serie de turbogrupos que extraen la energía hidráulica del flujo y entregan energía 

eléctrica. Utilizan para ello una parte del caudal del río.  

⮚ Área de manejo de crecientes: Integrada por un vertedero operativo con compuertas, 

que permite el pasaje de agua excedente de la turbina. En los ríos de llanura y en función 

de los enormes caudales que se desarrollan en sus grandes cuencas de aporte, los 

vertederos son una obra muy importante.  

⮚ Descargador de fondo: que se utilizan para generar un escurrimiento de fondo próximo 

a la presa, que transporte hacia aguas abajo, los sedimentos que se acumulan aguas 

arriba de una presa. Además participa complementariamente al vertedero, para el 

manejo de las crecientes extremas.  

Los niveles en la restitución o de descarga de las turbinas, están regidos por la curva H/ Q de 

dicha sección aguas abajo de la presa, se presenta en la siguiente Figura a modo de ejemplo, 

la curva H/ Q corresponde al puerto de Concordia. 

 

Imagen nº 70: Niveles de variación de cota de Salto Grande. 
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Las mayores erosiones sucedidas en los primeros 2.000 m aguas abajo de la presa, combinan 

además, como elementos erosivos localizados, las mayores velocidades provenientes de la 

salida del vertedero, responsable en un 85 a 90 % de la erosión, y el restante 10 a 15 % de 

erosión queda ligado al oleaje que la zona de disipación presenta. A ello se ha sumado, como 

componente muy importante en los procesos erosivos, la sucesión de un inédito número de 

grandes crecientes desde el emplazamiento de las obras, tal como se mencionara 

anteriormente.  

Asimismo, se presentan los niveles correspondientes a la escala de Concordia, registrados 

durante los 20 años del período 1980/1999, en los decenios 80/89 y 90/99 se muestran abajo. 

Allí aparecen las variaciones de cotas de nivel correspondientes a los diversos caudales 

evacuados, reflejándose los niveles máximos alcanzados en Concordia y los efectos de 

laminación del embalse de Salto Grande. 

 

Imagen nº  71: Niveles de variación de cota correspondiente a diversos caudales de 

Salto Grande. 
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Imagen nº  72: Niveles de variación de cota correspondiente a diversos caudales de 

Salto Grande. 

 

 

Imagen nº  73: Niveles de variación de cota correspondiente a diversos caudales de 

Salto Grande. 

 

5.3.2. Análisis de la calidad del agua  

A través del protocolo de creación de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) se 

elaboraron en forma conjunta entre Argentina y Uruguay, las reglas para acordar el uso del 

agua que se intentaría proteger, a través del Digesto sobre usos del Río Uruguay, el que 

básicamente incluye: aguas crudas destinadas al abastecimiento público con tratamiento 

convencional; aguas destinadas a actividades de recreación de contacto directo; aguas 

destinadas a actividades agropecuarias y, aguas para conservación y desarrollo de la vida 

acuática.  

Entre la bibliografía sobre las normas de la calidad del agua para uso recreacional o contacto 

primario (natación) se encuentran: normas de Calidad del Agua Internacionales: Hederra R 
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1996. Manual de Vigilancia Sanitaria. Serie HSP-UNI/Manuales Operativos PALTEX Org. 

Plan.de la Salud, Washington.  

El grupo coliforme ha sido el más comúnmente empleado como indicador del posible deterioro 

bacteriológico de las aguas. Los estándares internacionales habitualmente aplicados son los 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): NMP CF (Escherichia Coli) <1000/100ml 

o los de la Unión Europea: NMP CF <2000/100ml.  

Los límites establecidos por algunos Estados de EEUU para aguas de uso recreacional con 

contacto primario (> de 200 CF/100ml). Mientras que los valores aceptables de DBO deben ser 

inferiores a 50mg/l. 

Se emplean parámetros de la calidad del agua a fin de conocer la eficacia del humedal artificial. 

Los parámetros comúnmente empleados son: demanda biológica de oxígeno (DBO 5 mg/l) y 

presencia de bacterias coliformes fecales (NMP/100ml).  

Los análisis del agua del Arroyo Manzores fueron realizados por el EDOS y el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Ciencias de las Alimentación UNER, ambos ubicados en 

Concordia, Entre Ríos. 

 

Tabla n° 6. Valores de los análisis de las muestras de agua del Arroyo Manzores 

tomadas en el brazo entubado (calle Catamarca: A) y debajo del puente de calle Salta 

(B). 

 

Fueron recopilados datos de análisis de agua de la Dirección de Saneamiento Ambiental, 

Concordia, Entre Ríos. A continuación se presentan los valores promedio de los resultados de 

los análisis de los años 2002, 2003, 2006 y 2007.  

Se encontraron datos relacionados a la Cuenca Baja en los años 2002 y 2003, mientras que 

para los años 2006 y 2007 no se realizaron estos análisis.  
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Tabla n° 7. Valores de los análisis de las muestras de agua de la cuenca baja del 

Arroyo Manzores de los años 2002 y 2003. 

 

 

Tabla n° 8. Valores de los análisis de las muestras de agua de la cuenca baja del 

Arroyo Manzores de los años 2002, 2003 y abril de 2008. 

Es así que se observa la necesidad de mejorar la calidad del agua para uso de contacto 

primario, planteándose la creación de humedales artificiales en el sector de intervención.  

5.3.3. Geología y Geomorfología 

El marco geológico se halla constituido por roca basáltica y areniscas cretácicas que han sido 

cubiertas en casi su totalidad por sedimentos aluviales arenosos del Mioceno Superior-plio-

pleistoceno inferior (Fm. Salto Chico y por sedimentos lacustres –aluvionales - Fm. 

Hernandarias). Posteriormente, la región es afectada por un cambio de nivel de base que 

origina las modificaciones del relieve por acción de un ciclo fluvial cuya erosión y depositación 

da origen a las terrazas del río Uruguay y sus afluentes. Finalmente, un ciclo eólico generó los 

sedimentos arenosos que cubren prácticamente toda la litología mencionada.  

Unidades estratigráficas presentes  

Fm. Serra Geral:unidad localizada en forma discontinua a lo largo de la costa del río Uruguay 

entre la desembocadura del Arroyo Manzores, el Parque Rivadavia y el Salto Chico. Está 

constituida por roca basáltica, presenta textura alveolar o porfírica, dura, de colores verdes a 

verde oscuro, en sectores presenta una costra de alteración ferruginosa.-  

Fm. Puerto Yeruá: se las reconoce entre la desembocadura del Yuquerí Chico y Grande; está 

integrada por areniscas cementadas por sílice con estratificación entrecruzada y tabular, y 

areniscas y areniscas limosas cementadas por calcáreo originando una textura brechosa, existe 

variación loca en cuanto al grado de dureza producto de una cementación epigénica. Se 

relevaron espesores para esta unidad entre 20-50 metros. Sobreyace a los basaltos de la Fm. 

Serra Geral y es cubierta por sedimentos de la Fm. Salto Chico o de la Terraza II . Dicha unidad 

pertenece al Cretácico Superior. 
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Fm. Salto Chico: en el área se reconocen algunas de las facies que la integran. Está constituida 

por sedimentos clásticos de variado tamaño principalmente conglomerado, arena, limo arenoso 

y arena arcillosa, se observa la facie de conglomerados arenoso o grava arenosa que se 

intercala con lentes de arcilla y arena cementada por sílice, por otro tenemos la facie arenosa 

la que ocupa la mayor parte del área, está integrada por arena y arena poco limosa con escasa 

gravilla, presentan colores claros ( rojizo, amarillo rojizo). En la parte superior se reconocen 

bancos discontinuos de arena cementada por sílice (silcretas) de 0.1-0.6 m de espesor arena, 

limo areno-arcillosos y arena arcillosa.  

Fm. Hernandarias: Esta unidad formacional aflora muy restringidamente en la zonas elevadas 

en el área entre 55 y 65 n.s.n.m.. Está compuesto por arcillas verdes escasamente 

consolidadas de 1.5 a 2 metros de espesor, en algunas ocasiones laminadas con arcilla 

arenosa. Se le asigna una edad Pleistoceno medio.  

Depósitos Aluviales de Terraza I y II: Estos depósitos que constituyen la Terraza I, están 

compuestos por arcillas arenosas y por grava (Parque Rivadavia) del pleistoceno superior. Los 

depósitos de la Terraza II están integrados por limo areno arcilloso y arenas limosas de colores 

castaño del Holoceno.  

Depósitos de Planicie Aluvial (Holoceno): Se localizan en la planicie aluvial de los arroyos 

afluentes al Yuquerí Chico, Yuquerí Grande y río Uruguay. Los depósitos están constituidos 

principalmente por arenas arcillosas, arena con gravilla y arena arcillosa muy escasamente 

consolidadas.  

Depósitos aluviales – coluviales (Reciente): Ocupan los fondos de los pequeños valles que se 

labran en las cabeceras de toda la red de drenaje de la zona. Están compuestos por arena y 

arena en parte limosa con gravilla fina con espesores de 0.5-5 metros. 

Depósitos eólico arenosos: Se encuentra prácticamente sobre todo la superficie del paisaje 

cubriendo la mayor parte de la litología. Se extiende hasta 10-15 Km al oeste del Río Uruguay. 

Los sedimentos son arena fina de color claro con espesores de 0.6-1 metro en la zona costera 

y de 0.3 a 0.5 en la zona alta. 

La caracterización geotécnica en esta zona de estudio mediante la clasificación de suelos de 

Casagrande, es la siguiente:  

Suelos y edafología del terreno 

Suelos CL y ML: Corresponden a los sedimentos de terrazas del río Uruguay, presentan una 

buena aptitud geotécnica.  

Suelos SC con G subordinada: Se correlaciona con los conglomerados y gravas arenosas de 

la Fm. Salto Chico; presenta buena aptitud geotécnica.  

Suelo SC con SM y ML subordinada: Se la asigna principalmente a la planicie aluvial junto con 

la presencia de depósitos Holocenos. Presenta de mala a regular aptitud geotécnica.  

Suelo SC y CL con niveles de CH: Se correlacionan con las arcillas arenosas de la Fm. Salto 

Chico. Presenta de regular a mala aptitud geotécnica.  

Suelo SC y SM con G subordinada: Se correlacionan con la Fm. Salto Chico. Presenta buena 

aptitud geotécnica.  
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Suelo SP: Los suelos con estas características se asocian a los depósitos en las cabeceras de 

los afluentes o bien en meandros abandonados. Presentan una aptitud geotécnica de regular a 

buena. 

 

  

Imagen nº 74: Se observa la estratigrafía de estudios de suelos. 

 

Suelos del Departamento Concordia 

En el departamento se encuentran 2 tipos de suelo a nivel de orden. Un 53 % está cubierto por 

suelos de tipo Vertisoles y un 47% por Entisoles.  

Vertisoles:  

Se desarrollan sobre una planicie ondulada a muy suavemente ondulada y los materiales 

originarios son limos, calcáreos de origen palustre o lacustre.  
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Las características de estos suelos se refieren a aquellas inherentes al alto contenido de arcillas 

expansivas. Por lo general son suelos muy oscuros, negros, con un elevado contenido de 

arcillas con tendencia a contraerse y expandirse al variar su grado de humedad.  

Entisoles:  

Se distinguen 2 casos:  

● Suelos arenosos rojizos profundos  

● Suelos arenosos pardos  

El primer caso corresponde a suelos que se encuentran irregularmente distribuidos (en forma 

de lenguas) hasta cota +35.00 sobre el nivel del mar. Son los más aptos para la forestación y 

plantación de citrus. Sus limitaciones principales son la baja fertilidad y la baja capacidad de 

retención de agua, lo que lo hace prácticamente inepto para uso agrícola.  

El segundo caso, se trata de suelos que se ubican entre los +35.00 y +55.00 metros sobre el 

nivel del mar. Son arenosos, con material arcilloso de profundidad variable. Su aptitud para uso 

agrícola es mayor que los anteriores, ya que tanto su fertilidad como su capacidad de retención 

de agua son mayores. A pesar de ser típicos para la zona de transición entre los arenosos 

rojizos profundos y los vertisoles se los encuentra también en otras áreas de la provincia como 

por ejemplo la desembocadura de los arroyos. 

5.3.4. Condiciones climáticas y proyecciones 

El Departamento Concordia queda comprendido, en su mayor parte dentro del clima templado 

húmedo de llanura y una pequeña franja al NE, el subtropical húmedo de llanura.  

Para caracterizar el clima del departamento se cuenta con los datos climáticos registrados en:  

a) Observatorio agrometeorológico de la estación experimental agropecuario Concordia del 

INTA.  

b) Servicio meteorológico nacional, y  

c) Observatorio de Salto, ROU; INTA  

Temperatura 

La temperatura media anual es de 18.5 ° C , variando entre 25 ° C en Enero y 12.3 ° C en Junio 

representando esto una amplitud térmica de 12.7 ° C.  

En la región continental, lejos de la influencia del río la temperatura de los meses estivales es 

mayor (25.6° C) y la de los meses invernales (11.9° C) esto representa una amplitud térmica 

de 13.7 ° C.  

Es de destacar que se registran en invierno temperaturas mínimas absolutas inferiores a 9° C, 

en Verano se alcanzan máximas absolutas de 30° C.-  

El alto grado de humedad del aire (70 %) reduce la oscilación diaria de la temperatura. 
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Tabla nº  9:  Concordia temperaturas medias, máximas absolutas y mínimas 

absolutas 

 

 

 

Imagen nº  75: Evolución mensual de las temperaturas - Concordia 

 

Lluvias 

La precipitación media anual disminuye de NE al SO, desde 1200 a 900 mm. La época de 

mayores precipitaciones abarca desde octubre a abril, período en que cae aproximadamente 

el 73 % del total anual. 
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Tabla  N° 9: Precipitaciones mensuales- Concordia 

 

Tabla  N° 10: Precipitaciones mensuales- Concordia 

 

El promedio anual de precipitaciones tomadas en el INTA Concordia es de 1275 mm, el mes 

más lluvioso es Abril con 145 mm y el menos Agosto con 66 mm de promedio.  

Esto comprendido bajo un régimen pluviométrico monzónico, ya que de Octubre a Abril (siete 

meses) cae 67.4% del total anual. 

 

Imagen nº 76: Evolución mensual de las precipitaciones Concordia. 

 

Registros de la Estación Experimental Agropecuaria “Yuquerí” del INTA de la Ciudad de 

Concordia. 
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Vientos 

Hay primacía de los vientos procedentes del este, sea como aire subtropical cálido y húmedo 

(NE), o como aire polar marítimo (SE), frío y húmedo, existe una mínima frecuencia de los otros 

vientos, no por ellos menos importantes por su incidencia en el clima de la región.  

Los vientos SE, fríos y secos, generalmente violentos provocan heladas.  

Septiembre y Octubre son los meses con más vientos y donde la velocidad media de los mismos 

es mayor. 

Registros de la Estación Experimental Agropecuaria “Yuquerí” del INTA de la Ciudad de 

Concordia. Velocidad promedio del anemómetro de cazoletas a 2 m de altura en km/h 

(promedios mensuales y anuales) 

 

 

Proyecciones climáticas 

El informe del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) del Proyecto Tercera 

Comunicación Nacional a la CMNUCC de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Nación (SAyDS), en el marco de los estudios de base para la tercera Comunicación 

Nacional, presenta una evaluación de las tendencias del clima del pasado reciente (desde la 

segunda mitad del siglo XX) y una proyección del clima futuro (siglo XXI) de la Argentina. 

La primera parte de este informe refiere a las tendencias de cambios ocurridos entre 1960 y 

2010 en cuanto a temperatura y precipitaciones a nivel nacional, y la segunda parte describe 

las proyección de cambios climáticos para lo que resta del siglo XXI.  

Tendencias y proyecciones a nivel nacional  

De acuerdo al análisis de los cambios climáticos ocurridos entre 1960-2010 en la mayor parte 

de la Argentina al norte de la Patagonia hubo un aumento de la temperatura bastante menor 

que el aumento global promedio y no mayor a medio grado. Incluso en algunas zonas del centro 

del país, el aumento de temperatura fue de solo 1 o 2 décimas de grado. 

En el mismo período la precipitación aumentó en casi todo el país aunque con diferencias 

regionales y fuertes variaciones interanuales. En el este del país se produjeron los mayores 
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aumentos con más de 200 mm anuales entre 1969 y 2010 en algunas zonas. Los cambios 

porcentuales fueron muy importantes en algunas zonas semiáridas, en donde este cambio 

facilitó la expansión de la frontera agrícola alentada por otros factores no climáticos. Hubo un 

cambio hacia precipitaciones extremas más frecuentes en gran parte del país. 

Las proyecciones de la temperatura media para el resto del siglo XXI son de aumento en todo 

el país siendo mayor hacia fin de siglo. En el futuro cercano (2015-2039), el aumento de la 

temperatura media no depende mucho de los escenarios y sería de 0,5 a 1°C en casi todo el 

país, lo que implicaría una aceleración del calentamiento observado en los últimos 50 años. El 

aumento de la temperatura media proyectado es mayor en el norte que en el sur, con un máximo 

en el noroeste que se extiende con valores decrecientes hacia el centro de la Patagonia a lo 

largo de todo el oeste del país. 

Los cambios proyectados en la precipitación media anual por el promedio de los modelos no 

serían relevantes, y estarían entre menos 10 y más 10 % en todo el país. La excepción es uno 

de los escenarios estudiados en el futuro lejano (2075 - 2099), en el cual se proyecta un 

descenso moderado en el oeste y sobre la cordillera en la Patagonia norte y central y en 

Mendoza y un aumento también moderado en el centro y del este del país.  

A nivel nacional se proyectan incrementos en temperaturas medias y extremas, y un cambio 

menor en los patrones de precipitación (leves incrementos del orden de 10 mm)[1]. Estos 

cambios tendrán diversos impactos sociales, económicos y ambientales. Aunque las 

proyecciones para el período mencionado contienen incertidumbres pueden ser útiles como 

referencia para la planificación a corto plazo. 
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Imagen nº 77: Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-

2005. Nota: Panel superior, escenario RCP4.5 (evolución moderada de emisiones) y 

panel inferior, RCP8.5 (fuerte crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro cercano 

(2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 
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Imagen nº  78: Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 

1981-2005. Nota: Panel superior escenario, RCP4.5 (evolución moderada de 

emisiones) y panel inferior, RCP8 (fuerte crecimiento de emisiones). Izquierda, futuro 

cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). 

 

Finalmente, las proyecciones indican en promedio un aumento de los extremos relacionados 

con las altas temperaturas y las precipitaciones extremas en la mayoría de las regiones del 

país, aunque, la cuantificación de estos cambios proyectados presenta considerables niveles 

de incerteza, especialmente en el futuro lejano. 

Proyecciones a nivel regional 

El informe está dividido en regiones. A continuación se indican las proyecciones para la Región 

Húmeda donde se ubica el proyecto objeto del presente estudio.   

En el área de influencia del Proyecto se estima para un futuro cercano (2015-2039) un 

calentamiento de 0,5 a 1,0 °C y para un futuro lejano (2075-2099) un aumento en el rango de 

1,5 a 2,0 °C, ambos en un escenario de bajas emisiones. En la figura 9 puede observarse la 

representación de los resultados de cambio de temperatura media anual mencionada. 
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Imagen nº 79. Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1986-

2005. Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario 

RCP 4.5 (bajas emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro 

lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo el área de influencia del proyecto. 

En cuanto a los cambios térmicos extremos se proyecta un aumento del número de noches 

tropicales (>20°C) de 15 a 20 días para un futuro cercano, y de 30 a 45 días para un futuro 

lejano. 
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Imagen nº 80: Cambios del número de noches tropicales con respecto al periodo 

1986-2005.Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. 

Escenario RCP 4.5 (bajas emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y 

derecha, futuro lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo el área de influencia 

del proyecto. 

 

En el área de influencia del Proyecto, en un futuro cercano habrá un aumento de 5 a 10 días 

con olas de calor, mientras que para un futuro lejano este incremento será de 15 a 25 días. En 

la Figura  11 se presenta el mapa que representa dichos cambios. 
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Imagen nº 81. Cambio de días en el año con ola de calor con respecto al periodo 1986-

2005.Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-CM y NorESMI-M. Escenario 

RCP 4.5 (bajas emisiones). Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro 

lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo el área de influencia del proyecto. 

Respecto de las precipitaciones medidas no se esperan modificaciones significativas para la 

región, ni para el área del Proyecto. Sin embargo, las precipitaciones extremas tienden a 

aumentar. Como resultado del cambio climático habría una tendencia en toda la región hacia 

mayores valores de la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa. 

Un evento extremo asociado a las precipitaciones que vale la pena mencionar es la 

precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa (mayores al percentil 90). 

Éste aumentará de 25 a 50 mm para el futuro cercano, y de 100 a 150 mm para el futuro lejano, 

en el escenario de bajas emisiones con respecto al período 1981-2005.  
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Imagen nº 82. Cambios en la precipitación anual acumulada en eventos de precipitación 

intensa (mayores al percentil 90) (mm).Nota: Promedio de los modelos CCSM4, CMCC-

CM y NorESMI-M. Escenario RCP 4.5 (bajas emisiones). Izquierda, futuro cercano 

(2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Se identifica con un círculo el área 

de influencia del proyecto. 

 

Especificaciones sobre los escenarios futuros para la ciudad de Concordia (Provincia 

Entre Ríos). 

Para el presente apartado se genera el análisis sobre la información suministrada por el 

CIMA/CONICET-UBA por la provisión de los datos climáticos de la 3ra. Comunicación Nacional 

sobre Cambio Climático disponible en http://3cn.cima.fcen.uba.ar. Así mismo, en el Anexo I se 

registran los metadatos para cada fuente utilizada 

Metodología 

A partir de los datos suministrados en la base de datos climáticos de la TCN, se realizó la 

extracción del valor central más cercano a la localización de la ciudad de Concordia en cuatro 

variables: temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima y precipitación (). 

La grilla de datos permite muestras cada 250 km que dentro del rango de estudios sobre cambio 

climático presenta una adecuada escala espacial. Los datos procesados provienen de los tres 

periodos ya mencionados: históricos, futuro cercano y futuro lejano, con ventanas vacías de 

información propias de los modelos. 
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Imagen nº 83: Distribución de la grilla de datos para análisis específico de la Ciudad de 

Concordia. Fuente: elaboración propia con base en shapes y datos del 

CIMA/CONICET-UBA (2014). 

El tratamiento de los datos contempló la adecuación contextual de la provincia de Entre Ríos (y 

su grilla asociada) y del uso de estadística básica para promedios en el caso del agrupamiento 

de datos trimestrales de temperatura máxima, media y mínima, y precipitación. 

Finalmente se realizó una interpolación con base en la fecha de mayor precipitación para los 

tres periodos con base en la ciudad de Concordia (i.e. interpolación de precipitación en la 

provincia para la fecha de mayor precipitación en la ciudad para cada periodo). 

Las ilustraciones  muestran las variables de temperatura mínima, media y máxima para la 

ciudad de Concordia en los tres periodos de análisis. Los mismos indican una tendencia positiva 

en el aumento de la temperatura, siendo confirmativo de los supuestos en el modelo RCP 8.5 

de aumento del forzamiento radiativo por GEI. 

El año 2090 será más caluroso con una temperatura media máxima anual de 28,66°C, con una 

media anual de 23,9°C y una mínima 19,71°C. Se repite la misma tendencia en los valores 

mensuales de temperatura, en donde se registran valores superiores a los históricos de 37,6°C 

para el mes de enero del mismo año. En el caso del año 2094, se presenta el trimestre más 

caluroso con una media de 36,4°C entre diciembre y febrero. 
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Imagen nº 84: Evento extremo de precipitación 6 de marzo de 1998 (simulación por 

interpolación). Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el 

CIMA/CONICET-UBA (2014). 

La interpolación de los eventos extremos muestra el comportamiento simulado de las 

precipitaciones, se muestra una tendencia de lluvia en franjas aumentadas de Sur a Norte, 

siendo el mayor valor localizado en el Departamento Federación, lo que implica la intensidad 

de lluvias sobre el área inundada de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande.  

 

Imagen nº 85: Evento extremo de precipitación 23 de marzo de 2039 (simulación por 

interpolación). Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el 

CIMA/CONICET-UBA (2014). 

 

El comportamiento simulado de las precipitaciones para el evento extremo de precipitación 

diaria máxima estimado muestra una tendencia de lluvia en franjas aumentadas de sur a norte 
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siendo el mayor valor localizado en las cuencas urbanas de Concordia y el departamento de 

Federación, con similar patrón de intensidad de lluvias a la anterior ilustración sobre el área 

inundada de la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande. 

 

Imagen  nº 86: Evento extremo de precipitación 2 de diciembre de 2081 (simulación por 

interpolación). Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el 

CIMA/CONICET-UBA (2014). 

 

Se observa aquí (imagen n° 82) el comportamiento simulado de las precipitaciones donde se 

distingue una tendencia de lluvias centradas en los departamentos de San Salvador, Villaguay, 

Colón y Concordia, lo que implica la acumulación de lluvias en las cuencas que desembocan 

en el Río Uruguay y sobre las ciudades localizadas en la costa del mismo. 

Se puede determinar, por tanto, dos casos de urgente concienciación para la adaptación al 

cambio climático. El primero hace referencia a eventos extremos meteorológicos que pueden 

significar una fuerte presión para el manejo de los flujos que parten desde la Hidroeléctrica 

Salto Grande; el segundo implica que las ciudades costeras enfrentan la acumulación de aguas 

de las cuencas urbanas que las cruzan. Por lo que, en ambos casos la inundación aparece 

como un escenario probable si no se reconocen estas dinámicas fluviales aceleradas por el 

aumento de eventos extremos de precipitación durante los próximos períodos de tiempo. 
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5.4. ASPECTOS BIÓTICOS 

5.4.1. Flora 

La vegetación del departamento se distribuye en tres provincias fitogeográficas (Cabrera, 1976) 

dándole una posición cambiante desde el Oeste hacia el río Uruguay.  

En el sector occidental está determinada la Provincia del Espinal, distrito del ñandubay.  

En un típico monte semixerófilo que cubre el NO de la provincia de Entre Ríos, se pueden 

mencionar como especies características:  

Prosopisaffinis, (ñandubay) y Acacia caven (espinillo).  

El monte semixerófilo se va diluyendo hacia el Este en cantidad de especies y densidad dando 

lugar a la existencia de praderas de gramíneas, formando la Provincia pampeana, distrito 

uruguayense.  

Quedan relictos de árboles de origen anterior a la explotación del hombre diferente de la típica 

pradera entrerriana de más al sur que no poseía árboles.  

Sobre las márgenes del río existe la selva marginal de la Provincia paranaense siendo una 

franja muy angosta, formando selvas y galerías a lo largo del río y de los arroyos principales, 

son denominados bosques ribereños, estudios específicos como el de Báez las identifican 

como selvas uruguayenses o ribereñas por poseer características propias.  

Es factible establecer ocho unidades cartográficas del tipo de vegetación:  

VGY: Valle inundable del río Gualeguay  

MSS: Monte semixerófilo- semihigrófilo. 

PHA: Pastizales hidrófilos de altura. 

 

Imagen nº  87: Fisonomía de vegetación de pastizal. 

 

Esta zona solo sustenta vegetación herbácea con algunas especies típicamente hidrófilas y 

carece de árboles, que no toleran el exceso de humedad. 

Es especialmente rica en gramíneas, algunas de excelente amplitud forrajera y como así 

también pocas leguminosas de valor, que las hacen especialmente aptas para usos ganaderos.  
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Entre las gramíneas más comunes se encuentran Paspalumnotatum (pasto horqueta), 

Paspalumurvillei, Chlorispolydactyla, Sporobolusindicus, Bothriochloslaguroides. Las 

leguminosas presentes son: Desmodiumcanum, Desmanthusvirgatus, Stylosanthessp. 

En los charcos y lagunas domina el pajonal Panicumprionitis (paja brava) y asociado al mismo 

conviven Eupatoriumlaevigatum y Eupatoriumivaefolium, Polygonumhydropiperoides, 

Ludwigiapeploides, Echinoclhoacrusgalli (capin) y Alternantherasp.  

Son comunes las ciperáceas, algunas de aptitud forrajera así como también especies propias 

de ambientes muy húmedos como Gerardiacommunis, Gratiola peruviana, 

Hydrocotylebonariensis (rodondita de agua), Scutellariaracemosa, (amargor), 

Scopariamontevidensis, y Mecardoniamontevidensis. 

MSX: Monte semixerófilo 

 

Imagen nº  88: Fisonomía de vegetación de monte  semixerófilo. 

 

MST: Monte semixerófilo con especies herbáceas de transición  

MA: Monte abierto  

PI: Pradera con isletas de monte  

BR: bosques ribereños 
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Imagen nº  89: Fisonomía de vegetación de bosque ribereño en galería. 

 

VGY: Valle inundable del río Gualeguay. Se distinguen tres unidades fisiográficas diferentes, 

cada una de las cuales tiene una vegetación específica, son: albardones, esteros y playas. Los 

albardones en el sector NO del Depto poseen vegetación higrófila de monte y pastizales 

naturales. 

 

Imagen nº  90: Fisonomía de vegetación de monte y pastizales. 

 

Esteros: comprenden áreas generalmente amplias y variables anegables en distintos grados y 

están ubicados detrás de los albardones a ambos lados del río. La vegetación dominante es el 

pajonal, formado por hierbas perennes, robustas, heliófilas, muchas veces rizomatosas (de 1 a 

3 metros de altura). Provistas de hojas lineales graminiformes, ásperas y a veces punzantes, 

que constituyen un lugar difícil de penetrar, especialmente cuando está inundado. En el pajonal 

también hay una serie de plantas de hábitos palustre. En el sector de playas los suelos son 

alcalinos con contenidos variables de sodio de la superficie, la vegetación es un monte 

semixerófilo con especies características, tales como Aspidospermasp (quebracho blanco), 

Prosopisnigra (Algarrobo negro); Geoffroeadecorticans (Chañar), Trithrinaxcampestris 

(caranday) Opuntia salagria (tuna) y otras cactáceas.  
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MSS: Monte semixerófilo- semihigrófilo. Hasta esta zona llega la típica selva de Montiel, 

además de los géneros Prosopis y Acacia se hallan también Aspidosperma (quebracho blanco); 

Bumeliaobtusifolia (guarininá) y Trithrinax Campestris (palma caranday), conjuntamente con 

líneas y epifitas. Existe además una especie arbórea Myrcianthes Cisplatensis (guayabo 

colorado), característica de ambientes híbridos o de suelos con pobre drenaje.  

MSX: monte semixerófilo: en esta unidad se encuentra el típico monte semixerófilo con cuatro 

especies arbóreas Prosopisaffinis (ñandubay), Prosopisnigra (algarrobo negro), Acacia caven 

(espinillo) y Acacia atramentaria (brea), acompañada de un buen estrato herbáceo rico 

especialmente en gramíneas  

MST: Monte semixerófilo con especies herbáceas de transición: acá el monte es más ralo, las 

tres especies típicas son: Prossopisafinis (ñandubay), Acacia caven (espinillo) y Acacia 

atramantaria (brea) el algarrobo negro (Prosopisnigra) disminuye. El estrato herbáceo es muy 

importante contando además con leguminosas. Las especies hidrófilas típicas son: 

Trifurcialahue, Gerardiacommunis, Scoparia montevidensis, Mecardonia Montevidensis, y 

Scutiabuxifolia (coronillo), en forma conjunta se encuentran especies de suelos arenosos 

Cerastium Glomeratum, Desmanthus Depressus, Eragrostis Lugens; y Neptunia Pubescens. 

MA: Monte abierto: acá el monte semixerófilo queda muy reducido y solo se encuentran 

Prosopisaffinis (ñandubay) y Acacia caven (espinillo), la flora autóctona se ha visto muy alterada 

por la actividad humana y hay invasión de ciertas especies como chilcas.  

PI: Praderas con isletas de monte: hay manchones con presencia de Prosopis Affinis 

(ñandubay) y Acacia caven (espinillo) y además hay montes de especies cultivadas con 

especies exóticas. Hay especies herbáceas de la familia de las Gramíneas, Leguminosas, 

Rubiáceas y Cariofiláceas. 

 

Imagen nº  91: Fisonomía de vegetación de monte. 

 

BR: Bosques ribereños: es una unidad que posee especies hidrófilas leñosas que constituyen 

el monte costero. Es una prolongación de la vegetación de zonas tropicales y subtropicales del 

Brasil. Las especies arbóreas son acompañadas por lianas, enredaderas y epifitas. Se 

encuentran también especies endémicas que siempre habitan cerca de los cursos de agua y 

otras especies leñosas consideradas de gran valor forestal y ornamental. 
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Se incorporan imágenes de la vegetación del reservorio nº 8, (ANEXO   : Relevamiento de 

Forestación del Proyecto de Obra de Drenaje de Cuenca Arroyo Manzores de Concordia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº  92: Fisonomía de vegetación de la costa en el reservorio nº 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº  93: Se observa un sendero y puente peatonal en la vegetación de la costa en el 

reservorio nº 8. 
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Imagen nº  94: Se observa el cauce del arroyo Manzores y  la vegetación de la costa en el 

reservorio nº 8. 

 

 

Imagen nº  95: Se observa la vegetación de la costa en el reservorio nº 8. 
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Imagen nº 96: Fisonomía de vegetación de Bosque Nativo en el entorno del sitio de 

estudio.  

5.4.2. Fauna 

Breve descripción de la fauna de la región.  

En mamíferos, y debido al impacto antropogénico directo permanente, sólo pueden citarse 

Didelphidos; Quirópteros y Múridos.  

En esta zona habitan la vizcacha, el tumo, carpincho, gato montés, lobito del río (lobo pé), osito 

lavador y jabalí europeo. En lo que hace a la avifauna, se ha permitido citar a 58 especies; entre 

las que se encuentran el hornero, Furnariusrufus, el caburé Glaucidium Brasilianum, gavilán 

Circussp, mbiguá Phalacrocorax olivaceus, tero común Vanellus Chilensis Tero real 

Himantopus Melanurus, y variedad de patos Dendrocygna Sp, Anassp, Net Spy Grazas garza 

blanca Egretta alba, garcita blanca Egretta Thula, garza mora Ardea Cocoi, cuervillo de cañada 

común Plegados chili. 

La densa vegetación facilita el hábitat de numerosos animales conformando una verdadera 

reserva natural.  

Además, existen peces como el patí Lucio pimeloduspati, dorado Salminus maxillosus, pejerrey, 

Odontesthes bonariensis, surubí, Pseudo Platystoma Coruscans, Manduví, Ageneiosus 

Brevifilis Y tararira Hoplias malabaricus.  

Como en el caso anterior, en la zona de influencia del proyecto, la influencia del hombre ha 

alterado sustancialmente la composición en variedad y cantidad de especies de fauna 

autóctona. Otra gran alteración en lo referente a la fauna íctica la constituye, sin dudas, la 

presencia del complejo hidroeléctrico salto grande. 



 

135 
 
 

La fauna observada en la cuenca del Arroyo Manzores en el entorno urbano de la ciudad de 

Concordia  sobresale por la gran presencia de avifauna característica de humedales en los 

reservorios y al ser un ambiente antropizado se estima que habrán poblaciones de roedores, 

pequeños reptiles, anfibios e insectos. 

Los pequeños mamíferos que por sus hábitos de vida y de requerimiento de hábitat asociados 

a la Cuenca del Arroyo Manzores en el entorno urbano son: 

 

 Listado de pequeños mamíferos presentes en el sitio de estudio.  

 

Fte: SAREM 2000. 

 

Entre los reptiles se encuentran identificados: 

 

 

 

 

 

 

Estado de conservación de la 

especie en Argentina (SAREM, 

2000).1


Preocupación menor. 

Datos insuficientes

Preocupación menor.

Preocupación menor.

Preocupación menor.

Vulnerable.

Preocupación menor.

Preocupación menor.

Datos insuficientes.

Introducidas

IntroducidasMuridae

Felidae

Didelphis albiventris (Lund, 1840)

Vespertilionidae (Gray, 1821)

Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 

1819)

Muridae (Illiger, 1815)
Ratón doméstico

Rata parda introducidasMus domesticus. Rattus 

norvegicus (Berkenhout, 1769)

Mus musculus  (Linnaeus, 1758)

Cricetidae (Fischer, 1817) Akodon azarae  (Fischer, 1829)

Caviidae (Gray, 1821) Cavia aperea (Erxleben, 1777)

Myocastoridae (Ameghino, 1904) Myocastor coypus (Molina, 1782)

Gato del pajonal

Murciélago tostado 

grande.murciélago pardo

Vespertilionidae

Eptesicus furinalis (d'Orbigny, 

1847)

Murciélago tostado mediano

murciélago pardo común

Preocupación menor.

Comadreja overa. 

Didelphidae

Lutreolina 

crassicaudata (Desmarest, 1804)

Comadreja colorada

Didelphidae

*Lynchailurus pajeros (Desmarest, 1816). *Leopardus pajeros (Desmarest, 1816). *Felis pajeros

Cuis común. cuis grande, apereá

Nutria. Coipo

Cricetidae Calomys callidus (Thomas, 1916) Laucha grande

Cricetidae Calomys laucha (Fischer, 1814) Laucha chica

Familia Especie
Nombre común local (otros 

nombres)

Ratón de campo.ratón de Azara

Familia  Especie  

Nombre común 
local (otros 
nombres) 

Estado de conservación de la 
especie en Argentina.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conservaci%C3%B3n
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Fte: 

Rodríguez-Mazzini, R. & Prigioni, C. M. 2005. Vertebrados introducidos al Uruguay: una lista comentada. 

Actas de las VIII Jornadas de Zoología del Uruguay. Publicación especial de la Sociedad Zoológica del 

Uruguay: 103.  

 

La lista de avifauna observada en el entorno puede resumirse en el siguiente listado: 

 

Nombre Alimentación Hábitat Estado de 
conservación de la 

especie en 
Argentina. 

Phalacrocorax brasilianus (Biguá) PISCÍVORO Acuático Preocupación menor 

Tigrisoma lineatum (Hocó 
Colorado) 

CARNÍVORO Acuático Preocupación menor 

Butorides striata (Garcita Azulada) CARNÍVORO Acuático Preocupación menor 

Bubulcus ibis (Garcita Bueyera) CARNÍVORO Acuático Preocupación menor 

Plegadis chihi (Cuervillo de 
Cañada) 

CARNÍVORO Acuático Preocupación menor 

Rostrhamus sociabilis (Caracolero) CARNÍVORO Acuático Preocupación menor 

Familia: 
Chelidae 

Phrynops hilarii 
Tortuga 

campanita 
Preocupación menor. 

Familia: 
Chelidae 

Hydromedusa tectifera 
Tortuga cabeza de 

víbora 
Preocupación menor 

Familia: 
Chelidae 

Phrynops williamsi 
Tortuga de la 

herradura 
Preocupación menor 

Familia Teiidae Salvator merianae Lagarto overo Preocupación menor 

Familia 
Viperidae 

Bothrops alternatus Yarará de la cruz Preocupación menor  

Familia 
Colubridae 

Leptophis ahaetulla Culebrita verde Preocupación menor 

Familia 
Colubridae 

Clelia clelia 
Musurana, 

culebra negra 
Preocupación menor 
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Rupornis magnirostris (Taguató 
Común) 

CARNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Aramides ypecaha (Ipacaá) OMNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Vanellus chilensis (Tero Común) CARNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Columba livia (Paloma Doméstica) GRANÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Zenaida auriculata (Torcaza) GRANÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Columbina picui (Torcacita Común) GRANÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Guira guira (Pirincho) OMNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Chlorostilbon lucidus (Picaflor 
Común) 

NECTARÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Megaceryle torquata (Martín 
Pescador Grande) 

PISCÍVORO Acuático Preocupación menor 

Veniliorniss mixtus (Carpintero 
Bataraz Chico) 

INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Caracara plancus (Carancho) CARROÑERO Terrestre Preocupación menor 

Milvago chimango (Chimango) CARROÑERO Terrestre Preocupación menor 

Falco sparverius (Halconcito 
Colorado) 

CARNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Myiopsitta monachus (Cotorra) GRANÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Lepidocolaptes angustirostris 
(Chinchero Chico) 

INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Furnarius rufus (Hornero) INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Synallaxis albescens (Pijuí Cola 
Parda) 

INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Xolmis irupero (Monjita Blanca) INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Pitangus sulphuratus (Benteveo 
Común) 

OMNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Troglodytes aedon (Ratona 
Común) 

INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Polioptila dumicola (Tacuarita Azul) INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Turdus rufiventris (Zorzal Colorado) OMNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Turdus amaurochalinus (Zorzal 
Chalchalero) 

OMNÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Mimus saturninus (Calandria 
Grande) 

INSECTÍVORO Terrestre Preocupación menor 

Paroaria coronata (Cardenal 
Común) 

GRANÍVORO TERRESTRE Preocupación menor 

Sicalis flaveola (Jilguero Dorado) GRANÍVORO TERRESTRE Preocupación menor 
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Saltator aurantiirostris (Pepitero de 
Collar) 

GRANÍVORO TERRESTRE Preocupación menor 

Icterus pyrrhopterus (Boyerito) OMNÍVORO TERRESTRE Preocupación menor 

Agelaioides badius (Tordo Músico) OMNÍVORO TERRESTRE Preocupación menor 

Passer domesticus (Gorrión) OMNÍVORO TERRESTRE Preocupación menor 

Tabla nº 11: Cuadros de relevamiento de Biodiversidad de la cuenca del arroyo Manzores,. Fte: 

NAROSKY, Tito / YZURIETA, Darío. 2021. Guía de identificación: Aves Argentina – Uruguay. EdiT. 

Vázquez Mazzini.  p432. 

 

5.4.3. Áreas Naturales Protegidas 

De acuerdo con una evaluación temprana a partir de datos referenciados por la Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, las Áreas Naturales Protegidas se encuentran 

conformadas por un Sistema de Áreas Naturales Protegidas establecido por Ley 10.479. 

Sistema del que el sector del proyecto no forma parte. 

 

Imagen nº 97: Se observa el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la provincia 

 

Fuera del AII, se encuentran áreas naturales protegidas urbanas tales como el Parque San 

Carlos, y más alejados el Parque Liquidambar y la Reserva Natural Estricta Abayuba sobre el 

Arroyo Ayuí Grande, que no se verán afectadas por las obras. 

No se encuentran tampoco identificadas en las cercanías Áreas de Importancia para la 

Conservación de Aves (AICA´s). 
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Imagen nº 98: Se observa la traza del Arroyo Manzores y el Parque San Carlos (área 

natural protegida urbana, fuera del AII).  

 

5.5. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES 

5.5.1. Demografía y condiciones socieconómicas 

La ciudad de Concordia, cabecera del Departamento, es el segundo conglomerado urbano de 

importancia en la Provincia. De acuerdo con el Censo realizado en el 2010 (INDEC) y como se 

mencionara previamente, la población de Concordia es de 149.450 habitantes, con el 51,7% 

mujeres y 48,3% hombres.  

 

Tabla Nº 12. Caracterización sociodemográfica de la Ciudad de Concordia. Fuente: Censo 2010 

 

La ciudad de Concordia manifiesta, en lo socioeconómico, secuelas originadas por el cierre de 

fuentes laborales, que han implicado uno de los índices más altos de desocupación en el país, 

alcanzando al 50% de la población económicamente activa.  

Parte de esta situación, se inicia en el impacto que generó el cese de actividades de obra de la 

Represa de Salto Grande, en la que quedó una importante cantidad de mano de obra no 
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calificada sin trabajo, conformando un cinturón de villas y/o asentamientos en la periferia y 

zonas inundables de la ciudad.  

No obstante estas circunstancias, en los últimos años ha habido un leve crecimiento económico 

generado por la actividad turística movilizada por la presencia de un Balneario Termal ubicado 

a unos 20 km de la ciudad y por las playas del Lago de Salto Grande, contando además con 

dos fiestas muy importantes “Fiesta Nacional de la Citricultura” y la “Expo-Salto Grande”. 

Situación que se potencia por ser parte del corredor de la ruta 14 con la presencia de 

localidades con perfil turístico en crecimiento. 

De acuerdo a información recabada por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, 

actualizada con los valores inflacionarios a septiembre de 2021 (siendo clave el dato de la 

inflación ya que el cruce de la línea de pobreza y la indigencia se ha medido a partir del nivel 

de ingresos de cada familia) el 37, 3 % de las personas se encuentra bajo la línea de la pobreza. 

Particularmente en el conglomerado urbano de Concordia, la cifra asciende al 51% de las 

personas y el 40,6 % de los hogares. Los niveles de indigencia en la Ciudad son también 

superiores a la media del país, llegando al 10, 5% de las personas.  

 

Tabla N º 13. Pobreza e indigencia en aglomerados urbanos Ciudad de Concordia. Fuente: 

Encuesta Permanente de Hogares (2021) 

El sistema productivo local está basado principalmente en las actividades citrícola, forestal, 

cultivos de arándanos, junto a aprovechamiento agrícola-ganadero y otras actividades 

derivadas, suministrando insumos y servicios. 

La actividad de mayor influencia es la citricultura. En este sentido, la actividad industrial está 

vinculada, en mayor medida, a la elaboración de productos derivados de cítricos. Por otro lado 
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existe un importante desarrollo en lo que respecta a la actividad maderera, aserraderos, 

metalúrgica y turismo.  

Como “Capital Nacional de la Citricultura” desde el año 1963, Concordia posee un cinturón de 

quintas cítricas que rodea la ciudad. Sus frutos son en gran parte exportados gracias a la 

desarrollada industria citrícola.  

El arroz ocupa un lugar preponderante cuya calidad lo hace exportable.  

La actividad forestal de pinos y eucaliptos posee aserraderos y empresas que absorben mucha 

mano de obra, obteniendo importantes beneficios. La forestación registra valores de gran 

importancia con una ocupación de 28.000 has. Las que superan a las plantaciones citrícolas en 

el Departamento Concordia. De dichas forestaciones el 52% corresponden a superficies de 

menos de 10 has, con un 5,55 de la superficie plantada. El mayor porcentaje de explotación 

maderera, se destina para la exportación, mientras que el resto se utiliza mayormente en 

celulosa y aserraderos.  

La producción ganadera utiliza una gran superficie dentro del Departamento; las cifras más 

recientes detectan 248.250 has ocupadas.  

También existen otras actividades que tienen incidencia secundaria, como la horticultura, 

avicultura, apicultura y puericultura.  

El Parque Industrial que es de administración municipal, se encuentra ubicado sobre el acceso 

Sur de la ciudad, próximo a la Ruta Nacional N° 14. Actualmente existen 20 empresas radicadas 

de las cuales la mayoría corresponden a industrias madereras, existiendo además otras 

dedicadas a la elaboración de jugos cítricos, productos lácteos, chacinados, fábrica de ladrillos 

y cerámicos.  

La actividad económica de la ciudad está centrada en las 362 industrias, 4109 comercios, 14 

Bancos, el resto de las actividades sin datos a la fecha.  

En cuanto al turismo, esta actividad ha ido incrementando su participación dentro de la 

economía local impulsada principalmente por la oferta durante el verano de playas y balnearios 

a orillas del lago Salto Grande y del río Uruguay, la posibilidad de realizar deportes náuticos, la 

cercanía con la represa Salto Grande y otros centros turísticos como Uruguay, Colón, Villa 

Elisa, etc. La actividad termal aunque incipiente aún ha logrado captar gran parte del turismo 

nacional en especial durante los meses más frescos, importando turistas provenientes del país 

vecino Uruguay, de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, y de localidades entrerrianas 

vecinas. Concordia forma parte del corredor termal de la costa Argentina del río Uruguay junto 

a las localidades de Federación, Chajarí, Colón y Villa Elisa.  

En relación a los niveles de empleo y desocupación, de acuerdo a datos proporcionados por la 

Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de Entre Ríos, para el 4to Trimestre 

de 2021 la población económicamente activa de la ciudad de Concordia, se encuentra 

distribuida de la siguiente manera:  

a. Tasa de Actividad:  41, 7 %  

b. Tasa de empleo: 39, 2%  

c. Tasa de desocupación:  6,1 %  
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d. Tasa de Subocupación: 13,5   % 

En particular, en el área de influencia directa del proyecto, y considerando socialmente a toda 

la Cuenca del Arroyo Manzores se destaca que al Oeste del cauce se encuentra la mayor parte 

de la población de la ciudad, con recursos e ingresos medios. 

En la Cuenca Alta, al Noreste y Este, hay zonas residenciales de grandes superficies y de alto 

poder adquisitivo, particularmente el sector del Parque Rivadavia, hasta el Río Uruguay.  

En la Cuenca Media, al Este, se observa una zona más cercana al Arroyo con una población 

de recursos medios, y más próxima al Río Uruguay se presentan barrios de altos ingresos.  

La población ubicada en las márgenes del Arroyo, presenta familias con diversos recursos y, 

en la Cuenca Media localiza una población con altos y medios NBI (necesidades básicas 

insatisfechas). 

Se estima que sobre 11239 habitantes (Censo 2010) recibirán el impacto directo de la obra en 

general. Se aclara también que los últimos datos disponibles en relación a las NBI relevados 

por el INDEC corresponden a la escala provincial, siendo el total de hogares urbanos del 7,3 % 

y rurales del 12,5 %, un promedio superior a la media nacional.  

 

Tabla Nº 14. NBI por provincia. Fuente: Censo 2010.  
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Por último,se destaca que no se han identificado comunidades originarias en el Área de 

Influencia del Proyecto.  
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Imagen n° 99: Cuadros censales del área de estudio. Fuente: Dirección General de Estadística 

y Censos de Entre Ríos; 2022. 

 

5.5.2. Estructura y trazados urbanos 

La ciudad no se extiende hasta la ribera del río Uruguay, dado que las zonas próximas a éste 

sólo quedan totalmente libres de aguas en la época del estiaje. A pesar de la altitud de las 

barrancas, las grandes crecientes tales como las de 1941, que alcanzó la altura de 15,83m, y 

la de 1.959 con 20m, han llegado a inundar las inmediaciones de la ciudad. A este mismo hecho 

obedece la construcción en el puerto de dos explanadas de distinto nivel, una a cota de 2 a 

3,70 metros, y otra a 10,50 metros.  

La retícula en damero de la ciudad se desarrolla entre lomadas de 20 y 30 metros de altura, 

separadas por hondonadas que corresponden al arroyo Manzores, que se extiende por el este 

y limita con el ferrocarril, y el arroyo Concordia que corre al oeste y desemboca en el arroyo 

Yuquerí que desagua al sur de la ciudad.  

Tales condiciones topográficas, han afectado históricamente el trazado continuo de las calles, 

presentando además fuertes pendientes que dificultan el tránsito y facilitan la erosión pluvial.  

Así, la trama vial de trazado regular y ortogonal, posee un esquema jerarquizado en avenidas, 

calles principales y calles secundarias que se configura a partir de una tipología de “damero”.  

Particularmente, el ámbito del proyecto presenta condiciones topográficas (terraplenes y 

depresiones) que producen la discontinuidad de esta trama, con algunas conexiones este-oeste 

a partir de paso a nivel y puentes que se presentan en las avenidas y calles principales. 

Situación que genera una debilidad en la conectividad y las conexiones urbanas y barriales,  

con calles de tierra que disminuyen la calidad del hábitat del entorno inmediato.  



 

145 
 
 

La traza ferroviaria corresponde a una vía activa hacia el este, y a una vía desactivada hacia el 

oeste. Ambas constituidas a partir de terraplenes sobre elevados acompañado en su recorrido 

por el cauce del arroyo Manzores -que aparece como una depresión natural-. Este arroyo 

encuentra su divisoria de aguas de las cuencas baja y media en la avenida San Lorenzo,  eje 

estructural este-oeste de la ciudad.   

 

5.5.3. Infraestructura de servicios públicos y equipamiento urbano 

Los servicios sanitarios son provistos por el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias 

dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Concordia. La Ciudad cuenta con servicio de 

cloacas que cubre el 80 % de la planta urbana. El volcado de los efluentes cloacales, se efectúa 

directamente al cauce del Río Uruguay sin tratamiento previo.  

La Red de Agua, alimenta aproximadamente a un 80% de la planta urbana, registrando 

inconvenientes en su servicio en temporadas estivales. El 80% del suministro proviene de agua 

extraída del Río Uruguay y el 20% restantes de perforaciones.  

La Ciudad cuenta con calles pavimentadas en su casco urbano y zona céntrica, mientras que 

en los barrios periféricos las calles son de ripio.  

Actualmente dentro del área céntrica y en el área industrial se están recibiendo las redes 

troncales de gas natural del Gasoducto Mesopotámico. La Ciudad está ubicada en proximidad 

a uno de los centros de generación de energía eléctrica más importantes del país. Esto propicia 

la creación de un polo electrointensivo de desarrollo. La energía eléctrica de la Ciudad es 

administrada por una cooperativa de servicios, dicho tendido es casi en su totalidad aéreo. El 

consumo de energía en la ciudad representa aproximadamente el 35% del total de la Provincia. 

El servicio de recolección de residuos se efectúa por administración Municipal. La disposición 

final se realiza en un predio a cielo abierto destinado a tal efecto denominado Campo del Abasto 

situado a 7 km del Baricentro Urbano.  
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Imagen nº 100: Se observa la ubicación de instituciones públicas y otros organismos 

privados y religiosos en el área de influencia del proyecto.  Fte: Secretaria de 

Inversión Pública, E.R. 

 

 

En relación al transporte público, este servicio juega un rol importante en la conectividad de la 

comunidad en el área de Influencia del proyecto. Se muestra la información sobre los recorridos 

y el tráfico por calles y avenidas que atraviesan el recorrido del Arroyo Manzores. Se muestran 

en planos los recorridos y servicios de líneas de transporte público.   
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Imagen nº 101: Se observa el recorrido de las líneas de transporte público en el área 

de influencia del proyecto en torno al Arroyo Manzores. 

 

  

Imagen nº  102: Se observa el recorrido de las líneas de transporte público en la 

trama urbana de la ciudad de Concordia. 

 

En relación a la disponibilidad y acceso a la educación, la ciudad de Concordia genera una 

oferta importante de servicios educativos. En relación al nivel universitario cuenta con las 

Universidades de Entre Ríos (UNER) y la Tecnológica Nacional (UTN) y una privada de la 

Universidad Católica de Salta.  

En cuanto al Nivel Terciario cuenta con una amplia gama de profesorados.  
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En lo referente a la Salud Pública cuenta con trece centros municipales de Salud, tres 

hospitales, cuatro centros médicos y dos clínicas privadas, entre otros. 

 

5.5.3.1. Actividades, equipamientos y espacios públicos 

A nivel de usos, el área de proyecto, se trata de un sector residencial de baja densidad, con 

escasos equipamientos urbanos (centros de salud, comisarías, escuelas) servicios. Se 

distinguen particularmente dos escuelas (una de ellas Escuela Granja) y el Hospital Delicia 

Concepción Masvernat en entorno inmediato. 

En este tramo de proyecto se distinguen dos situaciones en el tejido: una hacia el sur, más 

cercana al centro consolidados de la ciudad, con una densidad de ocupación alta; otra en las 

cercanías de calle Juan José Valle, lugar en donde el nivel de ocupación del suelo es menor y 

la presencia de equipamientos deportivos y recreativos de escala urbana impactan en una 

trama más abierta. Aquí la ortogonalidad del trazado se hace más débil hacia el este, hacia la 

costa. Este sector se aprecia aquí como una zona de crecimiento y expansión urbanas.   

En cuanto a espacios y equipamientos públicos, en general a lo largo de la Cuenca del Arroyo 

Manzores, se observan múltiples y diversos equipamientos urbanos tales como capillas, lugares 

gastronómicos, salas de primeros auxilios, escuelas de nivel primario y secundario, clubes 

barriales con acceso a servicios públicos.  

A nivel específico de proyecto el sector exhibe equipamientos y espacios públicos y privados 

de escala urbana, con predominio de equipamiento deportivo: entre ellos el Parque San Carlos 

- con un anfiteatro-, el velódromo, el Club Salto Grande, el Polideportivo Concordia, la 

Fundación Ecuestre.  

Las seis vías de circulación vehicular que atraviesan el Arroyo conectan a la población con 

diversas actividades de recreación, como el Parque Rivadavia, Playa Nébel, clubes náuticos, 

la Costanera, el Parque Mitre, playa los Sauces. Es decir que, la mayoría de los habitantes y 

visitantes de la ciudad, para arribar a estos espacios debe cruzar el arroyo en alguna de las 

intersecciones mencionadas, lo que significa una vivencia temporal mientras que, los habitantes 

del lugar deben “resignarse” a convivir en una situación ambientalmente desfavorable. 
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Imagen n° 103: Población y áreas residenciales .Elaboración: Dirección Gral. de 

Planeamiento. Fuente: Google earth, Censo 2010. 
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Imagen n° 104 : Población y áreas residenciales Población, empleo, educación y 
servicios. Elaboración: Dirección Gral. de Planeamiento. Fuente: Google earth, 
Censo 2010.  
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Tabla nº 15: Se muestran los valores referidos en la imagen anterior. 
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Imagen n° 105: Equipamientos urbanos y barriales. Fuente: google earth, Dirección 

de Estadística y Censos de E.R. Elaboración: Dirección Gral. De Planeamiento de 

E.R. 
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Tabla nº  16: Se muestran los valores referidos en la imagen anterior. 

 

5.5.3.2. Actividades, equipamientos y espacios públicos en la Cuenca Alta 

Identificada desde calle Próspero Bovino – J.J. Valle hasta Avda. Salto Uruguayo corresponde 

a un sector de crecimiento, sobre todo en servicios intermedios, encontrándose locales de venta 

de autos, depósitos de mercaderías, talleres, establecimientos educativos y algunos 

equipamientos estratégicos de escala urbana como puntos importantes de usos periódicos 

como el Hospital Masvernat, el hipermercado, Parque San Carlos, el polideportivo, las 

instalaciones del Ejército, la institución de organismo pública provincial de Cafesg (Comisión 

Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande), etc. 

 

Imagen nº  106: Avda. Cadario aguas abajo (Humedal – Reservorio N° 2) 

 

Es el área de mayores espacios libres sin construcción, el tramo del cauce presenta 

características naturales sobre todo en las lagunas ubicadas sobre avenida Cadario, con 
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abundante vegetación subacuática y emergente, se observa buen aspecto del agua, 

representando en general áreas de mucho valor paisajístico y de impacto positivo. 

 

 

Imagen nº 107: Calle Cadario aguas abajo – CAFESG (Humedal – Reservorio N° 3) 

 

Solo se observa un micro-basural que se forma sobre la calle Gdor. E. Cresto - detrás del 

hipermercado-, como también en esas manzanas (25 de Mayo y Liebermann) se encuentra un 

creciente asentamiento irregular de viviendas precarias. 

 

Imagen nº 108: Avda. Salto Uruguayo aguas arriba (Sector Humedal – Reservorio N° 

4) 

5.5.3.3. Actividades, equipamientos y espacios públicos en la Cuenca Media 

Comprende desde Avda. Salto Uruguayo hasta Avda. San Lorenzo, es el tramo más extenso 

del cauce y presenta diferentes características;  

En primer lugar, se identifica el sector de Avda. J.B. Justo, comenzando aguas abajo de Avda. 

Salto Uruguayo con viviendas consolidadas construidas sobre el cauce en la primera cuadra. 

Siguiendo en las cuatro manzanas siguientes aparecen espacios libres donde confluyen 



 

155 
 
 

también los espacios de terrenos de las vías del tren hoy en desuso, transformadas en espacios 

verdes públicos y en las cuales se han construido actualmente en bicisendas. 

 

Imagen nº 109: Barrio Juan XXIII donde se encuentra el sector del reservorio N° 5 

Llegando a J. B. Justo el arroyo recibe a través de una alcantarilla del FFCC los desagües de 

las subcuencas ubicadas al este de las vías, produciéndose serios problemas de inundación 

por lluvia, afectando las viviendas con frente a calle Colón. 

 

 

Imagen nº 110: Calle Colón se inunda totalmente generando problemas a los 

frentistas. 

Es decir en estas dos cuadras hasta la Avenida J. B. Justo durante precipitaciones el cauce 

desborda hacia la calle debido a los caudales y velocidades provenientes; del arroyo, de esta 

alcantarilla y de calle Rocamora que tiene una importante pendiente hacia calle Colón. 



 

156 
 
 

 

Imagen nº 111: Precipitación Calle Colón (hacia Avda. G. Yoya) 

 

En segundo lugar, desde Avda. Chabrillon hasta Avda. San Lorenzo; inmediatamente a 

Chabrillón existe un mini basural que, aunque periódicamente se limpia, se depositan restos de 

poda y de construcción que son arrastrados aguas abajo produciendo taponamientos y roturas 

de salidas de desagües.  

 

 

Imagen nº 112: Sector del Reservorio N° 6 (calle Bat. Cepeda hasta Avda. Chabrillón) 

 

A continuación y desde calle Batalla de Cepeda hasta N. Garat el cauce se estrecha y el 

principal problema se produce por la falta de nivel para el escurrimiento superficial de las calles 

que llegan al cauce sobre la margen izquierda, provocando inundaciones en viviendas con 

frente a calles Echagüe y M. Bernard. 
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Imagen nº 113: Caudal y velocidad en el tramo de la Cuenca Media (produce 

erosiones y rotura de bocas de desagües). 

 

En este tramo también se observan viviendas ubicadas en las proximidades del margen 

derecho del arroyo entre calle Batalla de Cepeda y Echagüe, y que si bien no presentan riesgo 

hídrico, vuelcan las descargas cloacales al cauce. 

En tercer lugar, en la Cuenca Media, se identifica el sector entre Dr. N. Garat y Avda. San 

Lorenzo representa un serio problema ambiental dada la sumatoria de afectaciones; un basural 

que se forma permanentemente donde también se encuentran desechos de electrodomésticos, 

gomas, etc y las descargas cloacales de las viviendas que tienen los fondos al cauce y el 

desagüe pluvial que descarga desde calle Belgrano y que pasa por un barrio sin servicio cloacal. 

 

Imagen nº 114: Manzana entre Garat y Avda. San Lorenzo (Recibe descargas 

cloacales por conductos pluviales) áreas sin servicios. 

 

La problemática de la cloaca solamente se puede solucionar con la ejecución de subsidiarias 

que colecten las conexiones de vecinos sin servicios. Asimismo la recuperación de los espacios 
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requerirá de un trabajo de concientización y educación para lo cual se considera la existencia 

de la Escuela N° 109 sobre calle Lamadrid frente a esta manzana. 

 

5.5.4. Análisis territorial y caracterización de viviendas 

5.5.4.1. Tejido, actividades y equipamientos 

En los mapeos de las imágenes nº 93, 94 y 95, se observa la conformación socio-espacial del 

sector en tanto relación cantidad y densidad poblacional, acceso a los servicios y perfil socio-

económico. 

Se trata de un sector predominantemente residencial de baja densidad, con escasos 

equipamientos urbanos (centros de salud, comisarías, escuelas) servicios. Se distinguen 

particularmente dos escuelas (una de ellas Escuela Granja) y el Hospital Delicia Concepción 

Masvernat en entorno inmediato. 

En general, este tramo de proyecto se distinguen dos situaciones en el tejido: una hacia el sur, 

más cercana al centro consolidados de la ciudad, con una densidad de ocupación alta; otra en 

las cercanías de calle Juan José Valle, lugar en donde el nivel de ocupación del suelo es menor 

y la presencia de equipamientos deportivos y recreativos de escala urbana impactan en una 

trama más abierta. Aquí la ortogonalidad del trazado se hace más débil hacia el este, hacia la 

costa. Este sector se aprecia aquí como una zona de crecimiento y expansión urbanas.  

En cuanto a espacios y equipamiento público y privados de escala urbana, el área exhibe 

diversidad con predominio de equipamiento deportivo: entre ellos el Parque San Carlos - con 

un anfiteatro-, el velódromo, el Club Salto Grande, el Polideportivo Concordia, la Fundación 

Ecuestre.  

La situación producida en los espacios residuales del encuentro del damero tradicional con la 

irregularidad y depresión existente en los espacios inmediatos al cauce del Arroyo.  

El área de intervención se ubica en la zona central de la ciudad y abarca “el sector de 

asentamientos” de los barrios Nebel, Belgrano Sur, 25 de Mayo, Villa Gral. Lamadrid, Sargento 

Cabrera y Juan XXIII.  

Esta área se caracteriza por contener grandes sectores vacantes sobre los márgenes del 

Arroyo y del FFCC, que paulatinamente fueron ocupados  con asentamientos irregulares, hasta 

llegar a un gran nivel de ocupación. El área se dispone como una continuidad de los barrios 

existentes. 

La conformación del sector fue producto de un proceso de empobrecimiento urbano, donde las 

familias fueron ocupando intersticialmente los terrenos no aptos para la habitabilidad 

(inundables, carentes de infraestructura y de servicios básicos mínimos, de accesibilidad 

complicada por la interrupción de la traza vial y la presencia de vías y el arroyo), donde las 

condiciones sanitarias deficientes, el hacinamiento y la vivienda precarias son los principales 

indicadores de la situación. 
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Por otra parte, la ocupación de hecho de los espacios vacantes, no aptos para su habitabilidad, 

se fue dando de manera espontánea y paulatina, donde el crecimiento del sector se dio a través 

de sucesivas incorporaciones basadas en redes familiares y sociales. 

En el área coexisten las características de barrios y, predominantemente, de “villas”, ya que por 

su conformación establece ciertas rupturas con el tejido urbano circundante y la presencia de 

gran cantidad de viviendas extremadamente precarias. 

Se destaca la presencia de barreras físicas (vías y arroyo) que producen la discontinuidad de 

la trama vial y peatonal, que a veces, causan la aparición de terrenos remanentes, en los que 

los patrones de asentamiento se dan en forma mixta. 

Donde por contigüidad se repite la trama urbana existente, aunque de forma no planificada y 

con irregularidades. El tejido urbano está compuesto por calles, manzanas y parcelas 

identificables que respetan una línea municipal. La apropiación espontánea del terreno, produce 

la aparición de pasajes de ancho reducido y que se interrumpen en su continuidad. 

En los sectores desvinculados de la trama urbana, el amanzanamiento adquiere formas y 

tamaños irregulares, condicionado por la presencia de las vías y el arroyo. Los lotes se disponen 

con frente a algunas calles y pasajes que, aunque ven su continuidad interrumpida, intentan 

mantener, aproximadamente, la trama vial circundante. Las líneas de edificación se tornan 

difusas, la accesibilidad se ve fuertemente comprometida y el tejido se diferencia del resto de 

la trama urbana. 

 

5.5.4.2. Asentamientos en proximidades de bordes del arroyo 

Sobre las márgenes del cauce se presentan en algunos trayectos considerables espacios 

vacíos que en algunos casos están invadidos con asentamientos irregulares de viviendas. Estos 

espacios constituyen verdaderos ‘balcones’ hacia el arroyo y los visualizamos como potenciales 

lugares para aprovecharlos con tratamientos de espacios verdes, recreativos y plazoletas 

vinculadas con peatonales y bicisendas que generan recorridos costaneros al arroyo 

brindándole calidad ambiental y paisajística. 

Con, si se quiere, mínimas acciones de corrimiento de cercas y reacomodamiento de patios en 

los asentamientos informales se podrían incorporar más áreas destinadas a la recreación, con 

peatonales y bicisendas articulando el recorrido a la vera del arroyo. 

Especial atención merece la población de los sectores de márgenes ocupadas por viviendas 

precarias. Si bien físicamente se requeriría de mínimas acciones para la apertura de espacios 

verdes comunitarios, estas acciones tendrían que encararse con concientización y persuasión, 

mediante programas específicos desde el área social del Municipio que, desde hoy, ya tendrían 

que comenzar con personal especializado. 

Dada la significancia y envergadura de la obra se hace necesario de parte de la autoridad 

política de instalar el tema a nivel urbano e informar a la población e interiorizarse del proyecto. 

Los espacios vulnerables localizados en cotas inundables, ocupadas de forma irregular por 

viviendas con grupos familiares con Necesidades Básicas Insatisfechas, generan una situación 
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de emergencia social, que afecta al ambiente natural del arroyo y al paisaje. Los asentamientos 

carecen de servicios, sin accesibilidad y en lugares topográficos inundables. Los vecinos 

presentan dificultades de subsistencia y otros con problemas habitacionales, produciendo 

situaciones de exclusión y marginalidad que condiciona la incorporación al sistema.  

 

 

Imagen nº  115: Situación de vivencia sobre el cauce 

 

La formación de estos asentamientos son consecuencias de las diversas crisis producidas en 

el país, sumándose a situaciones regionales y locales. La selección de estos lugares se debe 

por un lado a los espacios vacantes pero fundamentalmente a que son céntricos y cuentan con 

servicios esenciales, de educación, salas de primeros auxilios, calles en general transitables y 

poseen servicios de transporte público. 

 

Imagen nº  116: Asentamientos sobre las márgenes del Arroyo. 

 

Analizando la situación en las Cuencas, podemos observar que en la Cuenca Alta hay viviendas 

en las cercanías al arroyo, localizada en la manzana contigua al Hipermercado.  
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En la Cuenca Media se identifica la ubicación del barrio Juan XXIII y  viviendas sobre la margen 

derecha del Arroyo entre Batalla de Cepeda y Echagüe, que quedan fuera del área de 

intervención.  

 

 

Imagen nº  117: Se observa la presencia de cauces saneados. 

 

El tipo de vivienda que predomina las márgenes del arroyo es la precaria. Están construidas de 

madera y techo de chapa, cartón u otros materiales de escasa perdurabilidad; sin servicios de 

agua y cloaca, utilizando el arroyo como curso de agua para desechos, sin baño instalado, con 

conexión clandestina a la red eléctrica y con instalación de servicios internos altamente 

deficitarios. 

Es común encontrar más de una vivienda en un lote, caracterizándose por la presencia de lazos 

familiares cercanos entre los habitantes de cada unidad. 

 
 

Imagen nº 118: Se observan los tipos constructivos de viviendas en los márgenes del 

Arroyo Manzores. 
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5.5.4.3. Afectación de activos, expropiaciones o reasentamiento de personas. 

En relación a la situación dominial de los asentamientos descritos en el apartado anterior, la 

mayoría de las viviendas se construyeron irregularmente, sobre terrenos en la depresión del 

cauce, propiedad del estado, remanentes del FFCC y privados. 

Para poder apreciar de modo claro la situación dominial de la trama urbana en el área de 

influencia del proyecto, se han definido los radios censales afectados. De la misma se puede 

concluir que alrededor del 70% de la población tienen en promedio regularizada su situación 

dominial, como se observa en la siguiente imagen. 

 
Imagen nº 119: Se observa la situación dominial de la trama urbana en el área de influencia 

del proyecto. Fte: Secretaria de Inversión Pública, E.R. 

 

Con el fin de evaluar riesgos de desborde del Arroyo en ocasiones de precipitaciones 

excepcionales que puedan afectar a vecinos localizados en el fragmento a ejecutar en la 3 

Etapa en el recorrido del Arroyo, se consultó al equipo técnico del proyecto, la disminución del 



 

163 
 
 

riesgo de desborde por la modificación en mayor altura de los terraplenes, sobre la base del 

estudio hidrológico del A° Manzores, actualizado por la Regional Concordia de la Universidad 

Tecnológica Nacional, que se ejecutó con la premisa de simular eventos de precipitaciones con 

una recurrencia de 25 años para la ejecución de la obra. 

Cabe señalar que, para los proyectos de sistematización de arroyos que realiza la Dirección 

Provincial de Hidráulica de Entre Ríos, sus proyectistas utilizan modelos hidrológicos con 

recurrencia de precipitaciones de 25 años para las ejecuciones de las obras, y de 50 años, al 

solo efecto de verificar los resultados en sectores comprometidos, para realizar las correcciones 

correspondientes. 

Para el estudio hidrológico del A° Manzores por parte de la UTN se tomó también como segunda 

corrida una recurrencia de 25 años para las verificaciones. 

Ahora bien, para estas recurrencias de 25 años la UTN determinó aumento de las cotas de 

coronamiento de los terraplenes de borde a construir como defensas laterales de los reservorios 

y cauce del arroyo Manzores. 

Con estos terraplenes de borde se garantiza el “no desborde” del arroyo hacia los barrios 

circundantes al mismo. 

Dicho esto, el equipo de proyectistas determinó la no necesidad de realizar reasentamientos de 

vecinos lindantes al arroyo Manzores, ya que, si bien las cotas de los terraplenes de borde se 

proyectaron al límite para la recurrencia de 25 años, las obras se proyectaron para el evento de 

precipitaciones de recurrencia 25 años, tal como recomienda la Dirección Provincial de 

Hidráulica. Esto nos permitió tener un factor de seguridad de sobrepaso del arroyo por sobre 

los terraplenes de borde de los reservorios y demás sectores del arroyo. 

La traza del proyecto requiere la afectación de la propiedad privada, por lo cual se llevará a 

cabo un Plan de Afectación de Activos en el cual se llevarán a cabo expropiaciones de las 

mismas. 

El relevamiento llevado a cabo para identificar las viviendas afectadas por la obra en la traza 

del Proyecto “Sistema Urbano de Drenaje Sostenible Cuenca Arroyo Manzores 3ª Etapa, que 

pudieran resultar proyectadas sobre propiedad privada.   

Se identificaron e indicaron la cantidad de lotes o propiedad privada a ser expropiadas, su 

ubicación; y se determinó el tipo de afectación. Se han identificado un total de 40 lotes  

distribuidos entre los reservorios nº 3, reservorio nº 6, reservorio nº 7 y reservorios nº 8. Esta 

afectación de activos supone un impacto social de valoración negativa. 

En todos los casos se detallan la cantidad de lotes con sus detalles de: Titularidad, Nº 

documento del propietario, Partida Municipal partida Provincial, Manzana a la que pertenece, 

Parcela, Planos, Superficie y Observaciones pertinentes.  

Y el Organismo ejecutor de la Obra Sistema Urbano de Drenaje Sostenible Cuenca Arroyo 

Manzores- III Etapa, la Dirección de Hidráulica de la Provincia,  ha realizado el trámite de  la ley 

de Expropiación de los lotes afectados por la obra. 
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Dicha documentación incluye el listado de inmuebles respecto de los lotes afectados por las 

Ordenanzas Nº 33.177 y Nº 33.612 y modificatoria Ordenanza Nº 34.519. Como asimismo 

cuarenta reportes expedidos por la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Concordia.  

No se producirán afectaciones a los espacios públicos en el área de influencia operativa de la 

construcción de las obras del Proyecto como canchas de futbol, ermitas, plazas o demás 

instalaciones comunitarias. 

Se detallan abajo los espacios públicos y equipamiento comunitario en la cuenca del Arroyo 

Manzores. Las distancias indicadas son las que existen desde la cauce del arroyo y los colores 

determina la agrupación de los mismos: rojo: escuelas, colegios, jardín de infantes; violeta: 

clubes, fundaciones, polideportivos y espacios deportivos; finalmente en amarillo templos 

religiosos y ermitas. 

 

 

Tabla n° 17: espacios públicos y equipamiento comunitario en la cuenca del Arroyo Manzores. 



 

165 
 
 

 Se adjuntan en Anexo la ubicación de los mismos en imágenes satelitales. ANEXO N° 10. 

Equipamiento Comunitario.  

Durante la ejecución del Proyecto de Las Etapa 1 ( finalizada) y la Etapa 2 (en proceso de 

finalización) se implementó el Programa de Prevención de Inundaciones y Drenajes Urbanos 

(PIDU) para mejorar  las condiciones ambientales de la comunidad a través de una intervención 

integrada mediante medidas no estructurales o reasentamiento involuntario limitada a sectores 

específicos en los que se encuentran viviendas a ser afectadas, en condiciones de 

inundabilidad de asentamientos irregulares en situación de riesgo debido a las condiciones de 

inhabitabilidad de sectores ubicados por debajo de la cota +14,00 m (Cota de inundaciones 

extraordinarias recurrentes, pérdidas materiales, y deterioro de vínculos construidos por el 

grupo y/o comunidad) en espacios públicos y privados, que serían afectados por la ejecución 

de las obras propuestas.  

Ello requirió el reasentamiento involuntario de la población con todos sus componentes físicos 

y sus actividades económicas, sociales y las redes sociales existentes formales e informales. 

Con el fin de garantizar mejores condiciones de vida y perspectivas de desarrollo local en las 

familias afectadas de modo directo por el programa. 

Desde el departamento Social del Instituto de Viviendas y Tierras Municipales de la 

Municipalidad de Concordia se planificó el reasentamiento que involucra el acuerdo de las 

partes intervinientes con el propósito de que el traslado y permanencia a un nuevo sector no 

altere la vida cotidiana construida por la familia y/o grupo en su trayectoria de vida.  

 - El proceso de reasentamiento se llevó a cabo respetando los vínculos de convivencia vecinal 

comunitaria y redes solidarias y de ayuda mutua de modo paulatino. 

- Se acompañó la apropiación del nuevo espacio considerando los aspectos de la dinámica 

cotidiana en instituciones de la zona como escuelas, dispensarios, comedores, para reducir la 

vulnerabilidad en el nuevo escenario. 

- Se garantizó que las familias pudieran conservar sus derechos de primer orden como la 

alimentación, salud, educación y seguridad. 

Con este fin se está llevando a cabo un desarrollo integral en la zona noroeste de la ciudad, en 

terrenos aledaños a 100 Viviendas del Barrio “Agua Patito” a través del cual se propone la 

construcción de: 250 viviendas de madera, nexos, servicios sanitarios y eléctricos y espacios 

de apropiación comunitaria. Mediante el Programa Nacional Bajo Gestión Municipal “Techo 

Digno. Emergencia Hídrica”. Departamentos ¨Operativo Social¨ y ¨Proyectos y Estudios 

Socioeconómicos¨- INVYTAM. 

-En 2017 se relocalizaron 100 familias a viviendas de Agua Patito (Toyota), bajo el programa 

¨Techo Digno¨. 

 

5.5.5. Patrimonio Cultural 

En el área de Influencia Operativa del proyecto no se ha identificado patrimonio cultural a ser 

afectado. El más cercano a la cuenca del arroyo Manzores es el Parque San Carlos y el Castillo 

San Carlos.  
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La preservación y conservación del  patrimonio Cultural aporta al proceso de construcción de 

la memoria colectiva de la comunidad, fortaleciendo la identidad local y las relaciones de 

pertenencia y arraigo. Incluye elementos tangibles e intangibles por su valor histórico, 

arqueológico, artístico o de otra índole que agregan significado a la ciudad.  

 La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios y objetos considerados por esta 

norma de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental obliga a todos los habitantes a 

ordenar sus conductas en función de su protección como así también de aquellos elementos 

contextuales que contribuyen a su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de 

proteger serán declarados como tales por Ordenanza Municipal sancionada al efecto, 

confeccionada por la Comisión Asesora de Protección del Patrimonio de Concordia. 

Por tanto la Declaración de interés patrimonial (arquitectónico, histórico, arqueológico, cultural, 

paisajístico, ambiental, etc.) a los edificios, áreas, sitios, monumentos, objetos documentales, 

natural, que comprende los elementos, bienes materiales e inmateriales que puedan ser 

comprendidas en el concepto Patrimonio de la ciudad.  

Los inmuebles comprendidos en el listado y todos aquellos cuya construcción antecede al año 

1940, no podrán ser intervenidos ni sometidos a refacciones, modificaciones, ampliaciones y/o 

cualquier otra alteración de su estructura arquitectónica o estética, sin previa opinión del 

Consejo Asesor de Protección del Patrimonio de Concordia y la aprobación de la Autoridad de 

Aplicación y el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO / CONCORDIA _ 34.705 

Preservación arquitectónica y urbanística: 

Declárase de interés municipal y protegido por los alcances de preservación y subsidios 

otorgados por el programa, los siguientes inmuebles: 

 

1- Cementerio Viejo – H. Primo entre Ramírez y Sargento Cabral 

2- Casa Arthagnan – Entre Ríos y Avellaneda esq. Suroeste.- 

3- Casa Firpo – Entre Ríos y Sargento Cabral, esq. Noroeste 

4- Palacio Arruabarrena – Entre Ríos y Ramírez, esq. Noroeste, actual Museo 

5- Casa Castro – Pellegrini y 3 de Febrero, esq. Noreste 

6- Casa Bernardino Home – Pellegrini 937 

7- Casa Péndalo Díaz – Güemes 35 

8- Casa Juan C. Salduna – Urquiza 868 

9- Casa Zorraquín – Pellegrini y Salta, esq. Noreste 

10- Casa Marcone – San Luis y V. Sarsfield, esq. Suroeste 

11- Casa Caminal – Beñatena – Pellegrini 772, actual Dispensario 

12- Casa Ferré – San Martín y Chile, esq. Noroeste 

13- Tribunales Provinciales – B. Mitre 133 

14- Hotel Colón – Pellegrini y 1º de Mayo, esq. Noreste 

15- Casa Camaño – La Rioja y Mitre, esq. Suroeste 

16- Casa Masvernat – B. Mitre 259 

17- Casa Srtas. Woolmer – B. Mitre y D. P. Garat, esq. Suroeste 

18- Escuela Vélez Sarsfield – B. Mitre y P. del Castillo, esq. Noroeste 

19- Biblioteca Olegario V. Andrade – 1º de Mayo 141 
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20- Casa Zubieta – 1º de Mayo 217, actual Obra Diocesana FACE 

21- Villa Emilia – Quintana 197 

22- Escuela Normal – Manzana limitada por Sarmiento, Quintana, Alem, 25 de Mayo 

23- Estación del Ferrocarril – Av. Robinson 

24- Casa Fagalde – Entre Ríos y Estrada, esq. Sureste 

25- Societta Italiana Roma Intangibile – Buenos Aires entre Pellegrini y Urquiza – actual 

cochera.- 

26- Casa Robinson – Carriego y Rivadavia, esq. Noroeste 

27- Casa Farquarson – Rivadavia 1068 

28- Iglesia Evangélica – Bs. Aires entre San Juan y Rivadavia 

29- Unione Meridionale – Pellegrini 1116 

30- Societta Italiana Roma Intangibile – H. Yrigoyen casi B. Mitre 

31- Edificio 1º de Mayo y La Rioja, esq. Noroeste, exBanco de Londres, actual comercio 

32- Edificio Banco Francés – Entre Ríos y San Martín, esq. Suroeste, ex Banco hogar Argentino 

33- Edificio Banco Nación y vivienda anexa – Pellegrini y Mitre, esq. Noreste 

34- Edificio D. G. I.  – Pellegrini y Alberdi, esq. Sureste – ex Banco Hipotecario 

35- Edificio Cooperativa Eléctrica – Urquiza y 1º de Mayo, esq. Suroeste, ex Banco de Londres 

36- Edifico Banco Río – Urquiza y B. Mitre, esq. Noroeste, ex Tiendas Gath&Chavez 

37- Palacio Municipal – Mitre 76 

38- Casa de Urquiza 686 

39- Casa de H. Yrigoyen 625 

40- Casa de J. Salvatierra – Espino 123 

41- Villa Teresita – Urquiza entre Carriego y Espino, casi destruida 

42- Villa Yolanda – R. S. Peña y D. P. Garat, esq. Noreste 

43- Casas de Brown 678 y 569 

44- Casa Inschauspe – Entre Ríos 924 

45- Casa de San Luis 529 

46- Casa de la Rioja 622, actual Centro de Comercio, Industrias y Servicios de Concordia 

47- Tres casas de B. de Irigoyen e Ituzaingó, esq. Noreste 

48- Edificio de Alem y Entre Ríos, esq. Suroeste, actual Clínica San José 

49- Colegio de los Padres Capuchinos – Sarmiento entre Güemes y V. Sarsfield 

50- Casa de Güemes y Laprida, esq. Sureste 

51- Casa de San Martín 416 

52- Club Progreso – Pellegrini entre Corrientes y Salta 

53- Casa Ferrari – Alberdi y Rivadavia, esq. Sureste 

54- Casa de Quintana y Alvear, esq. Suroeste 

55- Dos casas de Alem y Sarmiento, esq. Noreste 

56- Casa de Pellegrini 1029 

57-  Tanque Compensador Obras Sanitarias – Entre Ríos y San Lorenzo, esq. Suroeste 

58- Casa de H. Yrigoyen 1266 

59- Edificio de E. N. E. T. Nº 1 (entrada principal) – Entre Ríos y Avellaneda, esq. Noroeste 

60- Casa de C. Veiga y Quintana, esq. Suroeste (casa más antigua que se conserva) 

61- Casa B. Mitre 171 

62- Casa de B. Mitre 181 – Orientación para la Joven de Concordia 

63- Casa de B. Mitre 197 – Acción Católica de Concordia. 

64- Casa de B. Mitre 199 – actualmente desocupada. 
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65- Edificio de la Usina Eléctrica – San Juan y Alberdi, esq. Sureste – actualmente garaje 

Cooperativa Eléctrica. 

66- Casa de la Rioja y Corrientes, esq. Suroeste 

67- Edificio de San Juan y Salta, esq. Sureste – primer Usina eléctrica de Concordia, luego 

garaje para tranvías, actualmente Escuela de Comercio Nº 2 – U. T. N., Dirección Municipal 

de Deportes y Gimnasio Municipal. 

68- Colegio y Capilla de la Hermanas Adoratrices – Urquiza y Corrientes, esq. Suroeste 

69- Casa de Corrientes y Pellegrini, esq. Suroeste, residencia del Obispo de Concordia 

70- Edificio del Tiro Federal – 25 de Mayo entre Falucho y Chacabuco 

71- Edificio del Policlínico Ferroviario – la Rioja y R. S. Peña, esq. Sureste 

72- Edificio principal de la Escuela de Comercio Nº 1 – Urquiza entre Montevideo y 3 de Febrero 

73- Iglesia Catedral – Urquiza entre 1º de mayo y B. Mitre 

74- Edificio del Cine – Teatro Odeón – Entre Ríos 567 

75- Casa de Montevideo 170 

76- Casa de H. Yrigoyen 881 

77- Edificio Panadería La Española – R. S. Peña 77 

78- Bar Scattone – A. del Valle y Sarmiento, esq. noreste 

79- Escuela Belgrano – Entre Ríos y Montevideo, esq. Noreste 

80- Casa de Bolivia y Salta, esq. Suroeste, actual Escuela El Principito 

81- Casa de Montevideo e H. Yrigoyen, esq. Noreste 

82- Escuela Almafuerte – Urquiza entre Uruguay y Paraná 

83- Escuela Gutiérrez – Sarmiento y Vías 

 

Castillo San Carlos – Parque Rivadavia 

Viña de los Córdova – Sicre – Diamante y J. J. Valle 

Club Regatas Concordia 

Casa de Eva Perón y R. Rojas, esq. Noroeste 

Casa de Ricardo Rojas 257 – actualmente Vice Consulado de España 

Cementerio Nuevo Parque El Edén – Las Heras y Feliciano, manzana noroeste 

Palacio Soler – Urquiza – Av. Vermerch camino de acceso a la Tortuga Alegre 

Edificio Naranjal de Pereda – Victorino Simón y San Carlos 

Casa de Ricardo Rojas y 25 de Mayo, esq. Noroeste, abandonada y semi saqueada 

Casa de Ricardo Rojas y E. Ríos, esq. Sureste 
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Imagen nº 120: Se observa la ubicación de los sitios designados como patrimonio 

cultural edilicio ubicados y la traza de la cuenca del Arroyo Manzores.  

 

5.5.6. Pasivos ambientales en el medio construido 

La contaminación de las aguas del Arroyo Manzores es producida por agentes biológicos y 

suspendidos provenientes de diversas fuentes como ser:  

● Conexiones cloacales clandestinas  

● Efluentes industriales  

● Mini basurales  

Estos mini basurales comprometerán el correcto desarrollo del Proyecto, por lo que se definirán 

las actividades que garanticen la correcta disposición en las Medidas Mitigatorias respecto a la 

Gestión de los residuos tipo sólidos urbanos.  

A su vez, la degradación producida por RSU, inundaciones, vertidos cloacales, contaminación 

del suelo – agua y consecuente ecosistemas. Consecuencias ambientales que ponen en riesgo 

la sobrevivencia de los mismos vecinos.  
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Los aspectos más relevantes detectados son:  

 

 

5.5.6.1. Residuos Sólidos Urbanos 

La generación espontánea de micro basurales a lo largo del cauce son producidos en espacios 

vacantes o residuales desconectados con el uso cotidiano de la población (circulación – 

conexión) y que por el acostumbramiento, vecinos de la ciudad van arrojando en esos puntos, 

además otro factor es el trabajo de cirujeo que se desarrolla en los bordes del cauce (separación 

de RSU) dejando el descarte y vuelco de los desechos lo que provoca grandes volúmenes de 

residuos que se dispersan y son arrastrados por el Arroyo cuando se producen precipitaciones. 

 

Con respecto a los micro basurales, se aprecian los mismos en distintos puntos del arroyo, 

pero con el mantenimiento y limpieza de parte de la Municipalidad en forma regular (1 vez a la 

semana), se logra el despeje transitorio de estos puntos. La recolección de los RSU, será 

transportada a la planta de tratamiento de residuos domiciliarios urbanos y posterior relleno 

sanitario del Campo El Abasto (Planta de disposición final RSU- Concordia) de los mismos.  

 

- La ubicación de los microbasurales relevados:  

- * Calle J.J. Solá,entre Av. Enrique Cresto y Sarmiento 

- * Monseñor Dándrea y Damián P. Garat 

- * Espejo y Maipú 

- * Kirchner y 3 de Febrero (en sector de la 2ª etapa de Manzores) 

 



 

171 
 
 

De hecho, las calles de ripio de la trama urbana que el arroyo intersecta, actúan similar a 

cunetas absorbentes atenuando el caudal de descarga al mismo. En el proyecto sería 

conveniente que en la materialización de estas calles se siga conservando esa cualidad, por lo 

tanto habría que proponer soluciones del tipo de solados intertrabados o similares 

complementados con cunetas de drenajes. 

 

 

 

Imagen nº 121: A lo largo del cauce continuamente se erradicaran minibasurales 

como el que se observa. 

 

Desechos de electrodomésticos y escombros  

En estos lugares, se observa también que se descargan residuos como; chasis de heladeras, 

lavarropas, cocinas, así como escombros, producidos por la demolición de edificaciones y otros 

descartes de la construcción de obras. 

 

Imagen nº  122: Espacios públicos verdes en el cauce del Arroyo. 

 

En general, esta problemática se produce por los hábitos de la población que desde siempre 

ha tomado las cercanías y riberas del arroyo como un lugar marginal, transmitiéndose de 
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generación en generación, sumado a esto, los restos del trabajo de separación generados por 

los vecinos a través de los años en ambas márgenes del cauce. 

 

Imagen nº 123: El ambiente sumamente degradado dentro en la cuenca del arroyo. 

 

 

Imagen nº 124: En el cauce se  observan algunos restos de podas. 

 

5.5.6.2. Desagües cloacales 

Se observa agua contaminada que llega al cauce a través de conductos de desagües pluviales 

por descargas difusas en la cuenca y vuelcos directos de viviendas originados por los distintos 

asentamientos ubicados sobre los bordes del Arroyo. 

El Proyecto prevé la construcción de  sistema de cloacas en torno a la obra en la cuenca del 

arroyo Manzores. 
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Imagen nº  125: Viviendas sin servicios con descargas domiciliarias crudas al cauce. 

 

Esta situación se agrava por las viviendas consolidadas y registradas, que se encuentran 

próximas al cauce, cuyos propietarios no están conectados y realizan directamente las 

descargas al Arroyo por diversas causas:  

✔ falta de niveles, por algunos inconvenientes en la red de servicios cloacales o 

directamente por su cercanía y comodidad.  

Notándose una total desaprensión por parte de éstos debido posiblemente a desconocimiento 

o falta de educación agravándose por una ausencia de control por parte de los entes de 

regulación. 

 

5.5.6.3. Descargas de efluentes industriales 

Se ha observado la existencia de descargas de efluentes industriales en determinados puntos 

a lo largo del arroyo.  

Se evidencia este tipo de efluentes en la descarga del conducto pluvial en Avda. Salto Uruguayo 

que capta los escurrimientos en las subcuencas al Oeste del Arroyo y que vuelca aguas abajo 

de la alcantarilla de esta Avenida.  

Se podría determinar que la causa de estas descargas es proveniente de diferentes actividades 

de servicios intermedios como; talleres de reparación, de provisión e instalación de equipos 

para automotores (acumuladores eléctricos, aire acondicionado, lubricación, GNC, caños de 

escape). 
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Imagen nº  126: Descargas de efluentes y depósito de residuos. 

 

Otro punto donde se observa, en menor proporción una situación similar es en el conducto que 

llega a la alcantarilla de la Avda. San Lorenzo. Señalando que en las subcuencas al Este del 

Arroyo no se localizan rubros de actividades con descargas de estos efluentes. 

 

Imagen nº 127: Residuos y restos de poda arrastrados por el cauce. 

 

El proyecto prevé la erradicación de efluentes sobre la cuenca del Arroyo Manzores, mediante 

la identificación en la Línea de Base de los vuelcos ilegales.  

5.5.6.4. Contaminación visual: Hoy toda la Cuenca del Arroyo Manzores, es una barrera 

paisajística por un lado y una zona de marginación social para los habitantes de la ciudad, 

generándose una situación discriminatoria para los residentes en la zona. 
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Imagen nº 128: Viviendas construidas hasta el borde del Arroyo. 

 

Debido a la traza del Arroyo, la ciudad queda cortada por esta barrera física y visual sin 

posibilidades del aprovechamiento y uso de la población. Este límite es atravesado por 6 vías 

de circulación vehicular y que además conectan actividades diversas.  

Es decir que la mayoría de los habitantes para llegar a esos lugares debe cruzar el arroyo en 

alguna intersección, encontrándose con una situación ambientalmente desfavorable.  

Es destacable que mejorando el ambiente, en mayor o menor medida toda la población tendría 

un mejor acceso a las zonas mencionadas, logrando una conectividad con los espacios 

mencionados originándose una apropiación del arroyo por parte de toda la población. 
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6.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 

Y SOCIALES 

 

6.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Para identificar y cuantificar los impactos que producirá la actividad sobre el medio, es 

necesario abordar la Problemática Ambiental, entendiendo a ésta como la integración de 

cuestiones que hacen a la relación sociedad - naturaleza. 

 

● Para el análisis y predicción de efectos sobre el sistema ambiental, su ponderación o 

valoración cuali o cuantitativa, la formulación de acciones para mitigar o minimizar los 

impactos negativos, optimizar y potenciar los positivos, y para el monitoreo y control 

ambiental. Los síntomas con que se expresa el efecto sobre el medio (contaminación, 

degradación de suelos, riesgo ambiental, etc.) 

● Las causas o acciones que originan el impacto (procesos productivos, irresponsabilidad 

de los actores sociales, insuficiente control, etc.) 

● Los efectos o repercusiones de los síntomas detectados (en los ecosistemas, otras 

actividades, personas, etc.). 

Para ello, se realizó una matriz en la que se determinan las acciones que durante la etapa 

operativa de la actividad generan algún impacto (positivo o negativo) y los aspectos sobre los 

cuales se producirá este impacto. 

Para determinar las acciones del proyecto se considerarán los siguientes aspectos:  

 

⮚ Concretas.  

⮚ Relevantes (se ajustan a la realidad del proyecto).  

⮚ Excluyentes /independientes (para evitar solapamientos que puedan dar lugar a 

duplicaciones en la contabilidad de los impactos).  

⮚ Identificables (susceptibles de una clara definición).  

⮚ Cuantificables en la medida de lo posible.  

 

Además, en su descripción se tendrá en cuenta:  

⮚ Magnitud.  

⮚ Localización.  

⮚ Duración de la actividad.  
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6.2 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS. 

La interrelación acciones /factores ambientales es valorada mediante un algoritmo que 

considera atributos de valoración expeditiva y que, una vez integrados, permiten identificar la 

mencionada interrelación así como predecir la magnitud del impacto. Los atributos 

seleccionados con tal fin son los siguientes:  

Naturaleza. Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones. También se 

califica el carácter “Previsible pero difícil de calificar”, para el caso de efectos cambiantes 

difíciles de predecir.  

Intensidad (I). Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. Se la califica como 

baja, media o alta.  

Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto sobre el entorno del proyecto 

(porcentaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Se la califica como 

puntual, parcial y extensa (todo el ámbito).  

Momento en que se produce (MO). Alude al plazo de manifestación del impacto, es decir el 

tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Puede ser 

inmediato, mediato o a largo plazo.  

Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que presuntamente permanecería el efecto desde su 

aparición y a partir del cual el factor ambiental retornaría a las condiciones previas a la acción, 

ya sea naturalmente o por la implementación de medidas correctoras.  

Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción de las condiciones iniciales 

una vez producido el efecto. Es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones previas a la 

acción por medios naturales y una vez que esta deja de actuar sobre el medio. Se la caracteriza 

como a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo e irreversible. 

Recuperabilidad (RE). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 

afectado como consecuencia de la acción ejecutada. Es decir que refleja la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras).  

 

Ponderación de los Atributos  

La ponderación de cada atributo es efectuada de acuerdo al esquema planteado en la Tabla. 

La valoración calculada representará un impacto perjudicial de intensidad baja, de extensión 

parcial, que se produce en forma inmediata, con persistencia permanente de los efectos, 

irreversible e irrecuperable.  

En el algoritmo la secuencia es: Naturaleza – Intensidad – Extensión – Momento en que se 

produce – Persistencia – Reversibilidad del efecto - Recuperabilidad. En el caso de impactos 

Beneficiosos no se valoran Reversibilidad ni  Recuperabilidad.  

En Generación de empleo solo se valora la Persistencia 
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6.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS: a fin de evaluar y cuantificar los 

impactos potenciales de ambos sistemas analizados, se utiliza la siguiente matriz de doble 

entrada creada por MSC. NORBERTO JORGE BEJERMAN. 

 

Tabla nº 18. Escala de valoración de impactos ambientales. 

 

 

1. NATURALEZA:  

2. INTENSIDAD (I): grado de afectación.  

3. EXTENSIÓN (E): área de influencia.  

4. MOMENTO EN QUE SE PRODUCE (MO): plazo de manifestación.  

5. PERSISTENCIA (PE): permanencia del efecto.  

6. REVERSIBILIDAD (RV): reconstrucción a partir de procesos naturales.  

7. RECUPERABILIDAD (MC): reconstrucción por medios humanos.  

 

La importancia del impacto (I) es definida por medio de la siguiente expresión:  

I = 3.I + 2.EX + MO + PE + RV + RE  

Los valores obtenidos varían de 9 a 62.  

Sobre la base del análisis de varios estudios de impacto ambiental se definieron cuatro 

categorías: 
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6.3.1 PONDERACIÓN DE IMPACTOS 

Para obtener esta valoración se realiza el cruce de los elementos del proyecto frente a los 

elementos que se verán afectados por el mismo en el medio natural.  

Los impactos han de ser caracterizados (descritos) y jerarquizados mediante un valor de 

gravedad del impacto sobre el Medio Ambiente y evaluados de modo global.  

Para cuantificar los impactos determinamos los siguientes indicadores de impacto:  

⮚ Relevantes.  

⮚ Fiables. Representativos del impacto que se quiere medir. Exclusivos, es decir, que en 

su valor interviene principalmente el impacto a medir y no otros factores.  

⮚ Realizable. Identificable y cuantificable (de no poder cuantificarlo en su totalidad, 

recurrimos a categorías semicuantitativas o a medidas cualitativas)  

 

6.4. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DEL MEDIO SOCIO AMBIENTAL 

POTENCIALMENTE IMPACTADOS 

La intervención sobre el Sistema Ambiental, impactará de muy diversa manera sobre las 

actuales condiciones del mismo. Las características de las obras y los requerimientos de 

manejo del medio urbano como consecuencia del funcionamiento de las mismas, como así 

también los efectos de la dinámica del medio sobre las obras, darán lugar a la conformación de 

cambios en el Sistema Ambiental, expresado por una diferente relación entre sus componentes.  

Los recursos naturales tales como: el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y las condiciones 

socioeconómicas y culturales del área, sufrirán alteraciones significativas. Entre otros, se 

destacan los efectos en cuanto a expectativas de las familias involucradas directamente como 

también la comunidad toda para la realización de nuevas actividades recreativas y productivas 

y/o incremento de la seguridad de las actuales, las modificaciones en el uso del espacio, las 

transformaciones en el mercado del trabajo, los cambios en el valor de las propiedades, los 

cambios en los procesos de migración poblacional, etc.  

Atendiendo a que los objetivos de la Obra se enmarcan en el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población y en el uso más racional, duradero e integral de los recursos urbanísticos, 

la evaluación de impacto ambiental y social no solo pondera los factores impactados, sino 

también propondrá medidas de mitigación (en caso de impactos de índole compleja), para 
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lograr potenciar los propósitos de desarrollo del proyecto optimizando de este modo la inversión 

destinada a tal fin.  

Las obras proyectadas pretenden fundamentalmente recuperar y consolidar los espacios de la 

cuenca del A°Manzores sometidos a la afectación constante de los diversos problemas 

identificados que degradan el ambiente y vulneran las condiciones de los vecinos de Concordia. 

La disminución cierta del riesgo de inundación en la cuenca, con la nueva morfología del cauce 

del Arroyo, permiten compatibilizar las inversiones con las políticas y estrategias de Desarrollo 

Regional y Provincial. 

 

6.4.1 ETAPA CONSTRUCTIVA 

Los factores adoptados para ser evaluados surgen de la comparación respecto del entorno 

afectado, de la relevancia y magnitud del impacto provocado y de la fácil y cuantificable 

valoración o caracterización subjetiva a la que se lo puede someter.  

A tal fin, se definen tres Subsistemas:  

1. Subsistema Natural  

2. Subsistema - Socio Cultural  

3. Subsistema – Socio - Económico  

Se tomaron las siguientes acciones a evaluar las cuales fueron las más significativas, debido al 

impacto que tendrán en los Subsistemas mencionados anteriormente:  

a. Obrador.  

b. Preparación del Terreno y movimiento de Suelos. 

c. Construcción de Reservorios y Humedales.  

d. Construcción del Sistema Cloacal.  

e. Limpieza de Mini Basurales.  

f. Construcción de Áreas Recreativas.  

g. Construcción de Centro de Interpretación.  

 

La composición de la Matriz de Impacto Ambiental se desarrolla según la siguiente 

denominación:  

 

 MATRIZ N° 1 - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS SISTEMA DE DRENAJES CUENCA ARROYO 

MANZORES – Ciudad de Concordia. (ANEXO 4). 

ANEXO Matrices. ETAPA CONSTRUCCIÓN. 

Realizada la evaluación de los impactos que se generarán durante la ejecución de la obra 

proyectada, se obtuvieron los resultados que se indican a continuación:  

Tomando en consideración las Etapa 1 y 2 finalizadas como experiencia para la Etapa 3, se 

realizaron valoraciones de los impactos ambientales y sociales sobre la cuenca alta y media 

del Arroyo Manzores. 
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Del análisis de los resultados obtenidos en la Matriz 1 relativas a la etapa constructiva de obra, 

se deduce que los Impactos negativos valorados van desde menores, irrelevantes, moderados 

y en un caso puntual, alto. Los impactos negativos con  mitigables, recuperables en el mediano 

plazo, de persistencia temporal (período de obra) por las Obras, luego tendrán un tiempo de 

recuperación, como se observa en la matriz de impactos ambientales y sociales. Las 

valoraciones de los impactos positivos  están caracterizados por ser puntuales, temporarios, 

inmediatos y mitigables y reversibles a mediano y corto plazo. Además de ser propios de los 

trabajos que demanda la ejecución de obra.  

 

 

Figura nº 3: Representación de los impactos ambientales en la etapa constructiva. 

 

Factores impactados: 

En cuanto a los impactos positivos que trae aparejado la etapa de ejecución de la obra, se 

pueden mencionar como principales la generación de empleo directa e indirectamente, llevando 

así a actividades económicas inducidas como ser la venta de insumos, mantenimiento de 

equipos, herramientas de trabajo, capacitación, medicina laboral, y demás rubros vinculado a 

la provisión diaria de comestibles.  

Otro impacto positivo importante es el realizado sobre la salud de la población, debido al 

saneamiento inmediato de áreas de riesgo, la erradicación de basurales, la creación de áreas 

recreativas, y de un centro de interpretación para realización de charlas y actividades 

comunales.  

Todo lo mencionado anteriormente se verá reflejado en una importante modificación 

urbanística, que será trasladada también a los hábitos de la población y mejorar su calidad de 

vida, como por ejemplo acostumbrarse a la recolección de los residuos, a la red cloacal, a 

convivir con una zona turística y de recreación, no siendo ya una zona excluida de la trama 

urbana. 
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Cuestiones puntuales a tener en cuenta. 

a) Paisaje: La afectación del paisaje se dará por medio de obras de excavación y construcción 

de accesos,  senderos, cordones cunetas, centro de interpretaciones, etc.  

Las acciones mencionadas, generan impactos negativos puntuales, los podrían jugar un papel 

importante, dado que la premisa es afectar lo menos posible los humedales en la cuenca del 

arroyo  identificados como lagunas de reservorios. Si bien en este caso los impactos son 

puntuales, inmediatos, y remediables, se propone como medida de mitigación remover la 

mínima cantidad de árboles y arbustos. 

Estas acciones se encuentran en el marco de las tareas de recuperación de espacios 

anegados, forestación y recomposición de la cobertura natural existente.  

Cabe destacar que la ocupación del espacio se verá mejorada conforme se finalicen las 

obras de saneamiento. Por otra parte, la implementación de un proyecto de parquización 

diseñado a la medida de los requerimientos de las áreas recuperadas, establecerá un 

marco natural de insuperable valor paisajístico.  

b) Ruidos: A causa de la ejecución de los distintos trabajos se producirá un incremento del 

nivel sonoro en el sector de obras, también por el incremento del tránsito de maquinaria pesada. 

Este impacto negativo, será de intensidad baja y carácter transitorio hasta la finalización de los 

trabajos que demanden movimiento de maquinaria pesada.  

Se estima que el horario de actividades de las obras será diurno, por lo cual no afectará a la 

población circundante durante la noche.  

Se recomienda el mantenimiento periódico de las maquinarias.  

c) Ordenamiento del tránsito: La afectación sobre el tránsito será temporal y focalizada a las 

zonas donde se intervenga con las obras de saneamiento. Se considera un impacto negativo 

mitigable. 

Las medidas de mitigación para este caso estarán delineadas por el Programa de 

Ordenamiento de la Circulación, para evitar accidentes. 

d) Riesgos de contaminación edáfica e hidrológica: Los riesgos de contaminación de suelos 

y agua, tanto superficial como subterránea, podrían generarse debido a la pérdida de material 

combustible o lubricante de los equipos de trabajo.  

Sin embargo, para evitar tales circunstancias, se elaboró un Programa relativo a las 

maquinarias y equipos, en donde se estipula claramente el procedimiento a seguir para 

minimizar los impactos de tales actividades. Por otro lado se deberá tener especial cuidado en 

el reemplazo y reparación de las cañerías cloacales para evitar contaminación por derrames de 

estos líquidos.  

El agua extraída debido a la depresión del nivel freático para permitir el desarrollo de algunas 

de las actividades de obra, será volcada aguas abajo del arroyo. 

 

e) Incendio y accidentes: El riesgo de incendio no reviste mayores inconvenientes debido a 

que los trabajos a ejecutar no utilizan productos inflamables, quedando concentrado dichas 

circunstancias a los tanques de almacenamiento de combustible y lubricantes.  
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Los riesgos de accidentes durante la construcción de la obra deberán minimizarse con 

la implementación de un correcto Programa de Higiene, Seguridad, Riesgos del Trabajo 

y Capacitación Laboral en la Obra.  

f) Cambio en los flujos de caudales: Los problemas de anegamientos que podrían surgir por 

obstaculizar los canales de escurrimiento de los excedentes hídricos actuales de la zona de 

obra, se deberían minimizar respetando las indicaciones de los Programas de Control de 

Drenajes Superficiales y anegamientos en la Zona de Obra, Programa de Depósito de 

Materiales, de control de drenajes superficiales y anegamiento, disposición de residuos 

y de control de erosión en la zona de obras. Como se mencionó anteriormente, es 

probable se deba deprimir temporalmente la napa freática en sitios puntuales para 

permitir el normal desarrollo de las tareas constructivas. Este impacto será considero 

poco significativo, temporal y puntual, ya que el agua extraída será inmediatamente 

volcada aguas abajo del arroyo. 

g) Cubierta Edáfica: Como prevé una remoción directa del horizonte superficial debido a las 

obras de excavación, apertura de caja, tendido de desagües cloacales, por lo que se 

recomienda un acopio del mismo y su reutilización para apoyar la reinserción rápida de 

la futura cobertura vegetal.  

h) Calidad del Aire: Se producirá una modificación en la calidad del aire debido principalmente 

a acciones de acopio, movimiento de tierra, excavaciones y movimiento de maquinarias. Estos 

impactos son de baja intensidad, de carácter transitorio, vinculados directamente con el 

accionar de la maquinaria pesada.  

Sin embargo en los distintos programas de mitigación se recomiendan medidas 

tendientes a disminuir la cantidad de partículas en suspensión, entre las que se destacan 

riegos por aspersión, cobertura de los acopios, entre otros.  

i) Fauna y flora: No se prevén impactos negativos importantes sobre este recurso ya que la 

zona está antropizada y la fauna que se tomó como factor impactado es la microfauna edáfica, 

que forma parte del horizonte superficial que se verá afectado por la remoción para las 

diferentes obras.  

Dada las características de las obras, será inevitable la extracción de vegetación en el 

reservorio Nº 8, del cual se cuenta con un relevamiento de las especies a ser afectadas Por 

ello,  se deberá elaborar un plan de forestación compensatoria. 

j) Servicios públicos: Es posible que se produzcan impactos sobre el funcionamiento de 

servicios y sus prestaciones, por interferencias con los mismos de modo temporal. 

k)  Patrimonio Cultural: Es posible que ocurran impactos negativos sobre patrimonio cultural 

en el área de influencia del Proyecto, en caso de existir. 

l) Generación de residuos: La generación de microbasurales en varios puntos de la cuenca 

del Arroyo Manzores producirá contaminación e impactos ambientales negativos en el área de 

influencia. Por ello se deberán manejar de modo regular para erradicarlos.  

ll) Salud Pública de la Población: El estado de conservación del arroyo puede afectar la salud 

pública de los vecinos en el área de influencia del proyecto.  
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6.4.2 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 

 

Identificación de Acciones de la Obra Potencialmente Impactantes- Etapa de Funcionamiento 

u Operación.  

El funcionamiento de esta obra permitirá resolver los problemas del macro drenaje de la cuenca 

y aumentar el grado de seguridad del uso de los espacios lúdicos y propender a un 

aprovechamiento integral del área inmediata al Arroyo Manzores.  

A los efectos del uso recreativo, como paseo y de contemplación se incorporan 4000 metros de 

longitud con espacios recuperados e integrándose al corredor que se inicia en la Costanera, 

continúa a través de la obra recientemente finalizada de la desembocadura de este Arroyo, 

generando para los para los vecinos y visitantes, una oportunidad de explotación y promoción 

turística.  

En este mismo plano está previsto adecuar la actual infraestructura del sistema de drenajes 

pluviales, cloacales, red de agua potable, alumbrado público, vías de comunicación, y 

componentes urbanísticos.  

Por lo tanto, las acciones impactantes que se prevén con las obras en la etapa de operación de 

la misma, serán aquellos para las que realmente fueron diseñadas, atendiendo a los conceptos 

directores principales de los drenajes de la cuenca del Arroyo y recuperación de áreas 

degradadas. 

Partiendo de dichos principios básicos, las acciones propuestas para evaluar el funcionamiento 

del sistema construido son las siguientes:  

● Incidencia sobre la Oferta Turística.  

● Desarrollo Urbano.  

● Incidencia sobre la Valorización inmobiliaria-Recaudación Impositiva.  

● Incidencia en la Demanda de Servicios.  

● Aspectos Estéticos y Paisajísticos.  

● Incidencia en Aguas Superficiales.  

● Actividades Recreativas al Aire Libre.  

● Atenuación del Riesgo de Inundación.  

 

MATRIZ Nº 2 - EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DURANTE EL 

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DRENAJES 

CUENCA ARROYO MANZORES – Ciudad de Concordia. (ANEXO 4). 

ANEXO Matrices. ETAPA OPERATIVA. 

Tomando en consideración las Etapa 1 y 2 finalizadas como experiencia para la Etapa 3, se 

realizaron valoraciones de los impactos ambientales sobre la cuenca alta y media del Arroyo 

Manzores.   

Realizada la valoración de los impactos que se generarán durante la operación de la obra ya 

construida, se obtuvieron los resultados que se indican a continuación:   
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- Analizando los resultados de la matriz, los que en cierta forma constituyen una síntesis de las 

acciones y sus consecuentes impactos sobre el medio social y natural, se observa como primer 

factor impactado destacado la atenuación de riesgos de inundación.  

- En esta fase de funcionamiento se estima que habrá una mayor afluencia de vecinos de la 

ciudad y turísticas que se acercaran al lugar para disfrutar del espacio verde público 

recuperado.  

- Se producirá una apropiación del espacio público verde manejado por parte de los vecinos 

beneficiarios de la obra. 

- El arroyo como ecosistema natural será impactado de modo positivo debido al saneamiento 

de la cuenca por la incorporación del sistema de servicios cloacales.  

 

Figura nº  4: Representación de los impactos ambientales en la etapa Operativa. 

 

- Los demás factores relativos al mejoramiento de la calidad de vida, la salud, los aspectos 

sociales y psicológicos son favorecidos en su totalidad gracias al valor de las obras 

proyectadas, que permiten disfrutar de un nuevo espacio recuperado que consta de 

instalaciones cómodas, seguras para la recreación y el tránsito.  

- También se debe señalar la revalorización de los espacios y áreas naturales aprovechadas 

como reservorios que se completan con la ejecución de obras de saneamiento y de servicios. 

Por un lado, las trazas definidas para el tendido del drenaje urbano coinciden con las líneas de 

anegamientos, por lo que se ataca el problema directamente desde su origen asegurando que 

las áreas no se verán anegadas por lluvias y/o eventos extraordinarios.  

- La electricidad y el alumbrado público juegan un papel muy importante desde el punto de vista 

de la seguridad de los usuarios de la zona, en donde el horario nocturno será tan propicio para 

actividades ociosas como el vespertino.  

- Los factores más impactados tienen relación con las condiciones sanitarias e higiénicas de la 

población, así como también con la posibilidad cierta de evitar la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas.  

- Se producirá una revalorización inmobiliaria en el área de influencia, la incidencia sobre el 

ordenamiento y ocupación del espacio y consecuentemente sobre la recaudación impositiva.  
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