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1 DATOS GENERALES

1.1 DATOS DEL PROPONENTE
1.1.1 Nombre de la Persona Jurídica
MUNICIPALIDAD DE ALMIRANTE BROWN

1.1.2 Domicilio y Datos de Contacto
Dirección legal: Rosales N° 1312, Arrogue, Almirante Brown.
Teléfono: 4214-0500 / 4214-7370

1.2 DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL
1.2.1 Nombre de la Persona Jurídica
Grupo Eco.Gestionar S.R.L.

1.2.2 Domicilio y Datos de Contacto
Cerrito 236, piso 2, CABA, Argentina. CP (1010)
Teléfono: (5411) 4382 5835
Correo: contacto@ecogestionar.com.ar

1.2.3 Profesionales Intervinientes
Tabla 1. Profesionales intervinientes

Nombre
Haroldo Alberto Mayer

Título

Registro

Lic. En Seguridad e
RUP: 000063
Higiene
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2 RESUMEN EJECUTIVO

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se realizó en función de los lineamientos
establecidos en la Ley 11.723 (Ley Marco de Prevención del Medio Ambiente) de la Provincia de
Buenos Aires y la Ordenanza Municipal de Almirante Brown N° 8525.
El objetivo del presente Estudio, se encuentra vinculado al proyecto para la construcción de un
cruce bajo nivel en la calle Dhiel y las vías del FCC Roca (ramal Glew / Alejandro Korn), ante la
necesidad de mejorar la conectividad en lo que respecta al cruce de las vías del Ferrocarril Roca
en el Partido de Almirante Brown, entre las estaciones de Longchamps y Glew. Si bien a lo largo
del corredor ferroviario del Ferrocarril Roca, existen distintos cruces la Municipalidad de
Almirante Brown tiene como objetivo generar una reestructuración urbanística que brinde una
solución eficaz al problema de la alta congestión de tránsito producida por el cruce vehicular en
las vías del ferrocarril anteriormente mencionado.
Para la elaboración del presente informe se ha procedido a la recopilación de información
preexistente y a la generación primaria, a través de tareas de campo y de generación de
estadísticas a partir de datos propios y de distintas áreas del Municipio de Almirante Brown.
Se ha realizado la descripción del proyecto a realizar, considerando tanto cuestiones asociadas
al diseño vial, como a los materiales, las técnicas y los métodos constructivos que se emplearán
en la obra, incluyendo un detalle de las tareas y responsabilidades asociadas a las etapas de
preparación, construcción y operación de la misma.
En otro orden, se realizó un inventario de los componentes del Medio Ambiente Natural y
Antrópico, el que fue interrelacionado de manera multidisciplinaria con los aspectos relacionados
a la obra a realizarse.
Se ha desarrollado un diagnóstico ambiental en función de información preexistente, realizando
una descripción del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
A continuación, se identificaron tanto los aspectos ambientales de la obra (entendidos como
todas aquellas acciones capaces de generar un impacto) como los factores ambientales
(entendidos como aquellos elementos del medio natural y socioeconómico susceptibles de ser
afectados). Una vez definidos estos elementos se identificaron los impactos ambientales
mediante la aplicación de una metodología matricial, clasificando y cuantificando a los mismos.
Luego de identificados y analizados los impactos que se estima producirá la obra, se procedió a
plantear las medidas de mitigación que se consideran necesarias, que contemplan todas las
acciones que se deben tomar para eliminar, minimizar, reducir o compensar los impactos
potencialmente adversos a niveles aceptables.
Abril 2021
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Finalmente se ha desarrollado el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que provee un enlace
esencial entre las predicciones de los impactos y las medidas de mitigación definidas en la
Evaluación de Impacto Ambiental.
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3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 UBICACIÓN Y ACCESOS
El proyecto para la construcción del cruce bajo nivel, se emplaza en la intersección de la calle
Dhiel y las vías del FFCC Roca, en su ramal Constitución – Glew / Alejandro Korn, en la
progresiva 29.500. Actualmente en la zona del proyecto, existe un cruce a nivel para vehículos y
un cruce a nivel peatonal.
El partido de Almirante Brown, limita al norte con el partido de Lomas de Zamora, al este con el
partido de Florencio Varela, al noroeste con el Partido de Quilmes, al oeste con el partido de
Esteban Echeverría y al sur con el partido de Presidente Perón.
Al área del proyecto bajo análisis, se accede por la Av. Hipólito Yrigoyen o por la Av. Espora,
ambas en muy buen estado de transitabilidad.
Entre las principales vías de comunicación que permiten el acceso al partido y a la localidad de
Longchamps, se encuentran:
• La Ruta Provincial Nº 4 que permite conexiones con otros ejes como las Ruta Nacional
Nº 9 y la Ruta Provincial N°8, Camino Gral. Belgrano (Ruta N° 14), y a su vez con la
Autopista Buenos Aires - La Plata.
• La Ruta Provincial N° 210,
• La Ruta Provincial N°16
• La Ruta Nacional N° 205, que permite vinculaciones con Ruta Nacional N° 3 y Ruta
Provincial N°6.

La Figura 1 nos muestra la ubicación del predio respeto al partido de Almirante Brown y a las
vías principales de acceso al mismo, mientras que la Figura 2, nos muestra la ubicación del
cruce bajo nivel, respecto a las estaciones de Longchamps (0,34 Km) y Glew (2,90 Km).
En la actualidad, la zona cuenta solo con pasos a nivel en las calles Japón, 800m al norte de
Dihel y Calle Paz/J. Newberry (2.3km al sur). De estos tres cruces, el de la calle Dihel canaliza la
mayor parte del tránsito pesado y de colectivos de la Zona.
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Figura 1. Ubicación del proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps
Figura 2. Ubicación del cruce, respecto de las Estaciones de FFCC

Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth
Tabla 2. Coordenadas geográficas

Coordenadas geográficas
Longitud
58°23'44"O
Latitud
34°51'12"S
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3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL
La obra bajo estudio, se proyecta ante la necesidad de mejorar el flujo vehicular; contribuir a la
descongestión de arterias; mejorar la conectividad, seguridad y comunicación vial; disminuir el
impacto negativo que se produce en el cruce a nivel y para reducir los tiempos y congestión
vehicular que se ocasiona en la zona del proyecto y en otros cruces existentes dentro del partido.
La construcción del cruce bajo nivel, bajo vías del Ferrocarril Roca y calle Dihel, ha sido un
emprendimiento proyectado por la Municipalidad de Almirante Brown a los efectos de resolver el
cruce vehicular hacia el este por Avenida Espora, y hacia el oeste por Avenida Hipólito Yrigoyen
(RP 210). Con el aumento de la frecuencia de los viajes ferroviarios y del parque automotor, el
cruce de las vías a nivel produce grandes retrasos a los automovilistas, generando un foco de
contaminación localizado que afecta al barrio circundante. Tanto la combustión de miles de horas
motor como el aumento de la polución en la zona son un alto costo para la comunidad, que
justifica ampliamente el cruce.
La actual barrera de la calle Dihel se halla emplazada sobre una zona céntrica de la localidad de
Longchamps encontrándose a escasos metros de la estación homónima y el nuevo hospital
modular de emergencia “María Eugenia Álvarez”.
En la actualidad, la zona cuenta solo con pasos a nivel en las calles Japón, 800m al norte de Dihel y Calle
Paz/J. Newberry (2.3km al sur). De estos tres cruces, el de la calle Dihel canaliza la mayor parte del
tránsito pesado y de colectivos de la Zona.

Cabe destacar, que el Municipio de Almirante Brown se encuentra atravesado por la Línea Roca,
con cabecera en la estación de Constitución. Esta línea es, en lo referido a modos guiados, la
única conexión con el centro de la CABA, polo atractor de viajes a escala metropolitana.
En la Figura 3 se observan las líneas del Ferrocarril Roca, remarcando en ellas las estaciones
por las cuales atraviesa el partido de Almirante Brown.
Figura 3. Líneas del ferrocarril Roca
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Es por tanto un eje estructurante del Partido, en torno a cuyas estaciones se erigen las
centralidades tradicionales. Este atravesamiento constituye asimismo una barrera urbana para
los ciudadanos de Almirante Brown, ya que la circulación transversal se ve obstaculizada por las
vías del ferrocarril.
Al respecto de esto, dos de los ramales de la Línea Roca cruzan el Partido de Almirante Brown,
lo que hace que sea uno de los municipios con mayor cantidad de cruces ferroviarios del Sur del
Conurbano. A pesar de esto, sólo cuenta con un único paso bajo nivel en la localidad de Glew. El
resto de los cruces son a nivel, ubicándose seis en la localidad de Adrogué, nueve entre José
Mármol, Rafael Calzada y Claypole; tres en Burzaco, dos en Longchamps y tres en Glew. Por
último hay dos puentes carreteros sobre la Ruta Provincial 4, ubicados uno en Burzaco y el otro
en la Localidad de Claypole.
El objetivo a perseguir con el desarrollo del PBN es el de solucionar las problemáticas vinculadas
a lo descrito anteriormente pudiendo citar las de:
- Las interferencias en la transitabilidad vehicular y peatonal.
- La congestión que se produce en el cruce de las vías existentes.
- El aumento de la demanda sobre el ferrocarril lo que ha llevado a los servicios a un punto

próximo de saturación, con la imposibilidad de aumentar la frecuencia de circulación,
debido a que causaría mayores congestiones en los cruces a nivel.
- El tiempo, ya que en horas pico las barreras permanecen más tiempo cerradas que en

horarios no pico.
Asimismo, con la implantación del PBN, se obtendrán beneficios, los cuales se enuncian de
manera sintética a continuación:
- Mayor seguridad para los peatones y vehículos al cruzar las vías, eliminando el riesgo de

accidentes.
- Ahorro de tiempos en los cruces viales, ya sea como beneficiarios de una mayor oferta

de servicios ferroviarios como de reducción de tiempos de viaje en los cruces
transversales, mejorando la conectividad del Partido.
- Mejora en la calidad de aire y ruido, debido a mayor fluidez en el tránsito, acentuándose

aún más en el cruce a nivel existente y en donde se proyecta el P.B.N.
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3.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA
Las obras a proyectar y ejecutar son las necesarias para materializar el cruce bajo las vías
planteado. En la figura 4, se observa una imagen con el plano general del proyecto.
Figura 4. Plano general del proyecto

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de la obra es la mejora del flujo vehicular
en caminos laterales al FFCC, disminuyendo, tiempos de recorrido y cantidad de viajes, como
así también contribuir a la descongestión de arterias y mejora en las comunicaciones viales. No
obstante, la implantación del paso bajo nivel generá un punto de conflicto de tránsito en el cruce
de la esquina Arias/Catamarca con la calle Dihel por la baja visibilidad para el tránsito
proveniente del lado Este de la vía. Para solucionar el problema el proyecto prevé la
semaforización de la esquina.
Asimismo y a los efectos de no aislar a los vecinos frentistas tanto del lado este como del lado
oeste, se ejecutarán calles de convivencia, que permitirán la circulación de peatones y de los
vehículos de los vecinos de esas cuadras. Para canalizar el tránsito peatonal, también se
Abril 2021
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construirá una pasarela peatonal bajo nivel a la que se podrá acceder tanto por escalera como
por rampas.
En el Anexo al presente Estudio, se adjuntan los planos del proyecto, incluyendo la implantación
general, semaforización, iluminación, etc.

3.3.1 Tareas desarrolladas
En este punto se describirán las tareas previamente desarrolladas, que sirven de apoyo para la
construcción del paso bajo nivel, que motiva el presente Estudio.
Relevamiento visual.
El relevamiento e inspección visual se utilizó como una herramienta fundamental para
comprender el funcionamiento de la zona y la potencial importancia que tiene la misma para la
circulación este-oeste de la misma. Mediante el mismo se establecieron los puntos conflictivos
donde poner mayor atención y se identificaron las áreas a intervenir. Se prestó especial atención
al área donde se va a realizar el proyecto, las calles aledañas, la zona de vías, el uso del suelo y
la circulación tanto peatonal como vehicular.
Relevamiento Topográfico
Se procedió a realizar un relevamiento planialtimétrico integral, centrado en la zona de la
intersección de la calle Dihel y las vías del FFCC Roca. Dicha tarea se focalizó sobre la calle
mencionada, realizando un relevamiento de detalle en las esquinas de Arias, Catamarca Chiesa
y Alsina. El objetivo de dicha tarea fue el de proporcionar la mayor cantidad de información
posible de la zona en cuestión, de forma tal que posibilite la realización del proyecto de obra
tomando como base este trabajo. Para ello se relevó todo hecho existente entre líneas
municipales de edificación dentro de la zona antes descripta, sumando a esto el relevamiento de
perfiles transversales en la zona de vías del Ferrocarril.
Se le dio especial importancia al levantamiento de puntos acotados a fin de obtener las
pendientes altimétricas de las calles y de los cordones, y los sentidos de drenaje hídrico de la
zona. Para ello se relevaron también todas las bocas de tormenta y sumideros existentes en el
área.
Además, se relevó todo hecho existente en la zona, ya sea los pertenecientes al mobiliario
urbano, a los sistemas de iluminación, a las tapas de inspección de servicios, la cartelería y la
señalización, como así también árboles, etc.
Recopilación de Antecedentes.
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Se realizó una recopilación de la información de servicios públicos e interferencias del área
provista por distintos prestadores como a través de antecedentes propios del municipio.
Estudio de Suelos
Se realizó una perforación de 20m de profundidad ubicada en la plazoleta aledaña a la calle
Dihel ubicada 8.7m al este de la vía con el fin de:
- Especificar cota y sistemas de fundación admisibles.
- Determinación de las características geológicas del lugar.
- Determinación de los parámetros estáticos del terreno en el área de implantación.
- Evaluar la magnitud del empuje de suelos sobre muros de contención.
- Evaluar Agresividad de Suelo y agua
- Evaluar Nivel freático.
En la misma, se realizaron ensayos de SPT para cada metro de avance y/o cambio de estrato de
acuerdo a la técnica desarrollada por Terzaghi, que consiste en la determinación del número de
golpes necesarios para hincar a percusión 30 cm la cuchara normalizada por Terzaghi, con una
energía de 49 Kgm por cada impacto.
En todos los casos, se aseguró la inalterabilidad de las muestras mediante la utilización de porta
muestras interiores de P.V.C. con su correspondiente cierre hermético, las que en esa forma
fueron remitidas al laboratorio.
Se realizó la descripción tacto-visual de los sedimentos encontrados, como así también sus
espesores y secuencias. Todas estas determinaciones fueron comprobadas posteriormente en el
laboratorio.
Los trabajos de laboratorio consitieron en:
- Determinación de humedad, coloración y textura. Clasificación según sistema único de
clasificación de suelos (SUCS)
- Determinación de Límites de Plasticidad, Granulometría
- Agresividad del hormigón.
- Peso unitario Natural, Seco
- Ensayos Triaxiales.
Abril 2021

Página 15 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

Estos resultados, se adjuntan en el Anexo del presente Estudio.
Interferencias
Se realizaron las solicitudes pertinentes a las empresas de servicios públicos para el
relevamiento de las interferencias ubicadas en la traza.
Puentes de Servicio
En caso de resultar necesario, los puentes de servicio serán diseñados ad-hoc en función de la
luz entre apoyos prevista por el proyecto ejecutivo. La longitud del refuerzo de vía será
establecida por cálculo, contemplando como mínimo, que el apuntalamiento de vía (cama de
rieles requiere la interposición de durmientes de madera para su ejecución) tendrá una longitud
total de refuerzo igual a 2 luz entre apoyos.
Paso Peatonal
Se mantendrá abierto el paso peatonal durante el transcurso de la obra tomando las medidas de
seguridad pertinentes.
Cerramiento de Vías
Ejecución en premoldeado new Jersey de 1.10m de altura más paño metálico con puntas según
detalle estándar, respetando el gálibo para obra fijas.
Diseño Geométrico
Para el diseño planialtimétrico se respetarán los parámetros establecidos en el anteproyecto, a
saber:
- Velocidad de diseño: 40 km/h
- Cantidad de carriles: 2
- Ancho del carril en PbN: 3,50 m
- Ancho Calles Convivencia: Este: 6.00m; Oeste: 6.00m
- Puente Vehicular lado Oeste para acceso Frentistas.
- Gálibo horizontal: 7,00 m
- Gálibo vertical: 4,61 m
- Pendiente longitudinal máxima de rampas vehiculares: 10,00 %
Abril 2021
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- Pendiente longitudinal mínima en calzadas de superficie: 0,3%
- Pendiente transversal para pavimentos de Hº: 2%
- Vehículos de diseño HB Vegagerin de las referidas normas ASHTO 2001.
A los efectos de brindar seguridad y confortabilidad al tránsito, las curvas verticales tanto en
ambos ingresos (necesarias para formar la sobre elevación de los cierres hidráulicos) como la
que vincula a la rampa por debajo de los puentes, se definirán según las pautas de diseño
habituales de seguridad, comodidad y estética.

3.3.2 Obras a ejecutar
En este ítem, se describirán las obras a realizarse, para la materialización del proyecto. Cabe
destacar, que se deberán considerar las siguientes normas para la ejecución de las obras
proyectadas, las cuales responderán a las establecidas por el pliego licitatorio, como así también
a las que, no estando citadas en el mismo, sean las exigidas por los organismos involucrados.
Estructuras:
- CIRSOC 201: Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado.
- CIRSOC 102: Acción del viento sobre las construcciones.
- ACI 318-08: Requisitos de reglamento para concreto estructural.
Tránsito:
- Normativa de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
- IRAM 3961y 3962: referentes a Seguridad de las obras en la vía pública.
Ferroviarios
- Gálibos mínimos para obras nuevas.
- I GVO (OA) 008 – Instrucción para la presentación de documentación técnica de Puentes
ferroviarios.
- I GVO (OA) 009 – Instrucción técnica para el cálculo estructural de puentes ferroviarios.
- Recomendación técnica sobre la colocación de vías sobre obras de arte.
- Resolución SETOP N°7/81.
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- Reglamente para puentes ferroviarios de hormigón armado y pretensado
- Ley N° 24.314 y Decreto N° 914/97 para personas discapacitadas.
Iluminación:
- IRAM – AADL J-2022-2, J 2021, J 2020 y J 2028, IEC 60922, 60923, 60926 y 60927, IEC 662 o
IEC 60922/60923 IEC 62035n, CIE 31 y CIE 115 IEC 60922/60923, IEC 1048/49, IRAM 2591 o
IRAM-IAS U500- 2592, VDE 0636, IRAM 2444 2014, 2170/1-2, 2121, 2122,
2245, 2- 2014, 2457, 2121, 2177, 2022 y 2004
Seguridad e Higiene:
- Ley Nacional de Seguridad e Higiene Nº 19.587 – decreto 351/79.
- Normativa OSHA para el manejo de productos químicos.

Tareas Previas al inicio de obra
• Análisis de interferencias de la obra (de los servicios y de las especies arbóreas afectadas

por el proyecto):
-En el área del proyecto las instalaciones existentes son ferroviarias, de electricidad, de gas, de
teléfono, de agua, de cloacas, de fibras ópticas, etc. Las mismas serán sondeadas y ubicadas
para lo cual se le solicitará con antelación a la prestadoras de servicios la documentación gráfica
con la que cuente. La remoción de las mismas será solicitada a las Empresas Concesionarias de
los Servicios a fin de reubicar todos aquellos tendidos.
-En cuanto a las especies arbóreas, en relevamientos efectuados a la zona del proyecto, se ha
observado la existencia de algunos ejemplares tal como se aprecia en el relevamiento efectuado,
que se adjunta en el Anexo del presente Estudio.
• Permisos que deberán gestionarse previamente al inicio de la etapa constructiva:

-Permisos de cateo de interferencias a solicitar al Municipio de Almirante Brown.
-Permisos para trabajos en vía solicitados a la empresa concesionaria del ex Ferrocarril Roca.
• Ubicación del obrador en un sector fuera de la zona de la traza del futuro túnel, abarcando

en lo posible, parte del terreno ferroviario y parte de la calzada.
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• Se deberá diagramar el recorrido del nuevo flujo vehicular como consecuencia

de los
cortes y trabajos previstos por la obra. Los mismos se plasmarán en papel indicando
claramente la señalización necesaria de indicación de desvíos, advertencias, velocidades
máximas, prohibición de paso. Se utilizará cartelería no solo para el tránsito sino también
para peatones indicando los riesgos propios de la obra (máquinas en movimiento,
personal trabajando, excavación abierta, etc.). Los cercos y/o elementos que ingresen
sobre la calzada serán correctamente señalizados utilizando además balizas luminosas.

Movilización, desmovilización y mantenimiento y operación del obrador.
Se deberá disponer de un espacio equipado para la supervisión, así como para el Contratante. El
Contratista se hará cargo del mantenimiento de este espacio (limpieza y mantenimiento del
edificio e instalaciones) y de los costos de servicios de agua, gas, electricidad y teléfono. Este
espacio tendrá como mínimo dos locales principales, uno destinado a las oficinas de la
Inspección y otro para el Contratante.
También deberán proveerse especialmente las comodidades para el personal obrero de acuerdo
a las normas y reglamentaciones vigentes en materia laboral. Antes de iniciarse los trabajos del
Obrador, se presentarán los planos correspondientes, para su aprobación por parte de la
Dirección de Obra.
El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos serán provistos por el Contratista.
Estas instalaciones deberán permanecer en forma permanente en buen estado en la obra,
mientras dure la vigencia del Contrato.

Relevamiento y Planialtimetría de obra
Se deberá realizar el replanteo total de la obra de acuerdo al Proyecto Ejecutivo que se apruebe
y mantener sus puntos de referencia tanto planos como altimétricos (trazas, ejes de referencia,
poligonales principales y auxiliares, puntos fijos, etc.), en perfecto estado hasta la finalización de
la obra, de manera que permitan en todo momento efectuar las verificaciones que correspondan.
Este replanteo inicial será sometido a la aprobación del Jefe de Obra y podrá ser ampliado según
sus indicaciones, debiendo el Contratista realizarlos con premura, debido a que el Jefe de Obra
no autorizará a iniciar la ejecución de los trabajos sin haber aprobado el replanteo, para lo cual
se suscribirá el acta correspondiente.
Mantenimiento del Tránsito Peatonal
El paso peatonal sobre las vías existentes con sus correspondientes laberintos será
perfectamente mantenido durante el proceso de obra, debiendo tener especial cuidado de
permitir y proteger el paso de toda la gente. Se colocarán las luminarias necesarias a lo largo de
todo el recorrido.
Abril 2021
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Limpieza de Obra
Se deberá mantener la obra en correcto estado de limpieza, para lo cual deberá hacerse
limpieza periódica, esencial para el desarrollo de las tareas, y de la limpieza final, la que se dará
por cumplimentada con el retiro de la totalidad de los residuos, elementos y desechos de obra.
Movimiento de Suelos
El movimiento de suelos a realizar se tipifica de acuerdo a la planilla de Cómputo Métrico, en: a)
Excavación de caja para pavimentos incluido retiro y disposición final, b) Excavación para
viaducto y perfilado de talud, incluido retiro y disposición final, c) Excavación de pozo de bombeo
incluido retiro y disposición final d) Excavación de rampas peatonales y escaleras.
a) Excavación para caja de pavimentos corresponde a toda excavación necesaria para
materializar las calzadas, ya sean éstas del túnel propiamente dicho como de las colectora y
calles aledañas. En ellas deberán estar incluidos la demolición de pavimentos, veredas y
cordones graníticos, el retiro y/o trasplante de árboles, la limpieza del terreno y extracción de
raíces y tocones, la excavación y transporte de suelo hasta el nivel inferior de la caja de
pavimentos.
b) Excavación para Viaducto. El cruce de la calle Dihel y las vías del FFCC Roca se encuentra
en una zona relativamente alejada de linderos aumentando así la disponibilidad de espacio para
la ejecución del viaducto. En base a esto, se proyectó la rampa a cielo abierto con terraplenes
ataluzados. Sin embargo, está prevista la ejecución de empalizadas de pilotes en algunos puntos
críticos de desnivel como son la intersección con las calles Chiesa y Alsina y las zonas de
puentes Ferroviarios, Víales y peatonales.
d) Excavación de Rampas peatonales, es la correspondiente para la ejecución de rampas de
acceso y escaleras.
Puentes y Muros de Contención
Muros de contención
En los puntos donde no puede generarse un talud estable para la ejecución del desnivel
generado por las rampas de acceso al paso bajo el ferrocarril, resulta necesario absorber el
empuje generado en el suelo por muros de contención.
Como criterio de diseño se adoptaron las siguientes pautas:
Empalizada de pilotes de 0,60 m de diámetro, separados 1,80 m entre ejes y vinculados a modo
de cierre, por una pantalla de hormigón armado de 0,20 m de espesor.
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En las zonas de viaducto a cielo abierto se ejecutará un muro tipo L de 1m de altura al pié del
talud conteniendo una canaleta colectora pluvial.
Sobre este muro se colocará el paquete de aislación hidrófuga, consistente en una banda
drenante PLUS DREN modelo S-70, la membrana impermeable SIKA PLAN S-15, y el manto
geotextil OP-15, que servirá para aislar hidráulicamente el bajo nivel de la acción de la napa.
Se adoptan métodos semiempíricos, además de contemplar la carga de multitud en veredas y la
influencia de la descarga de las construcciones vecinas.
Puentes ferroviarios
Los puentes ferroviarios estarán formados por vigas pre moldeadas de hormigón armado pos
tesado, pretensadas longitudinalmente, las que constituyen la superestructura. Se han previsto
dos vigas de tablero invertido y nervios longitudinales, conformando una sección transversal en
forma de “U”, cuyas dimensiones serán las que finalmente surjan de los cálculos definitivos a
realizar en el proyecto ejecutivo.
Las vías apoyan sobre ellos descargando sobre una capa intermedia de balasto de 30 cm de
espesor mínimo, encargada de distribuir las cargas sobre la losa y de absorber parte de las
vibraciones. El tablero poseerá una aislación hidrófuga con pendiente hacia bocas de desagüe
colocadas en los extremos.
En tanto la infraestructura compuesta por vigas dintel y pilotes de hormigón armado, ha sido
proyectada aprovechando las condiciones del suelo de la fundación, para minimizar al máximo
los inconvenientes al servicio ferroviario.
Figura 5. Sección transversal puente ferroviario

Trabajos en Zona Vías
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Previo al inicio de las excavaciones se harán refuerzos de vías o puentes de servicio
consistentes en colocar una cantidad determinada por cálculo de rieles vinculados a los rieles de
trocha que permitan transferir las cargas y momentos para tener una luz libre de
aproximadamente 2,00 metros.
El Contratista deberá presentar el proyecto del sistema de puente de servicio y justificar sus
dimensiones mediante un cálculo.
En forma previa a intervenir sobre las instalaciones ferroviarias se avisará al concesionario y se
coordinará con ellos los trabajos a realizar. Antes del inicio de las tareas se instalarán los
carteles de precaución en todas las vías, siguiendo las instrucciones del concesionario.
Puentes Viales y Peatonales
Los puentes viales de retome, estarán conformados por tableros de hormigón armado,
hormigonados in situ, aporticados a los pilotes a través de la viga de coronamiento.
Los cálculos de los mismos estarán de acuerdo a las normas de la Dirección Nacional de
Vialidad y el CIRSOC vigente. La categoría adoptada para los puentes será A30.
Los sectores peatonales serán de la misma tipología estructural, proyectados para las cargas
correspondientes.
Estos tableros se ejecutarán sobre encofrados dispuestos sobre un contrapiso de H-13 apoyado
sobre el terreno natural previamente perfilado hasta el nivel necesario.
Materiales de los Puentes
Los materiales de los puentes responderán a las siguientes características:
Hormigón
Para superestructura de hormigón armado H38
Para Muros de contención H30
Para contrapisos de limpieza H13
Aceros Para hormigón armado ADN 420
Paso Peatonal
A los efectos de permitir el paso peatonal en el cruce bajo nivel se ha previsto un cruce inferior
con una luz libre de 2,15 m. Este paso estará separado de las calzadas por medio de un cordón
y baranda. Se iniciará por medio de una escalera y rampa ubicada en la vereda oeste del cruce
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vehicular y terminará de igual modo con escalera y rampa hasta llegar al cordón de la calle
Cordero. El ancho de la senda peatonal será de 1,50 m.
Desagües del Bajo Nivel
Los desagües del bajo nivel propiamente dicho contarán con una reja inferior colocada en el
punto más bajo de la rampa. El mismo estará conectado a un ramal inferior por medio de
cañerías de hormigón armado Ø 0,60 m y la cañería de llegada a la cisterna será de diámetro Ø
0,60 m. Asimismo a esta cisterna se hallan conectados los drenes inferiores. Los detalles están
volcados en plano adjunto al presente Estudio.
Remociones
Ferroviarias
En la documentación se encuentran volcadas todas las instalaciones ferroviarias de electricidad,
comunicaciones y señalamiento existentes en el actual paso a nivel. Las mismas deberán ser
sondeadas y ubicadas perfectamente. Se deberá, previa conformidad de SOFSE remover y/o
reubicar todos aquellos tendidos que queden alojados en cañerías portacables construidas a
estos efectos. Asimismo se desarmará el paso a nivel, poniendo a disposición de SOFSE todos
los elementos aprovechables del mismo, y dichos elementos serán transportados a depósitos de
SOFSE ubicados dentro de un radio de 20 Km de la obra.
Agua
En planos se ha volcado toda la información suministrada por Aguas Argentinas. Esta lista es
informativa, por eso el Contratista deberá catear y ubicar cada elemento. Se deberán planificar
las remociones de agua necesarias para materializar la obra.
Cloacas
Las instalaciones de cloacas se encuentran volcadas en planos y no existen remociones de
interferencias a mencionar. La Empresa deberá solicitar a Aguas Argentinas la remoción de la
instalación y realizará el proyecto de dicha remoción.Electricidad
Las instalaciones eléctricas están volcadas en planos, y no se prevén remociones de
importancia. La Empresa deberá revisar el proyecto y determinar cuáles son las remociones a
realizar, sea cual fuere la naturaleza de la misma y el motivo de su remoción. Cualquier
instalación eléctrica que interfiera con la obra deberá ser removida o reubicada.
Instalaciones a la vista
Abril 2021

Página 23 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

Todas las instalaciones a la vista (postes eléctricos, columnas de alumbrado, postes de teléfono,
de videocable, de alta o media tensión) que interfieran con la obra, deberán ser removidos o
reubicados de acuerdo a las necesidades del proyecto y para ello la Empresa Contratista deberá
gestionar ante quien corresponda (Empresas de Servicios Públicos, SOFSE u otros) la remoción
del servicio. Las instalaciones aéreas se encuentran a la vista en el lugar.
Para todos los trabajos rigen las normas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, ADIF,
SOFSE, COMISIÓN NACIONAL REGULADORA DEL TRANSPORTE (CNRT), DIRECCIÓN DE
HIDRÁULICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DHBA), MUNICIPALIDAD DE
ALMIRANTE BROWN, EDESUR, METROGAS, AGUAS ARGENTINAS, TELEFONICA, IRAM y
ASTM; y reglamento CIRSOC 201.
Iluminación
La iluminación consta de cuatro partes:
1) Iluminación general de la zona
2) Iluminación de acceso al túnel y calles colectoras.
3) Iluminación sector túnel
4) Iluminación de cruce peatonal y escaleras
Iluminación general de la zona
La iluminación general de la zona será reforzada para que el cruce quede muy bien iluminado.
La modificación consiste en lo siguiente:
En el cruce y su zona de influencia se colocarán 10 columnas de alumbrado con pescante según
planos, retirándose los existentes, que se llevarán hasta el depósito que indique la Municipalidad
de Almirante Brown.
Las columnas en vereda serán de 9,00 m con pescante de 1,50 m. Los artefactos serán
marca AL 400 de Philips o similar, con lámpara Led.
En el interior del túnel habrá una iluminación diurna—nocturna.
a) Iluminación nocturna
Para la iluminación nocturna se utilizará un alumbrado tipo fluorescente formado por 9 artefactos
modelo Pacific de Philips o similar, equipado con dos lámparas de 36 W y balasto convencional.
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b) Iluminación diurna
La iluminación diurna estará compuesta por 10 reflectores tipo HNF003 de Philips o similar,
equipados con lámparas NaVT 250 W.
Iluminación de cruce peatonal rampas y escaleras
En la pasarela peatonal se colocarán 21 artefactos tipo tortuga con lámpara común de 60 W. A la
altura del techo se colocará una batería de tubos de 40 W alojados en artefactos de 1,50 m de
longitud.
Todos los sistemas de iluminación serán comandados desde un tablero ubicado en la sala de
bombeo.
La totalidad del cableado será subterráneo y los conductores serán tipo Sintenax. En los
tendidos de cables se colocará cama de arena con cerámica de protección superior y relleno con
suelos seleccionados aptos, compactados en capas de 0,20 m.
Se deberán prever circuitos de medianoche para el ahorro de energía.
Señalización Horizontal
La señalización horizontal se ejecutará con material termoplástico reflectante colocado por
extrusión. La superficie a pintar deberá estar limpia e imprimada. Los colores de la pintura serán
blanco o amarillo, según normas de Vialidad Nacional.
Los detalles de la señalización a pintar están indicados en planos.
En los cruces peatonales se ha previsto una senda de 3,00 m de ancho, color blanco y 0,50 m
pintados y 0,50 m sin pintar.
Las normas que rigen la demarcación horizontal son según Dirección Nacional de Vialidad y
Pliego adjunto.
Señalización Vertical
Los carteles indicadores, ya sean de prevención, información o de reglamentación, responderán
en su gráfica y colores a lo especificado en la materia por la Dirección Nacional de Vialidad.
Los carteles montados en los pórticos tendrán bastidores reforzados para soportar la acción del
viento.
La señal vial consistirá en chapas de aleación de aluminio 52 11.38 Norma IRAM 680, de 3 mm
de espesor, con una superficie plana, sin alabeos ni bordes cortantes.
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Los postes serán caños de acero de 76,2 m de diámetro y 3 mm de espesor y cierre metálico
hermético en su parte inferior. Los postes tendrán una mano de antióxido y dos de pintura a base
de poliuretano según especificaciones. Los postes tendrán una fundación de hormigón de
cascotes hasta 0,50 m de profundidad y 0,40 x 0,40 m de superficie.
Los carteles constarán de lámina termoadhesiva reflectaba según Norma IRAM 10033.

3.3.3 Cronograma de Ejecución
La ejecución de las tareas, seguirán el siguiente cronograma, que se expone en la Tabla 3. La
duración de la obra se estima en 1 año.
Tabla 3. Tareas a realizar

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
2.1
2.2
2.3

TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA
OBRADOR, DEPÓSITOS, SANITARIOS, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y MANTENIMIENTO
VIGILANCIA, ALUMBRADO Y SEGURIDAD EN LA OBRA
MANTENIMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL
EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE INSPECCION DE OBRA
PERSONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DISPOSICIÓN DE EQUIPOS DE OBRADOR
PRESTACIONES EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA
CARTEL DE OBRA
CERCO DE SEGURIDAD
RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PROYECTO EJECUTIVO
DEMOLICIONES
VEREDA - LEVANTAR PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE
DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE
RETIRO DE TODO ELEMENTO AJENO AL PROYECTO
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2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4,9
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.6
5.6.1
5.6.2
5.7
5.8

5.7
5.8
5.9

DEMOLICION DE CORDON EXISTENTE
RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL
MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION PARA CAJA DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ARMADO
EXCAVACION PARA CAJA DE PAVIMENTO INTERTRABADO
EXCAVACION Y TALUZADO PARA VIADUCTO
EXCAVACION PARA RAMPAS PEATONALES Y ESCALERAS
RETIRO EXCEDENTE EXCAVACIONES
RELLENO Y COMPACTACIÓN C/TOSCA DE SUB-BASE (0.15 m)
VEREDAS Y PAVIMENTOS
VEREDAS LOSETA GRANÍTICA 40x40, 64 PANES MODELO 098 AR
CONTRAPISO Hº H13 esp.0,15 m - BAJO SOLADO
BASE BAJO PAVIMENTO INTERTRABADO HORMIGÓN H13 ESP. 15 cm.
PAVIMENTO INTERTRABADO GRIS CLARO SOBRE ARENA ESP. 5 cm. INC. BORDES
BASE BAJO PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30, HORMIGÓN H13 ESP. 15 cm
PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30 ESP. 25 cm. INC. PASADORES Y BARRAS DE UNION ARMADO CON MALLA Q188 - CALLES PRINCIPALES y COLECTORAS
CARPETA DE RODAMIENTO H-30 ESP. PROMEDIO 15cm. SOBRE SOLERA DE
TRINCHERA - ARMADO CON MALLA Q188
NUEVO CORDÓN INTEGRAL
VEREDA LATERAL VIADUCTO
ESTRUCTURAS
BASE BAJO SOLERA TRINCHERA H13 (0,15m)
HORMIGÓN DE LIMPIEZA H8 BAJO RAMPAS, VIGAS CORONAMIENTO, ETC
HORMIGON H30 PARA PILOTES, INC. EXCAVACIÓN, EXC. ARMADURA
Pilotes Ø 800 mm.
Pilotes Ø 600 mm.
HORMIGÓN H30 PARA MUROS TIPO U
HORMIGÓN H30 PARA SOLERA DE TRINCHERA
En muro Tipo U (Promedio 0,24m.)
En losa de Subpresión (0,40 m.)
HORMIGÓN H30 PARA GUNITADO y MUROS de TRINCHERA, RAMPAS y ESCALERAS
Gunitado (0,20 m.)
Muro de contención Terraplen Puente Carretero
HORMIGÓN H30 PARA VIGAS DE CORONAMIENTO PILOTES Ø 600 mm. (40 x 105)
HORMIGÓN H30 PARA MUROS DE RAMPAS, PASARELAS Y ESCALERAS (0,20 m.)
HORMIGÓN H30 PARA PISO DE RAMPAS, PASARELAS Y ESCALERAS (0,15 m.)
HORMIGÓN H30 PARA NEW JERSEY
HORMIGÓN H30 PARA VIGA DINTEL PILOTES Ø 800 mm. PUENTE FFCC
HORMIGÓN H30 PARA VIGAS PASACABLES
HORMIGÓN H30 PARA PUENTE CARRETERO (Oeste)
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5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.18
5.19
6

HORMIGÓN H30 LOSAS DE APROXIMACIÓN PUENTE CARRETERO
HORMIGÓN H30 PUENTE PEATONAL
HORMIGON H38 PARA VIGAS FERROVIARIAS
ACERO ADN 420
ACERO BAJA RELAJACIÓN PARA TESADO, GRADO 270
APOYO DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70/42 MM
MONTAJE DE PUENTES FERROVIARIOS
BASE DE Hº Aº 0,90 X 0,90 x 1,00m. PARA COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO
BASE DE Hº Aº 0,40 X 0,40 x 0,80m. PARA FAROLAS PEATONALES

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7

DURMIENTES, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
BALASTO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
RIELES, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN
READECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA FERROVIARIA
PUENTES DE SERVICIO FERROVIARIOS
OBRAS DE ADECUACIÓN VÍA PÚBLICA

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8

RAMPAS DE DISCAPACITADOS HºAº H-21 CON MALLA Q188 INC. BORDES
ÁRBOLES Y ARBUSTOS
ÁRBOLES Y ARBUSTOS A RETIRAR
ÁRBOLES A PLANTAR
ARBUSTOS A PLANTAR
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA SOBRE TABIQUES Y NEW JERSEY
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDA en TUNEL y PASARELAS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS METALICO PEATONAL EN PASARELAS,
RAMPAS Y ESCALERAS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CERRAMIENTO VÍAS (h = 2,00 mts.)
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BARANDA EN ZONA DE VÍAS
MOBILIARIO URBANO (cestos, bancos, etc…)
RETIRO, NIVELACIÓN Y RECOLOCACIÓN TAPAS DE SERVICIOS
PINTURA
DESAGÜES

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

CANALETAS DESAGÜE PLUVIAL INC. REJILLA (MODULOS 1,20m) INCL. REJILLA 250
DESAGÜES PLUVIALES DOMICILIARIOS INC. CAMARA TAPA CIEGA 15X15
SUMIDEROS REDPLUVIAL EXT., INC. EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJA
SUMIDEROS BAJO NIVEL, INC. EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJA
REUBICACIÓN SUMIDERO EXISTENTE, INC. EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y REJA
BOCA DE REGISTRO, INC. EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y TAPA
DEMOLICION de DESAGUES EXISTENTES
CONDUCTO Ø 500mm
CONDUCTO Ø 700mm
CONDUCTO P Ø 400mm

INSTALACIONES FERROVIARIAS
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8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
9

CONDUCTO P Ø 800mm
CONDUCTO Ø 200mm PVC
Demolición conducto 2.40x0.80m
Demolición de Conducto 1.00m
Demolición de Conductos Varios
CONDUCTO HºAº 1.20x1.60m
CONDUCTO HºAº 1.40x1.20m
CONDUCTO Ø 400mm Sumideros en Calles
POZO DE BOMBEO

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

EXCAVACION POZO DE BOMBEO, INC. DEPRESIÓN DE NAPA, ENTIBACIONES, ETC
HORMIGON DE LIMPIEZA H8 (reservorio y fundaciones)
HORMIGÓN H30 PARA PILOTES Ø 600 mm.
HORMIGON H30 PARA ESTRUCTURA POZO DE BOMBEO
ACERO ADN 420
EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, INC. BOMBAS (3), TABLERO DE CONTROL,
CABLEADOS, CAÑO CAMISA, SENSOR DE NIVEL, JABALINA, GENERADOR, REJA
AUTOMÁTICA, AUTOMATIZACIÓN y CONTROL de ESTACIÓN, ETC…
OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA, INC. PUERTA, BARANDAS, ESCALERAS, ETC…
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE EDESUR
INSTALACIÓN ELÉCTRICA / ILUMINACIÓN

9.6
9.7
9.8
10
10.1
10.2

10.8
11

PROVISIÓN Y CONEXIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA (incl. trámites y pagos de derechos)
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO SIMPLES DE 9,00 mts.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO DE DOBLE PESCANTE,
DE 9,00 mts.
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ARTEFACTO XCEED BRP372 MARCA PHILIPS O SIMILAR
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN LUMINARIA REFLECTOR LED ESSENTIAL 200WTS
CORRIMIENTO DE FAROLAS PEATONALES EN ZONA VEREDAS
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN FAROLAS PEATONALES EN VEREDAS Y RAMPAS
OBRA CIVIL COMPLEMENT., INC. TABLERO, CONDUCTORES, CAÑEROS, JABALINAS,
ETC
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
12

ANTIOXIDO EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO S/ELEMENTOS METALICOS
DEMARCACIÓN SENDA PEATONAL, VEHICULAR, FLECHAS, ETC.
TORTUGONES SEPARADORES CON PINTURA REFLECTIVA
CARTELES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL
MENSULA TUBULAR PARA SEÑALIZACIÓN AÉREA
SEMAFORIZACIÓN
PORTICO DELIMITADOR DE ALTURA CON SEMAFOROS
INTERFERENCIAS

12.4
12b.1
12b.2

SUMA PROVISIONAL
RELOCALIZACION DE INTERFERENCIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
RELOCALIZACION DE INTERFERENCIAS FERROVIARIAS: catenaria, señalamiento,

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
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alimentación eléctrica, sistemas de comunicaciones, etc.
13

AISLACIÓN HIDRÓFUGA

13.1
13.2
13.3
13.4

EN PLATEA SUB-PRESIÓN
EN MUROS VERTICALES
EN MUROS TRANSVERSALES
DRENES HORIZONTALES

3.3.4 Servicios
• Agua y cloaca:
Respecto al agua, la misma será abastecida por medio de agua de red. En relación a los
efluentes líquidos cloacales, se instalar baños químicos en la zona del obrador.
• Gas Natural:
No se estima el uso de este recurso
• Electricidad:
La energía será suministrada por la empresa EDESUR.

3.3.5 Emisiones Gaseosas
Las emisiones gaseosas generadas serán aquellas que se originan en los motores de
combustión interna de los vehículos utilizados para el movimiento de los materiales y la
realización de os trabajos necesarios para la concreción del proyecto. Cuando se realicen las
operaciones de carga y descarga de materiales pulverulentos a granel asi como también, los
trabajos de movimientos de suelos, deberán tenerse en cuenta las condiciones meteorológicas
imperantes en ese momento, el material particulado en suspensión puede trascender los límites
de la obra. Para minimizar esta generación se deberá mantener humedecidos dichos materiales
y evitar realizar estos trabajos en momentos de presencia de fuertes vientos.
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3.3.6 Corrientes residuales líquidas, sólidas y semisólidas
• Efluentes líquidos:
En la fase de construcción, el origen de los efluentes líquidos será de tipo domiciliario (cloacal),
no existiendo efluentes líquidos de tipo industrial, o que requieran tratamiento previo a su vuelco.
Los mismos serán dispuestos en los baños químicos que luego serán retirados y descargados
por la empresa contratada para tal fin.
• Residuos Sólidos:
Aquí, se mencionan los diferentes tipos de residuos que la actividad generará, incluyendo tanto
la etapa de obra como la etapa de funcionamiento y mantenimiento.

o Residuos de obra
Estos residuos se generarán principalmente en la etapa de construcción y en menor medida en
la fase de operación (mantenimiento). Estos residuos no contienen elementos contaminantes y
producto de la construcción a realizar, podemos identificar a los siguientes residuos: Escombros;
Tierra, Madera; Estructuras metálicas y Cables principalmente.
En los puntos de escasa generación, se colocarán tambores metálicos asentados sobre tarimas
de madera (pallets) en cantidad adecuada según el volumen de generación.
Los mismos estarán identificados perfectamente con la leyenda correspondiente al tipo de
residuos. Una vez completada su capacidad dichos recipientes se reemplazarán trasladando los
llenos hacia el sector de almacenamiento transitorio, donde se vaciarán en contenedores o
volquetes de mayores dimensiones. Si el espacio lo permite, se instalarán directamente
volquetes o contenedores de gran porte.
Una vez completada su capacidad, o con una frecuencia ajustada a las necesidades de la obra,
los contenedores o volquetes serán retirados y transportados por empresas habilitadas, quienes
deberán entregar el correspondiente manifiesto y posteriormente el certificado de disposición, el
cual se deberá conservar y archivar.
o Residuos de patogénicos
Comprende a todos aquéllos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido o
líquido, que presentan características de toxicidad y/o actividad biológica que puedan afectar
directa o indirectamente a los seres vivos, y causar contaminación del suelo, del agua o la
atmósfera. En el marco del proyecto este tipo de residuos no serán generados, debido a que en
la obra y por las actividades que en él se generarán no se contará con servicio de enfermería.
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o Residuos sólidos urbanos
Estos residuos se producirán solo durante la fase constructiva. Cabe mencionar, que no
contienen elementos contaminantes o especiales. Dentro estas categorías se incluyen, por
ejemplo, los siguientes residuos:
• Residuos orgánicos: restos de comidas, envases y papeles sucios generados en el
comedor y en las oficianas.
• Cortes de césped y restos de podas.
• Papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, elementos de goma, etc.
No se incluye dentro de esta categoría a baterías, tonners de impresoras o lámparas (de bajo
consumo, tubos fluorescentes). Los residuos constituidos por aparatos eléctricos y electrónicos
serán dispuestos de acuerdo a lo indicado por la Ley 14.321 de la Provincia de Buenos Aires.
Para el acopio transitorio de estos residuos se utilizarán contenedores adecuados, plásticos o
metálicos, según disponibilidad.
Para este tipo de residuos, pueden existir campañas de separación en origen que permitan la
reutilización de los mismos, a través de cooperativas que realicen la segregación, recuperación y
revalorización de materiales reciclables. El resto de los RSU podrá ser dispuesto según se indica
a continuación.
Características de los contenedores de residuos comunes:
• Serán preferentemente de color VERDE.
• Poseerán etiqueta indicativa.
• Tendrán tapa y permanecerán cerrados.
Los contenedores se ubicarán en cercanías de los puntos de generación y en cantidad suficiente
de acuerdo a la demanda. La ubicación, la cantidad de recipientes o la frecuencia de su vaciado
se ajustarán en función de lo descripto anteriormente.
Estos residuos serán recolectados periódicamente por el servicio de recolección municipal y/o
alguna cooperativa que se encuentre habilitada como Destino Sustentable, de acuerdo a la
normativa vigente dictada por el OPDS. La frecuencia de recolección se ajustará a las
necesidades de acuerdo a la generación de estos residuos.

3.3.7 Residuos peligrosos
Son residuos especiales aquellos que por su contenido representan un peligro para los seres
vivos, en forma directa o indirecta, debido a su capacidad de contaminación del suelo, el agua, la
Abril 2021
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atmósfera y/o el ambiente en general. Están incluidos en esta categoría los residuos definidos en
la Ley Provincial 11.720, y su Decreto reglamentario 806/97. Esta categoría incluye, por ejemplo:
• Lubricantes usados.
• Líquidos con restos de hidrocarburos.
• Materiales absorbentes usados para eliminar derrames de hidrocarburos.
• Envases, trapos, guantes y mamelucos con pintura, combustible, solventes, aceites y/o
grasas, o los envases vacíos que los hayan contenido.
• Baterías, pilas recargables y tipo botón.
• Tonners de impresoras.
• Lámparas (de bajo consumo, fluorescentes, de mercurio y de sodio).
Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la obra y/o
mantenimiento, deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de
suelos y agua.
Para la acumulación de los residuos especiales sólidos deberán colocarse en cercanía a los
puntos de su generación, recipientes metálicos asentados sobre tarimas de madera (pallets). Los
residuos líquidos se almacenarán, de ser posible, en el mismo envase en el que fueron provistos.
De no ser posible, se ubicarán en el mismo sitio recipientes vacíos (bidones), los que deberán
estar claramente rotulados.
Los contenedores tendrán las siguientes características:
• Color AMARILLO (preferentemente).
• Etiqueta con la leyenda RESIDUOS ESPECIALES, su categoría (Y) y su peligrosidad (H)
• Tapa, permaneciendo constantemente cerrados mientras no se estén volcando residuos
en ellos.
Estos contenedores serán distribuidos en los puntos de mayor generación, como ser talleres,
zonas de mantenimiento de máquinas y equipos, etc. que funcionen en la zona de obra.
Una vez completada la capacidad de los contenedores, los mismos deberán ser perfectamente
cerrados para su trasladado al área de almacenamiento de residuos especiales.
El área de almacenamiento de residuos peligrosos tendrá las siguientes características:
• Piso impermeable.
• Barrera de contención de derrames (pared de mampostería de aproximadamente 30
centímetros de altura) y sistema de colección de derrames hacia sumidero.
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• Techado, de manera de evitar que los contenedores sean afectados por los factores
climáticos y la acumulación de agua de lluvia en el depósito y en el sistema de colección
de derrames.
• Cartelería indicando claramente: “Área de acopio de residuos especiales (Peligrosos)”
con la indicación de los riesgos de incendio presentes y prohibición de fumar en las
zonas aledañas.
• En el exterior se colocará un extintor triclase de 10 Kg.
El área de almacenamiento deberá permanecer cerrada de manera de evitar el acceso de
personal no autorizado.
En estos depósitos se realizarán tareas de segregación mínimas para acopiar residuos similares
generados en distintos puntos, separando los residuos en líquidos, sólidos contaminados y
envases vacíos, y evitando siempre la mezcla de residuos de distintas características o
peligrosidad. Además, se deberán realizar tareas de adecuación para el transporte (palletizado) y
de rotulación por categorías (Y) conforme la Ley 11.720.
Los rótulos de los residuos preparados para el transporte deben tener además la identificación
de los riesgos según NFPA y la descripción del origen. Se llevará un registro interno actualizado
de los ingresos de residuos peligrosos en cada uno de estos depósitos.
Las baterías y acumuladores deben ser entregados a los proveedores de estos insumos para su
reciclado y/o disposición final. Los tambores o contenedores vacíos serán enviados para su
reciclaje o serán devueltos al proveedor.
Todos los productos químicos remanentes o envases vacíos de estos productos se eliminarán en
base a lo indicado por los proveedores en las hojas de seguridad de los productos (MSDS). Se
mantendrá un archivo de estas hojas en cada lugar de uso y almacenamiento de productos.
Se deberá priorizar la compra de productos cuyos proveedores acepten les sean retornados los
envases vacíos.
Los demás residuos que no puedan ser entregados el proveedor, serán transportados fuera del
predio sólo por empresas transportistas de residuos especiales (Peligrosos) debidamente
habilitadas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS).
El tratamiento y disposición final estará a cargo de operadores de residuos especiales habilitados
en el marco de la Ley 11.720 y su decreto reglamentario.
Al momento del transporte de estos residuos el transportista deberá entregar un manifiesto con
los datos del generador y los residuos a retirar, así como su destino para ser operados. Pasado
un tiempo del retiro, el operador emitirá un certificado de tratamiento y un certificado de
disposición final, los que se archivarán junto a las copias de los manifiestos de transporte
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correspondientes, debiendo estar toda la documentación siempre disponible ante cualquier
requerimiento del organismo de control.
La frecuencia de retiro de estos residuos será determinada en función de la generación de los
mismos, pudiendo no existir retiros si no se generan este tipo de residuos. De generarse, su
almacenamiento y posterior retiro no podrá ser superior a un año.
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4 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

En el presente Capítulo se hará un recorrido detallado de las normas nacionales, provinciales y
municipales que deben observarse en la realización del Proyecto que se propone.

4.1 NORMATIVA LEGAL AMBIENTAL NACIONAL
Normativa legal ambiental aplicable al proyecto en todas sus etapas, conforme a la tipología de
obra o actividad, su localización y los aspectos ambientales identificados. Incluye también la
identificación de las instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto.
Constitución Nacional: Sin perjuicio de que se enunciaran los tres artículos de la Constitución
Nacional más relevantes en cuanto a la obra proyectada, son de aplicación indirecta también los
artículos 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14 bis, 17, 31, 33,41,42, 75 inc. 13, 18, 19, 30,121, 122, 123,
124, 125.
La Constitución de la Nación Argentina reformada en el año 1994, consagra en el Capítulo
Segundo de la Primera Parte, los "Nuevos Derechos y Garantías", dentro de los cuales se
declara expresamente el derecho a un ambiente sano y la obligación de preservarlo, tal como
surge de su artículo 41 que a continuación se transcribe.
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley¨.
"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los
recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica
y a la información y educación ambientales".
"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales".
"Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos".

Amparo.
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El artículo 43 - párrafos primero y segundo -, prevé los mecanismos legales conducentes a la
protección de los derechos enunciados en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional. En
tal sentido, en el artículo de referencia se declara lo siguiente:
"Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro
medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares,
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una
ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto
u omisión lesiva".
"Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las
asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los
requisitos y formas de su organización".
Dominio de los Recursos Naturales.
Nuestra Constitución Nacional señala en su artículo 124 in fine, que el dominio originario de los
recursos naturales pertenece a las Provincias. No obstante, ello, el tercer párrafo del artículo 41
del texto Constitucional aclara que "…Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales…".
Código Penal.
Ley Nacional Número 26.524. Modificaciones al Código Penal.
Dicha ley establece la modificación de los artículos 200, 201, 202, 203 y 204 y disponen la
incorporación del artículo 201 bis todos ellos del Código Penal. Al respecto se incorporan
modificaciones en relación a las penas y las sanciones económicas para los delitos vinculados a
la temática ambiental regulados por alguno de estos artículos.
A continuación, se presenta un detalle de las modificaciones introducidas a los artículos que
resultan de interés.
En su artículo 1 sustituye el Artículo 200 del código Penal quedando redactado de la siguiente
manera: ¨…Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ 10) años y multa de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare,
adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias
alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de
personas…¨ En su artículo 2 sustituye el artículo 201 el que queda redactado: ¨… Las penas del
artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o
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almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales
o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo…¨En su artículo 3
dispone la incorporación como artículo 201 bis al siguiente: ¨… Si como consecuencia del
envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o
medicinales, resultare la muerte de alguna persona, la pena será de DIEZ (10) a VEINTICINCO
(25) años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones gravísimas, la pena será de TRES (3) a
QUINCE (15) años de reclusión o prisión; si resultaren lesiones graves, la pena será de TRES
(3) a DIEZ (10) años de reclusión o prisión.
En todos los casos se aplicará además multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000)…¨
En su artículo 4 sustituye al artículo 203 por el siguiente: ¨…Cuando alguno de los hechos
previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su
arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS
CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o
muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años…¨
Código Civil.
Es la norma que regla los derechos del artículo 14 CN, y el art. 17 CN (propiedad privada). El art.
2618 establece la responsabilidad por inmisiones es decir humos y olores que produzcan
molestias a un vecino. Esto implicará que el dañado pueda solicitar la suspensión de las
molestias y los daños y perjuicios.
Normas de Presupuestos Mínimos Ambientales de Carácter General.
En referencia a estas normas las mismas serán analizadas detalladamente, en oportunidad de
analizar la legislación que rige en cada sector o aspecto particular de la gestión ambiental o la
regulación para la protección de cada recurso natural.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que no todas las normas de presupuestos mínimos, al
igual que no todos los convenios o tratados internacionales, ni la legislación provincial, poseen
incidencia directa sobre el proyecto.
Las mencionadas normas de presupuestos mínimos son las siguientes:
Ley 25.612 de Residuos Peligrosos Industriales;
Ley 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBs;
Ley 25.675 Ley General del Ambiente;
Ley 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos;
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Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Ambiental;
Ley 25.916 de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos;
Ley 26.331 de Protección de Bosques;
Ley 26.562 de Control de actividades de quema en todo el territorio nacional;
Ley 26.639 de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares;
Ley 27. 520 de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global.
Además de las normas de presupuestos mínimos mencionadas, incluimos las siguientes Leyes
Nacionales, de carácter general aplicables al proyecto.Cuando nos referimos a normas de carácter general, mencionamos aquellas que no regulan
algún recurso en particular, sino más bien, dan pautas generales de actuación y que pueden
tener alguna incidencia en el proyecto.
Ley Nacional 19.587 y Decreto 351/79 sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y Normas
Complementarias: Regla condiciones mínimas ambientales en el ambiente laboral.
Ley Nacional 24.557: Riesgo de Trabajo y Normas Complementarias y Decreto Nacional
170/95: Reglamenta Ley Nacional 24.557, establece las normas sobre seguridad ambiental en el
trabajo y las enfermedades culpables. Es norma de fondo así que es aplicable a todo el territorio
de la nación.
Convenios Internacionales.
Los Convenios Internacionales, son aquellos instrumentos que la Republica Argentina ha
suscripto y que la obliga internacionalmente, respecto de diversas cuestiones, en este caso
relacionadas con la protección del ambiente. Si bien no generan una obligación directa en los
particulares, al igual que las normas de Presupuestos Mínimos en materia ambiental, los mismos
en muchas ocasiones son líneas directrices para llevar a cabo distintas actividades.
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente, Ley Nº 25.841-: Los países signatarios se
comprometen a cumplir con los principios enunciados en la Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio ambiente y Desarrollo de 1992, como así también analizar la posibilidad de aplicar dichos
principios que no hayan sido objeto de tratados internacionales (conf. arts. 1º y 2º). Incentivar
políticas e instrumentos nacionales en materia ambiental, buscando optimizar la gestión del
medio ambiente.
Complementan el Acuerdo precedente las siguientes normas aprobadas en el ámbito del
MERCOSUR:
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Resolución MERCOSUR/GMC Nº 10/94. Aprueba las Directrices Básicas en Materia de Política
Ambiental.
Resolución MERCOSUR/GMC Nº 7/98. Incluye el tema Emergencias Ambientales.
Decisión MERCOSUR/CMC Nº 10/00. Aprueba la Complementación del Plan General de
Cooperación y Coordinación Recíproca para la seguridad regional entre los Estados Parte del
MERCOSUR en materia de ilícitos ambientales.
Convención sobre el Cambio Climático y Protocolo de Kyoto. Protección de la Capa de
Ozono. Ley 23.724 sobre protección de capa de ozono.
Aprueba convenio de Viena sobre liberación de efluentes gaseosos a la capa de ozono.
Mediante esta Ley se ratifica en el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. A
través de dicho Convenio, los países partes tomarán las medidas apropiadas, de conformidad
con las disposiciones del mismo y de los protocolos en vigor en que sean parte, para proteger la
salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar
de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono.
Ley 24.295 que aprueba Convenio Marco sobre Cambio Climático de ONU.
La República Argentina mediante la Ley Número 24.295 ratificó la Convención Marco sobre
Cambio Climático, siendo el objetivo de dicha Convención y de todo instrumento jurídico conexo
que adopte la Conferencia de las Partes lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes
de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.
Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
El inciso b, 1ra parte, artículo 4 dispone: ¨…todas las Partes, teniendo en cuenta sus
responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades
nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán…¨¨…
Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda,
regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, tomando en cuenta
las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases
de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la
adaptación adecuada al cambio climático…¨
Asimismo, los países desarrollados y las Partes enunciada en el Anexo 1 asumen compromisos
específicos, entre otros, como el de volver a los niveles de 1990 las emisiones antropógenas de
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Dióxido de Carbono y otros gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal (cont. inc. b, 2da. parte, artículo. 4).
Ley 25.389 Aprobación de enmienda al Protocolo de Montreal sobre Sustancias que
agotan la Capa de Ozono.
Mediante esta ley se aprueban las Enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono, adoptadas en Montreal el 17 de septiembre de 1997.
A través de las mismas se realizan, ajustes relativos a las sustancias controladas enumeradas en
los Anexos A, B y E, como así también al Protocolo propiamente dicho, siendo todas ellas
aprobadas por la Novena Reunión de las Partes.
Ley 25.438 Aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.
Por medio de esta ley se aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado en Kyoto -Japón- el 11 de diciembre de 1997.
Mediante este Protocolo se establecieron básicamente, estándares de reducción de emisión de
gases de efectos invernadero. Particularmente el artículo 3 del Protocolo que define las
obligaciones de los países miembros que han suscripto el presente documento.
Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
Global.
La Ley 27.520 es una ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático en todo el territorio nacional en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Tiene como objetivos los de: establecer estrategias, medidas, políticas e instrumentos relativos al
estudio del impacto, la vulnerabilidad y las actividades de adaptación al Cambio Climático que
puedan garantizar el desarrollo humano y de los ecosistemas; asistir y promover el desarrollo de
estrategias de mitigación y reducción de gases de efecto invernadero en el país y reducir la
vulnerabilidad humana y de los sistemas naturales ante el Cambio Climático, protegerlos de sus
efectos adversos y aprovechar sus beneficios.

Resolución N° 447/19. Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
La presente norma, tiene como objetivo la elaboración de los planes de adaptación, delineando
escenarios de trabajo a futuro, considerando un desarrollo bajo en emisiones y la reducción de la
vulnerabilidad de la población frente a los impactos del cambio climático.
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A su vez, establece los Planes Sectoriales de cambio climático en el cual se determinan medidas
concretas para el logro de la Contribución Nacional presentada por la República Argentina ante
el Acuerdo de París. Asimismo, establece que dichos planes deben ser regularmente
actualizados en el marco del principio de no regresión para reflejar los avances de los diferentes
sectores de gobierno en el camino hacia un desarrollo sustentable y equitativo basado en una
economía de bajo carbono.
Por medio de la presente Resolución, se elaboró el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático, el cual tiene como objeto avanzar en el cumplimiento de los objetivos
asumidos en el Acuerdo de París, y los Planes de Acción Nacionales Sectoriales, para los
sectores de Energía; Transporte; Agro; Industria; Salud; Infraestructura y Territorio y Bosques.
Ley 26.106 Aprueba Nuevas Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono.
Mediante esta Ley se aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono, adoptada en Beijing, el 3 de diciembre de 1999.
Al respecto se realizan modificaciones al articulado del Protocolo como así también y añade al
Anexo C del protocolo un nuevo grupo de sustancias (Grupo III - CH2BrCI Bromoclorometano.
Convenio sobre Diversidad Biológica. Ley Número 24.375 y Decreto Número 1.347/97 que
aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado y abierto a la firma en Río de
Janeiro el 5 de junio de 1992.
Mediante este Convenio, la República Argentina se compromete a adoptar las medidas
necesarias conducentes a conservar la biodiversidad.
Entre ellas: posibilitar el uso sostenible de sus componentes, distribuir equitativamente sus
beneficios, establecer procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto
ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad biológica con
miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del
público en esos procedimientos.
La Resolución Número 91/03 de la Secretaría adopta el documento Estrategia Nacional Sobre
Diversidad Biológica, el cual fuera acompañado como Anexo y es parte integrante de la misma,
para cumplir con los objetivos y metas contenidas en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Convenio sobre Conservación de Especies Migratorias. Ley Número 23.918 la República
Argentina aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres adoptada en Bonn, República Federal de Alemania, el 23 de junio de 1979.
Al respecto, la Convención Obliga a los Estados Parte a adoptar medidas y celebrar acuerdos
conducentes a la preservación de las especies migratorias y sus hábitats en general, en
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particular recomienda a los Estados Parte la prevención, reducción, o control y limitación de las
inmisiones de sustancias nocivas para las especies migratorias en cuestión en el hábitat de
dicha especie.
Dicha Convención establece la importancia de la conservación de las especies migratorias y de
las medidas a convenir para este fin por los Estados del área de distribución, siempre que sea
posible y apropiado, concediendo particular atención a las especies migratorias cuyo estado de
conservación sea desfavorable; el mismo reconocimiento se extiende también a las medidas
apropiadas y necesarias, por ellas adoptadas separada o conjuntamente, para la conservación
de tales especies y de su hábitat.
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestre, Ley 22.344 y Decreto 522/97: La Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) tiene por objeto fomentar la
cooperación internacional para lograr la protección de ciertas especies contra el tráfico excesivo,
con el fin de asegurar su supervivencia. A los efectos de establecer la protección que requieren
distintas especies, se elaboraron tres Apéndices, que contienen listas donde figuran los animales
y plantas, de acuerdo con el grado de amenaza que sufre cada uno de ellos.
Ley 23.815 Aprueba Enmienda a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre
Mediante esta Ley, se aprueba la enmienda, adoptada en la Segunda Reunión Extraordinaria de
la Conferencia de las Partes, celebrada en Gaborone, Bostwana, el 30 de abril de 1983.
Ley 21.836- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural:
Esta ley adhiere Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural,
adoptado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su decimoséptima reunión celebrada en la ciudad de París
en 16 de noviembre de 1972.
Ley 25.568: Aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico
y Artístico de las naciones Americanas, Convención de San Salvador.

Convenio sobre Desertificación. Ley 24071 de aprobación del Convenio. La Convención de
Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación, aprobado por Ley 24071, prevé la aplicación
de medidas eficaces y estrategias integradas a largo plazo para el desarrollo sostenible de zonas
afectadas por la sequía y la degradación de tierras. En ellas, debe adoptarse un enfoque
integrado a los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos que influyan en los procesos de
degradación del suelo contemplando las causas subyacentes de ella. Este convenio carece de
incidencia para el proyecto.
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Convenio de Conservación de Humedales. Ley 23.919 y Ley 25.3353 que aprueba las
Enmiendas a los artículos 6º y 7º adoptadas por la Conferencia Extraordinaria de las partes
Contratantes en Regina (Canadá) en el año 1987.
El objeto de este instrumento es la conservación de los humedales por la importancia (a nivel
internacional) del valor de las propiedades naturales de los ecosistemas comprendidos, respecto
de su riqueza en diversidad biológica, la función que cumple en el equilibrio ecológico y su
capacidad productiva.
Convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos. Ley
23.922 de aprobación del Convenio. Mediante este Convenio aprobado por la República
Argentina se regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y su eliminación. A partir
de su ratificación, la República Argentina asume el compromiso de adoptar las medidas posibles
para garantizar que los desechos peligrosos se manejen de manera que queden protegidos el
medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que puedan derivarse de tales
desechos.
Ley Nacional Número 25.831, Régimen de Libre Acceso a la Información Pública
Ambiental.
La Ley Número 25.831 establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del
Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires.
En su artículo 2 define información ambiental, a la cual, conforme a su artículo 3, se podrá
acceder en forma libre y gratuita, exceptuando aquellos gastos vinculados con los recursos
utilizados para la entrega de la información solicitada; y serán las autoridades competentes de
los organismos públicos, y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas, los sujetos obligados a facilitar la información ambiental requerida en
las condiciones establecidas por la presente ley y su reglamentación (artículo 4).
También dispone los casos en los que se podrá denegar la información, la cual deberá ser
fundada y, en caso de autoridad administrativa, cumplimentar los requisitos de razonabilidad del
acto administrativo previstos por las normas de las respectivas jurisdicciones (artículo 7).
Agua
La Constitución Nacional delimita las esferas de acción del gobierno nacional y provincial en
materia hídrica. El. art. 26 se refiere a la libertad de navegación de los ríos. El art. 12 establece el
principio de gratuidad y prohíbe el cobro por el libre tránsito. El art. 14 establece el derecho de
navegar para los nacionales y extranjeros, y el art. 75 inc. 9 establece que es el Congreso que
debe reglar la navegación de los ríos interiores y el comercio de marítimo interprovincial e
internacional por mar o ríos (art. 75 inc. 13 CN).
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Código Civil (arts. 2340, 2341, 2343 inciso 1 y 2636): Establece las relaciones que regirán el
derecho dominial del agua y los propietarios usuarios y concesionarios (ref. art. 42 CN) y
establece el derecho de los individuos de usar y gozar del agua del dominio público. Aquí se
regla un derecho y un deber pues si un individuo se apropiare de un cuerpo hídrico o lo tornase
inepto para su destino, estaría disponiendo que nadie use ni goce de ese bien, violando la
manda del Código Civil. El dominio público del agua no es del estado sino del público integrado
por los ciudadanos el estado administra y reglamenta para beneficio de ese público.
Ley 3797 complementaria del Código civil por contaminación hídrica. Establece para todo el
territorio de la nación - porque es norma de fondo como el código civil - la prohibición de arrojar a
los ríos de la república residuos cloacales e industriales sin tratamiento eficaz.
Código Penal artículo 200: establece la pena de cárcel para el que envenene o adultere de un
modo peligroso para la salud agua potable.
Ley Nacional Número 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
La Ley Número 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, establece en su artículo 1
los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y
uso racional.
Esta ley entiende por agua, aquélla que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de
aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a las contenidas en los
acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas; y por cuenca hídrica superficial, a la región
geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red
de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas
considerando éstas últimas, como unidad ambiental de gestión del recurso, indivisibles (artículo
3).
Por otra parte, el artículo 5 entiende por utilización de las aguas a los efectos de esta ley:
La toma y desviación de aguas superficiales;
El estancamiento, modificación en el flujo o la profundización de las aguas superficiales;
La toma de sustancias sólidas o en disolución de aguas superficiales, siempre que tal acción
afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento;
La colocación, introducción o vertido de sustancias en aguas superficiales, siempre que tal
acción afecte el estado o calidad de las aguas o su escurrimiento;
La colocación e introducción de sustancias en aguas costeras, siempre que tales sustancias
sean colocadas o introducidas desde tierra firme, o hayan sido transportadas a aguas costeras
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para ser depositadas en ellas, o instalaciones que en las aguas costeras hayan sido erigidas
o amarradas en forma permanente;
La colocación e introducción de sustancias en aguas subterráneas;
La toma de aguas subterráneas, su elevación y conducción sobre tierra, así como su desviación;
El estancamiento, la profundización y la desviación de aguas subterráneas, mediante
instalaciones destinadas a tales acciones o que se presten para ellas;
Las acciones aptas para provocar permanentemente o en una medida significativa, alteraciones
de las propiedades físicas, químicas o biológicas del agua; Modificar artificialmente la fase
atmosférica del ciclo hidrológico; Se deberá contar con el permiso de la autoridad competente
para la utilización de las aguas previstas en la presente, siendo vinculante la aprobación de dicha
utilización por el Comité de Cuenca correspondiente en el caso de las cuencas
interjurisdiccionales cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea
significativo, estando facultado, dicho Comité, para este acto por las distintas jurisdicciones que
lo componen (artículo 6).
Suelo
La tierra es el recurso de los recursos. Por ello el Código Civil norma su dominio genéricamente.
Se denomina suelo a la capa en que se nutren y asientan los recursos.
Ley Número 22.428. Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los
Suelos y Prevención de Degradación.
La Ley Número 22.428 (B.O. 20/03/81), reglamentada mediante Decreto 681/81 (B.O. 03/04/81),
regula la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, como así
también la prevención y control sobre la degradación de las tierras provocada por la acción del
hombre.
Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación Nacional de promover la investigación en
los aspectos relacionados con la conservación del suelo así como difundir las normas
conservacionistas que corresponda a toda la población.
En su artículo 1 se declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la
conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos.
Asimismo, estipula que el Estado Nacional y la Provincias que se adhieran al régimen de la
presente Ley fomentarán la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados
en el Artículo 1. Indica que, a los fines indicados, las respectivas autoridades de aplicación
podrán declarar Distrito de Conservación de Suelos toda zona donde sea necesario o
conveniente emprender programas de conservación o recuperación de suelos y siempre que se
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cuente con técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o regiones similares.
Dicha declaración podrá igualmente ser dispuesta a pedido de productores de la zona.
Asimismo, faculta a las Provincias a velar por la aplicación de normas conservacionistas en el
planeamiento y ejecución de obras a realizarse en su jurisdicción, como así también a emplazar
a los responsables, a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o contratar a costa
del incumplidor la ejecución de los trabajos que corresponda realizar, en caso de incumplimiento
de los planes y programas aprobados o en situaciones de emergencia (Artículo 6). En relación a
los propietarios, arrendatarios, aparceros, usufructuarios y tenedores a cualquier título de
inmueble rurales que se encuentren comprendidos en las zonas declaradas distritos de
Conservación, en su artículo 7 estipula que podrán solicitar a la autoridad de aplicación la
aprobación de la constitución de uno o más consorcios de conservación de conformidad con las
reglamentaciones de la presente ley. En caso de no ser posible la formación de un consorcio y a
título excepcional, un productor del Distrito podrá solicitar el reconocimiento de su explotación
como área demostrativa o como predio conservacionista, con los mismos beneficios y
obligaciones que se establezcan para los consorcios de conservación.
También se podrán extender esos beneficios y obligaciones a un productor cuyo predio no se
encuentre en un distrito de conservación pero que, a juicio de la respectiva autoridad de
aplicación, merezca ser considerado como área de experimentación o de recuperación de
suelos. Asimismo, el Decreto reglamentario menciona que, a los efectos de la creación de un
Distrito de Conservación de Suelos, las autoridades de aplicación de la ley deberán ajustarse a
ciertas pautas técnicas mínimas, las que son enumeradas en el artículo 2 del mismo. Establece
que la autoridad de aplicación brindará asesoramiento técnico específico en materia
conservacionista.
Residuos
Antes de comenzar con el desarrollo de las normas aplicables a la problemática Residuos
Peligrosos, es importante destacar la situación normativa de nuestro país en torno al tema.
En un principio se dictó la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Dicha ley es una Ley Federal
de Adhesión cuyas características centrales desarrollaremos infra. Posteriormente hace su
aparición la Ley de Presupuestos Mínimos 25.612 de Gestión de Residuos Industriales y
actividades de servicio.
Dicha Ley, al tener la particularidad de ser de Presupuestos Mínimos, es una ley dictada por el
Congreso de la Nación en uso de las facultades conferidas por el artículo 41 de la Constitución
Nacional, y por tal motivo puede ser complementada por las legislaciones locales, siempre de
manera más rigurosa nunca menos. En un principio, esta Ley de Presupuestos Mínimos estaba
destinada a reemplazar a las Ley 24.051, pero distintas cuestiones en su proceso de formación
han hecho que no la haya derogada, y que al día de hoy convivan los dos regímenes con
distintas particularidades.
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Ley 25.612 de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Industriales y Actividades de
Servicio.
La Ley 25.612 es una ley de Presupuestos Mínimos de protección ambiental sobre la gestión
integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en
todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de actividades de
servicios.
Define al residuo industrial como cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido,
semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la
realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la
actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o
generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Quedan
excluidos los residuos biopatogénicos, los residuos domiciliarios, los residuos radiactivos, los
residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves.
Ley 24051 de Residuos Peligrosos y Decreto Nacional 831/1993.
Mediante esta Ley se establece el régimen legal aplicable en materia de generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Quedan
excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los derivados
de las operaciones normales de los buques (se rigen por leyes especiales y convenios
internacionales en la materia).
Asimismo, prohíbe la importación, introducción y transporte de todo tipo de residuos
provenientes de otros países al territorio nacional y sus espacios aéreo y marítimo. Conforme a
lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Número 831/93, Reglamentación de la Ley Número
24.051, quedan comprendidos en esta prohibición, aquellos productos procedentes de reciclados
o recuperación material de residuos que no sean acompañados de un certificado de inocuidad
sanitaria y/o ambiental, según el caso, expedido previo al embarque por la autoridad competente
del país de origen, y ratificado por la Autoridad de Aplicación, previo al desembarco.
Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos
de inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
Asimismo, deben tramitar el Certificado Ambiental, instrumento que deberá ser renovado
anualmente y que acredita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final
que los inscriptos aplicarán a los residuos peligrosos.
En consecuencia, ambas normas poseen diferencias importantes:
Una tiene por objeto residuos peligrosos y la otra, industriales. La lista de los primeros se
desprende de los anexos de la ley 24051 y el decreto reglamentario. Los industriales aún no han
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sido reglamentados pero se desprenderán de una lista confeccionada por la autoridad nacional
(SAyDSN y COFEMA).
La 24051 incluye residuos patogénicos y la ley 25612 los excluye. Mientras la ley 24051
instrumenta el control desde el sistema de un manifiesto, la 25612 agrega al manifiesto acuerdos
interjurisdiccionales.
Similitudes:
Ambas excluyen residuos domiciliarios. Residuos de Buques.
Ambas normas incluyen normas penales y civiles.
Conforme lo reglado por el artículo 60 de la ley 25612 hasta que la reglamentación establezca
los registros y determinados por esa ley se aplicará la 24051. En la implementación transitoria de
la 25612 influirán las normas de complemento provincial.
En casos de incompatibilidades de las normas se aplicará la regla de que norma posterior
deroga anterior así que la 24051 se encuentra vigente en el ámbito administrativo en lo que la
nueva ley no la contradiga pues si alguna norma de la nueva la contradice se aplica ésta.
En cuanto a las normas civiles la 25612 establece un nuevo régimen por responsabilidad con
residuos industriales similar al que establecía la 24051, donde se establece el principio desde la
cuna a la tumba, para el que opera con este tipo de desechos.
En relación a las normas penales la ley 25612 preveía un sector especial que derogaba lo
establecido por la 24051 pero como el decreto de la ley 25612 vetó dichas normas penales
resurgió la plena aplicabilidad de los delitos enumerados en los artículos 55 a 58 de la ley 24051
que conforme el criterio establecido por la Corte de la Nación será perseguido por los tribunales
provinciales excepto los típicos casos de jurisdicción federal del 116 y 75 inc. 13CN.
Decreto Nacional 1343/02.
Mediante este Decreto se promulga parcialmente la Ley 25.612
Decreto Nacional 181/92.
Mediante este Decreto se prohíbe el Transporte, Introducción e Importación de Desechos
Peligrosos.
Ley Nacional 25.670, Presupuestos Mínimos Para La Gestión y Eliminación de los P.C.B.
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de
los PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
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Determina en su artículo 4 que El Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para
garantizar la prohibición de la producción, comercialización y del ingreso al país de PCBs, la
eliminación de PCBs usados y la descontaminación o eliminación de los PCBs y aparatos que
contengan PCBs dentro de los plazos estipulados en la presente, a fin de prevenir, evitar y
reparar daños al ambiente y mejorar la calidad de vida de la población.
Asimismo, queda prohibido en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que
contengan PCBs. y que queda prohibida la importación y el ingreso a todo el territorio de la
Nación de PCB y equipos que contengan PCBs.
Por último, se crea el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs que será
administrado por el organismo de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental y que
reunirá a los registros existentes.
Decreto Nacional 853/2007.
Mediante este Decreto se Reglamenta la Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión y
Eliminación de los PCBs.
Ley Nacional Número 26.562.- Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para
Control de Actividades de Quema en Todo el Territorio Nacional.
La Ley Número 26.562 tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección
ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir
incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.
La citada ley prohíbe en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la
debida autorización expedida por la autoridad local competente, la que debe ser otorgada en
forma específica.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción deben establecer condiciones y requisitos
para autorizar la realización de las quemas, las cuales deben contemplar; al menos, parámetros
climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y fauna, así como requisitos
técnicos para prevenir el riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad
públicas.
Flora-Fauna
Ley Nacional 22.421.- Protección y conservación de la Fauna Silvestre.
La Ley Número 22.421 establece el régimen legal aplicable en materia de preservación de la
fauna silvestre y su hábitat, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y
aprovechamiento racional.
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El artículo 1° de la Ley declara de interés público la fauna silvestre que temporal o
permanentemente habita el territorio argentino, así como su protección, la observación,
propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Quedan excluidos del presente régimen
los animales comprendidos en las leyes sobre pesca.
Esta ley prohíbe introducir desde el exterior productos y subproductos, manufacturados o no, de
aquellas especies de la fauna silvestre autóctona cuya caza, comercio, tenencia, posesión y
transformación se hallen vedadas en toda la región de su hábitat natural sin permiso previo de la
autoridad nacional de aplicación (artículo 7).
Todo estudio de factibilidad y proyecto de obras, ya sea desmonte, secado y drenaje de tierras
inundables, modificaciones de cauce de río, construcción de diques y embalses, que puedan
causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser consultados
previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna
(artículo 13); como así también antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que
contengan sustancias residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de
aquellos invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies, deberán
ser previamente consultadas las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia
de fauna silvestre (artículo 14).
Las autoridades que tendrán a su cargo la aplicación de las disposiciones de esta Ley en sus
respectivas jurisdicciones serán determinadas por El Poder Ejecutivo Nacional y los de las
provincias (artículo 21). Todas las disposiciones de la presente Ley regirán en los lugares sujetos
a la jurisdicción exclusiva del Gobierno Nacional, así como el comercio internacional e
interprovincial y en las provincias que se adhieran al régimen de la misma. En las provincias no
adheridas regirán los artículos 1º, 20, 24, 25, 26 y 27 (artículo 34).
Conforme al artículo 35, en los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales, en todo lo concerniente a la fauna silvestre, regirán la legislación específica para
esas áreas y los artículos 3º, 16, inciso a), 24, 25, 26 y 27 de la presente Ley y en el ámbito de
las áreas protegidas administradas por la Administración de Parques Nacionales, será
exclusivamente el citado organismo, en su calidad de autoridad administrativa de aplicación, el
responsable de dictar las normas complementarias y aclaratorias sobre la protección y manejo
de la fauna silvestre y de establecer las prohibiciones previstas en los artículos 25 y 26 de la
presente ley. Las disposiciones de este artículo se aplicarán también en las reservas naturales
estrictas y en las reservas naturales silvestres y educativas, administradas por el Estado nacional
a través de la Administración de Parques Nacionales.
Ley 13.273: Régimen legal aplicable en materia de defensa, conservación y protección de la
masa forestal nacional, la elaboración y ejecución de programas de investigación y de extensión,
y la promoción del crecimiento de la masa boscosa mediante el otorgamiento de créditos,
exenciones impositivas y/o subsidios.
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Resolución SAyDS 1089/98: Prohíbe la caza y exportación de ejemplares y productos de las
especies de la fauna silvestre que se detallan en su Anexo I.
Resolución SAyDS 513/2007: Prohíbe la caza, el comercio y la exportación de ejemplares y
productos de diversas especies de fauna silvestre.
Decreto Nacional 522/97: Especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
Mediante este Decreto se regula todo lo atinente a especies de flora y fauna amenazadas, así
como también al comercio de todas las especies y especímenes.
Resolución Número SAyDS 348/10. Clasificación de Aves Autóctonas.
Mediante esta Resolución se aprueba la clasificación de aves autóctonas conforme al
ordenamiento establecido en el Artículo 4º del Decreto Número 666/97. Dicha clasificación se
encuentra en el Anexo I de la resolución.
En su artículo 3 aprueba la subcategoría "En Peligro Crítico de Extinción" integrada por aquellas
especies de aves que, estando ya clasificadas en la categoría "En Peligro de Extinción", se
encuentran en un estado crítico de conservación y requieren acciones de protección de manera
prioritaria. Las especies mencionadas se encuentran listadas en el Anexo II.
Aprueba como elementos de referencia para la gestión, conservación y/o resolución de
cuestiones legales entre otros, los listados de aves autóctonas presuntamente extintas o no
registradas en la República Argentina en los últimos 25 años, de aves endémicas de la República
Argentina y de aves exóticas introducidas en la República Argentina. Dichos documentos se
integran a la resolución mediante Anexos III, IV y V, respectivamente. Deroga a su vez la
resolución 144/93 de la ex Secretaría de Agricultura y Ganadería.
Asimismo, y en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Nº 22.421, prohíbe la
introducción al país de ejemplares vivos, productos y subproductos, manufacturados o no, de
especies de la fauna silvestre autóctona.
Resolución 84/10 SAyDS. Lista Roja Preliminar de plantas Endémicas de Argentina.
Mediante esta Resolución se determinan cinco categorías de protección en función a la Lista
Roja Preliminar de las Plantas Endémicas de la Argentina (PlanEAr).
Áreas Protegidas
Ley Nº 22.351: Ley de Parques Nacionales, establece el régimen aplicable en lo relacionado con
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
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Decreto Nº 453/94: Establece la clasificación de áreas protegidas. Prohíbe realizar en las
Reservas Naturales Silvestres y en las Reservas Naturales Educativas, actividades que
modifiquen sus características naturales.
Decreto Nº 2148/90: Designa con el título de Reserva Natural Estricta a aquéllas áreas
protegidas que ofrezcan las máximas garantías para la conservación de la diversidad biológica
Argentina.
Resolución MAyDS 203/2016, establece el Reglamento para la Evaluación de Impacto
Ambiental, en jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales.
Patrimonio Cultural
Ley Nº 25.743: Establece el régimen legal aplicable en materia de protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico de la Nación. Establece que: “Toda persona física o jurídica que
practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de construcción, agrícolas,
industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo competente el
descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se
encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo
competente tome intervención y se haga cargo de los mismos” (conf. art. 13).
Los materiales arqueológicos y paleontológicos que se pudieren encontrar durante las tareas de
excavación a realizarse durante la construcción de los aerogeneradores de estudio, “pasarán a
poder del Estado nacional, provincial o municipal, según correspondiere, quedando los
organismos de aplicación facultados a darle el destino que consideren más adecuado y a fijar los
espacios que reúnan los requisitos de organización y seguridad indispensables para su
preservación” (conf. art. 10, L. 25.743).
Ley Nº 25.197: Establece la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de
la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio que a partir de la
identificación y registro del mismo será denominado Registro Nacional de Bienes Culturales.
Designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura de la Nación.
Ley Nº 24.252: Otorga a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos la atribución de designar a los expertos para realizar la evaluación de los valores
históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos del monumento o lugar indicado.
Ley Nº 12.665 y D.R. 84.005/41: Establece el régimen legal aplicable a la protección de los
bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación, de las
Provincias, de las
Municipalidades o instituciones públicas, a los cuales somete a la custodia y conservación del
gobierno federal y, en su caso, en concurrencia con las autoridades respectivas.
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Resolución 184/03: Se designan al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales, como autoridad
competente en la aplicación y control del cumplimiento de la Ley Nº 25.743.
Disposición 18/03: Establece la creación en el ámbito del Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales,
del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos.

4.2 NORMATIVA LEGAL AMBIENTAL PROVINCIAL
A partir de este capítulo desarrollaremos las normas de la Provincia de Buenos Aires, relativas a
protección de recursos y gestión de los mismos y que tengan implicancia con el proyecto en
análisis.
Constitución Provincial.
Al igual que nuestra Constitución Nacional, la carta magna de la Provincia de Buenos Aires,
contiene al Medio Ambiente como un derecho de raigambre constitucional y sujeto al más alto
estándar de protección jurídica que se le puede otorgar.- En la Sección I artículo 28 de la
Constitución Bonaerense se establece expresamente: “…Los habitantes de la Provincia tienen el
derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en
el de las generaciones futuras. La Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los
recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el
mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica
exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada .En materia ecológica
deberá preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del
territorio de la Provincia; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el
impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; promover acciones
que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; prohibir el ingreso en el territorio de residuos
tóxicos o radiactivos; y garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a
participar en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales. Asimismo,
asegurará políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo
compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el
resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna. Toda persona física o jurídica
cuya acción u omisión pueda degradar el ambiente está obligada a tomar todas las precauciones
para evitarlo…”.
Evaluación de Impacto Ambiental
Ley General del Ambiente de la Provincia de Buenos Aires 11.723.
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La Ley Provincial 11.723 de la Provincia de Buenos Aires, es la ley marco en materia ambiental.
Si bien es anterior a la Ley de Presupuestos Mínimos Nacional 25.675, la Ley 11.723 vendría
a ser una suerte de norma complementaria y maximizadora de la Nacional. Esta ley contiene
detalladamente todas las directrices para una gestión adecuada en materia ambiental en la
provincia. A partir del artículo 10 se regula todo lo atinente a la Evaluación de Impacto Ambiental
y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental como acto administrativo aprobatorio o
denegatorio.ARTÍCULO 10°: Todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que
produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de
Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una DECLARACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que
establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo
II de la presente ley.
ARTÍCULO 11°: Toda persona física o jurídica, pública o privada, titular de un proyecto de los
alcanzados por el artículo anterior está obligada a presentar conjuntamente con el proyecto, una
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL de acuerdo a las disposiciones que determine la
autoridad de aplicación en virtud del artículo 13°.
Resolución 510/18. Realiza la clasificación de los Proyectos y Obras Viales. Los proyectos y
obras viales públicos o privados, a los fines de su evaluación en el marco del artículo 10º de la
Ley 11.723, se clasificarán según el nivel de complejidad ambiental en Proyectos de Nivel 1 y 2.
Resolución 492/19. Establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y los
requisitos para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley
11.723.
Audiencia Pública
Resolución 557/19. Establece los procedimientos de participación ciudadana de consulta
pública o audiencia pública dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental para la
emisión de la Declaración de Impacto Ambiental prevista en la Ley 11.723 o del primer
otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) – Fase 2, establecido en la Ley 11.459
correspondiente a los nuevos establecimientos industriales a radicarse en el territorio de la
Provincia de Buenos Aires. Los mecanismos deberán informarse públicamente y sustanciarse
por medio de la página web del OPDS.
Atmosfera.
Ley Nº 5.965 y Dto. Reglamentario 1074/18
Esta es la primera norma ambiental y de protección de recursos dictada en la Provincia de
Buenos Aires y data del año 1958.
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Si bien es cierto, que no es una norma que contenga disposiciones específicas de protección del
aire, se ha ido complementando con diversas Resoluciones que finalmente le han dado cuerpo, y
que determinan obligaciones en cuanto a las emisiones a la atmosfera. En la actualidad se ha
dictado el Decreto 1074/18 que se especifica en materia de protección del recurso.
Complementario a este, se ha dictado la Resolución 559/19, en donde se establecen los
procedimientos parea la obtención de la Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmosfera (LEGA)
y los límites de emisión.
Agua.
Respecto del Recurso Agua, y como mencionáramos precedentemente, la Ley Nº 5.965 y su
Decreto, poseen normas protectoras del Recurso. Sin perjuicio de lo expuesto, mediante la Ley
12.257 aprobó el Código de Aguas que establece el régimen de protección, conservación y
manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires. A tales efectos, el Código regula,
entre otras cosas, el uso y aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas (permiso
o concesión), su preservación y el mejoramiento y la protección contra sus efectos perjudiciales.
Asimismo, y de manera complementarios se han ido emitiendo Resoluciones mediante las
cuales se determinan los distintos permisos necesarios para poder utilizar el recurso.
Resolución 2222/19. Establece los procedimientos para la obtención de Prefactibilidades,
Aptitudes y Permisos, en relación a la Aptitud Hidráulica, la Explotación del recurso hídrico
Subterráneo y Superficial y al Vuelco de efluentes líquidos.
Resolución 336/03. Establece los valores permitidos para el vuelco de efluentes líquidos a
cuerpos receptores.
Suelo.
Decreto Ley 8912/77
La principal norma reguladora del Suelo y el Ordenamiento Territorial en la Provincia de Buenos
Aires es el Decreto Ley 8912/77.
En la mencionada norma y de manera minuciosa se determinan los aspectos a tener en cuenta
para la utilización del suelo y sus distintas formas de hacerlo.
A partir de su artículo 2 se dispone que: “…Son objetivos fundamentales del ordenamiento
territorial: a) Asegurar la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una
adecuada organización de las actividades en el espacio. b) La proscripción de acciones
degradantes del ambiente y la corrección de los efectos de las ya producidas. c) La creación de
condiciones físico-espaciales que posibiliten satisfacer al menor costo económico y social, los
requerimientos y necesidades de la comunidad en materia de vivienda, industria, comercio,
recreación, infraestructura, equipamiento, servicios esenciales y calidad del medio ambiente.d)
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La preservación de las áreas y sitios de interés natural, paisajístico, histórico o turístico, a los
fines del uso racional y educativo de los mismos. e) La implantación de los mecanismos legales,
administrativos y económico-financieros que doten al gobierno municipal de los medios que
posibiliten la eliminación de los excesos especulativos, a fin de asegurar que el proceso de
ordenamiento y renovación urbana se lleve a cabo salvaguardando los intereses generales de la
comunidad. f) Posibilitar la participación orgánica de la comunidad en el proceso de
ordenamiento territorial, como medio de asegurar que tanto a nivel de la formulación propuesta,
como de su realización, se procure satisfacer sus intereses, aspiraciones y necesidades. g)
Propiciar y estimular la generación de una clara conciencia comunitaria sobre la necesidad vital
de la preservación y recuperación de los valores ambientales.
Por su parte el artículo 5 determina una obligación para los Municipios: “…
I- Los municipios delimitarán su territorio en:
a) Áreas rurales.
b) Áreas urbanas y áreas complementarias destinadas a emplazamientos de usos relacionados
con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros.
El área rural comprenderá las áreas destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la
producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros.
El área urbana comprenderá dos subáreas: la urbanizada y la semiurbanizada.
Las áreas complementarias comprenderán las zonas circundantes o adyacentes al área urbana,
relacionadas funcionalmente.
Las áreas urbanas y las complementarias conforman los centros de población y son partes
integrantes de una unidad territorial.
II.- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la
modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y
administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento
ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad,
recuperación y demás usos específicos.
La existencia o no de áreas, subáreas o zonas determinadas, como así la ubicación de algunas
de éstas, dependerá de las condiciones propias o necesidades de cada Partido o de cada uno de
sus núcleos urbanos.
Las áreas, subáreas y zonas, cuando así corresponda, se dividirán en espacios parcelarios,
circulatorios y verdes y libres públicos.
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De todo el plexo normativo que emana de este Decreto Ley debe interpretarse que previo a
desarrollar cualquier tipo de obra en territorio municipal, se deberá tener en cuenta el Código de
Planeamiento o de Zonificación del respectivo municipio, que determinará si los usos de suelo
ahí contemplados son compatibles con las obras que se pretenden desarrollar.
Ley Provincial 14.343. – Pasivos.
Creemos de importancia mencionar la Ley Provincial 14.343 que reglamenta de manera
minuciosa todo lo atinente a la problemática de los Pasivos Ambientales.La mencionada norma establece en su artículo 1: “…La presente Ley tiene por objeto regular la
identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o
áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos
en el ambiente…”.
Determinándose en su artículo 5 que: “…Están obligados a recomponer los pasivos ambientales
y/o sitios contaminados, los sujetos titulares de la actividad generadora del daño y/o los
propietarios de los inmuebles, en el caso de que no se pueda ubicar al titular de la actividad. El
pasivo generado puede encontrarse indistintamente en el propio establecimiento o en terrenos
adyacentes a él, públicos o privados…”.
Flora y Fauna
Ley 12.276 y su Decreto Reglamentario 2386/03
Esta norma Provincial regula todo lo atinente al arbolado público. En lo particular, la norma se
aplica a especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares del área urbana o rural,
municipales y provinciales, situadas en el tejido del municipio y que están destinadas al uso
público. En el mismo sentido, se prohíbe la extracción, poda, tala, como así también cualquier
acción que pudiere infligir algún daño a los mismos. En tal sentido, en el art. 5 se estipulan los
casos en que podrá solicitarse al municipio respectivo la poda o erradicación de ejemplares del
arbolado público, destacándose para este proyecto el inciso i que reza: “cuando interfiera u
obstaculice la prestación de un servicio público”.
Resolución 338/10
Crea el Programa Provincial de Forestación – Mitigación al Cambio Climático.
Áreas Protegidas
Ley 10907, Modificada por Ley 12459 y Decreto Reglamentario 218/1994.
Establece que serán declaradas reservas naturales aquellas áreas de la superficie y/o del
subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes en la Provincia que, por razones de interés
Abril 2021

Página 58 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

general, especialmente de orden científico, económico, estético o educativo deban sustraerse de
la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más
elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su
protección y conservación.
Ley 12704 y Decreto Reglamentario 2314/11
Establecen y regulan las condiciones para las áreas que sean declaradas "paisaje protegido de
interés provincial" o "espacio verde de interés provincial", creando el registro correspondiente.
Biodiversidad
Resolución 267/1996
Promueve la realización de un Inventario de la Biodiversidad Específica Bonaerense, para
contribuir a proveer información crítica para la resolución de estrategias socio-económicas y
político-ambientales de la Provincia.
Residuos especiales.
Ley 11720 y su Decreto Reglamentario 806/97
Mediante esta Ley se establece el régimen legal aplicable en materia de generación,
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales. Quedan
excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radioactivos y los derivados
de las operaciones normales de los buques. Menciona la obligatoriedad de inscripción en el
Registro Provincial de Generadores de Residuos Especiales de la OPDS, estableciendo las
disposiciones para la generación, manipulación, almacenamiento transporte, tratamiento y
disposición final. Asimismo, se prevé la entrega por parte de la OPDS del Certificado de
Habilitación Especial, que acredita la aprobación del sistema de manipulación, transporte,
tratamiento, almacenamiento o disposición final, que los inscriptos aplicarán a los residuos
especiales. Este certificado es requisito necesario y previo para la habilitación de las respectivas
industrias, actividades y establecimientos que generen u operen con residuos especiales.
Resolución 592/00. Establece las pautas para el almacenamiento transitorio de los Residuos
especiales generados.
Resolución 118/11. Aprueba el nuevo modelo de manifiesto de transporte de residuos
especiales.
Resolución OPDS 188/12. Mediante esta Resolución, el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible, ha determinado el uso obligatorio del Manifiesto de Transporte de Residuos
Industriales no Especiales. Asimismo en su artículo 3 se dispone que el formulario de Manifiesto
de Transporte de Residuos Industriales no Especiales previsto en el Anexo Único de la presente,
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deberá ser generado en el sitio web del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(www.opds.gba.gov.ar, o el que en el futuro lo reemplace) para su impresión y posterior
presentación ante esta autoridad ambiental.
Resolución Nº 21/14. Aprueba el modelo de Certificado de Tratamiento y Disposición Final de
Residuos Sólidos Urbanos.

4.3 NORMATIVA LEGAL AMBIENTAL MUNICIPAL Y OTRAS ESPECIFICACIONES
Régimen de Penalidades.
Toda normativa municipal vigente deberá ser cumplida por las empresas contratistas y sus
empleados.
Ordenanza 3501 (régimen de penalidades)
Ordenanza 8525 (Regula los Estudios de Impacto Ambiental de aquellas actividades
establecidas por la Ley 11723, de las cuales el Municipio posee plena competencia sobre ellas).
Ordenanza 9844 / 10204 (volquetes)
Normas de la "Dirección Nacional de Vialidad".
Normas del Concesionario "Línea Roca".
Normas de la "Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT).
Normas de "Metrogas".
Normas de "Agua y Saneamientos S.A." (AySA).
Normas de "TELEFONICA S.A.".
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5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE
INFLUENCIA

5.1 ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio, se corresponde con el territorio destinado a la construcción del proyecto,
tanto de las obras principales como de las complementarias. En esta superficie, se presentan los
efectos directos o más significativos sobre los diferentes componentes naturales, sociales y
económicos. Incluye, entre otros, los efectos provocados por la obra constructiva, pavimentación
de caminos y accesos, áreas de maniobra de máquinas y camiones para el traslado de
materiales por zona urbana, conexiones a la red de servicios públicos (agua, gas, cloacas,
electricidad), la recolección de los residuos generados, etc. Por tal motivo, se reconocen dos
zonas para las etapas de construcción y operación, siendo estas las de área de influencia directa
e indirecta.

5.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
El área de influencia directa (AID), se definió como el espacio físico donde la probabilidad de
impactos ambientales es esperable. Se estableció en un radio de 150 m., tomando como punto
central la implantación del cruce bajo nivel. Dentro de esta zona, se consideran los usos
residenciales, comerciales, de infraestructura servicios, redes viales, tránsito vehicular, recursos
naturales y sitios turísticos o de valor simbólico para la población local.

5.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
El área de influencia indirecta (AII), se definió como el espacio físico que rodea al área de
influencia directa y es donde potencialmente se podrían dispersar contaminantes que accidental
o intencionalmente podrían derramarse, así como también las emisiones atmosféricas y sonoras,
teniendo en cuenta las condiciones operativas y climáticas más desfavorables del área de
estudio y sin considerar posibles factores de atenuación y/o mitigación. Se estableció en un radio
de 500 m., tomando como punto central la implantación del proyecto. Algunos impactos,
especialmente los positivos y sobre el medio socioeconómico, se pueden dar en áreas más
alejadas que las de influencia directa e indirecta, más en este caso, por tratarse de una obra que
mejorara los tiempos de cruces, reducirá el riesgo de accidentes, reducirá los niveles de
contaminación atmosférica, etc., producirá efecto más allá de la zona de área indirecta, incluso a
pobladores de otras localidades.
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6 LÍNEA DE BASE AMBIENTAL

6.1 CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL MEDIO FÍSICO
6.1.1 Clima
El clima predominante en la región del área metropolitana, donde se encuentra ubicado el
establecimiento de referencia, es según Koppën el clima templado húmedo, o también conocido
como clima templado pampeano.
De acuerdo a la clasificación climática de Thornwaite (1948), adaptado por Burgos y Vidal (1951)
para la República Argentina, la caracterización climática de la zona es: “...húmedo, mesotermal,
con nula o pequeña deficiencia de agua y baja concentración térmica estival”... (B1 B’2 r a’).
El partido de Almirante Brown se ubica en la región hídrica de tipo climático B1 (húmedo).
Considerando la variación estacional de la eficiencia hídrica, le corresponde la categoría r con
deficiencia de agua nula a pequeña. Dicho partido, se incluye en una región térmica de tipo
mesotérmico con índice B’2. La concentración estival de la eficiencia térmica es baja (menor al
48%) correspondiéndole a’. La circunstancia de estar adosado a un medio acuático (Río de la
Plata), acrecienta la humedad relativa en el litoral costero de la región, fluctuando en distintos
períodos del año en función del comportamiento térmico y bárico: en otoño e invierno la
humedad es más acentuada, mientras que en primavera y verano esta disminuye, bajo el
dominio de los vientos cálidos y secos del cuadrante norte.
Asimismo, sobre este litoral y los cauces de ríos y arroyos se producen frecuentes bancos de
niebla y neblina originados en la saturación de las masas de aire. Durante gran parte del otoño y
el invierno se desarrolla el periodo con mayor cantidad de días afectados por este fenómeno.
La región bajo estudio, se ve afectado por vientos permanentes, del cuadrante norte, vientos de
este-oeste y del noreste. En verano los vientos dominantes provienen del cuadrante norte (de
características muy cálidas) en tanto que los del este predominan en primavera y verano y los
del noreste en otoño y primavera. En ningún caso los promedios superan los 20 km/h.
Además de los vientos permanentes mencionados, el área de estudio se ve especialmente
influida por la sudestada y el pampero. La sudestada se origina como consecuencia de una zona
de baja presión instalada en el litoral pampeano, la que ejerce una atracción sobre la célula
anticiclónica móvil originada en el Pacífico sur.
El viento se desplaza en su trayectoria sobre el Océano Atlántico donde se carga de humedad,
penetrando en el estuario del Río de la Plata en dirección sudeste-noroeste. Su alto contenido de
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humedad da origen a lloviznas persistentes. La sudestada afecta principalmente a las
localidades costeras del Río de la Plata.
Dada la persistente dirección SE-NO que este viento posee, dificulta el normal desagüe del Río
de la Plata, lo que trae aparejado problemas en el desagüe de sus afluentes y ocasionando
inundaciones en la ribera pampeana y el delta. Asimismo, el fin de la sudestada se preanuncia
con descargas eléctricas y un notable incremento de la velocidad del viento. Esto trae aparejado
cambios bruscos del tiempo los que habitualmente dan origen de una entrada en la región de
una masa de aire frío y seco que origina fuertes heladas.
El pampero es un viento frío y seco que proviene del SO. Su ocurrencia acontece principalmente
durante el verano, luego de varios días de aumento constante de la temperatura y humedad,
cuando ingresan los vientos alisios provenientes del Atlántico Sur, generando un área ciclónica
en la llanura pampeana. Origina fuertes tormentas y las ráfagas de vientos pueden llegar a
superar a veces los 100 km/h. Barriendo las aguas de la costa argentina del estuario del Plata en
dirección al Uruguay.
Caracterización Local
Para realizar la caracterización climática de la zona se utilizaron los datos registrados en la
estación meteorológica de Ezeiza procesados por Servicio Meteorológico Nacional. Esta
estación se encuentra ubicada en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires (Longitud:
58º32’ Oeste y Latitud: 34º49’ Sur), distante a unos 20 km. del sitio bajo estudio.
En relación a la temperatura, el clima es templado y lluvioso durante todo el año. Si bien es
similar al de la Ciudad de Buenos Aires, es menos caluroso por ser un centro urbano de menor
importancia.
El período cálido se extiende de noviembre a marzo y el de frío comprende entre mayo y agosto.
La temperatura máxima media oscila entre 12.4°C y 32°C y las mínimas medias son del orden
de los 19°C durante los meses de verano y 3°C durante los meses de invierno. En la época
estival, el tiempo es caluroso a mediodía y en las primeras horas de la tarde, mañanas y tardes
agradables, noches agradables a frescas. La temperatura máxima puede superar los 40°C. En la
época invernal la temperatura mínima puede descender hasta los –2°C.
En la Figura 6, se exponen las temperaturas extremas diarias para el periodo comprendido entre
1961-2018.
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Figura 6. Temperaturas extremas diarias

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorología Ezeiza.

En lo que respecta a las precipitaciones se distribuyen en forma estacional a lo largo de todo el
año. La época estival, presenta los registros más altos, alrededor de es de 281,2 mm. con una
frecuencia de 27 días con lluvia y la época invernal, es la que produce los registros más bajos,
aproximadamente es de 156,7 mm. con una frecuencia de 24 días con lluvia.
La mayor parte de las precipitaciones, se dan en forma de lluvia, resultando muy poco
frecuentes, las precipitaciones en forma de granizos o inexistentes las precipitaciones en forma
de nieve. El promedio anual de las precipitaciones es de 972,6 mm; con años de máximas
anuales registradas, de 1215,4 mm y años de mínima de 662,7 mm.
Los meses de mayor aporte hídrico, son diciembre y abril, con 114 y 120 mm respectivamente,
con máximos secundarios, en octubre (101,1 mm) y enero (93,5 mm) la época más seca es el
invierno y el mes de septiembre. Con relación al régimen torrencial de las precipitaciones,
existen máximos diarios, de 89,3 mm. El número de días con precipitación (mayor a 0,1 mm), es
de 89,7 (acumulado anual) y la frecuencia de tormentas es de 48 días.
En la Figura 7, se exponen las precipitaciones extremas para el periodo comprendido entre
1961-2018.
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Figura 7. Precipitaciones extremas

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Meteorología Ezeiza.

En relación a los vientos, la intensidad media del viento es de 13.4 km/h; con máximo valor
medio de 18.1 km/h en el mes de octubre; y mínimo valor medio de 8.5 km/h, en el mes de abril.
El número promedio de días con fuertes vientos (U>=43 km/h) es de 96. La dirección
predominante del viento, es sudoeste – noreste.
En el área de estudio soplan vientos desde:
• El sudeste, que sopla desde el mar, es un viento frío que trae lluvias y provoca
inundaciones en las zonas ribereñas.
• El del norte y noreste, es un viento caluroso y húmedo.
• El sudoeste o pampero es frío y seco
En la Figura 8, se exponen la dirección y fuerza del viento, para el periodo comprendido entre
2011-2020.
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Figura 8. Dirección y velocidad del viento

Fuente: es.windfinder.com/windstatistics/ezeiza_aeropuerto

En referencia a la Humedad, la elevada humedad es un rasgo especial que se acredita a fines
del otoño y principios del invierno y se ve disminuida con los vientos del noroeste que actúan en
primavera y verano.
La humedad relativa promedio es de 73.3%; el máximo valor medio es de 84.9% en el mes de
abril, y el mínimo valor medio es de 56.1% en el mes de diciembre.
La presión al nivel de la estación es de 1012.9 hPa; con máximo valor medio de 1020.7 hPa en
el mes de julio, y mínimo valor medio de 1006.3 hPa en el mes de diciembre.

6.1.2 Geología y Geomorfología
Geología
Formaciones Precuaternarias:
La secuencia geológica comienza con el Basamento Cristalino no aflorante (-130 m en el Sector
Deltaico, - 466 m en la ciudad de La Plata) de edad Paleozoica - Precámbrica, sobre el que se
deposita el Basalto Serra Geral de edad Cretácico inferior, constituido por efusiones básicas
ocurridas cuando la región estaba sometida a esfuerzos tensionales. Sobre estas últimas yacen
los sedimentos correspondientes a las Fm Río Salado y Fm Fortín de edad Cretácico medio a
superior, la litología corresponde a areniscas grises a verdosas, cuarzosas con arcillas y limolitas
color gris-rojizo, las areniscas contienen material carbonoso; son sedimentos depositados en
ambiente continental bajo condiciones oxidantes en posibles llanuras aluviales (Zambrano y
Urien, 1970).
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Siguen hacia arriba en la sucesión sedimentaria las formaciones denominadas Colorado y
General Belgrano (Kaaschieter, 1965 y Zambrano y Urien, 1970), se trata de areniscas
varicolores de grano mediano a grueso, de escasa selección, en parte conglomerádica; la
fracción pelítica la componen limolitas de color castaño claro; el ambiente de deposición ha sido
continental.
Los primeros depósitos marinos, neríticos, que se encontraron corresponden a los de las Fm
Pedro Luro y Fm Las Chilcas (Zambrano, 1971 y Kaaschieter, 1965), de edad MaastrichtianoPaleoceno. Litológicamente se trata de limolitas gris verdosas, con granos de cuarzo escasos,
poco consolidada, se intercalan con arcillas rojas y gris oscura con escasa glauconita. Al término
de la sedimentación de las Formaciones Pedro Luro y Las Chilcas se produce un retroceso del
mar paleoceno, con la consecuente depositación de la Fm Olivos y la Fm Los Cardos
(Zambrano, 1972, Groeber, 1961) de edad Mioceno inferior a Eoceno superior.
La Fm Los Cardos litológicamente está compuestas casi exclusivamente por arenas cuarzosas
de color rosado y de grano grueso. La Fm Olivos es conocida también como el “Mioceno Rojo”
(de hasta 250 mts de espesor) se compone de arenas gruesas conglomerádicas de color pardo
rojizo, cuarzosas, el ambiente deposicional es continental, en gran parte lacustre.
La relación que tiene con la Fm Los Cardos es de concordancia y transición. A partir del
Oligoceno superior comienza a insinuarse un nuevo avance marino que vuelve a transgredir
profundamente en esta parte del continente. Se depositan los sedimentos marinos neríticos
correspondientes a la Fm Paraná de hasta 500 mts de espesor (Yrigoyen, 1970), y edad
Mioceno, también conocidas por el “Mioceno Verde”. La pila sedimentaria sigue con las llamadas
Formaciones Superiores de edad Plioceno, Pleistoceno.
Los depósitos marinos son cubiertos por un conspicuo depósito de arenas cuarzosas, blancas a
pardo amarillentas claras, a veces ferruginosas y de muy pobre a escasa cementación. En
algunos lugares este sedimento se hace más fino pasando a limos arenosos. Estos depósitos
fluviales dejados por una red de drenaje cuyo colector principal era el antiguo sistema ParaguayParaná (Groeber, 1945), son las denominadas “Arenas Puelches” o Fm Puelche, con un espesor
general que varía entre 15 y 60 mts y edad eocuartaria.
Dado el carácter del establecimiento en cuestión, y por ser las receptoras directas de todas las
actividades antrópicas, se describirán con mayor detalle las formaciones Cuaternarias.
Formaciones Cuaternarias:
Frenguelli (1950-1957) divide a los sedimentos continentales del Cuaternario en dos series:
Pampeano de edad Pleistocena y Post Pampeano de edad Holocena, cada una integrada por
distintos pisos: Chapadmalense, Ensenadense y Bonaerense para la primera y Lujanense
Platense, Cordobense y Aimarense para la segunda. Tricart (1973) asigna edad Pleistocena a
todos los sedimentos de origen continental eólicos; coloca al Pampiano en el Pleistoceno inferior,
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diferenciando luego el Post-querandinense y Post-platense. El Pampiano, no sería un loess sino
una eolocinerita y se correspondería con los horizontes C o bien con la parte más profunda del
sólum.
El Post-querandinense correspondería a los horizontes B y el Post-platense a los horizontes A,
pudiéndose considerar que ambos están constituidos por verdaderos loess. De acuerdo al
esquema de Tricart existirían dos discontinuidades en los perfiles de los suelos. Para Fidalgo
solo habría una discontinuidad en la parte superior de los perfiles en que la Fm La Postrera
sobreyace a la Fm Pampiano. La Postrera equivale al Platense eólico y el Cordobense de
Frenguelli y al Post-querandinense de Tricart. Las depresiones y valles excavados en la Fm
Pampiano, fueron rellenados por sedimentos lacustres y fluviales que corresponden a los pisos
Lujanense y Platense fluvial de Frenguelli o al Querandinense y Platense de Tricart. Ellos
tendrían equivalencia con los Miembros Guerrero y Río Salado de la Fm Luján de Fidalgo.
El término pampeano comprende a la formación sedimentaria que en la cuenca del Plata y otras
partes vecinas de la Pampa, se apoyan sobre las arenas cuarzosas de la formación denominada
“Araucana” o “Puelchense”. La opinión generalizada es que el Pampeano tiene edad pleistocena
mientras que las arenas infrapuestas son pliocenas. Sobre esto hay sin embargo discrepancias,
pues habría motivos para suponer que las arenas son de edad cuaternaria. En este presente
trabajo no se entra a discutir este problema. Sin embargo, por comodidad de expresión
empleamos el término “Cuaternario” para referirnos solamente a los sedimentos por encima, y
con exclusión, de las arenas.
El Cuaternario de la Pampa es dividido comúnmente en Pampeano y Postpampeano, unidades a
las que generalmente se considera como formaciones. En rigor sin embargo, solamente la
primera tendría carácter de tal, ya que la segunda, si consideramos todo el ámbito de la llanura
pampeana, consiste en varias formaciones más o menos aisladas. Ambas son subdivididas en
pisos, que en el caso del pampeano son los siguientes:
Bonaerense o Pampeano superior, definido por Ameghino (1909) como el “limo clásico de la
pampa”, y considerado en la actualidad como de carácter esencialmente loéssico, Frenguelli
(1957) lo describe así: “Grano fino y homogéneo, su masa recorrida por innumerables
canáliculos dejado por raíces finísimas, es porosa, no estratificada, levemente calcarífera y de
color uniformemente pardo claro, generalmente con tinte rojizo”. Ameghino le da un espesor de
12 metros, y Frenguelli de 6 a 7 metros, pero como el bonaerense esta cortado arriba por la
superficie más o menos erosionada de la terraza alta, su espesor es de todos modos variable.
Belgranense, basado en una delgada capa lenticular fosilífera de alrededor de un metro hallada
por Bravard a 6 metros sobre el nivel del río, en la Barranca de Belgrano, pero que no se
extiende tierra adentro. Ameghino coloca esta capa entre el Bonaerense y el Ensenadense,
mientras que Frenguelli lo considera una facies estuarina del Bonaerense. Se han atribuido
también sedimentos de diversos orógenos. Ensenadense cuspidal o superior, de 10 o 12 metros
de espesor, constituido por un limo más oscuro que el superior (Bonaerense), en estratificación
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bien perceptible, por lo general más compacto y con gran cantidad de tosca. Contiene
abundantes restos de mamíferos. Según Ameghino, estaría separado del Bonaerense por una
discordancia erosiva. Frenguelli señala que los sedimentos del Ensenadense superior están
formados por un loess más fino y compacto que el del Bonaerense. Inter-ensenadense, “capa
marina margosa, de color verdoso, de uno o dos metros de espesor” rico en restos de conchas
marinas mal conservadas. Se encuentra a unos 85 metros bajo el nivel de la terraza baja de
Frenguelli.
Ensenadense basal “más compacto que el cuspidal” también encierra una rica fauna de
mamíferos. Su espesor sería de 8 a 10 metros y desciende de 12 a 15 metros debajo del nivel
del Río de la Plata”. Es considerado también un sedimento tipo loéssico, muy poco estratificado y
textura uniforme con capas irregulares, lenticulares e imbricadas, arenosas, arcillosas o
conglomerádicas.
Pre-ensenadense, que reposa en las arenas de la formación Araucana o Puelchense, tiene
según Ameghino una serie de capas de un aspecto y una naturaleza por completo diferente del
resto de la formación. Son capas poco espesas, pero bien delimitadas, de arena, marga verdosa
y arcilla gris, que alternan sin orden alguno fijo. La arena es cuarzosa, muy pura, el espesor
según Ameghino sería de 8 y 12 y hasta 15 metros, variando de acuerdo con las irregularidades
de la formación araucana.
El postpampeano se apoya sobre una superficie de erosión que alcanzaría en partes hasta el
Ensenadense. El Postpampeano está dividido en varios pisos, él más antiguo de los cuales es el
Lujanense, que ocupa los tramos inferiores de los ríos del litoral bonaerense. Se tratan de limos
arcillosos de tonos verdosos, que contiene los últimos restos de la fauna extinguida del
Cuaternario, razón por la cual Ameghino colocó estos depósitos en el Pampeano, pero la
generalidad de los autores lo ubica en el Postpampeano. Al Lujanense le sigue hacia arriba el
Querandinense, representado por arenas y arcillas verdes oscuras con conchillas que
constituyen el subsuelo de la planicie costera. Sobre el Querandinense en la zona de la rivera
y sobre el Lujanense se ubica otro piso el Platense, cuyos sedimentos representarían la fase
regresiva tanto de la invasión querandina como de la deposición palustre lujanense y consisten,
en el primer caso, de cordones litorales de conchillas, y en el segundo caso, de una delgada
capa tripolácea.
Finalmente, Ameghino creó el piso Aimarense para los suelos recientes y antiguos formados
sobre todas las restantes formaciones. En cuanto al origen de la formación Pampeana, el
consenso es que los limos son esencialmente de formación eólica (loess) en la parte superior, y
predominantemente fluviales y lacustres en la parte inferior.
En la Tabla 4. se expone la columna estratigráfica.

Abril 2021

Página 69 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown
Tabla 4. Columna estratigráfica

Era

Período

Época

Holocena
Cuaternario

Unidad

Litología

Post-Platense

Arcillas

Platense

Arcillas arenas y limos

Querandinense Arcillas y arenas

Cenozoica
Lujanense
Bonaerense
Pleistocena
Ensenadense
Puelchense
Terciario
Mesozoica

Cretácico

Paleozoica
Precámbrica

Basamento
cristalino

Limos arcillosos
Limos
Limos arenosos
Arenas
Limos
arcillosos,
limolitas y arcillitas
Areniscas, limolitas y
tobas
Ortocuarcitas., arcillitas
y calizas
Granitos, migmatitas y
gneises

Fuente: Columna estratigráfica generalizada (basada en J M. Turner, 1975).

Geomorfología
El establecimiento bajo estudio se encuentra comprendido en la subcuenca del arroyo del Rey, la
cual tiene una superficie aproximada de 60,7 Km², abarcando parte de los partidos de Lomas de
Zamora y Almirante Brown (33,9 Km² en Lomas de Zamora y el resto en Almirante Brown).
Esta subcuenca forma parte de la cuenca del Río Matanza-Riachuelo. El Arroyo del Rey
presenta sus nacientes en el Partido de Almirante Brown, en una cota aproximada de +25 I.G.M.,
para recorrer luego el partido de Lomas de Zamora y desaguar finalmente en el Río MatanzaRiachuelo, en su margen derecha.
La longitud aproximada del curso principal del Arroyo del Rey es de unos 17 Km. Su cuenca
presenta una urbanización muy heterogénea, con una concentración masiva en los sectores
medio e inferior, encontrándose la zona de cabeceras escasamente urbanizada. El Arroyo del
Rey presenta un valle de corto desarrollo transversal. El régimen del curso es pluvial, con bajos
caudales en épocas sin lluvias, pero con un comportamiento muy distinto durante el desarrollo de
una tormenta, dado el creciente aumento del grado de impermeabilización del terreno, debido a
que toda la cuenca del arroyo es sitio de numerosas industrias y asentamientos poblacionales.
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La morfología de la región se halla fuertemente enmascarada y en parte modificada por la gran
urbanización. Se ha alterado la red de drenaje original con la canalización y entubamiento de los
cursos de agua. Estas alteraciones han modificado totalmente el funcionamiento natural. La
región se caracteriza por una conformación llana, con suave pendiente al N-NO. La cuenca del
Arroyo del Rey presenta una forma alargada, con orientación general N-NO. El arroyo presenta
un valle de corto desarrollo transversal.
Desde el punto de vista hidráulico, el desagüe de la cuenca se materializa casi en su totalidad a
través de un canal a cielo abierto, presentando tres tramos entubados. La cuenca del Arroyo del
Rey abarca áreas densamente pobladas de los partidos de Almirante Brown y Lomas de Zamora.
En la misma se pueden distinguir tres sectores perfectamente diferenciados desde el punto de
vista altimétrico:
Un sector de cuenca alta, ubicado íntegramente en el partido de Almirante Brown, con una
pendiente media del orden del 1%. Las cotas oscilan entre los 20 y 25 metros aproximadamente
(con respecto al 0 del IGM). En esta, se distingue un relieve suavemente ondulado. La red de
drenaje presenta naturalmente un diseño dendrítico. Desde el punto de vista hidrogeológico, esta
región constituye el área de recarga natural de las aguas subterráneas.
Un sector de cuenca media que podría delimitarse aguas arriba por el límite entre los partidos de
Almirante Brown y Lomas de Zamora, y aguas abajo por el Camino Puente de la Noria-Avenida
Juan XXIII (ya dentro del partido de Lomas de Zamora), con pendientes medias del orden del
1,7%, y cotas que oscilan entre los 20 y 5 metros (con respecto al 0 del IGM). En este sector de
cuenca media se encuentran ubicados importantes asentamientos poblacionales.
Un sector de cuenca baja (íntegramente desarrollada en el partido de Lomas de Zamora), a partir
del camino antes mencionado y hasta su desembocadura en el Río Matanza-Riachuelo, con
pendientes mínimas que en general no superan el orden del 5% y cotas por debajo de los 5
metros (con respecto al 0 del IGM). Este sector de la cuenca corresponde a la Planicie de
Inundación del Río Matanza-Riachuelo. Se corresponde con un área de alto riesgo hídrico (área
de baja aptitud para la población desde un punto de vista hidrológico). Este sector es el que
mayor afectación registra por las crecidas del Río Matanza-Riachuelo, ya sea por precipitación
prolongada o por efectos de la Sudestada.
La cuenca baja del Arroyo del Rey es una zona prácticamente sin relieve, casi llana, donde se
destaca la presencia de áreas deprimidas. La ínfima pendiente topográfica, dificulta el flujo lateral
del agua superficial y subterránea, esto provoca que predomine una dinámica vertical que junto
con la escasa profundidad a la cual se emplaza el nivel freático, hace que esta planicie actúe
como el principal ámbito de descarga natural del agua subterránea. Naturalmente el Arroyo del
Rey presentaba en este sector un curso poco definido, con un diseño de drenaje esencialmente
anárquico, obligando por esto a realizar sucesivas canalizaciones y rectificaciones del curso.
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Desde el punto de vista urbano, la cuenca podría dividirse en tres sectores análogos a los
descriptos desde el punto de vista altimétrico.
En la cuenca alta predominan asentamientos de tipo suburbano residencial con amplios parques
y sectores de explotación rural, y escasos pavimentos. En este sector de la cuenca se encuentra
ubicado el establecimiento sujeto a estudio. Este sector de la cuenca presenta un grado de
impermeabilidad media del orden del 40%.
En la cuenca media se encuentran importantes asentamientos poblacionales de las localidades
de Llavallol, Turdera y Temperley (correspondientes al partido de Lomas de Zamora), con un uso
de suelo totalmente urbano. Presenta un grado de impermeabilidad media del orden del 65-70%.
La cuenca baja, se trata de una zona urbana con una densidad de población media a alta, pero
sin ningún tipo de desarrollo de servicios de desagüe, produciéndose los escurrimientos pluviales
a través de zanjas laterales a las calles de escasa pendiente, con frecuentes desbordes de los
mismos en época de lluvias.

6.1.3 Hidrología
Aguas superficiales
El municipio de Almirante Brown, se localiza en una zona relativamente elevada dentro de un
paisaje de llanura, esto explica el hecho de que en su territorio podemos encontrar todas las
nacientes de los arroyos que recorren su territorio, ya sea en el área rural o en la urbana.
El área de estudio se corresponde con un ambiente hidrológico de llanura, con pendientes
topográficas extremadamente bajas, respondiendo a una pendiente del orden de 10 –3.
Como se mencionó anteriormente el establecimiento bajo análisis se encuentra en la subcuenca
del Arroyo del Rey, la cual ocupa cerca de un tercio de la superficie del partido y atraviesa el
Sector Industrial Planificado y varios barrios principalmente de las localidades de Burzaco y
Malvinas Argentinas que junto con una pequeña porción de territorio que ocupa la cuenca Santa
Catalina (en el límite norte con Esteban Echeverría), ambas son parte de una cuenca mayor
metropolitana: la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Desde el punto de vista hidroquímico, el Arroyo del Rey presenta sus aguas seriamente
degradadas, las causas de la degradación se deben al alto contenido poluente de las descargas
y al elevado volumen de las mismas, que son volcados en un arroyo que no posee capacidad
diluyente y autodepuradora suficientes.
Además del Arroyo del Rey, hacia el sur del partido en la localidad de Glew, hay una pequeña
porción del territorio comunal cuyos desagües pluviales van hacia el arroyo San Vicente, el cual
es parte de la Cuenca del Samborombón, una cuenca significativa, vecina a la del Salado. Otra
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pequeña porción, configurada por una parte de Adrogué y otra menor de Marmol, sus drenajes
pluviales alimentan el arroyo Galindez, el cual se amplía en Lomas de Zamora y forma parte de
la cuenca del arroyo Sarandí.
Finalmente tres arroyos muy importantes nacen y atraviesan el municipio, Las Perdices que de
modo entubado recorre desde el centro del partido va hacia Lomas de Zamora; el arroyo San
Francisco atraviesa todas áreas densamente pobladas hasta seguir su curso hacia Quilmes;
finalmente el arroyo Las Piedras ocupa toda el área rural de Ministro Rivadavia con sus tres
cauces principales, uno de ellos se nutre de los drenajes urbanos de Glew y Ministro Rivadavia,
sus aguas siguen curso a Florencio Varela.
Estos tres arroyos: Las Perdices, San Francisco y Las Piedras, forman parte de una cuenca
mayor denominada Santo Domingo, nombre del arroyo que termina en el Río de la Plata en el
partido de Avellaneda.
En resumen, el arroyo Del Rey y el sector del arroyo Santa Catalina, pertenecen a la Cuenca
Matanza-Riachuelo, y por lo tanto cada uno de ellos constituye subcuencas de la misma. El resto
de los arroyos, con excepción del sector que drena al arroyo San Vicente (cuenca
Samborombón), forman parte de la cuenca hídrica Vertiente Río de la Plata Superior.
En la Figura 9, se muestran las cuencas hidrográficas del partido de Almirante Brown.
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Figura 9. Cuencas hidrográficas

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown

Cuenca Matanza-Riachuelo
Debido a lo mencionado con anterioridad, en relación a que el Partido de Almirante Brown (una
porción) se encuentra ubicada dentro de la Cuenca del Río Matanza – Riachuelo, y que el predio
se encuentra dentro se la Sub cuenca del A° del Rey, es necesario mencionar algunas
consideraciones sobre la misma.
En principio, en la Cuenca se distinguen tres zonas de características esencialmente diferentes:
una zona altamente urbanizada (Cuenca baja o tramo inferior), otra periurbana o urbana en vías
de expansión (Cuenca o tramo medio) y un área rural (Cuenca alta o tramo superior) donde
todavía se mantienen algunas condiciones ambientales satisfactorias.
La Cuenca se encuentra dentro de la llanura Chaco pampeana, situada en gran parte en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires y caracterizada por un paisaje de llanura desarrollado
por debajo de los 35 msnm, alcanza en sus límites superiores una cota de 30 m IGM, reduciendo
su altitud hacia la parte baja inferior hasta una cota de 3 m IGM.
Presenta una forma irregular y tiene sus límites dentro de esta misma llanura con una longitud
media de 60-70 km y una dirección general Sudoeste - Noreste, abarcando áreas rurales y
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urbanas, en ambas márgenes del Río Matanza. Se encuentra delimitada al Sur por la zona sur
del partido de Cañuelas y el partido de San Vicente, al Este por prácticamente todo el Partido de
Almirante Brown, zona Este de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, al Norte por gran parte
de Capital Federal, Morón y zona norte de Merlo, mientras que al Oeste se encuentran la zona
oeste de Marcos Paz y General Las Heras. La superficie total que abarca la Cuenca es de 2.240
km2 con un ancho medio de 35 Km y se distribuye en áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos,
Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La
Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.
La pendiente media del curso principal es del orden de 0,4‰, respondiendo a las características
generales del relieve de esta zona que lo presentan como muy llano, con un cauce menor de
escasa capacidad de transporte y un valle de inundación cuyo ancho se va acrecentando a
medida que se desciende a lo largo del curso.
Esta configuración es muy notoria a partir del ingreso del Arroyo Morales. El área inundable para
tormentas de 50 años de recurrencia es del orden de 200 km2. De la superficie de la Cuenca,
una pequeña parte pertenece a la Capital Federal y el resto afecta a los siguientes partidos de la
provincia de Buenos Aires:
• Llanura alta de la Cuenca (zona rural): partidos de San Vicente, Presidente Perón, Merlo,
Marcos Paz, General Las Heras y Cañuelas.
• Llanura intermedia de la Cuenca (urbanización media): partidos de La Matanza, Esteban
Echeverría, Ezeiza y Almirante Brown.
• Llanura baja de la Cuenca (urbanización alta): partidos de Lomas de Zamora, Lanús y
Avellaneda.
En la Figura 10, se observa la Cuenca Matanza-Riachuelo, mientras que en la Figura 11, se
observa la ubicación del predio respecto a esta.
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Figura 10. Cuenca Matanza Riachuelo

Fuente: ACUMAR

Figura 11. Ubicación del proyecto respecto a la CMR

Fuente: Elaboración propia, en base a Google Earth
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Características de la red de drenaje
La cuenca se halla en la región de la pampa ondulada. Con un relieve marcadamente ondulado,
su pendiente es de 1 m/Km, valores comunes para la Provincia. De tipo exorreica, la red de
drenaje superficial presenta una dirección de escurrimiento marcada que desemboca en el Río
Paraná y en el Río de la Plata.
En las proximidades del Río Paraná y el Río de la Plata la llanura termina en una barranca de
altura variable que en algunos sectores cae directamente sobre el río, principalmente en la zona
de San Nicolás, San Pedro, Martínez, etc.
Hacia el sudeste esta barranca o escalón, se encuentra a cierta distancia de la línea de ribera de
los cursos, dejando entre ambas una serie de terrenos bajos aluvionales, frecuentemente
anegables, correspondientes a la denominada Terraza Baja o Ambiente de Influencia Estuárica.
Estos dos grandes ambientes geomorfológicos (Terraza Alta y Terraza Baja) definen en gran
parte la dinámica de la mayor parte de los ríos y arroyos de la región. En general en la Terraza
Alta los cursos presentan un patrón dendrítico con pequeñas planicies de inundación, mientras
que en la zona de Influencia Estuárica o Terraza Baja el escurrimiento superficial es muy bajo,
observándose frecuentes zonas de anegamiento.
La mayor parte de los cursos de agua que desembocan en el Río Paraná y el Río de la Plata
tienen un curso definido, de corto recorrido y prácticamente transversal a la línea de la costa.
Gran parte de los mismos es de carácter efluente con respecto al agua subterránea, por tratarse
de cursos que se desarrollan en suelos aluviales.
El escurrimiento subterráneo posibilita el mantenimiento de su caudal, aún en épocas de estiaje.
Está aceptado que el régimen irregular del río está regido por las precipitaciones pluviales. Con
los datos obtenidos históricamente está demostrado que el caudal medio es de 2,89 m3 / seg.
mientras que en épocas de crecida el caudal supera los 1.000 m3 / seg.
Este régimen hidráulico es además afectado por las mareas del Río de La Plata, habiéndose
obtenido registros de 4,40 m en pleamar y de 3,30 en bajamares, provocando un reflujo de los
sedimentos que modifica la distribución de los elementos depositados y manteniendo el material
en suspensión.
En la Figura 12 se observa la anegabilidad del Partido de Almirante Brown, mientras que en la
Figura 13, se observa el drenaje del partido.
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Figura 12. Anegabilidad

Fuente: Atlas Ambiental de Buenos Aires

Figura 13. Drenaje

Fuente: Atlas Ambiental de Buenos

Aguas Subterráneas
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Es posible diferenciar tres grandes secciones o unidades hidrogeológicas (Sala et al 1972)
apoyadas sobre el Basamento Impermeable, siendo las mismas:
A. Sección Superior: Epipuelche
B. Sección Media: Puelche
C. Sección Inferior: Hipopuelche
Dentro de ellas se distinguen paquetes sedimentarios acuíferos, acuitardos y acuícludos.
A.- Sección Superior o Epipuelche:
Está alojada en sedimentos del Pampeano y Post-Pampeano, distinguiéndose dos capas
acuíferas: la Capa Freática y el Pampeano. La Capa Freática en algunas zonas se encuentra
agotada, o aflorando como respuesta a períodos muy lluviosos o por cese en la explotación de
acuíferos inferiores a la misma y constituye el acceso de la recarga al sistema. Son aguas en
general de mala calidad por su contaminación química y bacteriológica. Su techo acompaña la
morfología de la superficie, pudiendo emerger en forma de lagunas y otras aparece entre los 4m
y 10m de profundidad. El Pampeano, 1º capa semiconfinada está limitada en su techo y base por
sedimentos acuitardos. Se encuentra a profundidades de entre 10m y 30m, dependiendo de la
topografía del terreno. Son aguas duras, con excesos de nitratos y frecuentemente
contaminadas bacteriológicamente y por oligoelementos provenientes del lixiviado de materiales
provenientes de capas superiores contaminadas y que se mueven lateralmente, provenientes de
áreas industriales y la contaminación por pozos negros desde larga data.
B.- Sección Media o “Arenas Puelches”:
Son portadoras del acuífero denominado Puelche. Es la 2º sección semiconfinada, su base son
los sedimentos acuícludos de la Formación Paraná (arcillas verdes) que limitan la filtración
vertical descendente. Su techo son sedimentos acuitardos que permiten una conexión hidráulica
con la sección Epipuelche, con posibilidad de permitir la recarga del acuífero y eventualmente el
paso de los contaminantes.
Sus características principales pueden resumirse en que es un acuífero multicapa y es el recurso
hídrico subterráneo más explotado para consumo humano.
C.- Sección Hipopuelche
Se encuentra alojada en los sedimentos continentales de la Formación Olivos, y en su porción
superior en sedimentos de la formación Paraná.
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Es portadora de por lo menos tres capas acuíferas semiconfinadas. Posee altos contenidos
salinos. En algunos sectores del Gran Buenos Aires es más pronunciado el agotamiento o
salinización del Puelche por la alta explotación para consumo industrial.

6.2 CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE EL MEDIO NATURAL O
BIODIVERSIDAD
Desde el punto de vista fitogeográfico la zona de estudio se encuentra en la Región Pampeana.
Desde el punto de vista zoogeográfico, la región se incluye dentro del Distrito Mesopotámico,
perteneciente al Dominio Subtropical (Subregión Guayano-Brasileña), con influencia del Distrito
Pampásico. (Ringuelet 1961)
La mayoría de los ecosistemas originales pre-existentes al proceso de ocupación del suelo han
sido profundamente modificados como consecuencia del desarrollo urbano. En un gradiente que
se acentúa en el tramo inferior; se puede afirmar que las características naturales de la
vegetación y de la fauna original han sido reemplazas por tejido urbano, introduciendo especies
vegetales y animales exóticas. Las áreas verdes cumplen importantes funciones en relación con
el medio ambiente, más allá de los aspectos paisajísticos y de recreación, y conforma un
componente positivo para la calidad de vida de los habitantes de estas áreas. Las principales
funciones de los espacios verdes son:
• Rol de la vegetación como reguladora del microclima urbano: Este efecto se produce a
través de la moderación de la temperatura como consecuencia del contenido de agua en
la biomasa vegetal, de la evapotranspiración, de la reducción de la radiación solar y de
su efecto termoregulador. La evapotranspiración contribuye al aumento de la humedad
relativa, mientras que la reducción de la radiación solar deriva de la intercepción y
absorción de rayos solares. Estos efectos inciden de modo de producir un mecanismo
regulador que modula efectivamente las variaciones de la temperatura en algunos
grados.
• Regulación hídrica: Otro beneficio de importancia se vincula a la regulación hídrica que
cumplen los espacios verdes en general. Esta función se relaciona con la acumulación
de agua por parte de la vegetación y del suelo, y con la facilitación de la infiltración a
través del sustrato hacia la napa, mecanismos que inciden eficientemente sobre el ciclo
del agua.
• Efecto sobre las inundaciones: Consecuencia que se desprende directamente del punto
anterior. La presencia de zonas verdes en riberas y/o planicies de inundación permite
mantener el circuito de infiltración del agua, que en un área altamente urbanizada se
encuentra prácticamente anulado por la pavimentación e impermeabilización del suelo
que, a su vez, contribuye a incrementar el escurrimiento superficial.
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• Regulador Atmosférico: La vegetación actúa, asimismo, reduciendo o amortiguando la
contaminación atmosférica, ya que las partículas presentes en el aire se depositan sobre
la superficie foliar y, en una segunda instancia, son absorbidas por el suelo. En el mismo
sentido, los vegetales son capaces de absorber gases como el dióxido de carbono, que
en general provienen del tránsito urbano (el mayor componente del smog urbano).
• Contaminación sonora: La contaminación sonora también es disipada por la vegetación
que actúa en este caso como barrera absorbente (sobre todo cuando se trata de ruidos
de baja frecuencia) o como obstáculo a la propagación del sonido. En este último
aspecto la masa vegetal puede desviar o reflejar los sonidos, de acuerdo a la posición
en la que se encuentre con respecto a la fuente emisora.
Todos estos roles reguladores que cumplen las áreas verdes se potencian cuando se observan
ciertas condiciones de cantidad (superficie) y calidad (distribución, estado) dentro de áreas
urbanas.
Al respecto, las funciones ambientales de los espacios verdes se multiplican cuando existen en
cantidad suficiente, se encuentran distribuidos de manera uniforme en la superficie de la ciudad y
vinculados entre sí, de modo de formar una red o cadena de áreas. Complementariamente a las
funciones ambientales descriptas hasta aquí, que inciden directamente sobre la calidad de vida
de la población urbana y suburbana, las áreas verdes actúan como hábitat para la fauna.
Al igual que en el caso de los beneficios ambientales aportados por el sistema de áreas verdes
en las ciudades, la distribución de las mismas por toda la superficie del Área Metropolitana, la
existencia de zonas extensas y la intercomunicación entre todas ellas son objetivos de
importancia al considerarlas como hábitat de las especies animales. En este sentido, se entiende
que las áreas verdes de los centros urbanos deberían estar comunicadas con la zona rural
circundante, de modo de asegurar, por un lado, una mayor superficie de refugio a la fauna y, por
el otro, corredores que tiendan a mantener y/o incrementar la dinámica de las especies (en este
último caso, no sólo animales, sino también vegetales).
En relación con los beneficios sociales, se considera de suma importancia la contribución de las
áreas verdes a la salud, el empleo, la recreación y la educación ambiental de la población
urbana, lo cual repercute directamente en un mejoramiento de la calidad de vida.
Los aspectos vinculados a la salud, la recreación y la educación pueden ser visualizados
claramente cuando se analiza la problemática de las áreas verdes. Dentro del conjunto de estos
aspectos, se destacan en mayor grado las funciones ambientales (fundamentalmente la de
regulación climática y la de disminución de la contaminación atmosférica) y cuestiones
relacionadas con la calidad de vida, como el contacto con la naturaleza, la reducción del estrés,
la práctica de deportes y las actividades educativas ligadas al conocimiento de la flora y la fauna.
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6.2.1 Flora
El área de estudio se ubica regionalmente, en la provincia fitogeográfica pampeana. De forma
general, el entorno natural, ha sido modificado por el hombre. En muchas zonas del partido se
observa la forestación de espacios verdes, mientras que otros espacios forestados son
destinados a usos privados, especiales, veredas, predios fabriles, con distintos tipos de especies
arbóreas con un marcado desorden en su distribución.
En otros sectores simplemente se ha arrasado con los espacios naturales, en el que se han
instalados naves, predios pavimentadas, en donde no ha quedado vestigio de flora alguna.
Particularmente, existen zonas con masas arbóreas en Glew, Burzaco, Longchamps, Claypole, y
Adrogué, así como alineamientos de árboles sobre gran cantidad de calles y avenidas del
Partido. Es importante la presencia de vegetación, tanto en la vía pública como en el interior de
las parcelas.
Se trata de una riqueza paisajística que caracteriza el lugar y constituye parte fundante de su
identidad urbana, a su vez que mejora la calidad de vida, ayuda a mitigar inundaciones y mejora
el oxígeno del ambiente.
El municipio de Almirante Brown, cuenta con alrededor de 50 km² de espacios con cobertura
vegetal, entre públicos y privados.
En la zona rural de Ministro Rivadavia, se existen aproximadamente 29,6 km²; alrededor del
Sector Industrial Planificado de Burzaco, unos 6,5 km² y dispersos por el área urbana, 14 km².
Algunos de ellos albergan plazas, parques y equipamiento deportivo y otros son terrenos
privados vacantes.
El partido cuenta actualmente con parques y predios municipales que conforman el sistema de
espacios verdes del Municipio y, de acuerdo con su tamaño y diseño, podrían formar parte de un
Sistema de Parques Metropolitanos.
En la Figura 14, se expone un mapa con los espacios verdes públicos y su radio de cobertura.
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Figura 14. Espacios verdes

Fuente: Diagnostico Urbano de Almirante Brown

6.2.2 Fauna
Es sumamente difícil evaluar el impacto ocasionado por la acción del hombre en el lugar, debido
a que no se han establecido parámetros referidos a la fauna autóctona, en cuanto a evolución,
desarrollo y número de especies La fauna nativa, es casi imposible que haya sobrevivido, a los
intensos cambios a que ha sido sometido el medio ambiente circundante, producto del impetuoso
y descontrolado avance tecnológico y asentamientos poblacionales que ha tenido lugar en este
sector.
Con respecto a las aves que habitan en el área de estudio, podemos citar: Benteveos, Cabecitas
Negras, Gorriones, Horneros, Jilgueros, Pirinchos, Teros, Tijeretas, Zorzales, etc. Todas las
especies de aves citadas son autóctonas, exceptuando al Gorrión. En otro Orden es de
importancia remarcar que el municipio de Almirante Brown es el primer distrito no eutanásico de
la provincia de Buenos Aires, lo que derivó en un proyecto de Control Ético de la Fauna Urbana,
a través de un programa de esterilizaciones masivas a animales domésticos (perros y gatos).
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6.2.3 Áreas protegidas
En la ubicación en donde se inserta el predio bajo estudio no existen zonas o aéreas protegidas.
No obstante, las áreas protegidas identificadas más cercanas al proyecto son la Reserva Natural
Municipal Santa Catalina, perteneciente al Municipio de Lomas de Zamora y la Reserva Natural
Integral y Mixta Laguna de Rocha que se ubica en el Partido de Esteban Echeverría. Más
alejadas, se ubican la Reserva Ecológica Municipal de Avellaneda a 20 Km. y la Reserva
Ecológica Costanera Sur en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una distancia de 26 Km.

6.3 CONSIDERACIONES
SOCIOECONÓMICO

PARTICULARES

SOBRE

EL

MEDIO

6.3.1 Población
De acuerdo a datos obtenidos del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censo (INDEC), correspondiente al año 2010, Almirante Brown es el cuarto partido más poblado
del Gran Buenos Aires, después de La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes, con una
población total de 552.902 habitantes.
La población de Almirante Brown ha tenido un ritmo de crecimiento sostenido, aunque con
épocas de mayor aceleración que otras, acompañando el proceso general de incremento
poblacional de la Provincia de Buenos Aires, pero más particularmente del AMBA, siguiendo la
dinámica de los municipios ubicados en el segundo cordón del conurbano.
Si bien el crecimiento más acelerado se da entre principios del siglo XX y el censo de 1960,
luego se desacelera, sin embargo, en 1960 es un municipio con que en términos absolutos
alcanza una cantidad relevante: 136.924 habitantes; en 30 años, la población se triplica, llegando
a 1990 a 450.698 habitantes.
En la Figura 15, se observa la evolución de la población en el Partido de Almirante Brown.
Figura 15. Evolución de la población
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Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown.

El partido de Almirante Brown posee una superficie de 129 km2 y una población de 552.902
habitantes, según censo del año 2010. El área urbanizada del partido posee una superficie de
92 km2. En consecuencia, es una ciudad muy extendida, que posee baja densidad de población
en su promedio (4.532 hab/km2). Al interior del partido, las mayores densidades se encuentran
en los barrios de conjuntos habitacionales, con valores por radio censal que van entre los 200 y
los 400 hab/ha, con la excepción de un radio del conjunto Don Orione que presenta una
densidad de 635 hab/ha. Las densidades entre 80 y 150 hab/ha se ubican predominantemente
en las localidades al noreste del partido: San José, Rafael Calzada, Solano y Claypole y en el
oeste, en la localidad de Burzaco. Y, de forma aislada, en radios censales correspondientes a
conjuntos de vivienda. En el resto del territorio se registran muy bajas densidades, incluso en los
alrededores de las estaciones ferroviarias. En la Figura 16, se observa el mapa con la densidad
poblacional por radio censal.
Figura 16. Densidad poblacional

Fuente: Diagnostico Urbano de Almirante Brown

La distribución por sexo y edad de la población en el Censo de 2010 permite observar una
población con una tendencia a la desaceleración de su crecimiento vegetativo (resultado de la
diferencia entre nacimientos y defunciones), lo cual se puede observar en achatamiento de la
base de la pirámide de edades. El otro factor de crecimiento son las migraciones, que, a escala
de un partido, es en referencia a aquellos que viviendo en otro sitio (aún un municipio vecino),
deciden trasladarse a Almirante Brown. En una metrópolis como la de Buenos Aires, las
migraciones tienen varias modalidades, siendo estas: a) intraurbana, esto es, movilización de un
barrio a otro, o de un municipio a otro de la misma metrópolis; b) interurbanos, son los
movimientos entre aglomeraciones urbanas, un fenómeno muy relevante en Argentina; c)
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migraciones campo-ciudad, ha sido el que caracterizó gran parte del siglo XX, aun de otros
países, hace tiempo que está en franco declive frente a los otros dos movimientos mencionados.
En la Figura 17, se observa la pirámide de distribución poblacional por Edad y Sexo, en base a
los datos del último Censo de 2010.
Figura 17. Pirámide poblacional

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown.

6.3.2 Condiciones de vida
La pobreza suele ser medida con dos tipos de indicadores: la “línea de pobreza” y las
“necesidades básicas insatisfechas”. La primera mide pobreza por ingresos y se mide a partir de
de datos de INDEC. El NBI mide lo que se denomina pobreza estructural, a partir de cinco
indicadores, con que un hogar no cumpla con uno de ellos, entonces es considerado pobre por
NBI.
Dado que el mecanismo de relevamiento es el censo, la frecuencia con que se obtiene este dato
es de 10 años. Este indicador tiene fluctuaciones muy lentas, porque mide condiciones que dan
cuenta de la pobreza, cuya reversión o solución se logran en el mediano o largo plazo, y es por
esto mismo que se lo denomina estructural.
Entre el 2001 y el 2010 la pobreza por NBI ha tenido una tendencia a la reducción tanto para los
hogares, como para la población con vive en hogares con NBI, dentro de Almirante Brown, un
fenómeno que se verifica en casi todas las provincias argentinas.
En Almirante Brown, los hogares con NBI en 2010 representaron el 16,3 % del total de hogares,
lo cual es una reducción respecto al 21,8% del 2001.
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En la Figura 18, se puede apreciar el porcentaje de hogares con NBI y densidad de población,
por radio censal y localidad, al año 2010.
Figura 18. Hogares con NBI

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown

6.3.3 Actividades Económicas
Según datos del CNE 2005, de la totalidad de puestos de trabajo ocupados en el partido, el
15,1% trabaja en la producción de bienes y el 65,9% en la producción de servicios. Si
observamos la distribución por rama de actividad se observa que, dentro de la producción de
servicios, el 27,5% de los puestos corresponde a la actividad Comercio y Reparaciones, el
20,6% a Servicios Sociales y de Salud y, con el 10,4% del total de ocupados se ubican los
Servicios Domésticos. Mientras que, en la producción de bienes, el 13,7% corresponde a la
Industria Manufacturera. Sólo el 0,3% de los ocupados se dedica a la actividad primaria, lo que
se correspondería con la baja actividad agrícola que se registra en el área rural del partido.

Abril 2021

Página 87 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

Asimismo, el Partido de Almirante Brown, posee un Parque Industrial en la Localidad de Burzaco,
con una superficie cercana a las 550 has. Él mismo, se encuentra ubicado en la intersección de
la Av. Monteverde e Hipólito Irigoyen cercano a la estación del ferrocarril, y a la vez, recorrido y
comunicado por diversas líneas de transporte. Cuenta con una infraestructura de servicios
completa (redes de energía de alta tensión, redes de gas de alta presión, iluminación Pública,
seguridad, mantenimiento de espacios comunes y planes de forestación). El SIPAB (Sector
Industrial Planificado de Almirante Brown) se ofrece como uno de los polos productivos más
atractivos del Sur del Conurbano Bonaerense, con más de 250 empresas instaladas que ya
ocupan a más de 6.000 personas.

6.3.4 Vivienda
Según los datos del censo del año 2010, en el partido de Almirante Brown, se registraron un total
de 156.282. De estas viviendas, el 91,25 % se encuentran habitadas, el 8,7% se encuentran
deshabitadas y el 0,05% son viviendas colectivas. En la Tabla 5, se expone la distribución de las
viviendas, según su tipo especifica la cantidad de operarios para cada etapa del proyecto.
Tabla 5. Viviendas según tipo

%
%
%
Viviendas Hogares Población

Tipo de vivienda
Casa

85,32%

85,33%

86,12%

Rancho

0,78%

0,84%

0,95%

Casilla

3,93%

4,07%

4,44%

Departamento

9,54%

9,30%

8,15%

Pieza/s en inquilinato

0,25%

0,27%

0,20%

Pieza/s en hotel o pensión

0,01%

0,02%

0,00%

Local no construido para habitación

0,15%

0,15%

0,12%

Vivienda móvil

0,02%

0,02%

0,01%

En relación al hacinamiento del hogar la Tabla 6. muestra los datos obtenidos del Censo del año
2010.
Tabla 6. Condiciones de hacinamiento

Cantidad de Personas por cuarto

Municipio

Provincia

País

Hasta 0,50

17,11%

21,54%

22,07%

0,51 a 0,99

16,75%

17,84%

17,84%

1 a 1,49

33,06%

31,85%

30,71%
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1,50 a 1,99

11,48%

10,03%

9,98%

2,00 a 3,00

17,22%

15,14%

15,26%

Más de 3,00

4,37%

3,60%

4,14%

La estructura socio urbana muestra un notorio proceso de estratificación social que se visualiza
en la distribución de las viviendas según niveles de habitabilidad donde es significativa la
diferencia entre los centros y las áreas periféricas que albergan los sectores más carenciados y
evidencian mayores problemas ambientales.
Mientras los centros coincidentes con las estaciones de ferrocarril concentran los niveles más
altos de habitabilidad, verificándose en forma muy notoria para Adrogué y Mármol, el resto del
territorio presenta condiciones más bajas.
En la Figura 19, se observa la habitabilidad para el partido de Almirante Brown.
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Figura 19. Habitabilidad

Fuente: Municipalidad de Almirante Brown

Por otro lado, las villas y asentamientos poseen un patrón de localización en enclaves urbanos
vinculados a márgenes de arroyos, linderos a conjuntos habitacionales inconclusos, o en
parcelas rurales en las inmediaciones del ejido urbano, llegando a ocupar extensas superficies.
El incremento de los asentamientos irregulares es uno de los problemas urbano-territoriales más
significativos, y ha supuesto una extensión de la superficie urbanizada de la ciudad, sin las
condiciones requeridas en cuanto a servicios esenciales, equipamiento y vivienda.
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En la Figura 20, se observa el mapa de los asentamientos precarios para el partido de Almirante
Brown.
Figura 20. Asentamientos precarios

Fuente: Registro Público provincial de Villas y Asentamientos Precarios

6.3.5 Servicios públicos
El Municipio de Almirante Brown registra un bajo porcentaje de cobertura de servicios por red,
localizándose el mismo en las áreas centrales. En el Partido, cerca del 50 % cuentan con el
servicio de agua corriente de red, principalmente a la red de AySA y en menor medida a los
denominados desvinculados, es decir, aquellos que se encuentran dentro del área de cobertura
de la concesionaria AySA pero que poseen redes propias, operadas por prestadores locales del
servicio, cooperativas, o ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.).
Las redes de los barrios desvinculados fueron construidas de manera autónoma para dar
cumplimiento a lo que exige la Ley 8912 en cuanto a la provisión de infraestructuras sanitarias
para urbanizaciones con densidades iguales o mayores a 150 habitantes por hectárea.
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Estos barrios obtienen el agua de pozos, la almacenan en tanques cisternas y la distribuyen a
través de una red autónoma; a diferencia de AySA, que extrae el agua mayoritariamente del río
de la Plata y, en menor medida, la mezcla con el agua obtenida de pozos. En datos del Censo
de 20001, se observan las diversas formas de acceso al agua, ya que 5598 hogares (3,7%)
tienen conexión a la red pública, pero carecen de instalaciones en las viviendas y 493 hogares
(0,3%) acceden a agua de red por fuera de sus terrenos, presumiblemente en canillas públicas.
Unos 76.000 hogares (50,5%) se proveen de agua subterránea, ya sea por medio de bombas o
pozos. En relación a la red de desagües cloacales el porcentaje de cobertura es marcadamente
menor en comparación a la red de agua potable, ya que según datos del Censo 2001 un 13,4%
de la población que reside en el partido, cuenta con este servicio. No obstante, en la actualidad
se ha incrementado el porcentaje de cobertura, aunque el desarrollo de ambas redes no condice
con el desarrollo urbano del partido, ya que éstas presentan una cobertura significativamente
menor a la extensión urbana. El déficit en la cobertura en agua y saneamiento, son sin duda una
de las mayores debilidades del partido, por la relevancia en su impacto social y en los procesos
de consolidación urbana. Los planos de cobertura de agua y cloaca, permiten visualizar el
escaso porcentaje de cobertura respecto de la mancha urbana. Esto ha significado también una
limitación para la densificación, y es una de las causas de la expansión urbana en el partido. La
Figura 21, muestra la cobertura de la red de agua potable, mientras que la Figura 22, se puede
observar la cobertura de la red cloacal.
Figura 21. Cobertura de la red de agua potable

Fuente: AySA
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Figura 22.Cobertura de la red cloacal

Fuente: AySA

En relación a la electricidad, la empresa concesionaria Edesur S.A. provee el servicio de
electricidad para el partido de Almirante Brown y según datos de la Secretaría de Energía de la
Nación, la empresa contaba en 2005 con 148.242 cuentas de usuarios. En 2001, el Censo
registró una cobertura del servicio del 96,3% de la población. En general, se trata de un servicio
que acompaña la demanda, aunque subsisten situaciones de conexiones clandestinas,
difícilmente cuantificables.
En la Figura 23, se puede apreciar el mapa de cobertura de este servicio.
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Figura 23. Cobertura de electricidad

Fuente: Diagnostico Ambiental de Almirante Brown

Por último, la provisión del servicio de gas natural para el partido de Almirante Brown se
encuentra a cargo de la empresa Metrogas S.A. Según datos del INDEC (Censo 2001) 410.284
habitantes tienen acceso a la red de gas natural, es decir, el 79,5% de la población. Las áreas
que presentan mayor déficit se encuentran en el borde de la mancha urbana y particularmente,
en el noreste, en las localidades de Solano y San José.
La Figura 24, muestra la cobertura del servicio de gas natural, para el Partido de Almirante
Brown.
Figura 24. Cobertura de gas natural

Fuente: Diagnostico Ambiental de Almirante Brown
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6.3.6 Salud
El partido de Almirante Brown pertenece a la Región Sanitaria VI de la Red Sanitaria de la
provincia de Buenos Aires (junto con los partidos de Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de
Zamora, Berazategui, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría).
La Figura 25 nos muestra la composición de dicha región, mientras que en la Figura 26, se
observa las sub regiones que la componen.
La región sanitaria VI está ubicada al noreste de la Provincia de Buenos Aires, es una de las más
populosas y extensas. El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010 arrojó una población
estimada de 3.747. 486 habitantes.
Dentro del partido, existen instituciones sanitarias de distintos niveles, las cuales se ubican en
todo el territorio. En la Figura 27, se observa la distribución de estas instituciones por localidad.
Figura 25. Región sanitaria VI

Fuente: Provincia de Buenos Aires.
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Figura 26. Subregiones de la región sanitaria VI

Fuente: Provincia de Buenos Aires

Para el año 2012, la tasa de natalidad era del 17,5 % y la tasa de mortalidad general del 7,2 %,
mientras que la tasa de mortalidad infantil, era de 12,7 %.
En relación a la cobertura en salud, del total de habitantes (552.902), según datos del censo
nacional del 2010 el 48% cuenta con la cobertura del PAMI; el 9% con obra social pre-paga; el
3% pre-paga por contratación voluntaria; el 1% con programas o planes estatales de salud,
mientras que el 38% no posee ningún tipo de cobertura.
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Figura 27. Instituciones sanitarias

P (Provincial) – M (Municipal)
Fuente: Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires.

6.3.7 Educación
En el partido de Almirante Brown existen establecimientos educativos para todos los niveles,
tanto del sector público como del privado.
El partido cuenta con establecimientos educativos públicos y centros educativos privados, que
cubren el nivel inicial, primario (EGB), secundario o polimodal y terciario.
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En cuanto al nivel universitario, en el partido, se encuentra la Universidad Nacional Guillermo
Brown de Almirante Brown.
Según datos de inicio del año 2018 de la Dirección de Informática y Estadística Educativa de la
Provincia de Buenos Aires, el partido posee un total de 158.116 alumnos, distribuidos en 483
establecimientos educativos (de gestión privada y gestión pública), correspondiendo a un 63,79
% de matrícula estatal y un 36,21% de matrícula privada.
Por otro lado, según los resultados del Censo 2010, un 93% de la población sabe leer y escribir;
un 33% asiste al sistema formal de educación, un 64% asistió y un 3% nunca lo ha hecho.
En la Tabla 7 se observan los datos en relación al nivel educativo que cursa o curso la población
y el porcentaje que lo completo. Por otro lado, la Figura 28 nos muestra el máximo nivel
educativo alcanzado por el jefe de hogar superior completo. De esta imagen, se desprende que,
en los niveles más altos, este índice se incrementa.
Tabla 7. Nivel educativo

Nivel educativo que cursa o cursó
Inicial (jardín, preescolar)
Primario
EGB
Secundario
Polimodal
Superior no universitario
Universitario
Post universitario
Educación especial
Total
Completó el nivel
Sí
No
Total

Abril 2021

Casos
24419
207205
21368
158966
29466
28105
34648
1439
3315
508931
Casos
217408
263789
481197

%
5
41
4
31
6
6
7
0
1
100
%
45
55
100
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Figura 28. Máximo nivel educativo alcanzado

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown.

6.3.8 Transporte y conectividad
La localidad de Adrogué, cabecera del Municipio, se encuentra a unos 25 kilómetros del centro
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los principales ejes de conexión vial son: en sentido
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Norte-Sur, el eje de Avenida Pavón/Hipólito Irigoyen, la Autopista Ezeiza-Cañuelas, con ingreso
por Avenida Espora o la Autopista Buenos Aires-La Plata vía Quilmes-Berazategui.
La accesibilidad vial del partido respecto de la región se ve dificultada por la ausencia de una
conexión directa a la red de vías rápidas regionales. Sólo el Camino de Cintura (Ruta Prov. No.
4) posee las características de una doble vía por mano, pero habitualmente se encuentra
fuertemente saturado por el intenso tránsito de transporte pesado. Conecta directamente con
Lomas de Zamora y La Matanza hasta la Autopista Ricchieri para transformarse luego en una
avenida de ancho reducido.
Hacia el Noreste, se interrumpe en la Av. Calchaquí, resultando muy dificultosa la conexión con
la Autopista Buenos Aires-La Plata. Dos vías regionales permiten una mayor accesibilidad al
partido: la Ruta Provincial N° 6 y el completamiento hacia el Sur del Camino del Buen Ayre. Los
trazados de ambas vialidades son exteriores al partido, pero, permiten vincular con mayor
eficiencia al partido con el resto de la región.
El principal transporte público que conecta al Partido con la región es el ferrocarril, compuesto
por dos ramales de la Línea Roca que vinculan a las principales localidades con la Estación
Plaza Constitución. El ramal Plaza Constitución-Glew/Alejandro Korn, este último en el Partido
de Presidente Perón, es el que transporta la mayor cantidad de pasajeros. El ramal Plaza
Constitución-Claypole presenta menores frecuencias servicios y, por ello, menor cantidad de
usuarios que el otro ramal.
La Ordenanza 11367/18, define la Red Vial Jerarquizada del Partido, la que se muestra en la
Figura 29. La misma tiene como objetivo establecer un sistema vial jerarquizado, generando una
malla que estructura el partido y el desarrollo urbano del mismo.
Clasifica las vías en Regionales, que cumplen la función de vincular el partido de Almirante
Brown con los restantes centros urbanos, fundamentalmente los que componen la región
metropolitana y su área de influencia y al interior del partido en:
a) Red de Conectoras Principales
b) Red de Conectoras Secundarias
c) Calles de tránsito vehicular restringido
d) Red de bicisendas
La Red de Conectoras Principales cumple la función de distribuir el tránsito regional en una
retícula jerarquizada de vías, permite acceder a los centros y vincula las localidades entre sí.
Interconecta las zonas urbanas, rurales e industriales. La red principal distribuye el tránsito
regional en la red de colectoras secundarias, quedando afectado al sistema de accesibilidad
interno. Incluye vías de la trama urbana interior y de caminos rurales.
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Red de Conectoras Secundarias complementa la red de Conectoras Principales, estructurando
internamente los sectores urbanos. Facilita el acceso a las zonas centrales y subcentros
urbanos, conectando estas zonas con la red de conectoras principales quedando afectadas al
sistema de accesibilidad interno. Incluye vías de la trama urbana interior y caminos rurales.
Las calles de tránsito vehicular restringido están constituidas por vías de carácter peatonal, que
permiten el tránsito de acceso a viviendas, y por semipeatonales donde el tránsito peatonal se
prioriza sobre el vehicular.
Por último, se está proyectando una red de bicisendas que garanticen la conectividad con las
estaciones ferroviarias y con el sistema de centros, de los distintos barrios.
Por último, en relación a la obra bajo estudio, se adjunta el estudio sobre el tránsito, relacionado
a la construcción del cruce bajo nivel, efectuado por el Municipio de Almirante Brown.
Figura 29. Red vial jerarquizada

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown.

El sistema de transporte urbano de pasajeros -de jurisdicción municipal, provincial y nacionalcubre predominantemente el sector norte del Partido, abarcando la zona de Adrogué, Burzaco,
José Mármol y los alrededores de las estaciones del FFCC, reflejando una menor cobertura del
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servicio en localidades como Malvinas Argentinas o Ministro Rivadavia, tal cual se observa en la
Figura 30, en donde se observa la distribución del transporte.
Las localidades de Glew, Solano y Longchamps se encuentran deficientemente equipadas con
calles pavimentadas y la movilidad del transporte de pasajeros o del tráfico de automóviles se ve
dificultada, sobre todo en malas condiciones climáticas.
Las zonas más lejanas a las estaciones son las que tienen menor cobertura de servicios de
transporte urbano, acentuando las dificultades para acceder a los lugares de trabajo, educación,
salud, etc.
Figura 30. Estructura del transporte público

Fuente: Diagnostico Ambiental de Almirante Brown.

6.3.9 Usos del suelo
El Municipio de Almirante Brown se halla atravesado, como se mencionó anteriormente, por las
rutas provinciales N° 4 (Camino de Cintura) y N° 16 (Camino Las Flores) y por las rutas
nacionales N° 205 (Av. Hipólito Yrigoyen) y N° 210 (Av. Espora), todas ellas en sentido norte-sur;
que lo conectan con distintos puntos del Gran Buenos Aires.
Las zonas que atraviesan estas vías de interconexión regional tienen distintos usos y grados de
ocupación del suelo dado que el partido alterna zonas urbanas, semiurbanas y hasta rurales.
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Dos líneas ferroviarias lo atraviesan: el F.C.G.B. casi en el límite con el partido de Quilmes y el
F.C.G.R. que lo conecta con Capital Federal hacia el norte, con La Plata hacia el sur-este y con
San Vicente hacia el sur-oeste, siendo este último ramal el más próximo al área de análisis.
La ocupación de la tierra es bastante alta y continua sobre el Camino de Cintura desde el límite
con el partido de Lomas de Zamora hasta aproximadamente la calle Pino. La estructura es
amanzanada y subdividida en parcelas tradicionales. A partir de aquí hacia el sur comienzan a
intercalarse áreas amanzanadas y fracciones de terreno libres.
En las cercanías del cruce con la Ruta Nacional N° 205 - Av. Hipólito Irigoyen - estas fracciones
poseen una menor ocupación del suelo con usos industriales.
Los usos del suelo sobre las rutas mencionadas responden en general a servicios de ruta entre
los que se intercalas usos residenciales. Podemos decir entonces que se registra una ocupación
y uso tipo “banda”, de gran impacto a lo largo de las rutas y característico de vías de
interconexión de gran envergadura.
En la Figura 31 se observa el mapa de uso de suelo del Partido, en función de la Ordenanza
municipal 3500/79.
El territorio de Almirante Brown, posee dos ámbitos bien definidos: el área urbana y el área rural.
Dentro del área urbana, podemos identificar también al Sector Industrial Planificado de Almirante
Brown. Respecto del área rural, la cual forma parte de las “cuñas” de penetración verde del área
metropolitana bonaerense, constituyendo un pulmón verde a escala del partido y de la región
metropolitana, en la Figura 32, se observan los usos de suelo específicos para la misma.
El área rural del Partido, lo convierte en un espacio estratégico a conservar, ya que estos
espacios brindan importantes servicios ambientales a escala del territorio metropolitano ya que
ofrecen continuidad de los ecosistemas, preservación de cuencas, favorecen la recarga de
acuíferos, y garantizan masas arbóreas que permiten las emisiones de CO2” (DPOUT 2007:
261).
Parte de este territorio, se encuentra altamente degradado por decapitación superficial y por la
presencia de cavas, y se encuentran pasivos ambientales producto de la elaboración de ladrillos.
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Figura 31. Usos del suelo

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown.
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Figura 32. Usos del suelo del área rural

Fuente: Atlas Ambiental de Almirante Brown.
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7 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES

7.1 METODOLOGÍA
El análisis de impactos ambientales consiste en la identificación, valoración o dimensionamiento
y evaluación, de las modificaciones -positivas y negativas-, producidas sobre el ambiente y la
calidad de vida de la población, como consecuencia del desarrollo de las obras o las actividades
del proyecto en estudio.
El análisis consiste, en primer lugar, en la identificación de los efectos del proyecto sobre el
ambiente, y luego, mediante su estudio detallado, se realiza una valoración o cuantificación, para
determinar su significatividad.
Los criterios de apreciación de la significatividad adoptados, que motivan la clasificación de cada
impacto de acuerdo a su respectivo grado de importancia, se encuentran planteados
explícitamente en el presente documento.
La evaluación de los impactos ambientales se realiza tomando como referencia la metodología
propuesta por Conesa Fernández-Vítora (1997).
La primera fase de este proceso consiste en la identificación de las acciones del proyecto que
puedan causar impactos y los componentes ambientales susceptibles de recibir impactos a partir
de las acciones del proyecto durante la fase de construcción o instalación, de funcionamiento o
explotación, o sea, con el proyecto ejecutado, y de cierre o abandono. El resultado es la Matriz
de Identificación de Impactos.
Identificación de las acciones del proyecto y los componentes ambientales
Para la identificación de acciones, se diferencian los elementos del proyecto de manera
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos:
• Acciones que modifican el uso del suelo: Por nuevas ocupaciones; por desplazamiento
de la población.
• Acciones que implican emisión de contaminantes: A la atmósfera; a las aguas
continentales o marinas; al suelo, en forma de residuos sólidos.
• Acciones que implican sobreexplotación de recursos: Materias primas; consumos
energéticos; consumos de agua; vegetales y faunísticos.
• Acciones que actúan sobre el medio biótico: Emigración; disminución; aniquilación.
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• Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje: Topografía y suelo; vegetación; agua;
naturalidad; singularidad.
• Acciones que repercuten sobre las infraestructuras.
• Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural.
• Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medioambiental vigente.
A partir de la información provista por el responsable del proyecto, desarrollada en la Sección
Descripción del Proyecto, y en base a la experiencia del equipo consultor en la evaluación de
este tipo de actividades, se elaboró una lista de chequeo, conteniendo las acciones del proyecto
con potencial para causar impactos ambientales.
Las acciones del proyecto consideradas relevantes para la evaluación, se encuentran volcadas
en la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.
Por otro lado, se identificaron los componentes ambientales susceptibles de ser afectados, ya
sea de forma positiva o negativa, a partir de las acciones del proyecto.
Temáticamente, el ambiente está constituido por elementos y procesos interrelacionados, que
pueden ser estructurados en base a los siguientes sistemas: Medio Físico, Medio Natural y
Medio Socio-Económico. A su vez, estos sistemas están formados por componentes, entendidos
como los elementos, cualidades y procesos que los definen. Aunque existen componentes y
variables o aspectos generales típicos de los sistemas ambientales, la identificación, valoración y
evaluación de impactos para este estudio se realiza considerando los componentes y procesos
abordados en la línea de base ambiental.
Conjuntamente con las acciones del proyecto, los componentes considerados se encuentran
volcados en la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales, volcada, en la Tabla 8
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Tabla 8. Matriz de identificación de impactos ambientales
Acciones del proyecto

Tareas de mantenimiento

Demanda de servicios

interrupción de servicios

Demanda de servicios

Generación de residuos

Remoción de especies

Circulación vehicular

Construcciones y montajes

Movimiento y acopio de
materiales

Movilización y preparación del
terreno

Movimiento de máquinas y
equipos

Paso Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC
Roca

Etapa
operativa

Etapa constructiva

Obra ejecutada

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

Medio físico

Calidad de aire
Ruido y vibraciones
Geología - Geomorfología
Hidrología

Medio
natural

Flora
Fauna
Condiciones de vida
Servicios públicos

Medio Socioeconómico

componentes ambientales

Suelo

Tránsito Vehicular
Transporte y conectividad
Economía local
Empleo
Seguridad
Paisaje
Impacto positivo

Impacto Negativo

Importancia de los impactos
La importancia (I) de cada impacto ambiental se determina en base a una fórmula polinómica
que relaciona una serie de atributos de tipo cualitativo, tal como se muestra a continuación:
Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental:
I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + RC + SI + AC + EF + PR]
Donde:
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Signo
El signo del impacto alude al carácter positivo (+) o negativo (-) de cada una de las acciones que
van a actuar sobre los componentes considerados.
Intensidad (i)
Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en el que actúa. Expresa
el grado de afectación del componente considerado, independientemente de la extensión
afectada.
Descripción
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Media
Alta
Muy alta
Total: Afectación total del componente en el área que se produce el efecto.

Valor
1
2
4
8
12

Extensión (EX)
Comprende el área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto.
Puede producirse un efecto muy localizado de carácter puntual o si, por el contrario, el efecto no
admite una ubicación precisa dentro del entorno, ejerciendo una influencia generalizada, el
impacto será crítico.
Descripción
Puntual: Con efecto muy localizado.
Parcial
Extenso
Total: Los efectos se manifiestan de manera generalizada en todo el entorno del
proyecto o el efecto es puntual pero se produce en un lugar crítico.

Valor
1
2
4
8

Momento (MO)
Comprende el tiempo que transcurre entre la acción y la manifestación del impacto (comienzo
del efecto sobre el componente del medio considerado).
Descripción
Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o más años.
Mediano plazo: El efecto se manifiesta en un período de entre 1 y 5 años.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.

Valor
1
2
4

Persistencia (PE)
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Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición hasta su desaparición por acción de
medios naturales o mediante la introducción de medidas correctivas.
Descripción
Fugaz: Duración menor a un año.
Temporal: Duración entre 1 y 10 años.
Permanente: Duración mayor a 10 años.

Valor
1
2
4

Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, o de retornar a
las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de
actuar sobre el medio.
Descripción
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Mediano plazo: Duración entre 1 y 10 años.
Largo plazo: Duración mayor a 10 años.
Irreversible

Valor
1
2
3
4

Recuperabilidad (RC)
Es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la
intervención humana, mediante la introducción de medidas correctoras y restauradoras.
Descripción
Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable una vez
introducida la medida de mitigación.
Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro del año de
introducida la medida de mitigación.
Mediano plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable en un plazo
de entre 1 y 10 años de año de introducida la medida de mitigación.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con posibilidad de
compensar con las medidas de mitigación correspondientes.
Irrecuperable: Alteración imposible de reparar por acción humana.

Valor
1
2
3
4
8

Sinergia (SI)
Reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la manifestación de los
efectos simples, provocados por acciones simultáneas es superior a la que cabría esperar
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
Descripción
Abril 2021

Valor
Página 110 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

Sin sinergia observada.
Sinergismo moderado.
Altamente sinérgico.

1
2
4

Acumulación (AC)
Da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de forma
continuada o reiterada la acción que lo genera.
Descripción
Simple: No produce efectos acumulativos.
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

Valor
1
4

Efecto (EF)
Es la relación causa-efecto, la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como
consecuencia de una acción.
Descripción
Indirecto o secundario: Si la manifestación no es consecuencia directa de la
acción.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia directa de
ésta.

Valor
1
4

Periodicidad (PD)
Es la regularidad de manifestación del efecto.
Descripción
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en el
tiempo.
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el tiempo.

Valor
1
2
4

La Importancia de los impactos toma valores de entre 13 y 100 unidades. De acuerdo a estos
valores, los impactos se clasifican en:
• Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 unidades se consideran
irrelevantes.
• Los impactos con valores de importancia de entre 25 y 50 unidades se consideran
moderados.
• Los impactos con valores de importancia de entre 50 y 75 se consideran severos.
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• Los impactos con valores de importancia superior a 75 se consideran críticos.
Valor I Absoluta

Calificación del impacto

< 25

Bajo

25-50

Moderado

50-75

Severo

> 75

Crítico

El resultado de la evaluación de los impactos ambientales, se visualiza en la Matriz de
Evaluación de Impactos Ambientales, en el Anexo VII.
Esta matriz, del tipo causa-efecto, consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas se
disponen las acciones impactantes y en las filas se ubican los componentes ambientales
susceptibles de recibir impactos.

7.2 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
En este punto se describirán los impactos identificados y se realizara la valoración
correspondiente a cada uno de ellos.
Etapa de Construcción
Medio Físico
• Calidad de Aire
Producto del empleo de máquinas y equipos, se modificará puntualmente la calidad del aire
debido a la adición de los gases de combustión y material articulado de estas fuentes móviles.
Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Medio Físico
Impacto: Generación de gases de combustión
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
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Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable una vez
introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
1
Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
4
directa de ésta.
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
Periodicidad
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-16
Valoración del impacto
BAJO

El ingreso y egreso de los vehículos afectados a la obra, así como la operación de las máquinas
y equipos empleados para la construcción, producirá un incremento en el nivel de ruidos.
Acción: Movimientos de máquinas y equipos
Componente: Medio Físico
Impacto: Generación de ruidos
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Parcial
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto

Valor
-1
1
2
4
1
1

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable una vez
introducida la medida de mitigación.
Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
directa de ésta.

1
1
1
4

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-17
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

Las tareas propias de la construcción del proyecto (instalación y montaje de estructuras,
realización de pilotes, etc.), producirán un incremento en el nivel de ruidos.
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Acción: Construcción
Componente: Medio Físico
Impacto: Generación de ruidos
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Extenso
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto

Valor
-1
1
4
4
1
1

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable una vez
introducida la medida de mitigación.
Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
directa de ésta.

1
1
1
4

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-19
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

El movimiento de suelo, su posterior nivelación, así como las tareas excavación, podrían producir
un incremento en el nivel de polvo atmosférico especialmente en días ventosos, afectando la
calidad del aire.
Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Calidad del Aire
Impacto: Generación de material particulado
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
1
1
4
1
1

Recuperabilidad

Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro
del año de introducida la medida de mitigación.

2

Sinergia

Sin sinergia observada.

1
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Acumulación

Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
4
directa de ésta.
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
Periodicidad
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-17
Valoración del impacto
BAJO

Producto del acopio y movimiento de materiales (áridos), especialmente en días de fuertes
vientos, podrán generarse partículas que afecten a la calidad del aire.
Acción: Movimiento y Acopio de materiales
Componente: Calidad del Aire
Impacto: Generación de material particulado
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad

Valor
1
1
4
1
1

Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro
del año de introducida la medida de mitigación.

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
directa de ésta.
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible
Periodicidad
en el tiempo.
Importancia de Impacto
Valoración del impacto

2
1
1
4
1
-17
BAJO

• Geomorfología
Las tareas de preparación del terreno, podrían causar un aumento en los procesos erosivos,
pero muy localizado en la zona afectada a la construcción del proyecto, debido a la remoción de
la cobertura vegetal como elemento fijador del suelo. Asimismo, podrán dañarse especies
arbóreas existentes.
Acción: Movilización y preparación del terreno
Abril 2021
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Componente: Medio Físico
Impacto: Alteración en la geomorfología.
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Parcial
Mediano plazo: El efecto se manifiesta en un período de entre 1 y
Momento
5 años.
Persistencia
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Reversibilidad Irreversible
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sinergismo moderado.
Acumulación
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una
Efecto
consecuencia directa de ésta.

Valor
-1
1
2
2
4
4
4
2
4
4

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
4
tiempo.
Importancia de Impacto
-31
Valoración del impacto
MODERADO
Periodicidad

• Suelo
La calidad del suelo podría verse afectada por posibles derrames de hidrocarburo de las
máquinas y equipos empleadas para la construcción del cruce bajo nivel.
Acción: Movimientos de máquinas y equipos
Componente: Medio Físico
Impacto: Derrame de hidrocarburos y/o sustancias
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Abril 2021
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Recuperabilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto

Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro
del año de introducida la medida de mitigación.

2

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
directa de ésta.

1
1
4

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-17
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

Producto de la preparación del terreno (excavación, remoción, movimiento de suelos, aperturas
de caminos y nivelación), se podrá ver afectada la estructura edáfica del mismo, incrementada a
su vez por la operación de máquinas pesadas y por la mezcla de horizontes. Por otro lado, en
relación a su permeabilidad, esta se verá afectada, aunque circunscripta a la zona del proyecto,
producto de la impermeabilización de parte de la superficie del predio.
Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Medio Físico
Impacto: Perdida de estructura edáfica - Permeabilidad.
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Parcial
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Reversibilidad Largo plazo: Duración mayor a 10 años.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sin sinergia observada.
Acumulación
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una
Efecto
consecuencia directa de ésta.

Valor
-1
1
2
4
4
3
4
1
4
4

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
4
tiempo.
Importancia de Impacto
-31
Valoración del impacto
MODERADO
Periodicidad
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La calidad del suelo podría verse afectada por la generación de residuos de los tipos
domiciliarios, industriales y especiales, producto del desarrollo de la obra.
Acción: Construcción
Componente: Medio Físico
Impacto: Generación de residuos
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Parcial
Momento
Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o más años.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad

Valor
-1
1
2
1
1
1

Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro del
año de introducida la medida de mitigación.

2

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
1
Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
4
directa de ésta.
Periodicidad
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
2
Importancia de Impacto
-16
Valoración del impacto
BAJO
• Hidrología

Por la característica del proyecto, se puede inferir que la calidad del agua superficial no se verá
afectada en cuanto a su calidad fisicoquímica, como así tampoco afectará el caudal de la misma.
No obstante, para el desarrollo de la obra, el agua será abastecida por la red de agua. La posible
variación en su calidad podrá relacionase a contingencias no previstas, como ser el derrame de
hidrocarburos u otras sustancias producto del movimiento de máquinas y equipos y en relación al
acopio de materiales, que puedan llegar a afectar al recurso.
Acción: Construcción
Componente: Medio Físico
Impacto: Afectación del recurso hídrico
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Parcial
Abril 2021
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Momento
Persistencia
Reversibilidad

Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o más años.
1
Fugaz: Duración menor a un año.
1
Mediano plazo: Duración entre 1 y 10 años.
2
Mediano plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable en un
Recuperabilidad plazo de entre 1 y 10 años de año de introducida la medida de
3
mitigación.
Sinergia
Sinergismo moderado.
2
Acumulación
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.
4
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
4
directa de ésta.
Periodicidad
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
2
Importancia de Impacto
-22
Valoración del impacto
BAJO
Medio Natural
• Flora
La vegetación se afectará como consecuencia de las tareas de preparación del terreno
(movimientos de suelos, excavaciones, etc.), lo que eliminará la cubierta vegetal herbácea de los
sitios a intervenir.
Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Medio Natural
Impacto: Remoción de cobertura vegetal - Especies arbóreas
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Media
Extensión
Parcial
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Reversibilidad Largo plazo: Duración mayor a 10 años.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sinergismo moderado.
Acumulación
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una
Efecto
consecuencia directa de ésta.
Abril 2021
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4
4
3
4
2
4
4
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Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.
Importancia de Impacto
Valoración del impacto
Periodicidad

4
-33
MODERADO

Producto del desarrollo de la obra, podrán ser removidas especies arbóreas existentes en la
zona del proyecto.
Acción: Remoción de especies arbóreas
Componente: Medio Natural
Impacto: Pérdida de especies arbóreas
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Perjudicial
Media
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Largo plazo: Duración mayor a 10 años.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero
Recuperabilidad con posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sinergismo moderado.
Acumulación
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

Valor
2
2
4
4
3
4
2
4

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

-33
MODERADO

• Fauna
Al igual que para el factor flora, la fauna autóctona del lugar ha sido desplazada por la actividad
existente en la zona. No obstante, se podrá producir la destrucción de la fauna edáfica, como
producto de las actividades relacionadas a la preparación del terreno (movimientos de suelos,
excavaciones, etc.).
Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Fauna
Impacto: Perdida de fauna edáfica
Abril 2021
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Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Valor
1
1
4
4
1

Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
4
correspondientes.
Sinergia
Sin sinergia observada.
1
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Directo o primario: La repercusión de la acción es una
Efecto
4
consecuencia directa de ésta.
Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
Periodicidad
4
tiempo.
Importancia de Impacto
-25
Valoración del impacto
MODERADO
Por otro lado, se podrán producir cambios en los hábitos de la fauna presente (alimentación y/o
reproducción), debido a la generación de ruidos por las construcciones a desarrollar que
requieran el empleo de máquinas y equipos.
Acción: Construcciones y montajes
Componente: Fauna
Impacto: Cambio de hábitos
Atributo
Descripción
Valor
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
1
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
1
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
4
Persistencia
Permanente: Duración mayor a 10 años.
4
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
1
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
4
correspondientes.
Sinergia
Sin sinergia observada.
1
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Abril 2021
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directa de ésta.
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-22
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

Medio Socioeconómico
• Condiciones de vida
El ingreso y egreso de los vehículos afectados a la obra, así como la operación de las máquinas
y equipos empleados para la construcción, producirá un incremento en el nivel de ruidos, que
pueden perturbar a la población cercana al proyecto.
Acción: Movimientos de máquinas y equipos
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Condiciones de vida
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Parcial
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto

Valor
-1
1
2
4
1
1

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable una vez
introducida la medida de mitigación.
Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
directa de ésta.

1
1
1
4

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-17
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

Las tareas propias de la construcción del proyecto (instalación y montaje de estructuras,
realización de pilotes, etc.), producirán un incremento en el nivel de ruidos, especialmente en la
etapa de pilotaje, lo que ocasionara perturbaciones a los vecinos cercanos al proyecto
Abril 2021
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Acción: Construcciones y montajes
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Condiciones de vida
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Extenso
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto

Valor
-1
1
4
4
1
1

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable una vez
introducida la medida de mitigación.
Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
directa de ésta.

1
1
1
4

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-19
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

El movimiento de suelo, su posterior nivelación, así como las tareas excavación, podrían producir
un incremento en el nivel de polvo atmosférico especialmente en días ventosos, afectando la
calidad del aire pudiendo generar perturbaciones a la población circundante al proyecto
Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Condiciones de vida
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
1
1
4
1
1

Recuperabilidad

Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro
del año de introducida la medida de mitigación.

2

Sinergia

Sin sinergia observada.

1
Abril 2021

Página 123 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

Acumulación

Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
4
directa de ésta.
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
Periodicidad
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-17
Valoración del impacto
BAJO

Producto del acopio y movimiento de materiales (áridos), especialmente en días de fuertes
vientos, podrán generarse partículas que afecten a la calidad del aire y generen perturbaciones
en la población cercana al proyecto.
Acción: Movimiento y Acopio de materiales
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Condiciones de vida
Atributo
Descripción
Signo
Perjudicial
Intensidad
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Extensión
Puntual: Con efecto muy localizado.
Momento
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Persistencia
Fugaz: Duración menor a un año.
Reversibilidad Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Recuperabilidad

Valor
1
1
4
1
1

Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable dentro
del año de introducida la medida de mitigación.

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
directa de ésta.
Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible
Periodicidad
en el tiempo.
Importancia de Impacto
Valoración del impacto

2
1
1
4
1
-17
BAJO

• Paisaje
Las tareas de preparación del terreno (movimiento de suelo, excavaciones, etc.), producirán una
modificación en la percepción del paisaje. No obstante, será muy puntal y mínima, debido a la
envergadura del proyecto y a la no existencia de elementos singulares paisajísticos con alto valor
escénico.
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Acción: Movilización y preparación del terreno
Componente: Medio socioeconómico
Impacto: Afectación del paisaje
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sin sinergia observada.
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
directa de ésta.

Valor
1
2
4
1
1
4
1
1
4

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-20
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

• Tránsito vehicular
Producto del desarrollo de la obra y durante el plazo que dure la misma se podrá generar una
perturbación en el tránsito vehicular, circunscripto al área del mismo, debido a que se podrán
producir cortes y/o congestionamientos.
Acción: Construcciones
Componente: Medio socioeconómico
Impacto: Alteración al tránsito vehicular
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Abril 2021
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1
2
4
1
1
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Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
4
correspondientes.
Sinergia
Sin sinergia observada.
1
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
4
directa de ésta.
Periodicidad
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
2
Importancia de Impacto
-21
Valoración del impacto
BAJO
• Demanda de servicios
Producto del desarrollo de la obra y durante el plazo que dure la misma existirá una demanda en
la provisión de servicios, que puede crear un conflicto con el uso residencial.
Acción: Demanda de servicios
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Utilización de servicios
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
1
1
4
1
1

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.

1
1

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma
impredecible en el tiempo.

1

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

Abril 2021
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BAJO
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Debido a la realización de la obra, podrán ocurrir cortes temporales en los servicios de energía,
gas natural, agua y/o telefonía.
Acción: Construcciones y montajes
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Interrupción de servicios
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
1
1
4
1
1

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.

1
1

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma
impredecible en el tiempo.

1

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

-16
BAJO

• Seguridad
Producto del desarrollo de la obra y durante el lapso que dura la misma, existirá un riesgo de
ocurrencia de accidentes ya sea por el aumento en la circulación de máquinas y equipos
involucraos en la misma, como en la probabilidad de accidentes laborales que pudieran ocurrir
dentro de ella.
Acción: Construcciones y montajes
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Probabilidad de accidentes
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento

Descripción
Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Abril 2021
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1
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Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Corto plazo: El efecto es totalmente recuperable o
Recuperabilidad neutralizable dentro del año de introducida la medida de
mitigación.
Sinergia
Sin sinergia observada.
Acumulación
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.
Persistencia
Reversibilidad

1
1
2
1
4

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma
impredecible en el tiempo.

1

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

-20
BAJO

• Economía Local
Producto de la construcción, se espera un impacto positivo en relación a la economía local, en
función de un aumento potencial de consumidores en virtud de un mayor número de personas
que circulan en la zona, así como un aumento en la demanda de materiales de construcción que
tendrán efectos positivos más allá de la comunidad en donde se implantará el proyecto.
Acción: Construcciones
Componente: Medio socioeconómico
Impacto: Aumento de la economía local
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Beneficioso
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Temporal: Duración entre 1 y 10 años.
Mediano plazo: Duración entre 1 y 10 años.
Mediano plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable en un
Recuperabilidad plazo de entre 1 y 10 años de año de introducida la medida de
mitigación.
Sinergia
Sinergismo moderado.
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
Indirecto o secundario: Si la manifestación no es consecuencia directa
Efecto
de la acción.
Periodicidad
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
Abril 2021

Valor
+
1
2
4
2
2
3
2
1
1
2
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Importancia de Impacto
Valoración del impacto

20
BAJO

• Empleo
Para la materialización del proyecto será requerida la contratación de mano de obra local, lo cual
genera impacto positivo por la oferta de empleo.
Acción: Construcciones
Componente: Medio socioeconómico
Impacto: Generación de empleo
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Valor
+
1
2
4
2
2

Beneficioso
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Temporal: Duración entre 1 y 10 años.
Mediano plazo: Duración entre 1 y 10 años.
Mediano plazo: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable en un
Recuperabilidad plazo de entre 1 y 10 años de año de introducida la medida de
3
mitigación.
Sinergia
Sinergismo moderado.
2
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
1
Indirecto o secundario: Si la manifestación no es consecuencia directa
Efecto
1
de la acción.
Periodicidad
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
2
Importancia de Impacto
20
Valoración del impacto
BAJO
Etapa de Funcionamiento
Medio Físico
• Calidad de Aire
Producto del desarrollo de la obra, se producirá una disminución en la generación de emisiones
emanadas por el tránsito vehicular, debido a la disminución del congestionamiento vehicular en
zonas aledañas y por otro lado, producto de la apertura del cruce bajo nivel, lo que generara un
tránsito pasante y no estático.
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Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Físico
Impacto: Reducción de las emisiones
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Beneficioso
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
+
1
1
4
4
1

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sinergismo moderado.
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

2
4

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

26
MODERADO

Producto de la construcción de la obra, se produciría una disminución en los niveles sonoros,
debido a la mayor fluidez del tránsito, por no existir interrupciones al tránsito que derive en el uso
indebido de las bocinas.
Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Físico
Impacto: Reducción de ruidos
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Beneficioso
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
+
1
1
4
4
1

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia

Sin sinergia observada.

1
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Acumulación

Simple: No produce efectos acumulativos.

1

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o
recurrente.

2

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

20
BAJO

Producto de tareas de mantenimiento, que involucren máquinas y equipos, podrán generarse
ruidos al ambiente, que afecten de manera temporal, hasta el cese de las tareas.
Acción: Tareas de mantenimiento
Componente: Medio Físico
Impacto: Generación de ruidos al ambiente.
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sinergismo moderado.
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
Indirecto o secundario: Si la manifestación no es consecuencia directa
Efecto
de la acción.

Valor
1
1
4
1
1
4
2
1
1

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma impredecible en
1
el tiempo.
Importancia de Impacto
-17
Valoración del impacto
BAJO
Periodicidad

• Calidad de Suelo
Producto de tareas de mantenimiento, la calidad del suelo podría verse afectada por la
generación de residuos derivado de las mismas.
Abril 2021
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Acción: Funcionamiento
Componente: Medio Físico
Impacto: Afectación del suelo por la generación de residuos
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción

Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Largo plazo: El efecto se manifiesta luego de 5 o más años.
Temporal: Duración entre 1 y 10 años.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.
Mitigable: Recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
Recuperabilidad posibilidad de compensar con las medidas de mitigación
correspondientes.
Sinergia
Sinergismo moderado.
Acumulación
Simple: No produce efectos acumulativos.
Directo o primario: La repercusión de la acción es una consecuencia
Efecto
directa de ésta.
Periodicidad
Periódico: El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente.
Importancia de Impacto
Valoración del impacto

Valor
1
1
1
2
1
4
2
1
4
2
-19
BAJO

Medio Socioeconómico
• Condiciones de vida
En virtud de la disminución de las emisiones gaseosas generadas por los vehículos por el
transito pasante y fluido, la reducción de los ruidos y la disminución de los tiempos de cruce
entre otros atributos, se traducirá en un mayor bienestar para los pobladores vinculados a la
zona de influencia directa e indirecta del cruce bajo nivel.
Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Mejora en las condiciones de vida
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión

Descripción
Beneficioso
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Abril 2021
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+
1
1
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Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Largo plazo: Duración mayor a 10 años.

4
4
3

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.

1
1

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

24
BAJO

• Servicios Públicos
Para la operación del PBN se requerirá de servicios públicos (luz, etc.), para el correcto
funcionamiento, aunque no ejercerá demasiada presión sobre los mismos.
Acción: Funcionamiento
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Demanda de servicios públicos
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Perjudicial
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Fugaz: Duración menor a un año.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
1
1
4
1
1

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.

1
1

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Irregular o discontinuo: El efecto se manifiesta de forma
impredecible en el tiempo.

1
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Importancia de Impacto
Valoración del impacto

-16
BAJO

• Transporte y Conectividad
Por obra realizada se generará una conectividad mayor, debido a la eliminación de la barrera
física existente. Asimismo, de manera indirecta, redundará en una mejora en la frecuencia del
transporte por medio guiado.
Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Mejora en la conectividad y transporte
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Beneficioso
Media
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Largo plazo: Duración mayor a 10 años.

Valor
+
2
2
4
4
3

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sinergismo moderado.
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

2
4

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

30
MODERADO

• Tránsito Vehicular
Debido a la implantación del PBN, se reduce la congestión vehicular en zonas aledañas,
producto de la apertura del cruce bajo nivel, mejorando la conectividad y reduciendo los tiempos
de cruce. No obstante, pudiera llegar a existir un incremento de vehículos que utilicen el mismo,
pero no se verá opacada la mejora en el transito vial de la zona del proyecto.
Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Socioeconómico
Abril 2021
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Impacto: Descongestión del tráfico vehicular
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Beneficioso
Media
Parcial
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Largo plazo: Duración mayor a 10 años.

Valor
+
2
2
4
4
3

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sinergismo moderado.
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

2
4

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

30
MODERADO

• Seguridad
Debido a la implantación del PBN, se reducirá el riesgo de siniestros viales, además de aumentar
la seguridad para el cruce peatonal. Asimismo, la mejora en la iluminación, redundará en un
beneficio de la propia seguridad del entorno.
Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Aumento de la seguridad vial y peatonal
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Recuperabilidad

Descripción
Beneficioso
Media
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
+
2
1
4
4
1

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1
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Sinergia
Acumulación

Sinergismo moderado.
Acumulativo: Produce efectos acumulativos.

2
4

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto

27
MODERADO

• Paisaje
Una vez concluida la obra, la misma contará con espacios parquizados y nuevas y mejores
veredas para la circulación peatonal y vehicular, lo que modificará positivamente el fondo
escénico vinculado al proyecto.
Acción: Obra ejecutada
Componente: Medio Socioeconómico
Impacto: Mejora del fondo escénico
Atributo
Signo
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Descripción
Beneficioso
Baja: Afectación mínima y poco significativa.
Puntual: Con efecto muy localizado.
Inmediato: El efecto se manifiesta dentro del primer año.
Permanente: Duración mayor a 10 años.
Corto plazo: Reversible en menos de un año.

Valor
+
1
1
4
4
1

Recuperabilidad

Inmediato: El efecto es totalmente recuperable o neutralizable
una vez introducida la medida de mitigación.

1

Sinergia
Acumulación

Sin sinergia observada.
Simple: No produce efectos acumulativos.

1
1

Efecto

Directo o primario: La repercusión de la acción es una
consecuencia directa de ésta.

4

Periodicidad

Continuo: El efecto se manifiesta de manera constante en el
tiempo.

4

Importancia de Impacto
Valoración del impacto
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Como resultado de la identificación y posterior valoración de los impactos, surgen como
consecuencia un total de 36 interacciones producto de los impactos generados para las fases de
construcción y funcionamiento. De los impactos identificados, 27 corresponden a impactos
negativos, mientras que 9 califican como impactos positivos. De los impactos negativos, 22
califican como bajos y 5 como moderados, no habiendo obtenido impactos negativos severos ni
críticos. En relación a los impactos positivos, se han identificado 5 impactos bajos y 4
moderados, no identificadnos impactos positivos severos ni críticos. El resumen de la etapa de
valoración e identificación de impactos, puede observarse en la En la Tabla 9.
Tabla 9. Matriz de identificación de impactos ambientales
Acciones del proyecto

Medio
natural

-16 -17 -17

Ruido y vibraciones

-17

Geología - Geomorfología

Tareas de mantenimiento

Demanda de Servicios

interrupción de servicios

Demanda de servicios

Generación de residuos

Remoción de especies

26
-19

20

-17

-31
-22

Hidrología
Suelo

-17 -31

Flora

-33

Fauna

-25

-16

-19

-33
-22

-17 -17 -17 -19

24

-16

Servicios públicos

-16 -16
-21

Tránsito Vehicular

-16
30
30

Transporte y conectividad
Economía Local

20

Empleo

20

Seguridad

-20

Paisaje

Circulación vehicular

Construcciones y montajes

Movimiento y acopio de
materiales

Movilización y preparación del
terreno

Movimiento de máquinas y
equipos

Calidad de aire

Condiciones de vida
Medio Socioeconómico

Componentes Ambientales

Medio Físico

Paso Bajo Nivel Dhiel y Vías del
FFCC Roca

Etapa
operativa

Etapa constructiva

Obra ejecutada

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES

-20

Abril 2021

27
22

Página 137 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

+

Valoración de impactos
Bajo (13-24)
Moderado (25-49)
Severo (50-74)
Crítico (75-100)
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8 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

El abordaje de las medidas de mitigación se realiza en base al modelo conceptual de
planificación temprana de la mitigación de impactos, conocido como principio de jerarquía de
mitigación.
El principio de jerarquía de mitigación establece una secuencia de pasos, a implementar de
forma concatenada y jerarquizada, que tienen como finalidad evitar, minimizar, restaurar y en
última instancia compensar los impactos negativos significativos residuales con el objetivo de
lograr como mínimo la pérdida nula y de preferencia una ganancia adicional de los valores
ambientales, a escala del proyecto.
La implementación de medidas de mitigación ambiental durante las etapas de construcción y
operación del proyecto, se encuentra vinculada a la correcta gestión ambiental del proyecto.
El éxito de la gestión ambiental del proyecto y la consecuente minimización de impactos y
conflictos ambientales, resultan de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del
estricto control de los contratistas y empleados, y de una fluida comunicación con los organismos
de control y actores involucrados en el proyecto, tanto de forma directa como indirecta.
Es importante destacar que las medidas de mitigación y protección ambiental deberán adecuarse
y ajustarse a medida que los trabajos se desarrollen y en virtud a las modificaciones o nuevas
circunstancias que pudieran presentarse.
Durante la etapa de construcción, se deberá dar conocimiento a los diferentes contratistas y al
personal de la empresa afectado en la construcción, las medidas de mitigación ambiental
establecidas.
A continuación, en la Tabla 10 se presentan las medidas de mitigación propuestas para cada
impacto identificado, con el fin de reducir sus efectos negativos, detallando en cada caso, la
etapa de implementación de la misma.
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Tabla 10. Medidas de mitigación ambiental

Componentes
ambientales

Calidad de aire

Ruido y vibraciones

Impacto

Generación
particulado.

de

gases

Etapa

y

material

Generación de Ruidos por operación de
máquinas y equipos

Abril 2021

Medida
•

Control del correcto estado y funcionamiento de vehículos y
maquinaria

•

Restricción de circulación exclusiva por caminos existentes
evitando abrir huellas innecesarias

•

Restringir las tareas de movimiento de suelos y materiales en
momentos de fuertes vientos

•

Se deberán mantener los materiales humidificados para evitar la
propagación de polvo

•

En lo posible, se deberán retirar los restos de tierra y todo otro
material durante el día.

•

Los materiales acopiados (áridos), deberán estar cubiertos. De no
ser posible, deberán humedecerse para evitar la propagación de
polvos en suspensión.

•

Se deberán mantener todas las áreas verdes, de acuerdo al
relevamiento realizado.

•

Se deberán planificar los trabajos, de modo de que no se produzca
una simultaneidad de tareas que generen ruido.

•

Se deberá controlar el correcto funcionamiento de los silenciadores

Co

Co - O
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Componentes
ambientales

Impacto

Etapa

Medida
de los equipos a utilizar.

Geología - geomorfología

Respecto de la alteración del relieve,
como consecuencia de las tareas a
realizar, se deberán considerar las
siguientes medidas

•

Se deberá realizar el mantenimiento de los equipos a utilizarse en
la fase de funcionamiento.

•

Las tareas que generen mayor nivel de ruidos deberán efectuarse
en horarios diurnos.

•

Realizar acopio de materiales sobre la cobertura vegetal evitando
eliminarla

•

Se deberá nivelar el terreno con pendientes suaves eliminando
posibles riesgos de estancamiento de agua, de modo de permitir el
crecimiento natural de pastos naturales de la zona y tratando de
lograr una topografía similar al paisaje natural actual circundante al
proyecto.

•

Las tareas de excavación, deberán restringirse a los sectores
previstos, sin afectar el suelo de sectores aledaños al delimitado
por el proyecto.

•

Se deberá reducir a lo mínimo y necesario la remoción de la
cubierta vegetal, de modo de minimizar la erosión en las zonas
afectadas.

•

En días lluviosos, no se deberán realizar trabajos de excavaciones
ni el empleo de máquinas pesadas, a fin de evitar la formación de
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Componentes
ambientales

Impacto

Etapa

Medida
huellas que aumenten el drenaje de las aguas, aumentando así la
erosión hídrica.

Hidrología

Suelo

Afectación de la calidad de agua

Calidad de suelo, por derrames de
hidrocarburo y generación de residuos y
efluentes.
Perdida de Estructura Edáfica, por
movimiento de máquinas y equipos.

•

Se deberá procurar el reimplante de especies, según lo
recomendado en el informe adjunto.

•

Prohibición de lavado de vehículos y maquinaria en el lugar.

•

Las eliminaciones de los efluentes cloacales deberán realizarse en
baños químicos siendo estos retirados y cambiándolos
periódicamente.

•

Prohibición de lavado de vehículos y maquinaria en el lugar.

•

Mantenimiento de vehículos y maquinaria supervisada, con bateas
de contención de residuos y derrames y material absorbente

•

Se deberá realizar el aprovisionamiento de combustible de las
máquinas y equipos en lugres habilitados para esta operatoria.

•

El cambio de aceite y lavado de las máquinas y equipos deberán
realizarse fuera de los límites del predio y en lugares habilitados a
tal efecto.

•

De tener que realizar el cambio de aceite dentro de la obra, se
deberá disponer el mismo en tambores sobre sistemas de
contención para luego enviarlos a disposición final, quedando
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Componentes
ambientales

Impacto

Etapa

Medida
terminante prohibido dejarlos al aire libre, verterlos en el suelo o
dejarlos abandonados.
•

Las maquinarias deberán ser revisadas, a fin de asegurarse de que
no produzcan pérdida de fluidos y/o combustible.

•

De producirse derrames sobre el suelo, el mismo deberá ser
removido y almacenado, para luego ser tratado y dispuesto como
residuo especial.

•

El predio deberá contar con sectores destinados al
almacenamiento transitorio para cada uno de los residuos, en
donde serán acopiados hasta su retiro, según corresponda, a
lugares de descarga autorizados.

•

Se deberá, al momento del movimiento de suelos y excavaciones,
respetar y preservar la selección edáfica del suelo al momento de
la tapada. En tal sentido deberá preservarse los montículos de
suelo orgánico e inorgánico sin mezclarlos para que al momento de
la tapada respetar la secuencia edáfica de cada sitio excavado.

•

La maquinaria pesada, solo deberá transitar por los sitios
destinados para la obra, de modo de evitar la compactación
innecesaria de zonas no afectada al proyecto.

•

Estas tareas no deberán realizarse en momento de lluvias o en los
días posteriores luego de producida, a fin de evitar la formación de
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Componentes
ambientales

Impacto

Etapa

Medida
huellas que puedan deteriorar la estructura del suelo.

Flora

Fauna

Cobertura vegetal y especies arbóreas

Destrucción de la fauna local y las
modificaciones a sus hábitos

•

Todas las áreas en donde se manipulen y acopien RSU, deberán
ser sobre suelo hormigonado y de ser posible techado. Asimismo,
estará prohibida la quema de estos residuos. Los mismos, deberán
acopiarse hasta el retiro de estos, por el servicio de recolección
municipal.

•

La remoción de la cobertura vegetal y especies arbóreas se deberá
reducir al mínimo.

•

No se permitirá el tránsito de máquinas y equipos por sectores no
ligados al proyecto.

•

Se deberá revegetar las zonas disturbadas y proceder a la
implantación de especies, según lo indicado en el informe adjunto.

•

Las tareas deberán circunscribirse a los límites del predio, no
debiendo circular por fuera de los límites del mismo, a modo de
evitar ahuyentar a especies.

•

Si durante las tareas de excavación, se encontrase alguna cueva o
se encontrase animales atrapados en las excavaciones, deberá
darse aviso de inmediato a las autoridades, no debiendo intervenir
con el ejemplar.
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Componentes
ambientales

Impacto

Etapa

Medida
•

Las tareas que impliquen el manejo de suelos no deberán
realizarse en días de lluvia, de modo preservar la fauna edáfica del
sitio.

•

La circulación interna deberá circunscribirse a aquellos sectores
previamente identificados.
• Se deberá hacer un uso racional de los recursos a utilizar.

Servicios públicos

Demanda de servicios públicos e
interrupción de servicios

• Se deberán brindar capacitaciones, sobre el cuidado de los
recursos.
Co – O

• De ser necesario interrumpir algún servicio, se deberá dar
previo aviso a los afectados.
• Deberá mantenerse actualizado el cateo de servicios afectado
al proyecto.
• Se deberán mantener en óptimas condiciones e identificados
los caminos de circulación y el estacionamiento.

Tránsito Vehicular

Aumento
del
tránsito
congestionamiento vehicular

y

Co - O

• No se permitirá el estacionamiento de máquinas, equipos y
camiones fuera de la zona de obra.
• Se deberá dar a conocer con anticipación, desde el Municipio,
el cronograma de cortes, debiendo informar las vías
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Componentes
ambientales

Impacto

Etapa

Medida
alternativas de circulación.

Seguridad

Seguridad vial y de obra

•

Se deberá señalizar adecuadamente, colocando la cartelería
correspondiente.

•

Se deberá planificar el recorrido de los camiones, a fin de
minimizar la interferencia con el tránsito de la zona, ya sea
vehicular y/o peatonal.

•

Establecer velocidades máximas adecuadas en zona de obra y
aledañas.

•

Se deberá contar con corredores protegidos y separados
físicamente de las actividades de obra, con la señalización
correspondiente.

•

Se deberá dar estricto cumplimiento a las normas y exigencias
establecidas en la Ley es de Trabajo- y de Seguridad e Higiene,
llevando un registro de capacitaciones, entrega de EPP, etc.

•

Establecer condiciones de circulación con precaución en el sector
de vías en donde se esté trabajando, dando aviso a las
autoridades del FFCC.
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9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es una herramienta metodológica destinada a asegurar la
materialización de las medidas y recomendaciones ambientales de los potenciales impactos
ambientales negativos identificados.
El éxito de la gestión ambiental y la consecuente minimización de impactos y conflictos
ambientales resultan de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control
de los contratistas y empleados, de una fluida comunicación con los organismos de control y
actores involucrados en el proyecto, de forma directa o indirecta.
Es importante destacar que las medidas de gestión ambiental y monitoreo deberán adecuarse y
ajustarse a medida que los trabajos se desarrollen y en virtud de las modificaciones que pudieran
presentarse.
Los programas de gestión que constituyen el presente PGA están basados en el cumplimiento de
las normas y regulaciones ambientales provinciales y nacionales y las políticas ambientales y de
seguridad de la empresa.
El objetivo del PGA es proteger a la población y al ambiente mediante la implementación de un
sistema que acompaña y monitorea la totalidad de las operaciones involucradas con el medio
ambiente, tanto en la etapa constructiva como operativa, tendiendo a minimizar los impactos
negativos y reforzar los positivos.
Los objetivos del PGA se pueden resumir en:
• Controlar que durante la construcción y operación se apliquen los procedimientos
correctos en orden de minimizar los posibles impactos negativos sobre el medio
ambiente, ya sean temporarios o permanentes.
• Mantener una permanente actitud de prevención y anticipación de los impactos
negativos, con el objeto de proteger a los seres humanos, los ecosistemas, y los bienes
involucrados.
• Asegurar que las mejores condiciones de Higiene y Seguridad sean cumplimentadas en
beneficio del personal ocupado.
• Establecer circuitos de comunicación con la comunidad y con las Autoridades
respectivas, a los fines de mantenerlos informados permanentemente sobre potenciales
riesgos inherentes al proyecto, y asimismo para establecer planes ante contingencias
que puedan requerir acciones conjuntas.
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• Adoptar tecnologías limpias, seguras, económicamente factibles, y que permitan el uso
racional de los recursos, y a la vez minimicen la generación de emisiones gaseosas y
sonoras, efluentes líquidos y residuos sólidos.
• Asegurar que tanto proveedores como contratistas o subcontratistas sigan patrones de
cuidado del Medio Ambiente y de Seguridad e Higiene en el Trabajo equivalentes a los
que implementa la firma.
• Mantener bajo revisión constante la actividad con el objeto de mejorar los
procedimientos de protección del Medio Ambiente y los de Seguridad e Higiene en el
trabajo.
• Asegurar que las responsabilidades sobre protección del medio ambiente sean comunes
a todos los encargados de las distintas áreas intervinientes.

9.1 POLÍTICA AMBIENTAL
La definición de la política ambiental de la contratista, deberá contener entre sus valores
empresariales la preservación del Medio Ambiente y promover la mejora continua en el
desempeño ambiental de sus actividades. En virtud de esto, se deberá comprometer y declarase
responsable en cuanto a:
• Desarrollar sus actividades respetando las normas ambientales y urbanísticas vigentes,
a nivel nacional, provincial y municipal, según corresponda, sobre cuidado, protección y
mejoramiento del medio ambiente.
• Revisar, controlar y mejorar el desempeño de los productos, servicios y operaciones
respecto de su impacto ambiental.
• Colaborar con las industrias del sector, organismos gubernamentales, proveedores y
comunidad académica para el establecimiento de normas de cuidado ambiental.
• Difundir responsablemente las mejoras alcanzadas
• Gestionar los residuos generados, considerando su minimización, reutilización y
reciclado.
• Incorporar productos y las tecnologías disponibles más apropiadas para minimizar los
impactos ambientales que se pudieran provocar.
• Promover la participación, el involucramiento y el compromiso de su personal y de sus
contratistas en el cuidado del medio ambiente. Capacitarlos y motivarlos en la aplicación
de las prácticas ambientales alineadas con esta Política.
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9.2 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
La gestión ambiental del proyecto será responsabilidad de la Contratista, quien será responsable
de garantizar:
• La adecuada definición e incorporación de las normas ambientales a los contratos con
los proveedores de bienes y servicios.
• La actuación de especialistas apropiados en las distintas tareas que los requieran.
• Un presupuesto que cubra todas las medidas de protección ambiental requeridas.
• La implementación y el seguimiento de las medidas de mitigación ambiental.

9.3 PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Los programas integrantes del Plan de Gestión Ambiental son los siguientes:
• Programa de gestión social
• Programa de capacitación ambiental
• Programa de protección ambiental
• Programa de seguimiento y monitoreo ambiental
• Programa de prevención de emergencias y plan de contingencia
• Programa de seguridad
• Programa de abandono

9.3.1 Programa de gestión social
Este programa está dirigido a divulgar los alcances del Proyecto y sus contenidos brindando la
información más amplia posible sobre cómo se planifica abordar los impactos esperados y que
medidas de mitigación, restauración o compensación se prevén, promoviendo a la vez vínculos
de información entre diferentes actores interesados. El mismo, debe considerar los conflictos y
problemas observados y la percepción que tiene la sociedad sobre el proyecto de construcción y
funcionamiento del Cruce bajo Nivel a ejecutarse.
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El presente programa, contiene a su vez, dos líneas de trabajo bien definidas. La línea de trabajo
sobre el Relacionamiento Comunitario yl la Línea de trabajo sobre Comunicación establecidos
para la gestión social del Proyecto. Los objetivos específicos del programa se basan en:
Difundir entre todos los grupos de interés y con énfasis en los actores locales los avances y
actividades del Proyecto.
• Crear canales de vinculación y propiciar espacios comunicacionales que permitan la
interlocución, la participación y la concertación con los diferentes grupos de interés.
• Realizar talleres, conferencias, reuniones técnicas y de divulgación para conocer y
discutir los alcances de las obras y los planes de gestión ambiental relacionados
• Desarrollar material didáctico, de formación y educativo electrónico y de libre acceso que
puedan ser utilizados y aprovechados por el público en general y todo otro actor de la
comunidad que así lo desee.
Estas actividades deben comenzar al inicio de las actividades del proyecto y repetirse al inicio de
la fase de funcionamiento, siendo su marco espacial la población del Partido de Almirante Brown.
Línea 1: de Relación con la Comunidad
Se deberán implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a promover y facilitar la
comunicación con las autoridades y la población local, sobre las características del Proyecto, de
su cronograma de Obra, los impactos ambientales más probables, los impactos residuales y las
medidas de mitigación adoptadas por el Contratista a fin de prevenir los riesgos ambientales
para la población y los ecosistemas en el área operativa y de influencia directa de la obra, lo cual
incluye tanto evitar o mitigar los impactos negativos de las acciones como reducir la exposición
de los mismos a la población. El mismo, deberá abordar los aspectos relacionados con el
desarrollo local y regional, focalizado en:
• Contratación de mano de obra local.
• Contratación de bienes y servicios que puedan ser cubiertas localmente.
• Divulgación del Proyecto y su grado de avance
• Cronogramas y etapas de trabajo, descripción de plazos de obras.
• Gestión de impactos y riesgos.
• Consulta y participación de la comunidad local.
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Para el seguimiento de la implementación de las medidas de mitigación y su efectividad, se
deberán efectuar consultas y encuestas que permitan establecer la posición de la comunidad
local respecto a cada etapa de proyecto, para conocer el estado de aceptación y percepción de
los diferentes actores de la comunidad.
Línea 2: Programa de comunicación
El programa de Comunicación deberá ser elaborado en conjunto con el contratista y el
responsable del proyecto. Deberá ser implementado por el Contratista con personal propio o por
terceros calificados designados a tal efecto. El presente Programa debe sustentarse en:
• Informar oportunamente a los diferentes actores sociales involucrados (directa o
indirectamente) lo relacionado a las fases del proyecto, diseño y cronograma de obras.
• Implementar herramientas que generen en la comunidad la aceptación y respaldo social
al proyecto.
• Implementar mecanismos de difusión acordes al público objetivo.
• Fortalecer los espacios de interacción con los actores sociales.
• Identificar claramente en cada sector de la obra, tanto en la etapa de construcción el
nombre de los, contratistas y teléfonos.
• Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes
aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de
terceros, especialmente en lo concerniente a perturbaciones en el tránsito vehicular. La
notificación podrá realizarse telefónicamente o vía correo electrónico y llevarse registro
de la misma.
Es recomendable, notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales
del avance de la obra y lo programado para el mes siguiente. Para el logro del Programa, se
requiere establecer una comunicación permanente, clara y precisa, generando acciones que
contribuyan a mitigar la incertidumbre que pudiese generar el proyecto.
Las comunicaciones externas, deberán dar respuesta a inquietudes a las partes interesadas
sobre el desempeño ambiental de la empresa y estar dirigidas a:
•

Dar a conocer los informes y la política ambiental a las partes interesadas.

•

Informar a las autoridades locales y a la comunidad sobre cualquier incidente o
accidente que provoque un daño grave al medio ambiente, para que puedan tomar las
medidas adecuadas.
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•

Responder a las comunicaciones sobre temas ambientales que provengan de partes
interesadas externas.

Las comunicaciones internas serán recíprocas y estarán dirigidas a:
•

Asegurar que todos los niveles y funciones estén informados acerca de la política
ambiental y los objetivos y metas de la contratista.

•

Asegurar que las gestiones, observaciones y quejas sobre el desempeño ambiental de la
organización que surjan internamente lleguen a la dirección y se tomen en cuenta para
tomar decisiones.

Las comunicaciones de los empleados a la dirección de obra abarcarán los siguientes temas:
•

Identificación de los impactos ambientales por parte de un individuo o un grupo de
trabajo.

•

Identificación de las necesidades de capacitación por parte de un individuo o un grupo
de trabajo.

•

Detección de no cumplimientos.

Las comunicaciones de la dirección de obra a los empleados deberán incluir:
•

Información sobre requisitos legales.

•

Informe de las inspecciones de las autoridades ambientales.

•

Detección de no cumplimientos.

9.3.2 Programa de capacitación ambiental
La capacitación de los trabajadores es la llave principal para evitar accidentes en ocasión del
trabajo, como así también para el cuidado del medio ambiente. Por tal motivo, se deberá realizar
un plan de capacitación exigente para neutralizar o minimizar acciones inseguras, causales de la
mayor parte de daños irreparables sobre el ambiente o el personal mismo de obra.
La concientización sobre los riesgos a que nos expone esta actividad se dictará, para todos los
niveles. Los planes de capacitación deberán ser exigidos también a los subcontratistas, quienes
deberán capacitar a su propio personal.
El proyecto requiere contar con personal capacitado técnicamente a fin de implementar el Plan
de Gestión Ambiental con responsabilidad.
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Los objetivos del programa son los siguientes:
• Planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales
esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, y las normativas y
reglamentaciones ambientales aplicables a la actividad.
• Formar roles a cumplir ante las diversas situaciones de emergencia con consecuencias
ambientales significativas que pudieran presentarse.
Todo el personal, independientemente de los trabajos que fuera a realizar, recibirá inicialmente
una capacitación de carácter inductivo en seguridad, salud ocupacional y ambiente, incluyendo
un detalle de las principales medidas de protección ambiental. Las charlas de capacitación
pueden desarrollarse a través de breves charlas a las cuadrillas de trabajo, que deberán tener la
forma y frecuencia necesaria hasta que las medidas a transmitir sean comprendidas. El
contenido del presente programa debe ser diseñado y desarrollado con intervención del servicio
de higiene y seguridad del trabajo.
Además de la inducción, podrá determinarse la necesidad de realizar alguna capacitación
específica que puedan darse a raíz de desvíos detectados en las operaciones desarrolladas, de
manera de evitar incidentes / accidentes ambientales y mejorar el desempeño del personal. Se
guardará registro de todas estas capacitaciones. A continuación, se mencionan algunos de los
principales temas de capacitación general que deberán formar parte del proceso de inducción del
personal:
• Información sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de mitigación y del
Plan de Gestión Ambiental.
• Buen manejo de las relaciones con la comunidad.
• Capacitación en relación con los procedimientos a emplear ante las posibles
contingencias, incidentes.
• Gestión de residuos:
Mantenimiento de orden e higiene general.
Mantenimiento de vías de agua, drenajes naturales y/o desagües.
Correcta gestión de combustibles, aceites, sustancias químicas y/o
cualquier otro producto contaminante.
Clasificación de los residuos de acuerdo a lo dispuesto en la legislación
vigente.
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Recolección, segregación, contenerización y almacenamiento transitorio
conforme el Programa de gestión de residuos.
• Prevención de accidentes y/o contingencias
El desarrollo del programa debe ser evaluado en forma continua con el fin de detectar el nivel de
efectividad, de éxito o de fracaso del mismo. Esto permite aprovechar esta información para
corregir aquellos aspectos del programa que no hayan quedado claros.

9.3.3 Programa de protección ambiental
Este programa, centra los procedimientos necesarios para monitorear los impactos ambientales
potencialmente adversos durante la construcción y funcionamiento del proyecto y deberá
aplicarse desde el inicio de las tareas preliminares hasta la finalización de la obra.
Los objetivos de este programa son los de:
• Proteger, la salud y seguridad de las poblaciones, en sentido de asegurar a cada
individuo un entorno de vida seguro y saludable, por lo tanto:
o Individualizar y controlar los posibles factores ambientales críticos para la
población.
o No agravar las actuales situaciones ambientales que impliquen riesgos a la
población.
o Anular o mitigar los impactos sobre la salud y seguridad humana.
o Respetar las fundamentales exigencias de equilibrio ecológico y ambiental.
o Asegurar la adecuada utilización del ambiente, tanto los bienes ambientales
como el patrimonio cultural.
o Promover el correcto uso de los recursos naturales a través de programas de
manejo que favorezcan al máximo los recursos naturales renovables.
Durante la construcción deberán realizarse controles sobre:
• Aire
• Ruido
• Agua
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• Suelo
• Flora y fauna
• Seguridad e higiene
Aire: Se deberá verificar el cumplimiento e implementación de las medidas para prevenir o
minimizar los impactos a la calidad del aire, identificados en el área del proyecto, considerando:
• Humedecer y rociar con agua los materiales de acopio (áridos), las áreas de trabajo y los
caminos de acceso a fin de minimizar la dispersión de polvos, más en épocas secas y/o
de fuertes vientos.
• Efectuar el mantenimiento periódico de los vehículos, maquinaria y equipo de
construcción para maximizar la eficiencia de la combustión de sus motores y minimizar
las emisiones de contaminantes, garantizando que las emisiones producidas cumplan
con las normadas en la materia.
Ruido: Se deberá dotar de elementos de protección personal a los trabajadores expuestos al
ruido generado por máquinas y equipos empleados para la construcción de la planta. Se deberá
verificar el estado de los silenciadores de los equipos involucrados. Los trabajos que generen
mayor nivel de ruido deberán efectuarse en el horario diurno.
Suelo: Se deberá controlar de forma periódica las medidas de control contra los procesos
erosivos, en todos los puntos de la obra en donde se haya realizado movimientos de suelo o
similares. Luego de terminadas todas las tareas relacionadas a la construcción, se deberá dejar
el limpiar el predio, dando la disposición correcta a los residuos, de modo de garantizar la calidad
del suelo. Se deberá monitorear el suelo, ante un derrame de hidrocarburo u otro tipo de
sustancia que implique una fuga mayor a 100 lts., la cual deberá ser realizada por laboratorios
habilitados ante la provincia. En todo el sector de la obra deberá verificarse la inexistencia de
derrames. De ser menores a 100 lts. Se deberá recoger con material absorbente y disponer el
mismo acorde a la normativa vigente.
Agua: Se deberá controlar de forma periódica que no existan fugas o derrames que puedan
afectar la calidad del agua subterránea. Deberá controlarse con igual frecuencia el área de
almacenamiento de insumos líquidos. De producirse un derrame mayor a 100 lts., de deberá
realizar un muestreo del agua subterránea, el cual deberá ser realizado por laboratorios
habilitados ante la provincia.
Flora y Fauna: Se deberá verificar de forma periódica en toda la obra, que se evite perturbar
áreas no afectadas al proyecto. Se deberá informar a los trabajadores de la importancia del
cuidado de la flora y la fauna, capacitando a los mismos en relación a las especies amenazadas
y protegidas. Deberá controlarse la limpieza general del predio, e modo de verificar que no
existan residuos y/o desperdicios que puedan afectar a la fauna local circundante al proyecto.
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Se deberá controlar de manera semanal el estado del cerco perimetral, de modo de prevenir el
ingreso de fauna local que pueda estar en contacto con los productos operados en la obra.
La acción de forestación o reforestación, es una importante medida de mitigación y
compensación de impactos producidos por la realización y operación del proyecto, mejorando la
calidad del ambiente. En virtud de esto, se propone la realización de monitoreos inicialmente
mensuales, a fin de verificar la correcta implementación de lo sugerido durante la etapa
constructiva, y el estado de mantenimiento y evolución durante la etapa operativa.
Seguridad e Higiene: Se deberá controlar de manera periódica, el uso de los EPP por parte del
personal afectado a la construcción y a la operación de la planta. Deberá controlarse el estado
de la cartelería en relación a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Se deberá
brindar las capacitaciones correspondientes.

9.3.4 Programa de seguimiento y monitoreo ambiental
Los efectos negativos sobre el medio ambiente, producidos por la obra se encontrarán
fuertemente limitados en virtud de la aplicación de las medias preventivas y correctivas
propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental. Las medidas preventivas y correctivas que se
denominan medidas de mitigación, son diseñadas y establecidas para suprimir, reducir o
controlar los impactos negativos.
Para el caso de ciertos impactos irreversibles, se deben tomar medidas que compensen por otro
lado el inconveniente producido. Estas medidas se denominan medidas de compensación.
Existen medidas que cumplen ambas funciones, por ejemplo, la revegetación de ciertas zonas
del predio corresponde tanto a una medida mitigadora de la alteración de la flora del lugar y a su
vez actúa como a una medida compensatoria de la eliminación de vegetación existente. Las
medidas mitigación y compensación a ser tomadas deben ser tales que acompañen la actividad
que se está desarrollando, sin perjudicarla y a su vez sin que ésta perjudique al medio.
El programa de seguimiento deberá ser elaborado e implementado por el Supervisor Ambiental
del Contratista de la obra o por terceros calificados designados a tal efecto.
Los lineamientos mínimos para la elaboración del Programa deberán ser:
• Listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de mitigación propuestas en el
Estudio de Impacto Ambiental.
• Inspección de la obra de forma diaria para verificar el cumplimiento de las medidas de
mitigación propuestas. Deberá evaluar su eficacia para mitigar los impactos negativos y
proponer los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo
momento minimizar efectos no deseados de la obra.
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• El encargado ambiental de la obra, deberá realizar informes periódicos (semanales y
mensuales), reportando el grado de cumplimiento de las medidas de mitigación, las No
Conformidades observadas y las acciones que implementará para corregir la situación.
Asimismo, deberá informar las mejoras logradas respecto de las no conformidades
detectadas, y las metas alcanzadas.
Manejo de emisiones
Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes de las emisiones gaseosas o de
partículas suspendidas en el aire se recomienda:
• Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o
folios plásticos a efectos de impedir la caída de la carga. Previo a su movilización o
cargado los escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de polvos
que contaminen el aire.
• Se mantendrán los acopios de materiales sueltos en obra cubiertos y húmedos, de
manera de evitar materiales pulverulentos en suspensión.
• Se deberá verificar las condiciones de funcionamiento de toda la maquinaria de obra de
manera tal de asegurar que las emisiones de gases de combustión se encuentran dentro
de parámetros aceptables para cada uno de ellos.
• Se controlará la remoción de cobertura vegetal, extrayendo de las zonas necesarias
únicamente.
Manejo de residuos
Durante la etapa constructiva se generarán diferentes tipos de residuos, y es por ello que deben
tomarse medidas precautorias y procedimientos según el material o residuo considerado, para
cada acción específica que lo genere, a saber:
• Minimizar en la medida de lo posible la generación de todo tipo de residuos.
• Tender a reciclar y recuperar la mayor cantidad de residuos posible.
• Capacitar a todo el personal al respecto del manejo de residuos y su peligrosidad.
• Almacenar los residuos reciclables en contenedores identificados para tal fin,
clasificándolos de acuerdo a su naturaleza del material, de modo de facilitar su
reutilización, venta o posterior disposición final.
• Los materiales producidos de la limpieza del terreno, escombros y restos de obra, como
así también todo excedente de movimiento de tierra no apta para reutilizar, deberán
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retirarse, transportarse y disponerse fuera de los límites de la obra. El transporte y la
disposición final de estos materiales se realizará cumpliendo todos los requisitos, leyes,
ordenanzas, etc., establecidas tanto para el ámbito de la Provincial y Municipal.
• El Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para mantener la obra limpia.
Deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
de la totalidad del personal de obra, sean dispuestos en contenedores apropiados hasta
el momento de ser retirados de la obra, para proceder a su disposición final tal como se
especifica en el punto anterior. Se deberá disponer también de depósitos para residuos
comunes. Dado la proximidad de la obra a la Estación de Transferencia de CEAMSE,
dentro del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, se deberán acopiar
adecuadamente los residuos en la obra y trasladarlos periódicamente en condiciones
seguras junto al resto de los residuos urbanos.
• Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior.
Los residuos deberán, embolsarse o verterse en contenedores específicos.
• Los materiales considerados especiales y no aceptados en el vaciadero municipal,
deberán ser transportados y tratados por transportistas y operadores, ambos inscriptos /
habilitados en los registros correspondientes del Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible de la Provincia de Buenos Aires.
• La extracción de aceites, combustibles, líquido del radiador y aceites hidráulicos se
deberá hacer fuera de la zona del proyecto y en talleres habilitados a tal efecto. Ante
situación de fuerza mayor que impida el traslado de la unidad a un centro autorizado, se
deberá evitar realizar esta tarea sobre suelo no impermeabilizado.
• Las baterías usadas, sin permitir su desarme o rotura, podrán ser restituidas a sus
fabricantes para la recuperación de materiales. El manejo incorrecto de baterías, puede
ocasionar derrames de ácidos sobre el suelo o sobre operadores, con los consecuentes
impactos negativos. La empresa debe manejar las mismas previendo captar eventuales
derrames y/o roturas, impidiendo su contacto con el agua de lluvia y evitando caídas de
las mismas durante su movimiento.
• El almacenamiento de aceites, lubricantes, combustibles, etc, se deberá realizar en
contenedores adecuados, estancos y estar claramente identificados.
• Los trapos, maderas, guantes, y todo otro material manchados con aceites, o
absorbentes provenientes de derrames deberán almacenarse en contenedores
identificados para tal fin.
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• En el caso de producirse derrames, los mismos deberán ser absorbidos y/o colectados
inmediatamente y gestionados como residuos especiales, debiendo informar de
inmediato al respecto al responsable de la Obra.
• Quedará terminantemente prohibida la extracción de alguno de los residuos antes
citados, en sectores no autorizados para tal fin.
• Cabe aclarar que la ejecución de los trabajos no conllevará la generación de residuos
patológicos, debido a que se contratará un Servicio de Medicina del Trabajo externo. En
caso de que eventualmente se genere algún residuo de este tipo, se gestionará su
transporte y tratamiento a través de un servicio habilitado por la Autoridad
correspondiente.
• Se deberá llevar un registro de volúmenes diarios dispuestos de cada tipo de residuo.
• La quema de basura quedará estrictamente prohibida.
• Bajo ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno.
• El responsable de la obra será el encargado de verificar el estado de los contenedores,
siendo el responsable del recambio de los mismos y de realizar las gestiones pertinentes
para la disposición de los residuos.
Manejo de efluentes
Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes del manejo de efluentes líquidos se
recomienda:
• Guardar bajo techo tambores, equipos en mal estado, o cualquier otro elemento que
pueda lixiviar contaminantes al subsuelo si entra en contacto con agua de lluvia.
• Los obradores y frentes de obra, deberán ser provistas de sistemas sanitarios tales
como baños químicos en cantidad suficiente para abastecer al personal, evacuando los
mismos regularmente según corresponda.
• No efectuar el lavado de equipos con hidrocarburos en ningún sitio del obrador.
• Se deberá garantizar que el agua de lluvia no tenga posibilidad alguna de contaminación
con substancias especiales para evitar la difusión de estas últimas.
• Se deberá evitar la contaminación de desagües y cursos de agua producida por
deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier sustancia proveniente de
las operaciones de construcción.
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• Bajo ningún concepto podrán verterse a cuerpos de agua superficial, subterráneo,
colectoras y/o desagües cloacales deshechos que se encuentren fuera de los
parámetros de vuelco.
• Si cualquier material de desecho es esparcido en áreas no autorizadas, se removerán
tales materiales y se restaurará el área a su condición original.
• Las áreas de almacenamiento de insumos serán ubicadas lo más lejos posible de cursos
de agua, agua subterránea, preferentemente sobre terrenos elevados. Los tanques de
almacenamiento de combustibles, frente a posibles derrames, deberán estar contenidos
por un sistema que garantice la contención del líquido almacenado.
• Los tanques que transporten combustibles deberán tener como mínimo 10 kg. de
material comercial absorbente.
• En caso de ser necesario la carga de combustible a los vehículos de obra, se deberán
colocar una batea de contención y tener disponible material absorbente.
• Se deberá controlar periódicamente el estado de las partes fundamentales involucradas
en la carga de combustible tales como mangueras, tambores, válvulas, etc., y frente a
pérdidas o mal estado deberán ser rápidamente reemplazadas.
• Toda práctica que pueda tener derrames (cambio de aceites, reparaciones hidráulicas,
etc.) requerirán medios apropiados para su contención frente a derrames (bandejas,
bermas, materiales absorbentes).
• Todo derrame deberá ser inmediatamente contenido y su resultante almacenado y
tratado según la Ley 11720.

9.3.5 Programa de prevención de emergencia y Plan de contingencia
El Programa de Emergencias es el documento en donde se describen los procedimientos
técnicos y roles para situaciones de riesgo o de emergencias que afecten o puedan afectar la
integridad de las personas o de los recursos naturales o culturales en el área de influencia del
proyecto.
Este programa se debe diseñar para aplicarse en situaciones identificadas como de emergencia
o contingencia ambiental.
Este programa, además de cumplir con las reglamentaciones vigentes, implementa y sistematiza
medidas de prevención, protección y mitigación para cada una de las actividades realizadas. En
tal sentido, se deberá designar un Coordinador del Plan que será responsable de los siguientes
procedimientos:
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• Ante la ocurrencia de un suceso catalogado como de emergencia deberá ser el primero
y único en ser informado por el personal de obra que lo detectará. Deberá evaluar la
magnitud del incidente y definir el tipo de respuesta que se le debe dar en cuanto a
personal y equipos a emplear.
• Deberá decidir en base a la magnitud del suceso si es necesario acudir a ayuda externa
como bomberos, defensa civil, etc.
• Será el encargado de informar a las Autoridades que correspondan sobre el incidente
acaecido y las acciones llevadas a cabo para su control.
• Estará encargado de hacer controlar que todos los sistemas de alerta ante situaciones
anormales en obradores, estén permanentemente en correcto estado de funcionamiento.
• Tendrá a su cargo asegurar que siempre y en cualquier circunstancia esté disponible el
personal y el equipamiento necesario de acuerdo a lo establecido en los procedimientos.
Asimismo, deberá controlar que el personal asignado cuente con la capacitación
correspondiente a la función a desempeñar.
• Deberá realizar un informe posterior a la resolución del incidente, para lo cual contará
con el apoyo del equipo técnico adecuado, quienes deberán iniciar una investigación
pormenorizada de las causas que originaron el mismo, así como proponer las medidas
correctivas para evitar recurrencias o si estas son inevitables, para minimizarlas.
Los objetivos que debe perseguir el programa son:
• Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores
prácticas en la totalidad de las actividades del proyecto.
• Definir un equipo eficiente y permanente, entrenado y capacitado que constituirá el
Grupo de Respuesta.
• Establecer un procedimiento para los contratistas y trabajadores del proyecto para la
prevención, limpieza y reporte de situaciones que pudieran ocasionar daños al ambiente.
• Proporcionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios
para hacer frente a la emergencia hasta lograr su control.
• Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de prevención y
respuesta a emergencias.
• Dar respuesta a situaciones como accidentes que afecten a las personas y al ambiente.
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Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el manejo rápido y adecuado de
todas las llamadas relativas a emergencias. Se deberá tomar en cuenta que las notificaciones
deberán recibirse en cualquier momento del día.
Al recibir una llamada de emergencia se deberá contar con información relativa a:
la información a obtener de quien llame.
la designación del personal de la compañía (de acuerdo con el tipo de emergencia) a
quien debe dirigirse la información.
Con esta información se evaluarán las acciones a tomar, las acciones prioritarias y se
considerará convocar a las fuerzas externas (bomberos, ambulancia, entre otros).
Los teléfonos de emergencia deberán encontrarse en un lugar visible y estar siempre
actualizados. La empresa deberá contar con un sistema de comunicación interna de emergencia
para comunicar la posible ocurrencia de una contingencia.
Procedimientos ante contingencias
Se deberá desarrollar procedimientos ante contingencias ambientales a realizarse durante la
eventualidad de este tipo de eventos. Los mismos deberán contar mínimamente con una
descripción de las acciones y procedimientos a seguir una vez detectada la emergencia, los roles
del personal, los cursos de acción según gravedad de la misma, las instancias de capacitación,
los elementos a utilizarse, entre otros. Dadas las características del proyecto se deberán
desarrollar los siguientes procedimientos ante contingencias, a saber:
• Incendio / Explosión
• Derrame de hidrocarburos
• Accidentes laborales
• Plan de evacuación

9.3.6 Programa de seguridad
Con respecto a las medidas a adoptar para minimizar riesgos y acciones de trabajo, se
recomienda:
• El cumplimiento estricto de las reglamentaciones y exigencias indicadas en la Ley de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley Nº 19.587) y la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley
Nº 24.557).
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• Durante la etapa de obra, se deberá contratar un servicio externo encargado de hacer
cumplir todas las reglamentaciones vigentes, tanto al personal directamente contratado
por el contratista, como a los subcontratistas. El mismo deberá estar a cargo de un
profesional matriculado.
• Se deberá contratar un servicio externo de medicina del trabajo, tanto por parte de la
contratista como su exigencia a subcontratistas.
• Capacitación continua de todo el personal, incluyendo subcontratistas.
• Control médico de salud
• Contar con los permisos de trabajo correspondientes.
• Implementar un registro de control de los equipos (pesados, alarmas, contactos, equipos
de izar, etc.).
• Implementar sistemas contra incendio (matafuegos, carros de polvo químico, etc.)
estratégicamente ubicados y señalizados.
• Implementar señalización de seguridad clara y visible.
• Controlar ropa de trabajo y equipo de seguridad (botines de seguridad, casco, anteojos
de seguridad, protectores auditivos, etc. según corresponda y de acuerdo a la actividad
desarrollada), tanto en personal directamente contratado como en subcontratistas.
• Contar con baños y vestuarios.
• Realizar mediciones y mantener un registro respecto de ruido, particulado, etc. al
ambiente de trabajo.
• Garantizar la provisión de agua potable.
• Asegurar el cumplimiento de todos los requerimientos (incluyendo los no mencionados
en este listado) que surjan del Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• El sector de carga y descarga y almacenamiento de combustibles deberá estar operado
por personal capacitado para dicha tarea.
• Se deberán colocar carteles con la indicación “Prohibido Fumar” en el sector antes
citado.
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• El almacenaje de hidrocarburos deberá realizarse en tanques perfectamente
identificados y preparados para dicha función y encontrarse ubicados lejos de posibles
focos de fuego.
• Los obradores deberán estar comunicados por teléfono con los organismos /
instituciones que correspondan, para hacer frente a emergencias (bomberos, hospitales,
seguridad, etc.).
• Prever la contratación de personal de seguridad durante las horas nocturnas.
• Mantener correctamente iluminado el perímetro de los obradores y zonas de
estacionamiento de equipos y vehículos.
• Durante la construcción, la zona de afectación deberá permanecer correctamente
delimitada y señalizada prohibiendo el ingreso a personal extraño a la obra.
• La zona de construcción deberá estar alambrada o protegida para evitar el paso de
personas ajenas a la obra.

9.3.7 Programa de abandono
Este programa se centra en identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y
correctivas, constructivas y no constructivas, dirigidas a revertir las consecuencias del deterioro
del ambiente como consecuencia del funcionamiento de instalaciones transitorias, una vez
finalizada la obra y producido su cierre.
A su vez, debe enfocarse en promover la restauración ambiental de las áreas disturbadas por el
proyecto, propiciando el restablecimiento de condiciones de suelos, de vegetación y de hábitats
equivalentes a su estado anterior a la obra.
En el abandono de instalaciones transitorias como es el caso de los obradores, se removerán
todos los materiales para su adecuada reutilización, reciclado o disposición en sitios habilitados y
se realizarán acciones de restauración del terreno (nivelación y revegetación) para devolver a los
sitios las condiciones de su entorno natural.
En todos los casos se realizará una auditoría de cierre específica por sitio de operación del
Proyecto para: la identificación de pasivos ambientales, el cumplimiento de los procedimientos
establecidos para abandono de instalaciones y la planificación de las tareas de rehabilitación,
restauración y revegetación que correspondan en cada caso. Se realizará un monitoreo periódico
para verificar el avance de la revegetación natural y la necesidad de implementar acciones de
restauración adicionales, en caso de ser necesario. El procedimiento, comprenderá el
reconocimiento del sitio mediante la inspección visual de todas las áreas afectadas por las
instalaciones auxiliares identificando las situaciones observadas y confeccionando un registro de
Abril 2021

Página 164 de 172

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

las mismas. Para ellos se recomienda la confección de fichas donde se indique la localización,
descripción del pasivo, causa / origen, extensión, y todo dato considerado significativo. Entre
otros aspectos, se deberá tener especialmente en cuenta el reconocimiento de las siguientes
condiciones:
• Modificación de la superficie por extracción de áridos, disposición de materiales áridos,
permanencia de estructuras, etc.
• Suelos con indicios o presencia de contaminantes: derrames no subsanados de
hidrocarburos o sustancias contaminantes, vertido de efluentes, etc. Este aspecto
deberá ser realzado en aquellos sectores destinados al mantenimiento de maquinarias y
almacenamiento de combustible, sustancias y residuos especiales.
• Localización de sectores con acumulación y permanencia de residuos.
• Áreas degradadas por compactación del terreno sin cobertura vegetal.
• Alteración del paisaje por presencia de estructuras abandonadas, residuos, etc.
Las acciones a implementar ante la identificación de pasivos ambientales, deberán enfocarse en
proceder a su evaluación en función del riesgo potencial que constituyan para el ambiente y para
la seguridad de las personas. En función de esto, se deberá proceder a la determinación de las
medidas de remediación a aplicar en cada caso, considerando en principio la necesidad de
realizar las siguientes acciones:
• Restablecimiento del perfil natural del terreno.
• Limpieza general de las superficies.
• Saneamiento del suelo y el subsuelo (si correspondiese).
• Propiciar la revegetación natural de las zonas descubiertas con especies autóctonas
nativas.
Adicionalmente, se deberá confeccionar fichas donde se indique la localización, descripción del
pasivo, causa / origen, extensión, y todo dato considerado significativo. Todas las medidas a
aplicar serán detalladas y se deberá realizar un seguimiento periódico para verificar la efectividad
de las acciones implementadas confeccionándose registros que incluyan verificaciones mediante
fotografías.
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10 ANEXOS
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ANEXO I
PLANOS DEL PROYECTO
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PLANTA GENERAL
ESCALA 1:250

VEHICULO DE DISEÑO
ESCALA 1:300

VEHICULO DE DISEÑO
ESCALA 1:300

PLANTA RELEVAMIENTO
ESCALA 1:300

REFERENCIAS

CORTES TRANSVERSALES SOBRE CUNETA NORTE (1)
ESCALA 1:75

CORTES TRANSVERSALES SOBRE CUNETA SUR
ESCALA 1:75

CORTES TRANSVERSALES SOBRE CUNETA NORTE (2)
ESCALA 1:75

CORTES TRANSVERSALES SOBRE EJE DE PUENTE CARRETERO
ESCALA 1:100

A - PERFIL NORTE-CUNETA LADO ESTACION LONGCHAMPS
ESCALA 1:200

B - PERFIL SUR - CUNETA SUR
ESCALA 1:200

PLANTA UBICACIÓN CORTES LONGITUDINALES
ESCALA 1:1.200

CORTE A-A - Prg. 0+015.00
ESCALA 1:50

CORTE B-B - Prg. 0+045.00
ESCALA 1:50

CORTE C-C - Prg. 0+069.36

CORTE D-D - Prg. 0+078.00
ESCALA 1:50

ESCALA 1:50

PLANTA UBICACIÓN VISTAS - CORTES
ESCALA 1:1.200

CORTE E-E
ESCALA 1:50

CORTE F-F - Prg. 0+110.00
ESCALA 1:50

CORTE I-I - Prg. 0+140.00
ESCALA 1:50

CORTE H-H - Prg. 0+125.00
ESCALA 1:50

CORTE G-G - Prg. 0+115.00
ESCALA 1:50

PLANTA UBICACIÓN VISTAS - CORTES
ESCALA 1:1.200

CORTE J-J - Prg. 0+110.00
ESCALA 1:50

CORTE Q-Q - Prg. 0+115.00
ESCALA 1:50

CORTE M-M - Prg. 0+140.00
ESCALA 1:50

CORTE L-L - Prg. 0+120.00
ESCALA 1:50

PLANTA UBICACIÓN VISTAS - CORTES
ESCALA 1:1.200

BORRADOR

C- CORTE LONGITUDINAL EJE PUENTE CARRETERO
ESCALA 1:200

D - CORTE LONGITUDINAL EJE CALLE DIHEL SUR
ESCALA 1:200

CORTE N-N - Prg. 0+035.00
ESCALA 1:50

PLANTA UBICACIÓN CORTES LONGITUDINALES Y TRANSV.
ESCALA 1:1.200

CORTE O-O - Prg. 0+045.00
ESCALA 1:50

VISTA 1 - PERFIL CHIEZA-ALSINA - LADO ESTE
ESCALA 1:150

VISTA 3 - PERFIL CUNETA NORTE - LADO ESTACIÓN LONGCHAMPS
ESCALA 1:150

VISTA 2 - PERFIL RAMPA PEATONAL ESTE - LADO ESTACIÓN
ESCALA 1:150

SALA DE
MÁQUINAS

POZO DE
BOMBEO

VISTA 4 - ESCALERA LADO SUR - OESTE

VISTA 5 - PUENTE CARRETERO LADO ESTE - LADO FFFCC

ESCALA 1:150

ESCALA 1:150

PLANTA UBICACIÓN VISTAS - CORTES
ESCALA 1:1.200

VISTA 6 - PERFIL SUR - LADO GLEW
ESCALA 1:150

PLANILLA DE PILOTES
VISTA 7 - PERFIL RAMPA PEATONAL OESTE - LADO ESTACIÓN
ESCALA 1:150

PLANTA UBICACIÓN VISTAS - CORTES
ESCALA 1:1.200
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ESCALA 1:200
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ESCALA 1:300
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CORTE N-N
ESCALA 1:25

PLANTA UBICACIÓN ESCALERAS Y RAMPAS
ESCALA 1:1.200

ZONA 3 - PLANTA ESCALERAS Y RAMPAS
ESCALA 1:100

ZONA 4 - PLANTA ESCALERAS Y RAMPAS
ESCALA 1:100

PLANTA UBICACIÓN ESCALERAS Y RAMPAS
ESCALA 1:1.200
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ANEXO II
ESTUDIO DE SUELOS
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ESTUDIO DE SUELOS

OBRA: DIHEL Y VIAS DEL FFCC

LONGCHAMPS

A.

BROWN

PCIA. BS. AS.

COMITENTE :

ENERO / 2020

Ing.Hugo O.Paier
Molina 644 Sarandi
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Obra: C. Dihel y vias FFCC. Longchamps. Pcia. Bs. As.
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ESTUDIO E INFORME DE SUELOS
1.-OBJETO:
Este informe tiene por finalidad determinar las características de los mantos atravesados,
tensiones admisibles de contacto y tipo de fundaciones en la obra de la referencia.
2.-TRABAJOS EN EL TERRENO:
Se realizo una perforacion de 20,00 mts., de profundidad cada una ,ambas a contar del nivel
actual del terreno. La ubicación de la misma figura en el croquis de hoja Nº 3 .
Las extracciones de muestras no perturbadas se efectuaron a cada metro de avance con el
saca-muestras de zapatos intercambiables, simultáneamente se efectuó el ensayo de penetración con
una energía de hinca de 49 kgm.
Las muestras debidamente protegidas fueron remitidas al laboratorio.
Nivel freático: No se detectaron aguas libres subterráneas en toda la profundidad investigada.
3.-TRABAJOS DE LABORATORIO:
En cada una de las muestras se han realizado los siguientes ensayos y determinaciones de
de acuerdo con las técnicas de las Normas IRAM y ASTM.
a) Determinación del contenido natural de agua.
b) Determinación de los limites liquido y plástico.
c) Granulometría por vía húmeda sobre tamiz Nº 200.
d) Clasificación del suelo por el Sistema Unificado.
e) Ensayos triaxiales escalonados rápidos no drenados a contenido de humedad natural a
muestras representativas de los distintos manto
Todos los datos obtenidos en el terreno y en el laboratorio se encuentran adecuadamente
diagramados en los gráficos de hoja Nº 4 para una fácil visualización e interpretación de los mismos.
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4.-ESTRATIGRAFIA:
De acuerdo a los ensayos de laboratorio se tienen los siguientes perfiles del sub-suelo.
Profundidad(m)
0,00 a 6,00
6,00 a 9,00
9,00 a 20,00

Descripción
Arcillas compactas a muy compactas.
Limos arcillosos muy compactos.
Limos muy compactos a duros.

5.-RECOMENDACIONES:
De acuerdo al estudio y el tipo de construcción se recomienda el siguiente tipo de fundación:
5.1.-Fundaciones directas:
5.1.1.-Bases
Se resume en el cuadro siguiente las tensiones admisibles a distintas profundidades:
Profundidad (mts.)
3,00 / 6,00
600 / 8,00

Tensión admisible(Tn/m2)
22,0
27,0

Si en el cálculo se consideran todas las solicitaciones y se adiciona la acción del viento en forma
simultáneamente dichos valores se podrán incrementar en un 20 %.
5.2.-Fundaciones indirectas:
5.2.1.-Pilotes excavados hormigonados "in situ" .
Estos se implantarán a una profundidad de 12,00 mts.,la capacidad teórica admisible del pilotín
se calculará en base a los siguientes parámetros :
Tensión admisible por punta : 220,0 Tn/m2
Tensión admisible por fuste promedio computable a partir de - 1,00 : 2,3 Tn / m2
Para el cálculo de las tensiones admisibles se han empleado los menores valores de los
parámetros de corte medidos en los ensayos triaxiales.
Diciembre / 2019

Ing.Hugo O.Paier

Ing.Hugo O.Paier
Molina 644 Sarandi
4353-3140
Obra: C. Dihel y vias FFCC. Longchamps. Pcia. Bs. As.

3/4

ESQUEMA DE UBICACIÓN DEL SONDEO

VIAS
FFCC

3.7m

V
E
R
E
D
A

P1

V
E
R
E
D
A

5m
2m

CARLOS DIHEL

SIN ESCALA

4/4
OBRA: Carlos Dihel y Vias del Ferrocarril Roca

Ing. Hugo O. Paier

Longchamps
PERFORACION
Nº 1
o
M

NIVEL FREATICO: --

P

PROPIEDADES
t

FISICAS

d

u

r

e

o

C

s

f

o

Limite Plástico

a

s

Escalonados

t

u

t

Limite Liquido

s

u

no drenados

r

n
d
m
.

a

% Tamiz N* 200

i

e

N
1
2

RESISTENCIA
A
Color

m
.

LA

PENETRACION

Humedad Natural

C e

Ensayos

l

Triaxiales

l

10 20 30 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Castaño

kg/cm2

Perfil

del

Oº

CL

Arcillas
limosas

3

Castaño

1,53

CH

4

Castaño

CH

5

CasGris

CH

0,55

5°

Arcillas

5,0
6

GrisOsc

1,46

MH

7

CasGris

8

CasGris

9

CasGris

MH

10

CasGris

ML

1,00

3°30

MH

Limos
arcillosos

1,25

MH

0,60

4°

0,55

7°

1,05

10°

1,15

9°

1,10

12°

10,0
11

CasGris

12

CasGris

13

CasGris

14

Castaño

15

Castaño

1,32

ML

ML

1,32

ML

ML

1,20

ML

15,0
16

Castaño

ML

17

CasGris

ML

18

Gris

ML

19

CasGris

20

CasGris

1,53

ML

ML

Limos

Estudio de Impacto Ambiental
Construcción de Cruce Bajo Nivel Dhiel y Vías del FFCC Roca
Ramal Glew / Alejandro Korn
Longchamps, Partido de Almirante Brown

ANEXO III
RELEVAMIENMTO DE ESPECIES ARBÓREAS

Abril 2021

Página 169 de 172

Descripción del área
El área donde se llevará adelante la construcción del paso bajo nivel de la calle Carlos Diehl
en Longchamps es un espacio sumamente antropizado, en el cual no quedan vestigios del
paisaje natural original de nuestro municipio caracterizado por el predominio de herbáceas y
gramíneas, con relictos bosque xerófilo conocido comúnmente como talar y acompañados
por bañados y arroyos y su vegetación asociada.
A pesar de esto, en algunos sectores donde no se desmaleza o no se realizan “limpiezas”
constantes como los bordes de las vías, surgen especies nativas propias de la región. En un
primer relevamiento superficial se pudo encontrar renovales y ejemplares en flor de
arbustos y herbáceas típicas del Pastizal Pampeano como: Baccharis salicifolia, Baccharis
spicata, Austroeupatorium inulifolium, Stipa neesiana, Solidago chilensis, entre otras. Estos
espacios generan refugios para la biodiversidad urbana, especialmente polinizadores
nativos que, en muchos casos, dependen exclusivamente de estas especies para completar
sus ciclos de vida.
El área de influencia directa e indirecta de la obra cuenta con una significativa cantidad de
árboles de gran porte, en su mayoría exóticos, pero que en la actualidad brindan servicios
ecosistémicos y beneficios indispensables para la calidad de vida de los habitantes
de la zona, tales como: equilibrio y regulación de las condiciones climáticas, reducción de la
contaminación visual, auditiva y del aire, entre otros beneficios sociales y ecológicos.
Dentro del área también se encuentra una parte del Paseo Aeróbico Del Circuito de
Longchamps, espacio público muy utilizado por los habitantes de la zona, personas que se
acercan a los centros comerciales que se encuentran allí, estudiantes de las escuelas
cercanas: Escuela De Educación Primaria Nº26 "Unión Y Fraternidad" y E.E.S.T. N°1, y
pacientes del centro de salud UPA (Unidad de Pronta Atención) 5.

Estructura verde
Tanto el Paseo Aeróbico Del Circuito de Longchamps como las calles Avenida de la
Aviación, Longchamps, Catamarca y Arias cuentan con veredas anchas y arbolado lineal o
de alineación comprendido casi en su totalidad por especies exóticas, e incluso algunas
invasoras, para nuestra región. En la tabla “Especies presentes” se detallan las especies
observadas.
A pesar de esto, son árboles de gran porte y añosos lo que incide positivamente en la
calidad de vida de las personas que viven allí o utilizan este espacio. La extracción de
algunos de estos ejemplares para el desarrollo de la construcción del paso bajo nivel de la
calle Carlos Diehl deberá ser compensada ya que de no hacerlo esto incidirá negativamente
en el bienestar de sus pobladores e impactará en el estado del ecosistema que sostiene las
actividades humanas en este ambiente urbano.

Especies presentes
Nombre común

Nombre científico

Condición

Paraiso

Melia azedarach

Exótica Invasora

Ligustro Disciplinado

Ligustrum lucidum

Exótica Invasora

Mora de Papel

Broussonetia papyrifera

Exótica Invasora

Fresno norteamericano

Fraxinus pennsylvanica

Exótica Invasora

Plátano

Platanus hispanica

Exótico

Tilo

Tilia americana

Exótico

Laurel

Ficus benjamina

Exótico

Crespón

Lagerstroemia indica

Exótico

Roble

Quercus robur

Exótico

Mora

Morus alba

Exótica Invasora

Fresno

Fraxinus excelsior

Exótica Invasora

Arbolado urbano y cultura están íntimamente ligados, porque son los habitantes y
dependencias del Estado quienes eligen e introducen especies exóticas para la
ornamentación de calles. En la actualidad los espacios verdes dejaron de ser espacios
residuales de los procesos de planificación urbana, para convertirse en parte de sus ejes
estratégicos y por ende las medidas de compensación ambiental que se tomen deben
pensarse teniendo en cuenta las necesidades de esta época y de las generaciones futuras.
De los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible varios están
directamente vinculados con la naturaleza en las ciudades. El objetivo 11, por ejemplo,
impulsa a trabajar para lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Otros dos en
forma complementaria: objetivo 3, Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades, y objetivo 13, Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos. La Argentina fue un activo participante del
proceso de negociaciones que dio origen a esta Agenda y se comprometió a ofrecer una
base de trabajo común para la administración pública nacional, provincial y municipal.
La adaptación al cambio climático emerge actualmente como uno de los temas más
relevantes para los centros urbanos y periurbanos. Dentro de las acciones destinadas a
reducir la vulnerabilidad frente a peligros y posibles daños derivados del cambio climático
aparece la estructura verde como algo especialmente importante, no sólo para la fauna
silvestre, sino también para configurar matrices urbanas viables en términos de hábitat y
más permeables.

En este sentido, las medidas de compensación ambiental que acompañen a esta obra
deberían contemplar la plantación de, por lo menos, 3 ejemplares de árboles autóctonos
de esta región por cada árbol extraído durante esta obra. Tal cual se determina en la
Ordenanza N° 9372 en lo que respecta al patrimonio forestal urbano “Cuando la Autoridad
Competente considere imposible evitar la extracción de un árbol, sea en un espacio público
o privado, por cada árbol removido se deberán reponer como mínimo tres ejemplares,
pudiendo dicha autoridad solicitar más cantidad de ejemplares de reposición en relación a la
masa arbórea a sustituir. La misma determinará el lugar y especie a plantar”.
Se detallan a continuación especies nativas recomendadas que por sus características de
tamaño, longevidad, forma, follaje y tipo de raíz son aptas para el espacio urbano, además
de su importancia cultural y natural.

Especies recomendadas para compensación ambiental

Nombre común

Nombre científico

Chal-chal

Allophylus edulis

Tala

Celtis tala

Anacahuita

Blepharocalyx salicifolius

Mataojo

Pouteria salicifolia

Murta

Myrceugenia glaucescens

Bugre

Lonchocarpus nitidus

Curupí

Sapium haematospermum

Aromo

Vachellia caven

Algarrobo blanco

Prosopis alba

Azota caballos

Luehea divaricata

Fumo bravo

Solanum granuloso-leprosum

Ingá

Inga edulis
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Estudio de Tránsito Calle Diehl
1. Contexto
El proyecto de paso bajo nivel, de la calle Diehl en el cruce de las vías del Ferrocarril Roca, en el
Partido de Almirante Brown, motiva la elaboración del presente informe.
La intersección mencionada, se encuentra sobres las vías del FFCC Gral. Roca, ramal Plaza Constitución – Alejandro Korn, entre las estaciones de Longchamps y Glew.
La calle Diehl, actualmente cruza a nivel las vías del FFCC, y es una importante arteria de conexión,
de dos avenidas de gran importancia del Partido, como son las avenidas Yrigoyen y Espora, por las
que circulan grandes volúmenes de tránsito hacia la Ruta Provincial Nro. 4 y hacia el partido de
Avellaneda y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Est. LONGCHAMPS

PBN Calle DIEHL

Est. GLEW

Censo de tránsito – Calle Diehl, Longchamps
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2. Estudio de Tránsito
El estudio realizado en la calle Diehl, en proximidades de paso a nivel sobre las vías del Ferrocarril
Gral. Roca, consistió en la determinación de los flujos vehiculares que circulan por esta calle, flujos
peatonales que atraviesan el paso a nivel, líneas de autotransporte Público de Pasajeros, etc.
a. Etapas del Estudio:
i. Planificación del Estudio: Ante la necesidad de realizar el presente estudio, se
procedió a evaluar la zona de influencia del Proyecto a partir de la cartografía
disponible, relevamiento de la zona, necesidades para la realización del Estudio
de Tránsito, alternativas de ubicación de los puestos de medición y antecedentes.
ii. Elaboración de Planillas: Una vez definidos los aforos a realizar, ubicación de
puestos de conteo y dotación de personal necesario, se confeccionaron planillas ad hoc– “1. Planilla para Vehículos pasantes, servicios Ferroviarios y Demanda Insatisfecha” y “2. Planilla para Motocicletas, Bicicletas y Peatones” -,
las que se adjuntan en el Anexo I, a modo de ejemplo.
iii. Capacitación de Censistas: Previo a la realización de los aforos, se realizó una
jornada de capacitación de los censistas, donde se los instruyó en el manejo y
correcta confección de las planillas diseñadas.
iv. Realización del Censo: El censo se realizó en una jornada completa de 24 horas,
el día miércoles 27 de Enero de 2021, donde se relevaron todos los vehículos
pasantes de la calle Diehl, en dos puestos de aforo ubicados a un lado y otro del
paso a nivel ferroviario.
Así mismo se relevó el flujo peatonal que cruza el paso a nivel y el que cruza la
calle Diehl, y la demanda insatisfecha a partir de las colas que se generan con el
cierre de las barreras.
v. Procesamiento: A partir de aforos de tránsitos, realizados en zonas de similar
comportamiento – fuente D.V.B.A., se procedió a determinar un valor de Tránsito Medio Diario Anual, para la calle Diehl.
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b. Ubicación de los puestos de medición
De la etapa de Análisis Previo, se determinó la necesidad de contar con dos puestos de aforo, los
que se ubicaron sobre la Calle Diehl (Ruta Provincial 210), a un lado y otro de la intersección con
las vías del FFCC Gral. Roca.

Puesto 2
Puesto 1

Hacia T.Espora

Puesto 1: Calle Diehl y calle Alsina, sentido Oeste – Este.
Puesto 2: Calle Diehl y Av. La Aviacion, sentido Este - Oeste.
c. Aforos realizados
El día miércoles 27 de Enero se realizaron los aforos en los puestos mencionados en el apartado
anterior. En cada uno de los puestos se registró la siguiente información.
 Volúmenes de tránsito pasante: En calle Diehl, durante las 24 hs. del día y discriminado
por: Motocicletas; Automóviles y camionetas; Ómnibus urbanos; Ómnibus de media y larga distancia; Camiones livianos de 2 ejes; Camiones livianos de 3 ejes y Camiones pesados
– con acoplado o semi remolque –
 Volumen de tránsito no motorizado: Durante 24 hs., Bicicletas y Peatones que cruzan la
avenida y peatones pasantes.
 Demanda insatisfecha: Volúmenes de tránsito durante las 24 hs., de los vehículos detenidos en cola por el cierre de las barreras del FF CC, discriminado por: Automóviles y camionetas; Ómnibus urbanos; Ómnibus de media y larga distancia; Camiones livianos de 2 ejes;
Camiones livianos de 3 ejes y Camiones pesados – con acoplado o semi remolque –
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Puesto 1 – Transito Pasante

Puesto 1 – Motocicletas y No motorizados
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Puesto 1 – Demanda insatisfecha

Puesto 2 – Transito Pasante
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Puesto 2 – Motocicletas y No motorizados

Puesto 2 – Demanda insatisfecha
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d. Transporte Publico
 Auto Transporte Público de Pasajeros: Se relevaron las líneas de APP, que circulan por la
calle Diehl, entre las cuales se encuentran la línea de Jurisdicción Nacional N° 79 con una
frecuencia de 1 hora y otra de Jurisdicción Municipal N° 506 cuya frecuencia es de 17
minutos, las cuales cruzan este paso a nivel. Además, por las inmediaciones del lugar, circulan las líneas 51, 74 y 435.
 Transporte Ferroviario: Se recabo información de horarios de la Línea General Roca, los
que se contrastaron con lo observado durante las horas del estudio realizado. Se adjuntan
las planillas de horarios de Servicios Ferroviarios en el Anexo II.

Transporte Público

e. Procesamiento
A partir de conteos realizados con anterioridad, en zonas próximas y de similar comportamiento se procedió a la expansión del aforo realizado.
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Aforo realizado:

Puesto 1: 7.880 veh/día
Composición porcentual, agrupada en cuatro categorías – Autos, Ómnibus, Camiones Livianos y Camiones pesados –

Omnibus
2%

Camion Liviano
3%
Camion Pesado
0%

Autos
95%

Puesto 1: Diehl y Alsina
Autos

Omnibus

Camion Liviano

Camion Pesado

Composición porcentual, agrupada en seis categorías – Autos, Motos, Bicicletas, Ómnibus,
Camiones Livianos y Camiones pesados –

Camion Pesado
0%
Camion Liviano
2%

Motos
8%

Bicicletas
2%

Omnibus
2%

Autos
86%

Puesto 1: Diehl y Alsina
Autos

Omnibus

Camion Liviano
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Puesto 2: 7.606 veh/día
Composición porcentual, agrupada en cuatro categorías – Autos, Ómnibus, Camiones Livianos y Camiones pesados –

Omnibus
2%

Camion Liviano
2%
Camion Pesado
0%

Autos
96%

Puesto 2: Diehl y Av. La Aviacion
Autos

Omnibus

Camion Liviano

Camion Pesado

Composición porcentual, agrupada en seis categorías – Autos, Motos, Bicicletas, Ómnibus,
Camiones Livianos y Camiones pesados –

Camion Pesado
0%
Camion Liviano
2%

Motos
8%

Bicicletas
2%

Omnibus
2%

Autos
86%

Puesto 2: Diehl y Av. La Aviacion
Autos

Omnibus

Camion Liviano
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Dado que el aforo se realizó un día miércoles, se procedió a la correspondiente corrección
para llegar a un valor medio, representativo de la semana.

Dia
lunes
martes
miércoles
jueves
viernes
sábado
domingo

Coef
1,329
1,026
0,977
0,971
1,026
0,938
0,848

Puesto 1: 7.880 x 0,977
Puesto 2: 7.606 x 0,977
Volumen promedio diario, representativo de la semana:
Puesto 1: 7.699 veh/día
Puesto 2: 7.431 veh/ día
Considerando que, en zonas urbanas, si bien hay variaciones diarias, los valores medios
para una semana son representativos del comportamiento de todas las semanas del mes
Enero, por los que podríamos adoptar, los valores anteriores con Tránsito Medios Diarios
Mensuales.
Puesto 1 T.M.D.M - Enero - : 7.699 veh/día
Puesto 2 T.M.D.M - Enero - : 7.431 veh/día
Finalmente, para obtener los Tránsitos Medios Diarios Anuales, se procedió a realizar la
corrección correspondiente al mes de Enero.
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Censo de tránsito – Calle Diehl, Longchamps

Coef
1,105
1,041
0,975
0,998
1,028
1,021
1,009
1,022
0,955
0,957
0,955
0,955
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Puesto 1: 7.699 x 1,105
Puesto 2: 7.431 x 1,105

Puesto 1 T.M.D.A.: 8.507 veh/día
Puesto 2 T.M.D.A.: 8.211 veh/día

Calle Diehl T.M.D.A: 16.718 veh/día
f.

Volumen Horario de Diseño

De acuerdo a lo expresado por el Manual de Capacidad, se determina el Volumen Horario de Diseño, a partir de la expresión:

VHDD = TMDA x K x D
Donde:
VHDD: volumen horario de diseño - Veh/h TMDA: Transito Medio diario Anual - Veh/día K: % del TMDA que pasa durante la hora pico
D: % del tránsito circulante predominante en la hora pico

Tipo de Zona
Urbanizada
Urbana
Semi Urbana
Rural desarrollada
Rural sin desarrollo

Factor K
0.091
0.093
0.093
0.095
0.100

VHDD = 16.718 x 0.093 x 0.55

DHDD = 855 veh/h x sentido
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g. Proyección del T.M.D.A.

Se plantea, a continuación, una proyección del TMDA estimado para el año 2021, con horizonte a
10, 20 y 30 año.
Para esta proyección se plantean dos escenarios, con tasa de crecimiento del 2% y 3% anual, los
que se consideran valores conservadores.

TMDAn = TMDA0 x (1+u)n
Donde:
TMDAn: Tránsito medio diario del año horizonte
TMDA0: Transito medio diario del año base
u: Tasa de crecimiento
n: Año horizonte

h.

Motocicletas

En el aforo realizado se registraron los siguientes volúmenes de motos, para cada uno de los puestos:
Puesto 1: 736 motos/día
Puesto 2: 701 motos /día
Corrección por día de la semana:
Puesto 1: 736 x 0,977
Puesto 2: 701 x 0,977
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Volumen promedio diario, representativo de la semana:
Puesto 1: 719 motos/día
Puesto 2: 685 motos/día
Con el mismo criterio utilizado para la expansión de los vehículos, se obtiene un promedio diario
anual de motos, que circulan por la Avenida San Martin.
Puesto 1: 719 x 1,105
Puesto 2: 685 x 1,105

Puesto 1 T.M.D.A. - motos - : 795 motos/día
Puesto 2 T.M.D.A. - motos - : 757 motos/día
i.

Peatones

Se registraron los peatones que circulan por Avenida San Martin y cruzan las Vías del FFCC, en
ambos sentidos y los peatones que cruzan la Avenida, en ambos puestos.

Puesto 2 – Terraza
Peatones Cruzan Calle Diehl

Puesto 2 – Terraza
Peatones Cruzan PAN FFCC

Censo de tránsito – Calle Diehl, Longchamps
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Peatones Cruzan PAN FFCC

Puesto 1 – Alsina
Peatones Cruzan Calle Diehl
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 Volumen de peatones que cruzan las Vías del FFCC
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 Volumen de peatones que cruzan la Calle Diehl
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j.

Demanda insatisfecha

Se contabilizó la demanda insatisfecha, debida a la espera en cola al momento en que se bajan las
barreras para el paso del FFCC.
Para cada cierre de barrera, se contabilizaron en ambos puestos los vehículos que quedan en cola,
totalizando los valores horarios, durante las 24 hs relevadas.
Puesto 1 – Calle Diehl y Alsina

Puesto 2 – Calle Diehl y Av. La Aviación
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Horas picos, de mayor concentración de vehículos en cola

Se observa que las mayores concentraciones de vehículos detenidos, se generan en horas de la
mañana de 7.00 a 9.00(> 120 veh/h), al mediodía (> 120 veh/h) y de 17.00 a 19.00 (> 150 veh/h)
en la tarde.

k.

Conclusiones

Se observaron altos volúmenes circulantes por la calle Diehl, con variada composición vehicular,
una fuerte presencia de motocicletas y un gran número de bicicletas y peatones.
La alta frecuencia del tráfico ferroviario genera un elevado índice de vehículos detenidos, que producen por ello una importante pérdida económica, siendo también generadores de contaminación
sonora y polución ambiental, con el alto riesgo de accidentes por imprudencia de conductores y
transeúntes.
Con la construcción del Paso Bajo a Nivel de las vías del FFCC se reducirán en forma ostensible las
pérdidas económicas, los efectos de contaminación sonora y polución ambiental.
Y las evidentes mejoras en la Seguridad Vial, Peatonal y Ferroviaria ganadas justifican plenamente
su realización.
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Anexo I
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Anexo II
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ANEXO V
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
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