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IDENTIFICACION DEL PROYECTO
1.- Denominación del Proyecto: ´CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO
TERMAL. Etapa Peroración de Un pozo profundo para alumbramiento de
agua termal¨
2.- Localización: Ciudad de Curuzú Cuatiá – Provincia de Corrientes.
3.- Nombre del Titular del Proyecto: Municipalidad de Curuzú Cuatiá
Consultor: Arq. Miguel Marciano López Matrícula ICAA 0006-B
4.- Autoridad Ambiental: ICAA Instituto Correntino del Agua y el Ambiente
5.- Expediente Nº 540 – 368 / 07.¨Municipalidad de Curuzú Cuatiá – EsIA
Complejo Termal¨
DATOS IDENTIFICATORIOS
1.- Titular del Emprendimiento:
Proyecto Público
Organismo: Municipalidad de la Ciudad de Curuzú Cuatiá
Autoridad Máxima: Intendente: Sra. Alicia Locatelli de Rubín
Representante Técnico Ambiental: Dr. Luis Miguel Marín
Fuente de Financiamiento: a determinar
2.- Profesionales Responsables
Responsable Técnico del EsIA:
Arq. Miguel Marciano López M.0006-B Juan Lavalle 1507.
Corrientes
Responsable de Estudios Urbanos:
Arq. Pilar Celia Méndez MCP 1199
Responsable de Informe Perforación del Pozo y su Impacto:
Lic. En Geología Ramón Vargas
Responsables de la ejecución del Proyecto Ejecutivo: SEGEMAR
Responsables de la operación del Proyecto: a Designar
Representante legal:
Dr. Carlos Rubín. Berón de Astrada 565. Curuzú Cuatiá
3.- Datos del bien afectado
Titular del Predio: Municipalidad de la Ciudad de Curuzú Cuatiá
Situación legal de tenencia de tierra: Propietario
(Plano catastral sobre imagen satelital y mensuras están incorporados
en el EsIA)
4.- Constancias
En trámite el que corresponde a la Concesión.
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MARCO POLITICO, LEGAL Y ADMINISTRATIVO VIGENTE
1.- Municipales:
1.1.-Ordenanza Nº 2410 (Normas de zonificación y ordenamiento)
1.2.-Ordenanza Nº 2411 (Afectación de los predios para la construcción
de un Complejo Termal)
2.- Provinciales:
2.1.-Constitución de la Provincia de Corrientes
2.2.-Constitución de la Provincia de Corrientes. Artículo 58º
2.3.-Ley 5067. De Evaluación de Impacto Ambiental
2.4.-Ley Provincial de la actividad Minera
2.5.-Resolución Nº 417 del ICAA Normativa para la presentación de los
Informes de Impacto ambiental para la Actividad Minera de la Provincia de
Corrientes.
2.6.- Normas Técnicas de Construcción de Pozos Profundos. Area Piloto
Concordia - Salto
3.- Nacionales:
3.1.-Constitución Nacional
3.2.-Código de Minería
3.3.-Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Agua
3.4.-Recomendaciones de la ¨Unidad Nacional de Ejecución del
Proyecto del Fondo Mundial para el Medio Ambiente global para la Protección
Ambiental y Desarrollo sostenible del Sistema Acuífero Guaraní¨(Unep)¨
4.- Internacionales: Adhesión a documentos del MERCOSUR mencionados en
los informes sobre procedimientos de perforación.
4.1.- Normas Técnicas de Construcción de Pozos Profundos. Area Piloto
Concordia – Salto. 2005.
4.2.- Manual de perforación de pozos tubulares para la investigación y
captación de agua subterránea en el Sistema Acuífero Guaraní¨ Consorcio
Guaraní. 2006.
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1.- INTRODUCCION
La Ciudad de Curuzú Cuatiá aspira a incorporarse al proceso de
desarrollo que se da a orillas del Río Uruguay, donde nuevas áreas termales
permitieron la creación de complejos Terapéuticos – Recreativos que generan
una interesante alternativa económica.
Esta aspiración se sustenta ampliamente en lo siguiente:
1.1.- Existencia del Recurso
Los dos estudio geológicos realizados a la fecha, que son ¨Estudio
Hidrogeológico para la Ubicación de un Pozo Termal (1º Etapa)¨ realizado por
GEOAMBIENTE en septiembre de 2006 y ¨Evaluación Geotérmica y su
Posibilidad de Aprovechamiento Económico en la Ciudad de Curuzú Cuatiá –
Provincia de Corrientes. (2º Etapa)¨ - Realizado por SEGEMAR – Servicio
Geológico Minero Argentino en febrero de 2007, ambos a solicitud del
Municipio, concluyen:
a).- Que la información aportada por los Estudios indica que se puede
estimar la presencia en profundidad del Acuífero Guaraní en condiciones tales
que permitirían realizar con éxito una perforación para alumbramiento de agua
termal.
b).- Que se distinguen tres unidades geológicas en el perfil: Una delgada
capa de sedimentos limosos y calcáreos, una potente capa que supera los 800
m. de espesor que corresponde a la Formación Serra Geral, por debajo de
estas las sedimentitas portadoras de los fluidos termales de la Formación
Rivera, que serían posibles de utilizar mediante la perforación de un pozo de
alrededor de 800/1000 m. de profundidad.
c).- Que la calidad química del agua esperada, es dentro de la
clasificación Bicarbonatada Sódica, con un amplio rango de usos posibles, y
que la temperatura se ubicaría entre los 36º C y los 41º C.
1.2.- Existencia y Disponibilidad de una Localización Adecuada
El Municipalidad de Curuzú Cuatiá ha tomado las acciones y recaudos
necesarios para asegurar la disponibilidad de dos predios que forman un
Conjunto y que permitirán el desarrollo de un Complejo Termal que cubra no
solo la necesidad del emprendimiento más comercial dedicado básicamente al
turismo, sino los de la propia localidad en cuanto a los espacios recreativos
acuáticos, hoy inexistentes.
El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá ha dictado
la Ordenanza Nº 2411 / 2007 por la cual se afecta para la construcción del
Complejo Termal, con perforación incluida, los predios del Parque ¨Martín
Fierro¨ – Paseo Botánico, y el inmueble ¨Ex – Matadero¨ con una superficie de
23,0668 Has el primero, y 19,6186 Has. el segundo, y su uso es totalmente
compatible con lo establecido en la Ordenanza Nº 2410 de ¨Normas de
Zonificación y Ordenamiento¨.
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Grafico Nº 1. Ubicación de Pozos para termas en la región
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Gráfico Nº 2.- Relevamiento Geoeléctrico
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1.3.- El Contexto Urbano en el cual se inserta el Proyecto presenta
características favorables al mismo.
El Municipio viene desarrollando una amplia y variada acción destinada
al mejoramiento de la Calidad Ambiental de la Ciudad, que pueden
puntualizarse:
a) Construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos
PLAMARES – su puesta en funcionamiento e implementación del
Plan de diferenciación en domicilio, más la adquisición de nuevas
unidades de recolección.
b) Pavimentación e iluminación de la Avenida Narciso Laprida.
c) Refuncionalización de la Terminal de Omnibus. Paseo de Compras.
d) Construcción de Murales, monolitos, Monumentos y mejoramiento
de Parques.

El borde de los arroyos que rodean la ciudad, por Ordenanza Nº 2410
(¨Normas de Zonificación y Ordenamiento¨) son declaradas ¨Areas de Reserva
de Recursos Naturales¨, con restricción absoluta a la construcción y previsión
de la realización de estudios especiales previos a su disponibilidad. Las
medidas de protección, canalización y tratamiento se diseñarían como un
verdadero ¨Parque Costero¨, que empalmaría muy bien con el borde del Arroyo
Marote, luego de pasar la traza de la antigua Ruta 14 cuyo tratamiento interno
al Parque Martín Fierro y aguas arriba se plantea es este mismo Estudio de
Impacto Ambiental como medida de corrección ambiental previa al desarrollo
del Proyecto de Complejo Termal por ser una necesidad pre – existente de la
estructura urbana.
Por otra parte, la Ciudad de Curuzú Cuatiá cuenta con un variado y abundante
conjunto de interés histórico / arquitectónico, lo que hace posible desarrollar
recorridos, ofrecer visitas guiadas y otras actividades complementarias a los
servicios turísticos.
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Grafico Nº 3.- Identificación Area de Estudio
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2.- El Proyecto a Realizar
1º ETAPA
2.1.- Obtención del Recurso. Perforación y construcción del pozo.
(Etapa para la que se solicita la Declaración de Impacto Ambiental
objeto de este trámite)
La perforación y construcción del pozo para la extracción de agua se
ubicará según lo marcado en el Gráfico Nº a cota +74 del predio y se estima,
según los estudios realizados, una profundidad de entre 800 y 1000 metros.
Descripción de la obra
La obra de captación de agua subterránea, consistirá en una perforación
profunda, para explorar y captar agua subterránea del acuífero profundo
Guaraní, ubicado por debajo del paquete de lavas de la Formación Curuzú
Cuatiá , a una profundidad estimada entre los 500 y los 800 mbbp.(metros bajo
boca de pozo).
El caudal de agua esperado por surgencia natural para la perforación a realizar,
es del orden de los 150 m3/h., con una presión baja natural de surgencia a
boca de pozo cerrada en un rango comprendido entre los 1 a 2 Kg./cm². Por lo
cual se planifica una cámara de bombeo para tener la posibilidad de aumentar
el caudal de extracción en función de la colocación de un equipo de bombeo La
temperatura esperada del agua se ubica entre los 38ºC y los 41ºC grados
centígrados.
Perfil Geológico
El perfil geológico esperado, toma en cuenta los datos existentes en el área y
se basa en los antecedentes geológicos de los pozos construidos, y los
estudios de geología e hidrogeología realizados, que hacen prever la siguiente
secuencia geológica simplificada:
Profundidad (m)
0m a 30m
30m a 500m
500m a 1000m

Litología
Formación geológica
Limonitas y calizas
Fray Bentos y/o Pay Ubre.
Basalto
Curuzú Cuatía
Rocas sedimentarías y Solarí, Tacuarembó, Itacumbú,
basaltos
Gaspar y Buena Vista

Método de Perforación
El sistema de perforación recomendado para emplear en la construcción del
pozo es el de rotación con circulación directa, el lodo o fluido de perforación a
utilizar en los primeros 500 metros, podrá ser a base de Bentonita y aditivosambos de origen natural , y por debajo de los 500 m. (en el área del acuífero)
será sustituido por un fluido en base a polímeros biodegradables del tipo CMC
(Carboximetil-celulosa) o similar, que es fácilmente extraíble al transformarse
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en líquido ante cambios de pH o algunas sustancias químicas usadas en las
obras para agua potable, como hipoclorito de sodio.
Perfil Constructivo
El perfil constructivo del Anteproyecto de la perforación, consta de tres
sectores, con características diferentes, los que se ajustan al siguiente detalle:
Cámara de bombeo
Desde la superficie del terreno hasta los 150 m. se realizará la cámara de
bombeo, perforando en un diámetro de 24 pulgadas, de 0 a 30 metros y
encamisando la perforación en ese tramo con tubería de 18 pulgadas. De 30 a
150 m. se perforará en 17½ pulgadas y el tramo antedicho irá revestido con
tubería de 13 3/8 pulgadas unida por sistema rosca y cupla. En el espacio
anular entre las paredes del pozo y las tuberías se inyectará pasta de cemento
(a base de cemento y agua), para el sellado sanitario del pozo y para el anclaje
de las tuberías instaladas.
Pozo de acceso
Desde los 150 m. hasta el techo de las areniscas, que configuran el acuífero a
captar (acuífero Guaraní), la perforación se realizará en un diámetro de 12
pulgadas; este tramo de la perforación será posteriormente encamisado con
tubos de 8 pulgadas, para brindar una aislamiento de la perforación respecto a
la roca, evitando posibles fugas o ingresos de agua no deseados en este
sector.
Zona Productora
Por debajo de las lavas de la Fm. Curuzú-Cuatiá o Arapey, se alcanzarán las
areniscas productoras del acuífero, en este tramo, la perforación se realizará
en un diámetro de 12 pulgadas, hasta el fondo del pozo estimado en los 1000
mbbp.
La profundidad definitiva de la obra será determinada durante la obra en base a
la información geológica obtenida, dependerá por lo tanto de las características
litológicas del material atravesado, evaluando la aptitud hidrogeológica de los
sedimentos atravesados tomando en cuenta para ello, los resultados de la
descripción de muestras a boca de pozo.
En este sector del pozo, se procederá a la instalación de un encamisado
compuesto por una columna mixta de tubos y filtros de 8 pulgadas de diámetro;
los filtros serán del tipo “superweld”, con características constructivas y calidad
de materiales adecuados a los esfuerzos que deberán soportar a la
profundidad de instalación.
En función de la granulometría de la arenisca, se instalará en el espacio anular
comprendido entre la tubería del revestimiento y la pared del pozo, un
empaque de gravas o prefiltro compuesto por arenas homogéneas bien
seleccionadas de granos redondeados de 1 a 2 mm. de diámetro.
Diámetros de perforación

De
De

PROFUNDIDAD
0 a 30 m.
Diámetro 24 pulgadas
30
a 150 Diámetro 17 ½ pulgadas
LOPEZ & MENDEZ
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m.
De 150 a 500 m.
De 500 a 1000 m.

Diámetro 12 pulgadas
Diámetro 12 pulgadas

8.13. Diámetros de Tubería de Revestimiento
PROFUNDIDAD
De

0,0 a 30 m.

REVESTIMIENTO
Tubos de chapa cilindrada, punta biselada, con soldadura
longitudinal y unidos pos cordón de soldadura.

De + 0,5
mbbp.

a

150 Tubos con rosca y cupla diámetro 13 3/8 pulgadas NORMA
API 5A.

De + 0,5
mbbp.

a

500 Tubos con rosca y cupla diámetro 8 pulgadas NORMA API
5A.

De
500
mbbp.

a

1000 Tubos y filtros con rosca y cupla diámetro 8 pulgadas NORMA
API 5A.

2º ETAPA: Construcción y explotación Complejo Termal
(Se incorpora a título ilustrativo para comprender el contexto
general de Proyecto)
2.2.- Componentes del sistema a construir
Una primera distinción entre los elementos que componen el sistema
está dada claramente por el carácter del uso y administración que cada uno de
ellos tiene: el área que corresponde al actual Parque Martín Fierro / Paseo
Botánico conservará su carácter de Uso Público (aunque controlado) y
administración Municipal, en tanto el área que corresponde al ¨ex matadero¨
será utilizada para la creación de un Conjunto cuya construcción y
administración serán otorgados en concesión por licitación pública de
características técnicas y legales que se encuentran en estudio.
Para ambos elementos se ha establecido un Programa de Actividades e
instalaciones a construir que podrá sufrir ajustes pero sin apartarse de lo que
se describe a continuación:
2.2.a.- Parque Martín Fierro – Paseo Botánico – Balneario Público
-Se plantea actualizar y mejorar las instalaciones ya en uso, como la
zona de parrillas, con la construcción de sanitarios, lavaderos, senderos y
pequeñas cubiertas modulares, acompañados de una iluminación adecuada.
- Tratamiento del borde del Arroyo Marote en todo su desplazamiento
por el interior del predio, de acuerdo a lo que se detalló anteriormente (3.1. – b
1 ) y construcción de nuevos puentes peatonales.
- Construcción de un sistema de piletas públicas, para adultos y para
niños con sus correspondientes vestuarios, consultorio médico, depósito de
materiales de limpieza, etc.
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Estas piletas serán alimentadas con el agua del pozo a perforar, y su provisión
será impuesta como cargo a la concesión del Parque Termal en cuyo predio se
encontrará el pozo.
Serán Piletas de gran dimensión y poca profundidad, acompañadas por
superficies planas y antideslizantes en todo su perímetro, y con terminaciones
que permitan una eficaz y fácil mantenimiento. Serán rodeadas con un cerco de
protección que las asegure contra accidentes.
Se estima mantener la administración en órbita municipal,
eventualmente concesionando alguno de los servicios prestados, a fin de
mantener un costo de ingreso muy bajo para la población local.
La construcción de estas piletas de algún modo reestablecerá lo que la
memoria colectiva ha quedado como el uso del ¨balneario¨ del Arroyo Marote
en la zona del Parque Martín Fierro, uso que desapareció hace unos quince
años y cubría una sentida necesidad en época estival.
En la zona del terreno más próxima a la Ruta Nacional (orientación
Oeste) se dejará un ¨ Area de Reserva para usos compatibles ¨ cuyo destino se
determinará de acuerdo a la evolución del Proyecto y su entorno
(aproximadamente 1 y ½ Has).-
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Gráfico Nº 4.- Principales relaciones urbanas del Proyecto

LOPEZ & MENDEZ
Arquitectura y Urbanismo

13

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL COMPLEJO TERMAL EN CURUZU CUATIA
DOCUMENTO SINTESIS

Gráfico Nº 5.- Proyecto de Zonificación
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2.2.b.- Complejo Termal
Se desarrollará en el predio llamado ¨Ex Matadero¨, con una suerficie de
19,61 Has.
Como ya se dijo, se espera licitar la concesión de su construcción y
explotación, y contará con:
.Estacionamiento diferenciado para automóviles privados - visitantes del
Parque Termal.
.Estacionamiento para micros – ómnibus de larga distancia.
.Area administrativa – cajas – sanitarios – enfermería / consultorio
médico – bar, etc. –
.Piletas termales cubiertas y descubiertas. Para niños y para adultos.
Las descubiertas con paravientos.
.Sanitarios y Vestuarios. Duchas termales al aire libre.
.Comedor y Bar
.Hotelería
Dentro del Complejo está prevista la construcción de un Hotel de
Categoría 4 estrellas, de 100 plazas (50 habitaciones) con una superficie
estimada de 2.000 m2 como mínimo.
El hotel contará con estacionamiento de vehículos propio y diferenciado
(para pasajeros – para vehículos de servicio), así como con una zona de
amplio parque delimitado de uso exclusivo, con pileta recreativa, elementos
para sombra, paravientos, etc. Con servicio de Bar al aire libre.
Tendrá relación directa con el área de SPA (hidroterapia, fangoterapia,
litioterapia,etc.), según convenga al proyecto que se ofrezca, pudiendo estar
incorporado al mismo servicio del Hotel.
La oferta de alojamiento se completará con Cabañas para 4 o 6 plazas
cada una, que podrán ser apareadas o en duplex.
El total de plazas será de 60 como mínimo. Las cabañas recibirán todos
los servicios habituales de hotelería y contarán con su espacio de
estacionamiento propio e individual.
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2.2.c.- Proyecto. Delimitación de áreas de uso
(Ver Gráfico Página Nº 14)
Estimación de Nº de Usuarios
Parque Martín Fierro: Admitiría ente 2.000 y 3.000 personas /día en época
estival.
Complejo Termal: Se estimó 1.000 a 1.200 personas por día los fines de
semana y feriados largos. El personal se estima en 20 personas por turno, y
podrá ser variable de acuerdo a la afluencia de público.
2.3.- Procesos Tecnológicos
2.3.a.- Extracción del agua del subsuelo
La realización de la perforación y construcción del pozo,, se ajustará a las
¨Especificaciones Técnicas Particulares par la ejecución de los Trabajos¨Capítulo V, de las ¨Normas Técnicas de construcción de Pozos Profundos¨
elaborados por el Ministerio de Asuntos Hídricos de Santa Fe, Dirección d e
Hidráulica de Entre Ríos (República Argentina) y el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas – dirección Nacional de Hidrografía (República Oriental del
Uruguay) en diciembre de 2005. Este trabajo está referido específicamente a
Pozos a perforar en relación al Acuífero Guaraní. (Ver anexo Nº 6 en EsIA)
Se deja aclarado que la ubicación y el tamaño del predio donde se
realizará el pozo permite el cumplimiento de todas las medidas preventivas
contempladas para la etapa de construcción.
2.3.b.- Utilización del agua obtenida del pozo. Etapa de explotación.
Si bien se ha planteado con claridad la forma que adoptará la explotación física
del agua obtenida, las particularidades que se corresponden con su
composición química definirán algunos procesos que hoy se plantean como
hipótesis.
El esquema de uso es la descripta en el gráfico adjunto cuyas referencias son
las siguientes:
Referencias:
1.- Pozo profundidad aproximada 700-800 m.
2.- Sistema de colectores y válvulas de presión y llaves de paso y
esclusas.
3.- Piletas atemperadas con calentadores solares.
4.- Calentadores solares.
5.- Desagües de agua a reciclar. Ozonización
6.- Hotel termal.
7.- Tratamiento de agua. Ozonización / Neutralización
8.- Lago compensador .
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Lo relevante es el objetivo de evitar desperdicios del recurso. Es por ello
que se plantea el reciclaje de la mayor parte del agua extraída, por lo que el
Gráfico Nº 6.- Circuito y Tratamiento de las aguas
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abastecimiento del agua desde el pozo será totalmente controlado. Ese
reciclaje tiene dos aristas: por un lado desde el punto de vista físico se
proveerá a las piletas de agua caliente, de un sistema de mantenimiento de
temperatura, constituido por calentadores alimentados con energía solar. Como
complemento se plantean paravientos ubicados en las orientaciones de mayor
intensidad y frecuencia de desplazamiento de los vientos, con el fin de
mantener al máximo las temperaturas de proyecto.
Ello obliga a tener en las piletas atemperadas una pequeña sala de
máquinas con bombas de recirculado y válvulas de mezclado.
Por otro, del reciclado del agua implica el tratamiento de la misma desde
el punto de vista bacteriológico ya que el contacto con el cuerpo de los usuarios
y la temperatura puede generar importante volumen de residuos orgánicos.
Para este fin de plantea la utilización del pasaje del agua a reciclar por un
recinto donde sea tratado mediante la liberación de burbujas de ozono que
serán producidas con equipamiento existente para ese fin de amplia aplicación
en el campo internacional y con experiencias en la Argentina en plantas de
tratamiento de potabilización de agua para consumo humano (Provincia de
Córdoba).
2.3.c.- Tratamiento de Aguas Residuales
Del Complejo Termal:
a) Excedentes del uso termal (Piletas): Arroyo Marote previa
Ozonización / neutralizado.
b) Cloacales: A red urbana
c) Pluviales: a laguna de compensación previa al desagüe al Arroyo
Marote
2.4 . Integración social y Participación
En este aspecto el proyecto ha sido diseñado contemplando
básicamente 2 etapas, conteniendo cada una acciones particulares:
1.- Etapa de Concientización y Motivación
2.- Etapa de Ejecución y Funcionamiento del proceso

Etapa de Concientización y Motivación
Consta principalmente de las siguientes acciones:
1.- Trabajo con las organizaciones ya existentes que nucleen a comerciantes y
PYMES relacionados con las actividades del Complejo Termal o sobre cuyas
actividades se espere algún tipo de impacto, de acuerdo a los antecedentes de
proyectos similares. Fomentar la creación de nuevas organizaciones en los
rubros que no existieran.
2.- Convocatoria a los sectores interesados en prestar servicios de formación y
capacitación de recursos humanos relacionados con hotelería y prestación de
servicios más especializados en los rubros que incluye el Complejo Termal.
LOPEZ & MENDEZ
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3.- Campaña de concientización pública (medios institucionales, sistema
educativo, comisiones vecinales) acerca del valor del proyecto para la ciudad,
de los valores que esta tiene para ofrecer al visitante y de la necesidad de
realizar el mantenimiento y cuidado de cada uno de los elementos urbanos en
colaboración con el municipio.
Etapa de ejecución y Funcionamiento del Proceso
1.- Propiciar la formación de organizaciones de PYMES y comerciantes
para el completamiento y mejoramiento de los servicios que se prestan
relacionados con el turismo.
2.- Propiciar y coordinar por arte del Municipio el dictado de cursos de
formación profesional (asistente de hotelería, gastronomía, etc.) y la
organización y registro así como talleres de formación para los artesanos
locales.
3.- Puesta en valor con acuerdo con los propietarios de ejemplares del
patrimonio arquitectónico urbano a fin de incluidos en la explotación económica
del recurso turístico.
2.5.- Insumos para el funcionamiento del sistema
1.- Insumos renovables: Energía eléctrica producida por usina
hidroeléctrica.
2.- Insumos no renovables:
a) Gasoil para maquinarias y equipos
a) Suelo de cobertura, originado en el mismo predio
b) Materiales de construcción incluso piedras, serán las usuales en el
mercado y las que puedan extraerse en las canteras próximas.
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3.- EL IMPACTO AMBIENTAL
3.1.- 1º ETAPA: Perforación del pozo y afloramiento del agua
PROGRAMA DE OPERACIONES

El tiempo total estimado para la obra de exploración es de 7 meses,
dependiendo de las condiciones locales de los terrenos a perforar, de la
capacidad y eficiencia del equipo humano y tecnología que asuma la tarea y de
contingencias climáticas y geológicas. Se estima en cuatro meses las tareas de
instalación del obrador, perforación, entubamientos, construcción del prefiltro e
instalación del filtro. Se estiman en tres meses las tareas de limpieza y
desarrollo de la perforación, ensayos de bombeo, muestreos de agua,
desinfección del pozo, sellado, retiro del obrador y limpieza del terreno. (
Instructivo III – punto 2: Trabajos a desarrollar: información general y
cronograma de trabajo)
A.- Traslado de Equipos:
La preparación del terreno para la entrada del Equipo de Perforación e
instalación del campamento de trabajo, tiene un nulo impacto ambiental y
puede considerarse que no ha de sobrepasar los 5.000 m2.
Del Manual citado se pueden observar disposiciones típicas de estas
instalaciones: (Instructivo III – punto 3)
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Desde la red pública de energía se harán las instalaciones adecuadas para
dotar al obrador de la iluminación y energía necesarias a la posibilidad de
trabajo nocturno y a los requerimientos confort y fuerza motriz de un obrador de
este tipo, siguiendo las normas de seguridad existentes para estas
instalaciones no permanentes. (Instructivo III – punto 6).
El área destinada a depósitos y talleres será preparada para el
almacenamiento de los combustibles y lubricantes de los equipos a utilizar. Los
mismos consisten en aceites y grasas lubricantes, gasoil, líquidos para las
LOPEZ & MENDEZ
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bombas hidráulicas. Se estima un consumo de unos 200 litros de gasoil diarios.
El cambio de aceite se efectuará hacia dispositivos estancos, para evitar su
vuelco hacia el ambiente y con los mismos se procederá en la forma
reglamentada para las estaciones de servicio. (Instructivo III – punto 7 y 8).
Los residuos sólidos serán depositados en contenedores específicos y
retirados hacia el sistema municipal de depósitos de residuos sólidos, luego de
su acondicionamiento.
B.- Presentación Plan de Higiene y Seguridad
Se estima un total de 10 a 15 operarios y personal técnico en obra (Instructivo
III – punto 4). Los elementos clásicos de protección personal es: casco, ropa de
trabajo fuerte, zapatos con punteras metálicas, botas de goma, guantes de
seguridad, viseras o lentes de protección para las operaciones de soldadura o
trabajos con bentonita, polímeros biodegradables y barbijos.
Se debe tener un cerco perimetral para evitar ingreso de personas ajenas a la
obra, niños y animales.
Los sanitarios estarán alejados del obrador y acondicionados para drenar a la
red pública de desagües cloacales o a pozos negros absorbentes.
El aporte de agua para los fluidos de la perforación se tomarán de la planta de
agua potable de la Ciudad de Curuzú Cuatiá o de los cauces de los Arroyos
Curuzú y Marote si los mismos dan condiciones de potabilidad, previa su
desinfección con hipoclorito de sodio (Instructivo III – punto 5). Se estima un
volumen total de unos 300 metros cúbicos, durante los 120 días de perforación.

C.- Montaje de Equipos: Primera Inspección
Se estima que el montaje de los equipos y traslado de las herramientas y
materiales, para iniciar las obras llevarán unos 10 días. La apertura del
depósito final de lodos inutilizados de unos 300 m3 (30m x 10m x 1 m) de
volumen se realiza con máquinas adecuadas, para ser tapado a la finalización
de las obras luego de la evaporación del agua y el desecamiento de los lodos,
en el mismo lugar, dado que estos son materiales naturales o biodegradables
no agresivos para el ambiente.
Se estima que el total de material extraído de la perforación es de unos 75
metros cúbicos, que serán enterrados en esta fosa, e incorporados al suelo.
(Instructivo III – punto 8)

D.- Verificación de Material Para el Armado de la Perforación
Con el avance de la perforación y los perfilajes, se podrán incorporar al área de
trabajo, los materiales para el armado de la perforación.
Los mismos serán estivados adecuadamente para su verificación y
manipulación en el momento del armado final de la perforación.
E. - Desarrollo de los trabajos
1. Perforación: Alcanzará una profundidad aproximada de 1.000 metros
bajo boca de pozo (b.b.p.). Durante la misma se efectuará el muestreo
sedimentológico detallado.
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2. Perfilaje Múltiple de Pozo: registros Normal Corta, Normal Larga, SP,
Gamma Natural, Térmico o los que sean apropiados según los
requerimientos y sugerencias del buen arte.
3. Diseño de la perforación: Presentación del Informe técnico
conteniendo, registro integrado, columna estratigráfica, diseño sugerido
de la perforación.
4. Determinación de prefiltro y filtro: Presentación del informe del
análisis granulométrico con determinación de coeficiente de uniformidad,
tamaño efectivo, etc. y selección de abertura de filtro y granulometría del
prefiltro
5. Ensanchado de la perforación: El mismo se realizará con el mayor
diámetro posible, asegurando un espacio anular mínimo de 2” ½ entre
los filtros y la pared de la perforación. La profundidad total se definirá en
función del punto anterior.
6. Entubado: Se realizará con cañería y filtros, según lo indicado en la
descripción de la obra.
7. Armado: La unión entre tramos se realizará por soldado eléctrico a
tope, preparando los extremos de los tubos con un corte a bisel o por
uniones roscadas. El filtro de ranura continua de acero inoxidable podrá
colocarse en un solo tramo o intercalado en la cañería según surja del
diseño más apropiado.
8. Colocación del Prefiltro: Por inyección, la longitud del mismo surgirá
de la distribución de los filtros.
9. Cementado: Por inyección forzada, hasta cubrir la totalidad del espacio
anular.
Fraguado: Se respetarán los tiempos de fraguado indicados por los
fabricantes y según los retardadores que deban utilizarse.
F.- Limpieza y Desarrollo:
El tiempo estimado para esta etapa es de aproximadamente de un mes.
Los fluidos que salen de estas operaciones pasan por la fosa respectiva, donde
se logra una importante decantación y enfriamiento de los mismos, para luego
dirigirse a la laguna de retardo e incorporarse al sistema natural del Arroyo
Marote.
El caudal promedio será de unos 50 m3/hora en jornadas separadas, lo que da
un volumen total mínimo de 5.250 m3 (15 días); y máximo de 10.500 m3 (30
días). (Instructivo III – punto 8)
El caudal mínimo estimado para el Arroyo Marote, cuerpo receptor de estos
vuelcos es de 1 m3/seg. Es decir unos 3.600 m3/hora, por lo que su capacidad
de dilución es muy grande respecto al efluente a descargar. El caudal aportado
representa el 1,3 % del caudal mínimo del Arroyo Marote, en sus mínimos
normales. En condiciones de aguas máximas del Arroyo, este desborda y
puede alcanzar un caudal estimado de uno 5 a 6 m3.
G.- Instalación Equipo de Bombeo:
En caso de no tener surgencia, se requerirá la instalación de un equipo de
bombeo.
H.- Prueba de Funcionamiento y Aforo:
Para las pruebas de funcionamiento y aforo se estiman duraciones de varios
días y en algunos casos hasta de 30 a 60 días.
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Esta agua pasan por la laguna de retardo, por lo que allí logran equilibrar su
temperatura con la del ambiente acuático natural.
La obra está prevista para un caudal de unos 150 m3/hora. Ya se ha señalado
que el cuerpo receptor posee la capacidad de transporte de este caudal, por lo
que ello no tendrá incidencia significativa en sus niveles.
Las condiciones hidrogeológicas y las perforaciones cercanas muestran que en
este lugar es esperable obtener aguas dulces (700 ppm), por lo que las mismas
no tendrán ningún impacto sobre el ambiente acuático.
I.- Terminación de Perforación: Brocal Tapa etc.
Estas son actividades que no poseen impacto sobre el ambiente.
j.- Disposición de efluentes de la obra
Hacia el ambiente hay cinco tipos de descargas:
1) Residuos sólidos de la propia actividad de trabajo, similar a los
residuos domiciliarios (papeles, restos de comida, envases descartables,
etc.): El destino de los mismos es el del vaciadero Municipal.
2) Grasas y Lubricantes usados: son retirados del lugar y llevados a los
mismos lugares de deposición final que tienen las estaciones de
servicio.
3) Materiales extraídos de la perforación: Se estima un volumen máximo
de 75 m3 de materiales extraídos de la perforación, calculados como si
toda la perforación fuera de 13“de diámetro. Esto representa un poliedro
de 5m x 5m x 3m = 75 m3.
4) Aguas de lavado y desarrollo: Debe estar muy claro que en la
perforación se utilizarán dos tipos de lodos de perforación:
El primer tramo hasta los 500-800 metros de profundidad es con
bentonita y de ser necesario baritina. Ambos son productos naturales y
por lo tanto compatibles con el ambiente. Ello representa un volumen de
60 m3 que son depositados en la excavación mencionada en C, para
luego de su desecación, ser enterrados en el lugar. Aunque se
mencionan en los Manuales el uso de fosfatos para la remoción del
revoque de bentonita Esto no es necesario en tanto el mismo sólo ocupa
el espesor de los basaltos que será cementado. De cualquier forma, si
son utilizados para floculación de las arcillas bentonitas, los aniones y
cationes son en gran parte retenidos por las arcillas y sedimentadas por
aquietamiento de las aguas, dentro de la excavación.
El tramo final de los 800 a los 1000 metros, serán perforados con
lodos de polímeros biodegradables. Esta suerte de gelatina, se degrada
naturalmente por acción de bacterias o artificialmente por el cambio de
pH. Los productos químicos que agreguen para ello son diluidos por las
aguas que se extraen en los sucesivos y posteriores ensayos de
bombeo, por lo que no afectan al ambiente.
La desinfección se realiza con lavandina (hipoclorito de sodio) y
también se diluye por las aguas bombeadas en los ensayos de bombeo.
5) Aguas de los ensayos de bombeo: Se estima que esta agua no
superarán los 700 mgr/litro, por lo que son totalmente compatibles con el
ambiente, además de servir para la dilución los productos químicos que
se pudieran utilizar, para el lavado y la desinfección.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
1º ETAPA: Perforación del pozo y afloramiento del agua
Impactos

Objetivos

Medidas

Acciones

Excavación
para
deposición
de los lodos
de
perforación.

Elevar
los
detritos de la
acción
perforante.

Entrampar la
mayor parte
de
la
bentonita y
detritos.

Luego de la
desecación de
los
barros,
estos
son
enterrados en
la
propia
excavación.

Aguas
de Entubado y
lavado
y productividad
desarrollo
de
la
perforación

Mediciones
Dilución
y
con análisis enfriamiento
químicos y
termómetros

Aguas
de Programar la
los ensayos explotación
de bombeo
sustentable de
la obra.

Test
y Enfriamiento
análisis
ensayos de y
bombeo
y químicos
periódicos
análisis
químicos

Beneficios
Ambientales
Es nulo, dado
que
se
reestablece el
relieve
original y se
realiza
la
parquización
del área.
Se
incrementa
míniamente
el caudal del
A. Marote
Se
incrementa
míniamente
el caudal del
A. Marote

Cuándo
Forma parte
de las tareas
posteriores a
la
limpieza
del obrador.

Al finalizar el
entubamiento
de
la
perforación.
Último paso
de la obra de
exploración.

APENDICE II

PROGRAMA DE VIGILANCIA
1º ETAPA: Perforación del Pozo y afloramiento del agua
Impactos

Variables a
medir

Area
Puntos Paráafecta- de veri- metros
da
ficación

Calidad de
agua

Residuo
seco y
otros

A.
Marote

Temperatura

T en ºC

A.
Marote

Pozo e
ingreso
A
Marote
Pozo e
ingreso
A
Marote

Fisico
químicos y
bioquímicos
T en ºC

Indicadores

Actividades

Frecuen- Organiscia
mo de
control

Normas
de
calidad
vigentes
Nirmas
vigentes

Toma de
muestras

Inicio,
mitad y
final
bombeos
Inicio,
mitad y
final
bombeos

Medición

ICAA

ICAA

Legislación aplicable: Normas vigentes en ICAA, y Índice de Calida de Agua (internacional)
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APENDICE IV
NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA, SUELO Y AIRE
NIVELES GUIA DE CALIDAD DE AGUA
TABLA 1: Fuentes de agua para bebida humana
CONSTITUYENTE
pH
Sólidos Totales Disueltos
Oxigeno Disuelto
Aluminio (Total)
Antimonio (Total)
Arsénico (Total)
Bario (Total)
Berilio (Total)
Cadmio (Total)
Cianuro (Total)
Cinc (Total)
Cobre (Total)
Cromo (Total)
Cromo (+6)
Fluoruro (Total)
Mercurio (Total)
Níquel (Total)
Nitrato
Nitrito
Plata (Total)
Plomo (Total)
Selenio (Total)
Uranio (Total)

UNIDAD

NIVEL

µg/l
µg/l O2
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
SIN DATOS µg/l

6.5 - 8.5
1 x 106
5000
200
10
50
1000
0.039
5
100
5000
1000
50
50
1500
1
25
10000
1000
50
50
10
100

TABLA 2: Para protección de vida acuática en agua dulce superficial
CONSTITUYENTE
pH
Sólidos Totales Disueltos
Oxigeno Disuelto
Antimonio (Total)
Arsénico (Total)
Boro (Total)
Cadmio (Total)
Cianuro (Total)
Cinc (Total)
Cobre (Total)
Cromo (Total)
Manganeso
Mercurio (Total)
Níquel (Total)
Plata (Total)
Plomo (Total)
Uranio (Total)
Vanadio (Total)

UNIDAD

NIVEL

µg/l
µg/l O2
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
SIN DATOS µg/l
NO CONTIENE µg/l

6.5 - 9.0
1 x 106
5000
16
50
750
0.2
5
30
2
2
100
0,1
25
0.1
1
20
100

TABLA 3 Para protección de vida acuática en aguas salobres superficiales
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CONSTITUYENTE

UNIDAD

pH
Sólidos Totales Disueltos
Oxigeno Disuelto
Cianuro (Total)
Cinc (Total)
Cobre (Total)
Cromo (+6)
Fluoruro (Total)
Níquel (Total)
Plomo (Total)

µg/l
µg/l O2
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l
NO CONTIENE µg/l

NIVEL
6.5 - 8.5
1 x 106
5000
5
170
50
50
1400
100
10

TABLA 4: Para irrigación
NO PERTINENTE

TABLA 5: Para bebida de ganado
NO PERTINENTE

TABLA 6: Niveles guía de calidad de suelos (en µg/g peso seco)
NO PERTINENTE

TABLA 7: Niveles guía de calidad del aire
NO PERTINENTE
Fuente de Apéndice IV: Texto aprobado por el Consejo Federal de Minería (COFEMIN)

LOPEZ & MENDEZ
Arquitectura y Urbanismo

27

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE COMPLEJO TERMAL EN CURUZU CUATIA. DOCUMENTO SINTESIS

APENDICE III

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
1º Etapa: Perforación del Pozo y afloramiento del agua
Valoración de impactos
Criterios de valor (señalar con + ó -) *

F
a
c
t
o
r
e
s
I
m
p
a
c
t
a
d
o
s

Tempor Perman Simple Acumu Sinérgi Directo Indirec Reversi Irrever Recupe Irrecu Periódi Conti
al
ente
lativo co
to
ble
sible rable perable co
nuo

Discon Compa Modera Severo Crítico
tinuo tible
do

Agua
Clima
Suelo
Fauna
Flora
Paisaje
Áreas protegidas
Patrim. cultural
Salud
Seguridad
Infraestructura
Otros usos del
Agua *

-1
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
-1
0
+1
a -1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
a -1

-1
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
-1
0
+1
a -1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
+1
a -1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
0
+2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
0
+2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
+1
a -1

+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
0
+1
a -1

+1
0
+1
+1
+1
+1
0
0
0
+1
0
+1
a -1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Otros usos de
Tierras

0

+2

+1

+2

+2

+2

+2

+1

0

+2

0

0

+2

0

+2

0

0

0

+2

+1

+2

+2

+2

+2

+2

0

+2

0

+2

+2

0

+2

0

0

0

Socio-Económico +2

0
Total Impacto

-3

+5
-3
+4
+4
0
+4
+11
0
+12
0
+2
+4
+1
+11
+7
0
0
Nota: en los puntos de intersección de las líneas (fila y columna) correspondientes a un factor impactado y al rango de impacto, se anotará la
valoración del impacto que corresponda siguiendo la siguiente escala:+2: muy positivo -+1: positivo 0: neutro - -1: negativo - -2: muy
negativo.
* En el caso de aguas dulce es (+) y en aguas saladas , que son improbables , (-)
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