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1. Introducción
El proyecto que se analiza en este apartado, se refiere a la propuesta elaborada para
la creación de un Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCT&I), en la provincia de
Formosa, localizado a 16 km de la ciudad capital.
La creación de este polo expresa una iniciativa pública en un área geográfica
delimitada y destinada a favorecer el desarrollo y la aplicación de actividades
científicas y tecnológicas, con el fin de promover y albergar instituciones de investigación
y empresas intensivas en conocimiento, entre las que se estimula y produce la
transferencia de conocimiento.
Los elementos esenciales de un PCT&I son:
a) un componente tecnológico importante;
b) la presencia de flujos de cooperación tecnológica;
c) el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica; y,
d) una contribución al desarrollo del entorno, basado en la promoción y difusión del
conocimiento.

Ilustración 1. Elementos de un PCT&I
Desarrollo
tecnológico

Empresas

Desarrollo del
Entorno

En estas condiciones se espera generar un ambiente de innovación que facilita la
transmisión de conocimiento entre los mismos centros de investigación, entre las
empresas, y entre los centros de investigación y las empresas.
El capítulo se refiere en su primera parte a las características generales de los PCT&I,
los fundamentos de su creación en la provincia de Formosa y en la segunda parte, a la
descripción del proyecto desarrollado para la localización de las actividades previstas
a partir de su conceptualización.
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2. Polos Tecnológicos, Antecedentes e Importancia en el Contexto
Nacional1
El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, social y política de
una área geográfica específica - dentro las fronteras de una economía (país o nación) –
resultante del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes (económicos,
políticos, y sociales) que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad de
incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes de
dicha área geográfica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no humanos.
(Tello, 2006)

Los parques científicos y tecnológicos (PCT) constituyen uno de los instrumentos más
comunes, pero también más controvertidos, de las políticas de innovación a nivel mundial
en la actualidad. Desde su primera implantación en los años cincuenta y sesenta en
países como los Estados Unidos y el Reino Unido, su popularidad se ha difundido por
todo el mundo. Promotores de parques y gobiernos de la más diversa índole intentan
reproducir el éxito del Silicon Valley, en California, o de la región de Cambridge, en el
Reino Unido, mediante la creación de infraestructuras físicas para generar y facilitar la
transferencia de conocimiento entre centros de investigación y empresas.
El desarrollo de estas propuestas se da en un marco de profundas transformaciones
sociales, económicas y territoriales de las dos últimas décadas, conformando un nuevo
escenario en el que las condiciones de vida de la población, la competitividad de las
empresas y la actuación de los poderes públicos encuentran nuevas oportunidades, al
tiempo que enfrentan problemas igualmente nuevos o – al menos – renovados en su
manifestación externa, que constituyen otros tantos retos en la búsqueda de modelos de
desarrollo más equitativos y sostenibles, tal como se señala en los fundamentos de la Ley
1597 de la provincia de Formosa, que se transcribe más adelante.
En los últimos años el empleo de los PCT se ha propuesto de manera creciente como
modelo para impulsar la innovación y fomentar el crecimiento económico regional
basado en el conocimiento. Esta propuesta, fundamentalmente, toma como bases
teóricas aquellas que surgen de la Geografía Económica y la Economía de la Empresa.
En concreto, se nutre de los modelos de innovación territorial para el desarrollo regional
y de los modelos de comportamiento estratégico de la empresa y del empresario en la
gestión de la tecnología. Algunos autores, al analizar los principales modelos de
innovación territorial propuestos en la literatura, observan cómo el elemento común en
todos ellos es la proximidad espacial de empresas intensivas en conocimiento respecto
de distintas instituciones de apoyo, lo que propicia una serie de sinergias y relaciones

1

Este apartado se basa en la revisión de AAVV sobre el tema. Ver Bibliografía.
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que resultan en la transferencia de conocimiento y un ambiente favorable para la
renovación de procesos y productos, es decir, para la innovación.
Según la definición oficial del año 2002 de la Asociación Internacional de Parques
Científicos (IASP) “Un parque científico es una organización gestionada por profesionales
especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad
promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones
generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a él. A tal fin, un Parque
Científico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre universidades,
instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el crecimiento de
empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga, y
proporciona otros servicios de valor agregado así como espacio e instalaciones de gran
calidad.” Esta definición está basada en el análisis de los modelos de 63 países en los
que está presente la IASP, para asegurar su carácter global.
La importancia de esta definición, está asociada al proyecto que se analiza, ya que la
misma incorpora a los objetivos de un parque científico y tecnológico, la implementación
de políticas de innovación específicas hacia las micro y pequeñas empresas, hacia la
creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las redes institucionales que
deberán gerenciar la transferencia tecnológica y la innovación, en el marco de un
modelo de desarrollo local.
Por lo expuesto, el desarrollo de un polo es complejo y requiere la articulación de
múltiples actores, en tal sentido la formación de recursos humanos y la comprensión
acerca del proyecto implica procesos que se extienden en el tiempo, lo que supone
pensar en un proyecto a largo plazo planificando un sistema de apoyo a las pymes,
agencias de desarrollo local, etc.

2.1. El caso de Argentina
El Estado argentino definió en la década del 50 del siglo pasado que la investigación
científica se organizara a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y la orientara a través de institutos como la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA), el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la
Defensa (CITEFA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esta organización, con buenos y malos
momentos, llega hasta el presente con pocos cambios: la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y
la promoción de incentivos a la investigación en las universidades.
Contemporáneamente, al menos entre los objetivos explícitos de las políticas
promocionales, comenzaron a incluirse consideraciones en torno a la necesidad de
modernizar productos y procesos y de fortalecer las capacidades competitivas de las
firmas. Esto dio lugar a una “nueva” generación de instrumentos, con un enfoque
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predominantemente horizontal, tendientes a promover las competencias tecnológicas y
de gestión de las empresas, principalmente orientados a las pequeñas y medianas y con
el propósito declarado de desarrollar un mayor componente exportador.
Al respecto, el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) aparece hace diez años como
una propuesta nueva de promover la relación entre empresas e investigadores.
Recientemente, las leyes de Software, de Biotecnología y de Biocombustibles, y la
fundación para promover la nanotecnología. En relación a esto, Gianella señala “En
todas las sociedades del mundo con buena calidad de vida, se presta mucha atención a la
generación de riqueza y que se distribuya en el propio territorio. Está demostrado que se
logra a través de las empresas pymes: no sólo porque los empresarios viven en el país y
reinvierten en él, sino porque son los mejores generadores de empleo. Además, cuanto más
competitiva es la pyme mejores empleos genera. Las empresas medianas y pequeñas son
más flexibles y se acomodan mejor que las grandes a los cambios permanentes de mercado,
pero no tienen por sí mismas la capacidad para hacer desarrollo tecnológico y muchas
veces no alcanzan los volúmenes y niveles de calidad necesarios para operar en mercados
externos. En ese sentido es necesario que el Estado genere herramientas para el desarrollo
de la innovación productiva.”
A continuación se reseñan las características de los conjuntos industriales tecnológicos
más importantes en la Argentina:
a) Polo IT Buenos Aires
El Polo de Tecnología Informática de Buenos Aires es una Asociación Civil sin fines de
lucro que nuclea a más de 160 empresas proveedoras de productos y servicios
informáticos de la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Inició sus
actividades el 10 de diciembre de 2003 y sus objetivos son promover, facilitar y
estimular el crecimiento de las empresas de tecnología informática del área
metropolitana como así también, generar alianzas estratégicas entre el Polo, las
Universidades, los Centros de Investigación y desarrollo y los organismos Públicos y
Privados relacionados con el sector.
b) Polo Tecnológico Rosario
El Polo Tecnológico Rosario fue creado el 8 de setiembre del año 2000, se posiciona en
el mercado doméstico y regional en materia de tecnologías de la información,
comunicaciones y biotecnología, en la producción de software en idioma español y
trabajando en base a estándares internacionales de calidad. Su misión es posicionar a
Rosario y su región como un centro de referencia internacional en el desarrollo científico
y la innovación tecnológica a través de nuevas formas de gestión que articulen los
ámbitos públicos, privados y científicos.

Capítulo 2. Descripción del Proyecto

Página 7 de 46

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación
Dpto. Formosa, Provincia Formosa

c) Polo TIC Mendoza
Los objetivos de este Polo son ubicar y mantener a Mendoza dentro de los cuatro
principales Polos del sector TIC de la Argentina, siendo reconocido como tal a nivel
internacional.
d) Polo Tecnológico Bahía Blanca
El Polo Tecnológico Bahía Blanca es una asociación civil sin fines de lucro, constituida en
2006. El objetivo es impulsar el desarrollo y estimular el crecimiento regional,
dinamizando y articulando la oferta y demanda tecnológica a través de la coordinación
de acciones públicas, privadas, académicas y científicas para lograr la inserción de
empresas locales y regionales en la economía nacional e internacional.
e) Polo IT La Plata
El objetivo de este Polo es posicionarse entre los tres primeros de la Argentina,
diferenciándolo por su integración institucional, calidad, innovación tecnológica,
generación de conocimientos y escala, con habilidades para competir en el mercado
nacional e internacional.
f) Polo Tecnológico Junín
El Polo Tecnológico del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires es una red de
empresas e instituciones que reúnen investigaciones e industrias específicas con base
tecnológica. El objetivo del Polo es promover políticas de desarrollo tecnológico para la
ciudad de Junín y su zona de influencia a fin de lograr una inserción de las empresas
regionales en la economía internacional, fomentar acuerdos de cooperación, promover
el proceso de generación de nuevas empresas de base tecnológica y mejorar las
potencialidades existentes.
g) Polo IT Corrientes
El nacimiento del Polo IT Corrientes empezó a tomar forma en el mes de marzo de
2007, cuando un grupo de empresas tipo MiPymes, mediante el impulso del Gobierno
de la Provincia de Corrientes y en el marco del Plan Estratégico para la Industria del
Software y Servicios, deja de manifiesto una gran vocación de integración y
asociatividad.
Visión: Ser el punto de referencia tecnológico de la región, nucleando empresas para
dar soluciones tecnológicas de vanguardia, de acuerdo a estándares de calidad
internacionales.
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Misión: Transformar al conjunto de empresas participantes en un equipo de trabajo, en
búsqueda de la excelencia de procesos y productos, en pos de la solución tecnológica a
las necesidades informáticas de la comunidad.
h) Polo Informático Zapala
Zapala es el primer Polo IT de la Patagonia Argentina, y la primera ciudad patagónica
en establecer una Agenda Digital de Estado desarrollando la inclusión digital de sus
habitantes (Ordenanza aprobada el 13 de mayo del 2009), en la ciudad centro de la
Provincia de Neuquén.
i) Polo IT Chaco
Ser un centro de referencia internacional en el desarrollo científico y la innovación
tecnológica, siendo ejemplo concreto del modelo denominado “triángulo de Sábato”,
posicionando a la Región del NEA en un lugar privilegiado.
j) Distrito Informático del Gran La Plata
El Distrito Informático del Gran La Plata (DILP) fue constituido en el 2005 por empresas
platenses, en el ámbito de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de
Buenos Aires. Su misión es constituir un polo de desarrollo de tecnología informática y
comunicaciones referente a nivel nacional por sus cualidades innovadoras, éticas, y de
calidad; que facilite la sustentabilidad y crecimiento de las empresas que lo componen
complementando y optimizando recursos, y generando negocios a nivel local e
internacional que se traduzcan en beneficios para la región.
k) Polo Tecnológico Constituyentes
PTC es un organismo de interface que permite la creación de sinergias entre sus propios
institutos y la actividad privada, centros de I+D locales y nacionales y de los principales
países del mundo. Fue constituido por medio de un Acuerdo de Cooperación y Asistencia
en 1997. Junto al Municipio de San Martín y diversas entidades locales, provinciales y
nacionales, tanto públicas, como privadas y del tercer sector, planifica y ejecuta
acciones tendientes al desarrollo económico y social local, mediante la transferencia de
tecnología, la creación de nuevas empresas de base tecnológica y la provisión de
servicios y productos de alto nivel.
l) Cluster Córdoba Technology
Hacia fines de los años 90, el inédito crecimiento del sector de software y servicios
informáticos dio lugar a la conformación del Cluster Córdoba Technology (CCT),
Capítulo 2. Descripción del Proyecto
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organización que aglutina una importante proporción de las empresas de Tic de la
provincia de Córdoba, y constituye una de las experiencias más exitosas dentro del
sector de Tecnologías de la Información a nivel global.
m) Parque Tecnológico Misiones
Desde su nacimiento en 2004, el Parque Tecnológico Misiones posee una estructura
integral que comprende tres sectores claves: Conocimiento, Estado y Sector Privado. Se
trata de un organismo que adoptó como modelo de gestión la figura de una fundación,
con el propósito de impulsar e incrementar la riqueza de la comunidad y de la región.
Es decir, incentivando el desarrollo y la innovación, y posibilitando la competitividad de
empresas y organismos generadores de conocimiento y tecnología. Para ello cuenta con
un sistema de incubación de empresas, que es puesto en práctica a partir de dos
incubadoras radicadas en la provincia, la INCUTEMI y la INCUTEL.
n) Parque Informático La Punta (PILP)
El primer edificio del parque se levantó en abril de 2008. Su
albergar a empresas tecnológicas argentinas y extranjeras de
tamaño medio o grande, con reconocida imagen de marca a
internacional, que tengan como actividad principal el desarrollo de
informáticos.

objetivo central es
la información, de
nivel nacional y/o
software y servicios

o) Unión Parque Científico Tecnológico (Tandil)
El Parque Científico Tecnológico de la UNICEN se encuentra en marcha desde el 5 de
diciembre de 2003, con la participación de autoridades de la Universidad y
representantes de las empresas entonces asociadas al Polo Informático.
p) Cluster Tucumán Technology
Misión: Proveer al mercado interno y a los segmentos identificados como relevantes en
el mercado internacional de soluciones tecnológicas competitivas, tomando como
atributos valorativos su calidad, innovación y eficiencia, apoyándose en la formación
permanente de RRHH y la integración de Sectores productivos, académicos y de
gobierno.
Visión: Constituir al NOA como referente nacional e internacional en el mercado de las
TIC´s y posicionarse como socio estratégico en la región, en base al desarrollo de
empresas locales.
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q) Centro Científico Tecnológico Santa Fe
El 23 de diciembre de 1976, por resolución del CONICET, se creó el Centro Regional de
Investigación y Desarrollo de Santa Fe (CERIDE). Cuyos objetivos principales son:


Construir un ámbito apropiado para la ejecución de investigaciones científicas y
tecnológicas.



Brindar servicios de apoyo a los grupos de Investigación y Desarrollo que llevan
adelante sus actividades en Institutos de la Región, como así también al sector
productor de bienes y servicios.



Establecer mecanismos de transferencia de conocimientos y de resultados a los
sectores sociales y productivos.
Este resumen muestra la naturaleza de los emprendimientos desarrollados en la
Argentina, la mayoría de ellos creados a fines de los años ’90. Un informe sobre los PCT
en América Latina muestra que en menos de 20 años se ha pasado de la nada a casi
150 parques en distintos estadios de desarrollo: en funcionamiento, en implementación o
en proyecto. La mayoría de los parques operativos fueron abiertos con posterioridad al
año 2000.

2.2. Polo Científico, Tecnológico e Industrial (PCT&I) de Formosa:
Fundamentación de la Ley N° 1597
Se transcribe a continuación el texto de Fundamentos de la Ley N° 1597 de
Expropiación del Inmueble para la construcción del PCT&I:
“El presente proyecto que elevamos a consideración de la Honorable Legislatura, viene a
establecer las bases para la creación de un Polo Científico, Tecnológico y de Innovación en
la Provincia.
La necesidad de contar con un ámbito que se constituya en un espacio de interacción entre
los distintos actores del quehacer provincial orientados a desarrollar e implementar
tecnologías en sectores estratégicos, de la agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable,
desarrollo social, energía, industria y salud.
El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Argentina Innovadora 2020
lanzado recientemente, hace públicos los esfuerzos del estado para concretar el desarrollo
inclusivo con un profundo sentido federal.
En torno a este tema, la Presidenta de la Nación, en un encendido discurso expresó:
“…Los que van a generar la riqueza son quienes trabajan desde la ciencia y la
tecnología, no tengan dudas. Esa va a ser la gran fuente de generación de riqueza
en el siglo XXI…”
Dra. Cristina Fernández de Kirchner, 22 de junio de 2011

Capítulo 2. Descripción del Proyecto

Página 11 de 46

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación
Dpto. Formosa, Provincia Formosa

La unidad de concepción política en torno a este tema, refleja la vocación puesta de
manifiesto por el Gobierno Provincial de poner en marcha un ejercicio de planificación
estratégica con una visión de mediano y largo plazo, como elemento imprescindible para el
éxito de políticas públicas cuya meta final es el desarrollo económico con equidad.
Cuando examinamos los principales desafíos del Milenio: alimentos, agua, energía y
ambiente, se evidencia claramente que el conocimiento es decisivo en todos estos campos,
emergiendo como factor clave para el desarrollo de los pueblos.
Cabe recordar que la Provincia de Formosa ha planteado una visión estratégica plasmada
en el Plan Formosa 2015, constituyendo así una verdadera hoja de ruta para las acciones
de gobierno y las inversiones públicas en infraestructura además de conformar un marco de
referencia fundamental para la toma de decisiones por parte de los diferentes actores del
sector privado.
Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Provincial, define objetivos productivos, de
infraestructura y desarrollo humano, en un marco de sustentabilidad ambiental, justicia
social y captación de rentabilidad económica con equidad territorial.
La creación de un polo que se pretende implementar a través de esta propuesta legislativa,
refleja en gran medida los objetivos estratégicos del Plan Formosa 2015 aludido, en lo
referente a la incorporación del conocimiento sustentado en la ciencia y la tecnología, para
mejorar los sistemas productivos y la calidad de vida.
En esta etapa del proceso de desarrollo provincial, es necesario establecer un nuevo modelo
de interacción entre la educación (Universidades, Centros Tecnológicos, Institutos de
Investigación y Desarrollo), las empresas (que se desempeñan en sectores estratégicos de la
economía, definidos por las políticas públicas) y el Estado (en ámbitos Nacional, Provincial
y Municipal) basado en la ciencia, la tecnología y la innovación orientadas a los sectores
estratégicos mencionados anteriormente: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable,
desarrollo social, energía, industria y salud.
Podemos afirmar, que este modelo de interacción contribuirá sustancialmente a generar un
círculo virtuoso de innovación, empresas de base tecnológica, posicionamiento en los
mercados, captura de renta en el territorio, creación de puestos de trabajo calificado,
generación de riqueza y conocimiento e inversión, con la presencia del Estado para
garantizar equilibrio en su distribución e igualdad de oportunidades.
El Polo Científico Tecnológico de Formosa pretende convertirse en un centro de gestión,
producción y divulgación del conocimiento; que sea vislumbrado, regional, nacional e
internacionalmente, como un centro relevante para el desarrollo académico, científico,
tecnológico, productivo e industrial.
Este modelo de interacción permitirá transferir eficientemente paquetes tecnológicos y
servicios asociados a los múltiples usuarios que lo requieran, con especial énfasis en los
parques industriales instalados o a instalarse en el territorio provincial, el sistema educativo
y de formación profesional, el sistema de salud y otros requerimientos que surjan de la
comunidad.
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Por lo expuesto, la implementación del Polo Tecnológico requiere de un espacio físico cuya
extensión permita el desarrollo de las diferentes actividades citadas, contemplando un
horizonte de expansión para las próximas décadas. Resaltando que la elección de un sitio
con características agroecológicas adecuadas a las diferentes actividades a desarrollar
permitirá la sustentabilidad del Polo.
El Polo Científico y Tecnológico en el Modelo Formoseño
Nuestro Modelo Formoseño señala que: la historia muestra que el único camino posible
para las grandes construcciones sociales es la firme y decidida voluntad colectiva.
En un ambiente tal, se hace mucho más sencillo transformar la economía y ponerla al
servicio del hombre, permitiendo, entre otros efectos benéficos, extraer de la investigación
científica y tecnológica el mayor provecho posible como punto de partida para el logro de
un desarrollo sustentable. (Modelo Formoseño Página 190).
Al respecto, el Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán expresó en su mensaje ante la
Honorable Legislatura Provincial de 1° de Mayo de 2000 “para esto, lo reitero, hace falta
el esfuerzo de todos, en particular el mayor acopio de inteligencia para poner al servicio
de nuestros comprovincianos los descubrimientos y adelantos de la ciencia y de la técnica,
que se orienten fundamentalmente a la construcción de opciones sostenibles y audaces…En
este orden de ideas, es un imperativo de supervivencia aprovechar las oportunidades que
nos brinda el sistema, que consiste fundamentalmente en un gigantesco escenario en que es
posible encarar activamente la realización de negocios exitosos”.
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3. Marco Normativo del Proyecto

3.1. Contexto Normativo General
El Parque Tecnológico Formosa se ubica en un contexto normativo amplio que hace de
soporte legal al proyecto.Tratándose de una iniciativa para el desarrollo científico y tecnológico, halla su sustento
en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo PRINCIPIO 9
dice: “Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento de su propia capacidad de
lograr el desarrollo sostenible, aumentando el saber científico mediante el intercambio de
conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación, la
difusión y la transferencia de tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras.”
De igual manera se ajusta a la Ley 25.841 que aprueba el Acuerdo Marco sobre
Medio Ambiente del Mercosur, suscripto en Asunción, que indica en su Art. 6°: “Los
Estados Partes profundizarán el análisis de los problemas ambientales de la subregión con
la participación de los organismos nacionales competentes y de las organizaciones de la
sociedad civil, debiendo implementar, entre otras, las siguientes acciones: …h) incentivar la
investigación científica y el desarrollo de tecnologías limpias; l) promover la educación
ambiental formal y no formal y fomentar conocimientos, hábitos de conducta e integración
de valores orientados a las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo
sustentable en el ámbito del MERCOSUR;”
Del mismo modo coincide como proyecto científico con la Ley N° 24.375, que aprueba
el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Río de Janeiro, en el que las partes
contratantes señalan –en lo pertinente- en el Artículo 12: “…a) Establecerán y
mantendrán programas de educación y capacitación científica y técnica en medidas de
identificación, conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y sus
componentes y prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades específicas de los
países en desarrollo; b) Promoverán y fomentarán la investigación que contribuya a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, particularmente en los
países en desarrollo, entre otras cosas, de conformidad con las decisiones adoptadas por la
Conferencia de las Partes a raíz de las recomendaciones del órgano subsidiario de
asesoramiento científico, técnico y tecnológico; y c) De conformidad con las disposiciones
de los artículos 16, 18 y 20, promoverán la utilización de los adelantos científicos en
materia de investigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos de
conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos, y cooperarán en esa
esfera.”
El Polo en su relación con el ambiente es compatible y cumple con la Ley 25.675. Ley
General del Ambiente, que en el Art. 2, refiriéndose a la política ambiental de la
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nación, marca entre los objetivos:…”b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida
de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria.
Tratándose de un proyecto científico y tecnológico de la Provincia de Formosa, el mismo
se enmarca en lo dispuesto en la Constitución de la Nación Argentina, que en su Artículo
41 expresa: “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.”, ello hace del proyecto un verdadero compromiso constitucional con las
generaciones futuras, asimismo dice: “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.”; con lo cual la idea de propender a la investigación a través del PCT&I,
es compatible con la preservación y la utilización racional de los recursos.El proyecto del parque concebido para la Ciencia y la Tecnología, se ajusta a la
Constitución de la Provincia de Formosa pues dice –en lo pertinente- en el Artículo 38:
“Es obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos naturales,
promoviendo la utilización racional de los mismos, ya que de ellos dependen el desarrollo y
la supervivencia humana. Para ello se dictarán normas que aseguren: 1. El mantenimiento
de los procesos ecológicos esenciales, la preservación de la diversidad genética, y la
protección, recuperación y mejoramiento del medio ambiente. 2. La compatibilidad de la
planificación económica, social y urbanística de la Provincia con la protección de los
recursos naturales, culturales y del patrimonio histórico y paisajístico…5. La protección de
la flora y la fauna silvestre, así como su restauración”, es justamente la idea de un parque
tecnológico como centro de desarrollo que preserve el medio ambiente y que planifique
las actividades científicas protegiendo los recursos naturales. Por otra parte en el Art.
93 dice que: “… las leyes que se dicten y las políticas educativas que se fijen deberán
contemplar:… el desarrollo de la capacidad para ejercer acciones científicas, tecnológicas
y artísticas, transformadoras de la realidad natural y cultural que la circundan; que aspire a
vivir en salud individual y colectiva; que respete y proteja el medio ambiente en el que
vive.”, ello da la medida justa de coincidencia Teleológica entre el proyecto científico
del parque y nuestra Constitución Provincial.En el aspecto de contenido puramente científico y tecnológico del parque, su base se
apoya en la Constitución de la Provincia de Formosa en el Capítulo Séptimo que indica:
“Ciencia y Tecnología. Art. 100.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los
beneficios de la ciencia y de la tecnología. Para ello el Estado deberá: 1. Organizar un
sistema provincial de ciencia y tecnología, con participación de científicos, tecnólogos,
instituciones y empresas.2. Incentivar la formación y perfeccionamiento de recursos humanos
para el desarrollo científico y tecnológico. 3. Fomentar la cooperación entre las instituciones
de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de empresas productivas, públicas y
privadas, que evite la dispersión y duplicación de esfuerzos, estimule su discusión y
utilización en todos los ámbitos de la sociedad. 4. Crear y desarrollar servicios técnicos y de
extensión educativa y cultural, tales como investigación y desarrollo científico y tecnológico.
Capítulo 2. Descripción del Proyecto
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Se privilegiará lo inherente al uso y control de los recursos naturales provinciales con
énfasis en los del sector primario y los energéticos,…Apoyo e incentivo a las empresas,
entidades cooperativas y uniones asociativas que inviertan en investigación y desarrollo
tecnológico y en la formación y perfeccionamiento de sus recursos humanos, siempre que
asegure fuentes de trabajo a la comunidad.”.- La precisión de lo expresado en el Capítulo
citado solo obliga a señalar que dicha carta magna, adelantada a su tiempo ya ha
previsto la idea del parque como centro de desarrollo de ciencia y tecnología.

3.2. Contexto Normativo Particular
Según lo establecido en el Documento que expone los Lineamientos del Master Plan y
Organización del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, (Texto Completo en
Anexos), la Provincia de Formosa cuenta con un marco normativo regulador de los
parques y agrupamientos industriales de larga data, constituyendo la base sobre la cual
se instauró el Parque Industrial Formosa dentro del ejido de la Ciudad Capital. Es así
como el Polo proyectado se regirá por la Ley 1339 y su Decreto Reglamentario 1109.
De acuerdo a la clasificación que efectúa el artículo 12 de dicha norma, los Parques
Industriales podrán ser Públicos u Oficiales, cuando su promoción se encuentre a cargo
de la propia Provincia o de los Municipios, Mixtos, cuando se encuentre a cargo de
sociedades con participación estatal (mayoritaria, modalidad SAPEM, o bien bajo la
forma de sociedades privadas conforme la Ley 19550), o privados cuando la
promoción se encuentre a cargo de los particulares.
El PCT&I se constituye como un Parque Industrial Oficial de acuerdo a la Ley, quedando
el mismo dentro de la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio
de Economía, Hacienda y Finanzas del Gobierno de la provincia de Formosa.
Constituye requisito esencial para su aprobación y puesta en funcionamiento, la
aprobación previa del Estudio de Factibilidad Ambiental, conforme a lo establecido en
la Ley 1060, con la consiguiente emisión de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o
Factibilidad Ambiental por parte de la autoridad ambiental competente de la Provincia.
Una vez emitida la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el Ministerio de Economía,
a través de la Subsecretaria de Industria, conformará el Ente Administrador del Polo, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1339, dictando a tales efectos el Reglamento Interno
acorde a lo estipulado en el artículo 15 de la citada norma.
Aprobada la DIA y conformado el Ente Administrador, se pondrán en marcha la
ejecución de obras de infraestructura y equipamiento común para el Polo, quedando el
Ente facultado para efectuar las gestiones administrativas con organismos públicos y
privados dedicados a la investigación científica y técnica y efectuar la oferta de
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predios para el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo y aplicaciones
industriales del desarrollo tecnológico, de acuerdo al Plan Maestro del PCT&I.
Con respecto a la localización del Polo, la Ley 1597/13 declara de Utilidad Pública y
sujeto a expropiación un inmueble localizado en el Departamento Formosa, con destino
al emplazamiento y funcionamiento de un Polo Científico, Tecnológico y de Innovación,
que establece lo siguiente:

Ley Nº 1597
La Legislatura de la Provincia sanciona con fuerza de Ley el 23 de mayo de 2013:
Artículo 1º.- Declárase de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el inmueble, con
destino al emplazamiento y funcionamiento de un Polo Científico, Tecnológico y de
Innovación, que se determina como Fracción I-A de la subdivisión de la Fracción I,
Departamento Formosa de esta Provincia. Nomenclatura Catastral: Departamento 01Circunscripción IX- Parcela 30, que comprende una superficie total de 574 ha, 39 a,
43 ca, 83 dm² e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en el Folio Real
Matrícula 8585 del Departamento Formosa.
Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a adquirir directamente el inmueble de
referencia, con el procedimiento establecido en el Decreto-Ley Nº 490/77, y de no
lograrse el avenimiento de partes, a entablar la pertinente acción judicial de
expropiación.
Art. 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese y archívese.

3.3. Normativa urbana y uso del suelo
El PCT&I se localiza en el departamento Formosa fuera del ejido municipal, por lo cual
no está comprendido en la normativa urbana vigente. En tal sentido el uso del suelo está
legitimado a través de la Ley 1597 antes mencionada.

3.4. Normas para la construcción
El Reglamento General de Construcciones de la ciudad de Formosa, Ordenanza N°
710/77, contiene un conjunto de normas relacionadas con el arte del buen construir y
con procedimientos administrativos para la aprobación e inspección de obras. Hay que
señalar que debido a que esta norma no se actualiza desde el año 1977, una gran
parte de la normativa constructiva contiene principios que tienen relativa aplicación

Capítulo 2. Descripción del Proyecto

Página 17 de 46

Estudio de Impacto Ambiental y Social
Polo Científico, Tecnológico y de Innovación
Dpto. Formosa, Provincia Formosa

actual, ya que los métodos y materiales constructivos han variado a través del tiempo,
no obstante ello se citan aquellos artículos que pueden resultar de aplicación para el
caso de estudio. El artículo primero de la norma, que se consigna a continuación, define
el ámbito y alcance de la aplicación de la misma.
Artículo 1º.- En uso del poder de policía que legalmente compete a la Municipalidad,
con referencia a las condiciones mínimas de seguridad, salubridad e higiene que deben
reunir todos los inmuebles, edificados o no en pro del interés general de la población, se
establecen el presente Reglamento, las restricciones al dominio privado que deberán
cumplir los propietarios así como todos los que intervengan en la construcción de
edificios nuevos, o en la ampliación, modificación, refacción, introducción de mejoras o
demolición de edificios existentes.CAPÍTULO X.- Terraplenamientos y desmontes
Artículo 68º.- Los terrenos deberán tener el nivel adecuado o prever algún otro sistema
eficiente para impedir la acumulación de aguas pluviales y permitir su drenaje a cordón
o cuneta. Para los rellenos podrán adoptarse las normas del artículo anterior.Artículo 69º.- Todo relleno con tierra se efectuará por capas hasta una altura tal que
tenga en cuenta el esponjamiento de las mismas, de manera que le asentamiento por la
acción del tiempo dé por resultado su nivel definitivo.CAPITULO XV.- Cimentaciones
Artículo 91º.- Se consideran terrenos aptos para cimentar los constituidos por tierra
colorada compacta, greda blanca arenosa tosquilla y tosca, los coeficientes admisibles
de resistencia serán los que resulten para cada caso, de acuerdo a los ensayos de
terrenos que podrá ordenar la Secretaría de Obras y Servicios Públicos2.Artículo 96º.- De acuerdo a las cargas que deberán soportar las cimentaciones y a los
coeficientes de resistencia del terreno, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
podrá exigir otros tipos de cimentación, la modificación del tipo proyectado y la
presentación de los cálculos respectivos.CAPITULO XXII.- Muros en elevación
Artículo 129º.- Todo muro en elevación se levantará de acuerdo a las buenas reglas del
arte y conforme con lo estipulado en este Reglamento. En general se utilizarán ladrillos

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos referida es de alcance municipal. Para este caso la
autoridad de aplicación deberá corresponder a un organismo de jurisdicción provincial.
2
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asentados en mezcla de cal, cemento portland y arena. No podrá usar pasta de cal que
no haya sido apagada y enfriada o cemento fraguado.CAPITULO XXIII.- Estructuras resistentes
Artículo 135º.- Los coeficientes admisibles de trabajo para los distintos elementos que
integran las estructuras metálicas, de madera o de hormigón armado y los demás
factores analíticos que intervienen en los cálculos de resistencia o de estabilidad, serán
los establecidos por normas oficialmente establecidas o mediante pruebas efectuados
por Laboratorios de Ensayos de Materiales oficiales o privados de reconocida
capacidad en la materia.

3.5.

Normas de seguridad

Las actividades que se desarrollen en el polo durante todas sus etapas, así como las
instalaciones, deberán ajustarse a la legislación que aplica en materia de H y S. La
normativa a que se hace mención corresponde a la Ley N° 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, sancionada en el año 1972, la que regula estas condiciones en
los lugares de trabajo promoviendo el desarrollo de actitudes adecuadas para prevenir
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: “Art.1. Las condiciones de Higiene y
Seguridad en el Trabajo se ajustaran, en todo el territorio de la República, a las normas de
la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten”
Esta se reglamenta primeramente en el año 1973 a través del Decreto 4.160, y
finalmente en el año 1979 a través del Decreto 351/79, que es el que se encuentra
vigente: “Art.1. Aprobar la reglamentación de la Ley 19.587, contenida en los anexos I, II,
III, IV, V, VI, VII y VIII que forman parte integrante del presente decreto”.

3.6. Normativa ambiental
La Ley Nº 1060. Establece la política ecológica y ambiental en la Provincia de Formosa.
Asimismo marca las disposiciones generales para:


la gestión de los residuos,



la preservación y conservación del suelo,



el monitoreo y control de la calidad del aire conforme a los niveles de emisión
provenientes de fuentes fijas y móviles,



la regulación de la emisión de ruidos, vibraciones, energía lumínica y térmica,
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la protección de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos,



la protección de la flora y fauna de la Provincia

Mediante la Ley Nº 1097, la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 20.284 sobre
Preservación de los recursos del aire, en todo lo no previsto por la Ley Provincial Nº
1060.
A través de la Ley Nº1135, la provincia de Formosa se adhiere a la Ley Nacional de
Residuos Peligrosos Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario Nº 813/93 en todo lo que
no esté previsto en la Ley Provincial Nº 1060. A su vez, modifica el régimen de
sanciones de la Ley 24.051.
La Ley Nº1246. Código de Aguas. El Artículo 75 prohíbe toda forma de uso que
produzca, o pueda producir, contaminación de las aguas destinadas al abastecimiento
de poblaciones. Prohíbe asimismo el uso de sustancias tóxicas que en forma directa o
indirecta puedan contaminar dichas aguas, con daños posibles para la salud de las
personas, animales o plantas. El Artículo 105 señala la prohibición de otorgar
concesiones para uso industrial si el ejercicio de la misma puede ocasionar daños o
alteraciones en el curso de agua o álveo, o perjudicar a terceros.
Por la Ley Nº 1312 se regulan las condiciones para la definición y demarcación de la
línea de ribera y mapas de zona de riesgo hídrico en el territorio de la Provincia.

4. Descripción del Proyecto

4.1. Localización del Proyecto
El PCT&I se encuentra ubicado en una localización estratégica, en el contexto del
Mercosur y del eje NEA–NOA, con accesibilidad múltiple por vías hídricas, terrestres y
aéreas.
Esto jerarquiza el desarrollo de la región, agregando calificación tecnológica y valor
agregado a la producción local y regional.
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Ilustración 2.
Mapa de Ubicación Predio
PCT&I

Fuente: elaboración propia en
base a información
cartográfica oficial
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El Polo se localiza en la Circunscripción IX‐Parcela 30 del Departamento Formosa3,
sobre la Ruta Nacional N° 81. La distancia respecto de distintos centros de población y
de accesibilidad a bienes y servicios es la siguiente:






A la capital provincial: 16 km
Al Parque Industrial al centro de la ciudad: 16 km
Al puerto más cercano: 18 km
A la aduana más cercana: 100 km
Se localiza próximo a la Autopista RN Nº 11

El Riacho Formosa atraviesa al predio en su parte media, lo que destaca como
característica ambiental relevante.

Fuente: elaboración propia en base a información cartográfica oficial.

3

La base parcelaria utilizada fue la provista por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del
Ministerio de Economía y la Dirección de Catastro Territorial y corresponde a la Fracción Campo La Flora,
Departamento de Formosa en su versión de Febrero de 2014.
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4.2. Marco de referencia del Proyecto
La conceptualización que plantean los proyectistas está basada en los fundamentos que
crean el Polo y que fueron transcriptos en el apartado 2:






El Polo Científico Tecnológico de Formosa pretende convertirse en un centro
de gestión, producción y divulgación del conocimiento; que sea vislumbrado,
regional, nacional e internacionalmente, como un centro relevante para el
desarrollo académico, científico, tecnológico, productivo e industrial.
Este modelo de interacción permitirá transferir eficientemente paquetes
tecnológicos y servicios asociados a los múltiples usuarios que lo requieran,
con especial énfasis en los parques industriales instalados o a instalarse en el
territorio provincial, el sistema educativo y de formación profesional, el
sistema de salud y otros requerimientos que surjan de la comunidad.
Por lo expuesto, la implementación del Polo Tecnológico requiere de un
espacio físico cuya extensión permita el desarrollo de las diferentes
actividades citadas, contemplando un horizonte de expansión para las
próximas décadas. Resaltando que la elección de un sitio con características
agroecológicas adecuadas a las diferentes actividades a desarrollar
permitirá la sustentabilidad del Polo.

Otros elementos que integran la conceptualización del PCT&I están contenidos en el
Documento de Lineamientos del Master Plan y Organización del Polo Científico,
Tecnológico y de Innovación, en el que se definen los objetivos generales y metas
particulares del mismo.


El Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PT&I) tendrá el objetivo central de
promover la producción, difusión y aplicación práctica del conocimiento científico a
través de la innovación tecnológica y la promoción de las actividades productivas
sustentables en la Provincia.

Constituyen metas conducentes a este objetivo las siguientes:






Actuar como ámbito de interacción entre distintos actores provinciales y nacionales
orientados a desarrollar e implementar tecnología en los siguientes sectores
estratégicos: Biotecnología y Farmacéutica; Energías Renovables y Biomasa;
Telecomunicaciones e Informática, Industrias Químicas con alta incorporación de
tecnología.
Promover alianzas estratégicas con actores gubernamentales de nivel nacional,
regional y local para el impulso del desarrollo industrial, a través de la ampliación
y diversificación de las industrias.
Generar las acciones necesarias de apoyo al crecimiento de industrias incipientes, en
coordinación con las áreas competentes, respecto de los gobiernos provinciales y
municipales.
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Planificar las acciones tendientes a incentivar las actividades de investigación
científico-técnicas destinadas al fortalecimiento y desarrollo de la actividad
industrial y productiva.
Implementar acciones de capacitación y promover convenios con Universidades
Nacionales e institutos de investigación, en coordinación con el Gobierno Provincial
teniendo como beneficiarios a los actores locales en la utilización de las nuevas
tecnologías
Desarrollar, implementar y gestionar bases de datos vinculadas con la información
del potencial productivo y de oferta de bienes, servicios e instrumentos de apoyo a
la Provincia y al sector productivo
Fomentar las actividades de comunicación interinstitucional destinadas a la
promoción, integración y visibilidad de los procesos productivos de la Provincia.
Facilitar vínculos entre la Provincia, Organismos de Cooperación Multilateral, y el
Sector Público y Privado Productivo con el fin de generar inversiones.
Promover la formación y disponibilidad de capital humano en ciencia, tecnología e
innovación, en calidad y cantidad suficientes para atender las múltiples demandas
de conocimiento que requiere la Provincia y la región.
Son condiciones esenciales para la radicación de actividades industriales en el Polo
que estas tengan un alto componente de tecnología e innovación, genere empleo y
apalanque el desarrollo local y regional.

En función de este marco de referencia, la elaboración del Proyecto arquitectónico y sus
componentes técnicos se basó en los objetivos y características que se analizan a
continuación.

4.3. Objetivos del Proyecto arquitectónico:
El Polo tiene como objetivo central concentrar, en un espacio físico debidamente
acondicionado con el equipamiento e infraestructura de servicios acorde, una gama
de actividades productivas de carácter industrial con un fuerte componente de
agregado de valor en base a la incorporación de innovación tecnológica, asociada
a las actividades de capacitación, formación técnica de recursos humanos y
promoción de la investigación y desarrollo vinculados a la producción industrial.
En función de estos objetivos, el proyecto del PCT&I se desarrolla en un predio que
comprende una superficie total de 574 hectáreas cuya utilización se encuentra
estrictamente asignada conforme a la zonificación del Plan Maestro, sobre la base de
una integración de las actividades de generación de conocimiento y producción de
bienes, con el entorno natural asignando las superficies necesarias para ello en función
de sus características naturales, promoviendo a su vez la accesibilidad, la funcionalidad
y la definición de las zonas y áreas comunes dotadas de infraestructura común a las
actividades emplazadas en el Polo.
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Atento a los objetivos de innovación tecnológica que persigue el Polo, podrán
desarrollarse actividades de investigación aplicada a los procesos productivos en las
zonas reservadas a la actividad industrial, cuando estas se relacionen con las
actividades de Investigación y Desarrollo.
No serán admisibles las actividades relacionadas con usos residenciales y comerciales,
con la salvedad excepcional de las habitaciones para vivienda de personal de
vigilancia o seguridad, de acuerdo a lo establecido en cada área.

4.4. Zonificación del Proyecto
En función de las características físicas del predio en cuanto a dimensiones y topografía;
la localización relativa respecto de sus condiciones de accesibilidad y los requerimientos
funcionales para la organización de las actividades a desarrollar, el Proyecto propone
la siguiente una Zonificación Dinámica que contempla una diferenciación por áreas
según:





Actividades de generación y difusión del
conocimiento técnico, incluyendo
investigación aplicada
Emplazamiento de infraestructura común
Actividades productivas para industrias
pequeñas, medianas y grandes

4.5. Modelo de ocupación del territorio
El PCT&I adopta un modelo de ocupación del
territorio con las actividades industriales y de
generación y difusión del conocimiento insertos en el
ecosistema local con preservación de las formaciones
de bosques nativos, conforme a lo establecido en la
Ley 1552.
El Polo se estructura en torno al Riacho Formosa,
destinando ambos márgenes a una Zona de Reserva
para la conservación de la diversidad biológica.
Las
actividades
de
conservación
serán
complementarias y con valor demostrativo con las
actividades de generación y difusión del conocimiento.
Se consideran las siguientes áreas:
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AREA DE DESARROLLO CIENTIFICO y TECNOLOGICO (112 ha)

Esta será un área de integración de actividades de investigación tecnológica y
productiva, y con actividades de formación de recursos humanos, integradas a áreas de
conservación de sistemas naturales representativos de la región que se desarrollan en la
zona del Riacho Formosa.
Fotografía 1. Sector de construcción Área Desarrollo Científico y Tecnológico



AREA EXPERIMENTAL (66 ha)

Es un área destinada al desarrollo experimental de los organismos localizados en el
área de investigación. Se localiza como ampliación del predio de la zona de desarrollo
científico, próxima al sitio de conservación.
Fotografía 2. Sector de emplazamiento Área Desarrollo Científico y Tecnológico
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ÁREA DE CONSERVACION (124 ha)

Sobre el Riacho Formosa se destina una porción para la conservación de la diversidad
biológica, accesible desde la zona de generación y difusión del conocimiento,
administración, experimentación e infraestructura y vinculada con las áreas destinadas a
la actividad industrial hacia el sur del predio.
Fotografía 3. Zona Riacho Formosa



ÁREA DE DESARROLLO INDUSTRIAL (272 ha)

El área de uso industrial se desarrolla hacia el sur del Riacho Formosa. Las industrias de
base tecnológica que se radiquen deberán dar cumplimiento a los principios de
desempeño ambiental establecidos en el Plan Maestro.
Fotografía 4. Sector de construcción Área Industrial
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EJE DE INFRAESCTRUCTURA

El Proyecto plantea un eje/ducto lateral en la cota 61.50 m del terreno, destinado a la
instalación y traslado de la infraestructura de servicios (energía, agua, comunicaciones,
etc.) necesaria para el funcionamiento de las actividades del mismo.



ÁREA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN

El área de Infraestructura Común (agua, energía, residuos, etc.) se localiza en un predio
de 2,5 ha en el extremo noreste del terreno que ocupan las actividades de investigación
científica.
Según los lineamientos del PCT&I la Administración del Polo podrá destinar un área de
expansión futura para ampliar las áreas industriales o cualquiera de las áreas
destinadas a la generación del conocimiento o la investigación aplicada.

Fotografía 5. Área de emplazamiento de la zona de infraestructura común
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MODELO DE OCUPACION
DEL TERRITORIO

AREA DE DESARROLLO
CIENTIFICO
112 ha

AREA EXPERIMENTAL
66 ha

AREA DE
CONSERVACION
124 ha

AREA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL
272 ha

SUPERFICIE TOTAL
574 ha
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4.6.

Conceptualización del proyecto: Área de desarrollo científico

El área de desarrollo científico y tecnológico se configura a partir de un conjunto de
elementos que definen las relaciones entre el sistema de edificios:








Como elemento significativo del espacio público, la plazoleta del conocimiento
genera un parque de bienvenida al polo y articulación espacial del conjunto.
Además será un espacio para la exposición y muestra de la producción de las
actividades científicas y tecnológicas.
Red Vial de Acceso, los caminos de ingreso principal y la comunicación hacia el
ingreso Sur. La red vial de acceso asegura doble circulación con posibilidad de
accesos independientes ante eventualidades o emergencias. Se prevé que el
acceso principal para el personal del Polo, otros usuarios y terceros se efectuará
por el Acceso Norte, próximo a las áreas de administración y de generación y
difusión del conocimiento.
Las vías de comunicación interna están constituidas por los caminos de uso común
para la circulación de vehículos y peatones, desde las vías de acceso hasta y
desde las áreas de generación y difusión del conocimiento, los predios de
investigación y/o experimentación y los predios de uso industrial.
Estacionamiento público, destinado al uso de todas las actividades que se
desarrollan en el Polo.

En cuanto a la propuesta de diseño, el proyecto plantea una respuesta desde el marco
de las “soluciones bioclimáticas” que refiere a los edificios concebidos de acuerdo con
los condicionantes ambientales del lugar (clima, valores ecológicos) y de sus modos de
vida. Esto se logra mediante el uso racional de la energía y el uso de sistemas solares
pasivos.
El uso racional de la energía implica una adecuada relación volumétrica y de aislación
térmica en la envolvente compuesta por partes opacas y transparentes, utilizando
elementos traslúcidos de buena resistencia térmica (vidrios dobles, cortinas, etc.).
También se practica la disminución de las filtraciones térmicas mediante detalles
constructivos que cortan los puentes térmicos (burletes, dobles puertas, etc.). Los sistemas
solares pasivos refieren a elementos que generan confort higrotérmico y lumínico,
mediante un adecuado balance en la relación asoleamiento/protección solar y control
de vientos. Esto se logra mediante diferentes componentes: correcta orientación de los
locales; color y textura de los paramentos; vegetación caduca y perenne y en este caso
el uso del “techo sombra”.


Con respecto a la orientación, el proyecto aplica la orientación de los edificios
de modo de reducir las superficies de asoleamiento y se utilizan las aberturas
con el fin de potenciar la circulación de los vientos predominantes. A esto se
agrega el efecto positivo de la vegetación natural del predio, que se
complementa con las terrazas vegetales ubicadas en los edificios.
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El otro elemento importante desde el punto de vista del control climático, es el
techo sombra. Constituye un parasol que permite proteger las caminerías o
conectores entre edificios, del sol y la lluvia. La sombra que proyecta se
convierte en un importante recurso de energía pasiva a la vez que el contraste
entre la luz y la sombra permite lograr un diseño interesante que crea una
transición entre la luz exterior y la penumbra interior. Es un recurso que plantea
una relación gradual entre el espacio público y el privado. La sombra como una
necesidad milenaria y el espacio ambiguo y simultáneo como actualización, son
recursos estratégicos de diseño que unidos a la ventilación, al techo, a la
vegetación dan identidad cultural y caracterizan la arquitectura tropical de la
región en la que se inscribe el Proyecto.
Premisas de Desempeño Ambiental según los lineamientos del PCT&I

Las actividades productivas que se radiquen en el Polo deberán demostrar un desempeño ambiental
conforme al “estado del arte” en materia de prevención de la contaminación mediante la utilización
razonable de la mejor tecnología o técnica productiva disponible en función de sus costos. Asimismo
y sin perjuicio del cumplimiento con las normas ambientales y de gestión en materia de higiene y
seguridad laboral, todas las actividades que se radiquen en el Parque, sean de investigación y
desarrollo, sean de producción industrial, deberán contar con un sistema integrado de gestión
ambiental y seguridad ocupacional, el cual será aprobado por la autoridad ambiental de la
Provincia, al momento de su radicación en el Polo.
Los sistemas y métodos de construcción empleados, como también los diseños, optimizarán el
aprovechamiento energético y el uso racional de energía, en los aspectos atinentes a desempeño
térmico, fuerza motriz e iluminación. Se alentarán los sistemas constructivos que optimicen la
utilización de materias primas de origen formoseño o regional y su transformación acorde a pautas
de construcción sustentable, siempre que la ecuación de costos de inversión inicial y su posterior
recupero en la etapa operativa sea razonable, atendiendo a la importancia del valor demostrativo
de la innovación tecnológica.
Las actividades que se radiquen en el Polo deberán efectuar un uso racional del agua, minimizando
la impronta de todo uso industrial o sanitario que se haga del recurso hídrico. Se alentará la
reutilización de aguas grises y se minimizará el vuelco de todo efluente industrial o asimilable a
industrial, debiendo asegurar un tratamiento que permita su reutilización en el Polo. No se admitirán
actividades industriales o de investigación que sean usuarios intensivos de agua o cuyo insumo
principal sea el agua. Se veda la radicación de industrias alimenticias con uso intensivo del recurso
hídrico superficial o subterráneo.
Las actividades industriales o de investigación que se radiquen en el Polo deberán adoptarán
sistemas de gestión de residuos sólidos, atendiendo a su clasificación y características, promoviendo
a través de sistemas de producción limpia, la minimización, reutilización, reciclado o tratamiento y
disposición responsable según las circunstancias y el tipo de actividad.
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4.7. Descripción de las áreas funcionales
a) Área de Desarrollo Científico y Tecnológico
Comprende el área destinada a la investigación, el desarrollo experimental y las
actividades educativas. Esta área se ubica en la zona del predio próxima al Acceso
Principal Norte según planos anexos4. Ocupa un predio de 112 ha, previendo el futuro
crecimiento de estas actividades y atendiendo a la limitación de preservar las
formaciones de bosques altos. El Proyecto de esta área se organiza a partir de una
plaza de acceso que actúa como espacio de articulación entre los ámbitos que la
integran:

4



Área de Producción de Conocimiento: comprende oficinas, aulas, laboratorios y
servicios (1800 m2).



Área de difusión de la ciencia: comprende un auditorio y un salón de usos
múltiples para desarrollar actividades permanentes de vinculación con el medio
(800 m2).



Área de administración: destinada a concentrar la administración del complejo y
el funcionamiento de la Subsecretaría de Estado de Ciencia y Tecnología,
comprende oficinas y servicios. En esta zona funcionará, conforme al reglamento
interno del Polo, el Ente Administrador del mismo bajo la órbita del Ministerio de
Economía (400 m2).



Áreas para organismos nacionales: INTI e INTA, oficinas, laboratorios, servicios y
áreas de extensión:
 Sub-Área de I&D Industrial (Convenio INTI-PT&I), con un espacio de 400
m2 destinado a oficinas, recepción, laboratorios, meteorología, área de
investigación en energías renovables y servicios.
 Sub-Área de I&D en Agroindustria (Convenio INTA-PT&I), con un espacio
de 400 m2 destinado a oficinas, recepción, laboratorios y servicios.



Áreas de circulación y plaza de acceso y servicios comunes, ocupan una
superficie de 3000 m2.

Se incluyen en Anexos 2 a 9 los diferentes planos.
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Tabla 1. Resumen Distribución de Superficies – Área Desarrollo Científico y Tecnológico
SUPERFICIE
(m2)

AREA

LOCALES

1.800

Aulas;
Laboratorios;
Salón de Usos Múltiples;
Servicios;
Administración del área;
Centro de gestión de datos

800

Auditorio;
Servicios de apoyo;
Centro de interpretación y
difusión;
Administración del área

400

Oficinas;
Servicios;
Sala de reuniones;
Comedor

400

Oficinas;
Laboratorios;
Meteorología;
Sala de desarrollo;
Servicios

INTA
(Instituto Nacional de
Tecnología
Agropecuaria)

400

Oficinas;
Laboratorios;
Sala de reuniones;
Servicios

Conectores entre áreas
más servicios y
estacionamiento

3.000

Producción de
Conocimiento

Difusión de la Ciencia

Administración

INTI
(Instituto Nacional de
Tecnología Industrial)

TOTAL SUPERFICIE
CONSTRUIDA
Estacionamiento y
circulaciones
TOTAL SUPERFICIE

OBSERVACIONES

Funcionamiento de la
Subsecretaría de
Estado de Ciencia y
Tecnología

Incorporación futura de
galpones para
experimentación
(aprox. 1200 m2)

Áreas de circulación y plaza
de acceso

6.800

2.200
10.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Proyecto.

A continuación se presentan ilustraciones de algunos de los diferentes sectores descriptos:
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Ilustración 3. Vista del conjunto Área Desarrollo Científico y Tecnológico

Fuente: Proyecto

Ilustración 4 Vista sector de difusión de la ciencia y conectores con “techo sombra”

Fuente: Proyecto
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Ilustración 5 . Vista sector administración

Fuente: Proyecto

Ilustración 6. Vista Salón de Usos Múltiples

Fuente: Proyecto
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Premisas de Construcción según los lineamientos del MP-PCT&I
Las construcciones deberán tener un tratamiento urbanístico con integración paisajística mediante el
empleo de especies arbóreas en función de su representatividad y características de brindar
asombrado. Las construcciones deberán adoptar, conforme los principios rectores del Polo, sistemas
para la reutilización del agua y el uso eficiente de la energía.
No se admitirán construcciones con una altura mayor a 15m.
Será admisible el destino de una superficie para vivienda unifamiliar, únicamente para personal de
vigilancia y mantenimiento afectado al Polo.
Será admisible también como actividad complementaria, la gastronómica vinculada a las
necesidades del Polo, de acuerdo a la reglamentación que se establezca a tales efectos.
Serán admisibles como usos complementarios la vivienda para personal de seguridad y
mantenimiento, conforme las directrices del Reglamento y siempre que no se exceda el 25% en
cada caso de la superficie destinada a edificios y oficinas.

b) Área de Infraestructura Común
Está localizada en el extremo noreste del predio. Se destina una superficie para
emplazamiento de infraestructura de uso común de 2,5 ha para:





la instalación de las sub estaciones transformadoras para energía eléctrica,
depósitos de combustibles líquidos y gaseosos,
ingreso de acueducto y
obras civiles afines a la distribución de agua en el predio.

Estas instalaciones están asociadas al eje/ducto lateral, destinado al traslado de la
infraestructura de servicios.
En ese mismo lote se reserva un espacio para acopio transitorio de residuos domiciliarios
sujetos a clasificación o reciclado, de acuerdo al Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos que establezca la reglamentación del Polo.
También se destina un terreno para la localización de la planta de efluentes cloacales
cuya dimensión atiende a la demanda de las actividades del Polo. El sistema de
tratamiento se realiza mediante Cámara Imhoff, para las aguas servidas asimilables a
cloacales, sin perjuicio de otros sistemas de tratamiento con generación y recuperación
de biogás y acondicionamiento de biosólidos.
Asimismo, en esta área se emplazan los puntos de acometida de conexiones telefónicas,
fibra óptica y demás conexiones de red.
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Premisas referidas a espacios de uso común según lineamientos del MP - PCT&I
La administración del Polo proveerá una modalidad de transferencia colectiva desde el Ingreso
hasta las diferentes áreas con el fin de ordenar el tránsito y minimizar el uso de vehículos.
Las vías de acceso y de circulación interna constituyen espacios comunes en cuyo mantenimiento
deberán contribuir los usuarios del Polo de acuerdo al reglamento interno dictado conforme la Ley
1339.
Todas las vías de acceso deberán contar con una franja de 10 m libres para instalación de
infraestructura de comunicación. y demás servicios que requieran tendidos lineales. También deberán
contar con sendas para uso peatonal y bici sendas..
En el área destinada a la radicación de actividades industriales, podrá diferirse la construcción de
las vías de acceso en forma de acompañar su habilitación a las adjudicaciones que lleve a cabo la
administración del Polo.
En el área de administración del Polo y las áreas de generación de conocimiento e investigación
aplicada, se deberán dejar espacios para estacionamiento vehicular, cubiertos o descubiertos: un (1)
espacio de 15,00 m2 cada 4 personas más el 5% de la superficie de los espacios de servicio y
apoyo). Además deberá preverse del total de superficie de estacionamiento, un 10% para
estacionamiento de motos y bicicletas. El estacionamiento, deberá contar con acceso y espacio de
maniobra para carga y descarga de insumos y equipos para la administración. En las áreas de
investigación aplicada, podrán reservarse espacios mayores de estacionamiento para equipos y
maquinaria dedicada a la investigación.
En las áreas de difusión del conocimiento y la ciencia, donde se desarrollen acciones de formación
de recursos humanos y difusión o capacitación al público en general, se dispondrá un espacio de
estacionamiento equivalente al espacio destinado de difusión, de 800m2.

c)

Área de Uso Experimental Aplicado

Se destina un espacio de 66 ha para uso experimental aplicado. Serán admisibles las
construcciones necesarias a las tareas de uso experimental para alojamiento de
maquinarias, insumos o instrumentos de medición. En esta primera etapa el área no se
desarrolla como proyecto, ya que el mismo dependerá de las instalaciones que
demanden los organismos o empresas que se localicen en este predio.
En caso de instalación del área de extensión y desarrollo del INTI y el INTA se podrán
incorporar Galpones de 1200 m2 de superficie en el predio destinado a este uso.
d) Área de Conservación
Constituye el área de 124 ha destinada a la conservación de la diversidad biológica
relacionada con el Riacho Formosa.
Esta zona de conservación admitirá el acceso desde las áreas del Polo Científico y
desde las áreas destinadas con la actividad industrial.
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No se realizarán construcciones de ningún tipo, salvo las instalaciones destinadas al
estudio o investigación de la fauna y la flora, mediante la disposición de senderos o
circuitos de interpretación peatonales o con bicicletas.
Se incluye como Anexo 11 la Propuesta de Área de Conservación.
Premisas referidas a las formaciones boscosas según los lineamientos del PCT&I
En todo el predio del Polo, las formaciones boscosas de tipología “bosques altos” conforme la ley
1552, deberán ser conservados, pudiendo utilizarse las superficies aledañas de acuerdo a las
pautas aplicables a cada área según las solicitudes para radicación de industrias. Además éstas
deberán preservar las formaciones de bosques altos que se encuentren en el predio.

e) Área de Desarrollo Industrial
El área de uso industrial comprende una superficie de 272 ha, que se desarrolla hacia
el sur del Riacho Formosa. Se prevé la radicación de los siguientes tipos de industrias:






Biotecnología aplicada a la Agroindustria y a la Industria Farmacéutica
Energías Renovables
Apoyo e infraestructura a los sectores energéticos convencionales y no
convencionales
Informática y Telecomunicaciones
Industrias Químicas y de transformación de materias primas con innovación
tecnológica

Podrá admitirse la radicación de actividades industriales en sectores o rubros diferentes
de los enumerados, siempre que las mismas demuestren un vínculo con las actividades de
investigación científica que se lleven a cabo en el Polo, constituyan emprendimientos
asociativos con organismos públicos o privados vinculados con la ciencia y la técnica,
sean universidades o instituciones terciarias que formen recursos humanos en actividades
afines a los sectores estratégicos promocionados por el PCT&I, o transfieran tecnología o
habilidades en la producción industrial (“know how”) a empresas PyMES radicadas en la
Provincia.
Premisas referidas a la radicación de industrias según los lineamientos del PCT&I
Toda construcción destinada a la radicación de industrias deberá implantar cortinas forestales con
ejemplares representativos de la vegetación predominante, atendiendo a las zonificaciones
estipuladas en el POT-For y respetando las formaciones de bosques altos según Ley 1552.
La adquisición de predios para uso industrial comprende la contribución para la apertura de vías de
acceso internos.
Serán admisibles como usos complementarios los espacios destinados a vivienda para el personal de
seguridad y mantenimiento, no pudiendo exceder un 10% de la superficie asignada al uso
industrial, en superficies de hasta 1000m2.
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El área de uso industrial se divide de la siguiente forma, atendiendo a las proporciones estipuladas
en la Ley 1339 y su reglamentación:
Se asignan las parcelas según plano anexo para PYMES. Cada Parcela tendrá una superficie de
10.000 m2, debiendo cada adquirente asumir las inversiones necesarias para la apertura de vías de
acceso interno, o en el caso de haberse abierto las vías de comunicación interna, contribuir en los
gastos conforme al Reglamento del Polo.
El factor de ocupación del suelo en cada Parcela será de 0,40, debiendo observarse lo estipulado
en el POT-For en lo que hace a la protección de Bosques Altos.
No serán admisibles alturas mayores de 15m. Cuando por razones operativas o de diseño, sea
necesaria una instalación que supere esta altura podrá solicitarse la excepción correspondiente a la
Administración del Polo, con los fundamentos técnicos del caso, debiendo darse a la construcción un
tratamiento paisajístico adecuado para morigerar el impacto visual.

4.8. Descripción de las características técnicas del Área de
Desarrollo Científico, Tecnológico y Experimental
a) Características constructivas
La propuesta considera la utilización de materiales adecuados al clima y a la tecnología
constructiva tradicional, para lograr una expresión formal con identidad regional.
SUELO
El suelo es de componente arcilloso estable lo que permite, en un pre cálculo, establecer
una cota de fundación a una profundidad de - 0,80 m.
La empresa constructora deberá realizar un estudio de suelo con el fin de verificar el
pre - cálculo y la tensión admisible del terreno, presentando el mismo a la inspección de
la obra previo al inicio de los trabajos.
La cota de construcción para la implantación de los edificios del área de investigación y
desarrollo, es +61.50 m. Se estima que en esta cota, el movimiento de suelo para
nivelación será el mínimo necesario.
FUNDACIONES
El sistema de fundaciones incluye zapatas aisladas con viga de encadenado y pilotines
en el sector cuyo módulo estructural es de 5 m en ambos ejes de la trama.
Las zapatas, pilotines y vigas de fundación se realizarán con hormigón H21 respetando
las medidas y cuantías especificadas en las planillas de estructuras.
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ESTRUCTURA RESISTENTE
El sistema estructural es de hormigón armado. Las dimensiones de columnas y vigas se
definen en las planillas de cálculo estructural. Todo el hormigón utilizado para las
estructuras será H21.
Las losas se construyen con viguetas pretensadas apoyadas sobre muros portantes y/o
vigas de hormigón armado. Se utilizarán ladrillos de poliestireno expandido. La capa
de compresión se realizara de hormigón con armadura.
CONTRAPISOS Y PISOS
La ejecución de contrapisos exteriores se realizará en hormigón de piedra de 0,15 m de
espesor con malla de 15 x 15 como refuerzo y juntas de dilatación flexible. En el
interior, serán de hormigón pobre de 0,12 m de espesor con malla de 15 x 15 como
refuerzo y juntas de dilatación flexible. En ambos casos se aplicará barrera hidráulica
con polietilenos de 100 micrones.
Los materiales de los pisos son: baldosas cerámicas y porcelanato, para interiores. En
los solados exteriores se utilizará loseta cementicia tipo blangino.
CERRAMIENTOS VERTICALES
Las mamposterías de cierre se realizan de ladrillo a la vista en su cara exterior y en su
cara interior con paneles de yeso con cámara de aire más aislación térmica, según
cálculo de balance térmico.
En el SUM, el Área Difusión de la ciencia y el Auditorio los cerramientos verticales se
ejecutan en hormigón a la vista.
CERRAMIENTOS DE DOBLE VIDRIO HERMÉTICO
Los cerramientos traslúcidos se realizan con paños de carpintería de aluminio con doble
vidrio hermético. Los locales que requieren oscuridad, se complementan con sistemas de
cortinas especiales.
Las ventajas de estos cerramientos son: aumenta el aislamiento térmico del vidriado en
un 100%; mejora el aislamiento acústico; disminuye hasta un 70% el consumo de
energía; elimina la condensación de humedad sobre el vidrio; anula el efecto de "muro
frío" aumentando el confort junto a la ventana; el vidrio reflectivo brinda también
control solar y disminuye el resplandor de la excesiva luminosidad exterior.
PANELERÍA INTERIOR Y CIELORRASOS
Los tabiques interiores se realizan en paneles de placa de yeso de 0,10 m de espesor y
placas especiales en los sectores húmedos.
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En todos los locales se colocan cielorrasos suspendidos removibles, de placas de yeso
prepintadas y texturadas, compuesto por una estructura metálica vista de perfiles
prepintados en color blanco sobre la que se apoyan las placas desmontables.
CARPINTERÍAS
En los locales en donde esté especificado en las planillas de locales y en el plano
correspondiente, carpintería de aluminio semipesado prepintado blanco con paños de
vidrio tipo float transparente. Se colocarán además en los lugares indicados en planos,
parasoles con marco de chapa BWG N° 14 y pantalla de láminas verticales del tipo a
balancín de perfil de aluminio semipesado prepintado blanco, según plano de detalle
de carpinterías. En las ventanas en donde se especifique, tanto en la planilla de locales
como en los planos correspondientes, se colocarán cortinas del tipo persianas venecianas
de láminas de aluminio horizontales de 25mm de ancho y cortinas verticales de tela
sintética de 100mm.
CUBIERTA DE TECHO SOMBRA METÁLICA
Estructura puntual de columnas cilíndricas de camisa perdida según cálculo, con vigas de
caño estructural, cabreadas, vigas y correas metálicas.
Las canaletas escurren por la cubierta, se encausarán por las bajadas de caños de PVC
160 dentro de las columnas.
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
Las mismas serán mixtas, de extinción seca con matafuegos IRAM N° 5309 y serán
Triclase tipo ABC en pasillos y galerías exteriores.
Asimismo se contará con extinción por agua con aspersores y bocas de incendio en cada
local.

4.9. Provisión de servicios al predio
a) Agua
El abastecimiento de agua se plantea desde el Nuevo Centro de Distribución que se
construirá en el Barrio Namqom en el marco de la obra de ampliación del Sistema de
Distribución de Agua de la Ciudad de Formosa.
La infraestructura necesaria para la provisión de agua potable estaría compuesta de
cuatro partes fundamentales:
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Estación de re‐bombeo Nanqom

El abastecimiento de agua se ha planteado desde el Nuevo Centro de Distribución que
se construirá en el Barrio Namqom en el marco de la obra de ampliación del Sistema de
Distribución de Agua de la Ciudad de Formosa.
El proyecto contempla el equipamiento básico para la estación de re‐bombeo que se
montará una vez construido este nuevo Centro de Distribución.
Está prevista la provisión de dos electrobombas de eje vertical de 10 HP y Q= 85m3/h
a 14 m.c.a. cada una.
También se contempla la provisión de los tableros y sistemas de comando.


Acueducto de Alimentación

Este acueducto vinculará el CD Namqom con el nuevo CD del Nuevo Polo Científico,
Tecnológico y de Innovación.
Su traza se desarrolla sobre la ruta 81. Está diseñado en cañería de PVC K6 de 315mm
de diámetro.
Con un desarrollo de aproximadamente 7.000 metros, será capaz de transportar el
caudal que requiere el Nuevo Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (1.200
m3/día) y un caudal adicional estimado en 800 m3/día para abastecer la demanda
que surja en las inmediaciones dela traza del acueducto.


Centro de Distribución

En la cabecera del Polo, está previsto un CD con las siguientes características:
o
o
o
o



Una cisterna de 500 m3 de capacidad
Un tanque elevado de 250 m3 de capacidad
Una estación elevadora que consta de dos bombas de 12 HP y Q=50 m3/h a
36 m.c.a., con sus respectivos tableros y sistemas de comando.
Un manifold e impulsión ejecutados en cañería de acero con Dn 400 mm
ejecutado bajo norma AWWA. Se incluye la bajada de tanque para
alimentación al consumo, ejecutada en acero Dn 400mm también bajo norma
AWWA.

Acueducto de Distribución

Esta última parte del proyecto contempla la ejecución de un acueducto de PVC K6 de
200 mm de diámetro y con un desarrollo de 3.500 metros, previsto para un Q máx. de
50m3/h.
Su función es la de servir de cabecera a las redes internas de distribución que
alimentarán a las distintas instalaciones a ubicarse dentro del Polo.
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Ilustración 7. Provisión de agua

Fuente: Aguas de Formosa y Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios
Públicos de Formosa

4.10. Energía Eléctrica
La instalación interna prevé una bajada trifásica, con tableros principales y secundarios,
con circuitos por locales con descarga y diferencial por tablero.
Al momento de realización de este Estudio de Impacto Ambiental y Social, se encontraba
en desarrollo el proyecto de provisión de este servicio, desde la Estación
Transformadora Gran Formosa.
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4.11. Desagües cloacales
Los desagües serán dispuestos en un tanque Imhoff pre calculado aproximadamente
para 500 personas.
El tanque Imhoff es una unidad de tratamiento primario cuya finalidad es la remoción
de sólidos suspendidos, se divide en tres compartimientos:




Cámara de sedimentación
Cámara de digestión de lodos
Área de ventilación y acumulación de natas

Durante la operación, las aguas residuales fluyen a través de la cámara de
sedimentación, donde se remueven gran parte de los sólidos sedimentables, estos
resbalan por las paredes inclinadas del fondo de la cámara de sedimentación pasando
a la cámara de digestión a través de la ranura con traslape existente en el fondo del
sedimentador. El traslape tiene la función de impedir que los gases o partículas
suspendidas de sólidos, producto de la digestión, interfieran en el proceso de la
sedimentación. Los gases y partículas ascendentes, que inevitablemente se producen en
el proceso de digestión, son desviados hacia la cámara de natas o área de ventilación.
Los lodos acumulados en el digestor se extraen periódicamente y se conducen a lechos
de secado, en donde el contenido de humedad se reduce por infiltración, después de lo
cual se retiran y dispone de ellos enterrándolos o pueden ser utilizados para
mejoramiento de los suelos.
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6. Anexos

Anexo 1

MASTER PLAN POLO CIENTIFICO

Anexo 2

CARPETA 19 - 3

Anexo 3

LAMINAS 19 - 3

Anexo 4

PLANIMETRIA POLO

Anexo 5

PLANTA POLO

Anexo 6

CORTES

Anexo 7

ESTRUCTURAS

Anexo 8

ESTRUCTURA TECHO SOMBRA

Anexo 9

FUNDACIONES

Anexo 10

POLO MEMORIA DE EDIFICACION

Anexo 10 bis

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Anexo 11

AREA DE CONSERVACION
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