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Capítulo 1 – Introducción  

La Presidencia de la Nación, con el concurso de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Dirección Nacional de Vialidad, ha 
decidido ampliar la capacidad de servicio de la ruta nacional 33 en sus distintos tramos, en el marco 
del programa para mejorar el transporte terrestre de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios 
de la red vial nacional que vincula a la Argentina con los países del MERCOSUR ampliado. A fin de 
adecuar la infraestructura existente a los flujos de tránsito actuales y previstos de un corredor vial 
estratégico para el transporte de cargas entre el principal puerto de exportación argentino, Rosario 
y el puerto de Bahía Blanca. Ambos centrales para la producción agropecuaria.  

La Obra consiste en la duplicación calzada con doble trocha y calzadas colectoras, distribuidores, 
puentes sobre nivel; además de obras complementarias que se consideren necesarias, como 
defensas, señalización horizontal y vertical, sistema inteligente para tránsito, detección de niebla, 
iluminación general, red de llamadas de urgencia (fuerza de seguridad, ambulancias, bomberos).  

En ese contexto, el proyecto del tramo Emp. Ruta Nacional N° 7 (Km. 535,29 – Rufino) – Arroyo 
Ludueña (Km. 781,30 – Rosario) se divide en 4 secciones:  
 

 Sección 1: Emp. Ruta Nacional N° 7 (Km. 535,29 - Rufino) – Acceso a San Eduardo (Km. 
607,92) 

Longitud aproximada: 72,63 Km. 
 

 Sección 2: Acceso a San Eduardo (Km. 607,92) – Acceso a Chovet (Km. 670,52) 
Longitud aproximada: 62,60 Km. 
 

 Sección 3: Acceso a Chovet (Km. 670,52) – Acceso a Colonia Las Flores (Km. 732,37) 
Longitud aproximada: 61,85 Km. 
 

 Sección 4: Acceso a Colonia Las Flores (Km. 732,37) – Arroyo Ludueña (Km. 781,30 - 
Rosario) 

Longitud aproximada: 48,93 Km. 

La Sección 2 tiene la particularidad de desarrollarse como obra nueva en los by pass de las áreas 
urbanas de Venado Tuerto y Murphy, así como dar acceso a ambas localidades, Elortondo y Chovet 
y adecuar las travesías urbanas a su nueva función. 

 

1.2 Organización del Informe  

El documento del EsIA que se presenta aquí, se compone de un capítulo presentación donde se 
resumen el objeto del informe, la instancia de proyecto que es evaluada y los alcances de la 
intervención, el marco normativo e institucional y el equipo ambiental. A continuación se describe el 
proyecto, sus antecedentes, alternativas de diseño y constructivas, para luego presentar los 
aspectos relevantes de las condiciones de base del ambiente receptor. Luego de este capítulo, se 
desarrolla la identificación y análisis de los impactos ambientales de las etapas y actividades 
involucradas en el proyecto, al tiempo que se efectúa una valoración sucinta de los componentes 
ambientales alterados. Se evalúan los impactos sobre cada alternativa y se efectúa una priorización 
desde la perspectiva ambiental. 
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Finalmente se proponen las Medidas de Mitigación integradas en el Plan de Gestión Ambiental 
establecido para el proyecto 

Los planos y otros documentos gráficos y fotográficos desarrollados específicamente para la EIA 
del proyecto son incluidos en un anexo al igual que los planos de proyecto de importancia para el 
estudio. 

 

1.3 Metodología del estudio  

La metodología de evaluación responde al marco normativo de la Provincia de Santa fe conforme 
lo establecido por la Ley N° 11.717 y del Decreto N° 0101/03 de la Provincia de Santa fe, utilizando 
como guía los lineamientos establecidos en el MEGA II (DNV, 2007). 

El objetivo general de este Estudio de Impacto Ambiental, es predecir, identificar, valorar, prevenir 
y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar 
sobre la calidad de vida de la sociedad y los componentes del ambiente en general.  

Son objetivos específicos de esta evaluación del impacto ambiental: 

• Identificar y caracterizar los componentes del ambiente receptor en sus condiciones actuales y sus 
aspectos más sensibles o críticos respecto del proyecto a ejecutar.  

• Identificar el marco legal e institucional para el proceso de evaluación de impacto ambiental 
aplicable a este caso y su incidencia sobre las actividades necesarias para la planificación y 
construcción de la obra.  

• Identificar y analizar los impactos ambientales.  

• Identificar y proponer medidas de mitigación para la Obra en su conjunto, sobre los distintos 
componentes del medio receptor y en base a las características y acciones previstas para cada 
etapa.  

• Realizar un Plan de Manejo Ambiental de la Construcción de la Obra en base a las características 
de los distintos componentes ambientales, los impactos ambientales analizados, y las 
características de la traza proyectada.  

Para identificar y caracterizar los componentes del ambiente receptor se establece una recopilación 
de información estadística y documentaria existente en organismos públicos, universidades y 
distintas organizaciones. Esta información luego es revisada en actividades de campo, visitas a 
zona de obra y recorridas por la zona de influencia directa.  

El objetivo de la evaluación de impacto ambiental es determinar la significación de los impactos 
potenciales a los efectos de poder luego, definir la necesidad de aplicar medidas de mitigación que 
eviten, reduzcan, controlen, compensen o incentiven. Asimismo, también para asignar una prioridad 
a su implementación durante la fase de construcción.  

El proceso de evaluación se divide en etapas sucesivas: 

Identificación de las actividades del proyecto que producen cambios ambientales. Tal identificación 
surge las características del proyecto y de su interacción con el medio. 

Identificación de los elementos del área de influencia potencialmente afectados por las actividades 
del proyecto. Esta etapa se basa en las características de cada uno de los componentes y/o 
elementos analizados en la línea base y su relación con las actividades u obras del proyecto. 
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Identificación de los impactos ambientales del proyecto. Esto es, la construcción de una matriz de 
identificación, a partir del cruce de actividades del proyecto versus elementos de la línea de base 
antes descriptos.  

Descripción de impactos es decir la fundamentación de los impactos identificados. Para ello se 
describen cada uno en términos de la relación de causalidad actividad – efecto - impacto. 1 

Calificación de impactos ambientales consistente en establecer la caracterización de los impactos 
ambientales identificados y descriptos en etapas anteriores, mediante una serie de parámetros y 
criterios, descriptos en la tabla a continuación. En esta etapa resulta una matriz de calificación. Se 
concluye con la aplicación de una fórmula que relaciona todas las dimensiones del impacto y que 
permite expresar para cada uno una Calificación Ambiental. 

La evaluación de los impactos ambientales se realiza en forma separada para cada uno de los 
componentes ambientales y sus respectivos elementos afectados, a través de la asignación de 
parámetros semicuantitativos establecidos en escalas relativas y que a continuación se detallan: 

 

Tabla 1 Ponderación de Impactos 

PARAMETRO DESCRIPCION RANGO CALIFICACION 

CARÁCTER  

(Ca) 

Define las acciones o actividades de un proyecto, como 
benéfica o positiva, perjudicial o negativa, neutro y 
previsible (difícil de calificar sin estudios específicos) 

Negativo 

 

Positivo 

 

Neutro 

 

-1 

 

+1 

 

0 

 

INTENSIDAD 

(I) 

Expresa la importancia relativa de las consecuencias que 
incidirán en la alteración del elemento, se define por la 
interacción entre el Grado de Perturbación que ejercen las 
actividades del proyecto y el Valor Ambiental (*) del recurso. 

 

Muy Alta 

 

Alta 

 

Mediana 

 

Baja 

 

 

1.0 

 

0.7 

 

0.4 

 

0.1 

RIESGO DE 
OCURRENCIA 
(Ro) 

Califica la probabilidad de que el impacto ocurra debido a 
la ejecución de las actividades del proyecto 

Cierto 

 

Muy Probable 

 

Probable 

 

Poco Probable 

 

9 – 10 

 

7 – 8 

 

4 – 6 

 

1 – 3 

EXTENSIÓN 

 (E) 

Define la magnitud del área afectada por el impacto, 
entendiéndose como la superficie relativa donde se 
resiente el impacto 

Regional 

 

Local 

 

Puntual 

 

0,8 – 1,0 

 

0,4 – 0,7 

 

0,1 – 0,3 

  

                                                
1 Esta descripción se realiza para cada componente ambiental analizado, no conteniendo la caracterización de los 
impactos en términos de su carácter, temporalidad, extensión o intensidad, etc., la que se describe en la etapa siguiente. 
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DURACION 

(Du) 

Corresponde a una medida temporal que permite evaluar el 
período durante el cual las repercusiones serán sentidas o 
resentidas en el elemento afectado 

Permanente (más de 
10 años) 

 

Larga (5 a 10 años) 

 

Media (3 a 4 años) 

 

Corta (hasta 2 años) 

 

0,8 – 1,0 

 

0,5 – 0,7 

 

0,3 – 0,4 

 

0,1 – 0,2 

DESARROLLO 
(De) 

Califica el tiempo que el impacto tarde en desarrollarse 
completamente, es decir califica la forma como evoluciona 
el impacto; desde que se inicia y se manifiesta hasta que 
se hace presente plenamente con todas sus 
consecuencias. 

Muy Rápido (menos de 
1 mes) 

Rápido (1 a 6 meses) 

 

Medio (6 a 12 meses) 

 

Lento (12 a 24 meses) 

 

Muy Lento (mayor a 24 
meses) 

 

0,9 – 1,0 

 

0,7 – 0,8 

 

0,5 – 0,6 

 

0,3 – 0,4 

 

0,1 – 0,2 

REVERSIBILIDA
D (Re) 

Evalúa la capacidad que tiene el elemento de revertir el 
efecto. 

Irreversible 

 

Parcialmente 
reversible 

 

Reversible 

0,8 – 1,0 

 

0,4 – 0,7 

 

0,1 – 0,3 

CALIFICACION 
AMBIENTAL (CA) 

La CA es la expresión numérica de la interacción o acción 
conjugada de los criterios o factores que fueron explicados 
anteriormente. El valor obtenido de CA se aproxima al 
entero más cercano, y entrega un rango global de la 
importancia del impacto (ver la fórmula) 

0 – 3 

 

4 – 7 

 

8 – 10 

 

Impacto bajo 

 

Impacto Medio 

 

Impacto Alto 

En la matriz se utiliza una escala de colores para facilitar la visualización de los impactos altos y 
medios, las acciones más impactantes y los componentes más afectados. 

Finalmente, la formulación de las medidas y programas ambientales aplicables a los impactos 
negativos de significación se organiza en función de las recomendaciones del MEGA 2007, la 
experiencia de la Consultora en la materia, consultas a expertos y documentación bibliográfica que 
incluye proyectos con licencia ambiental. 

Para reflejar ese trayecto metodológico, este Estudio está compuesto por los siguientes Capítulos:  

Capítulo 1 – Introducción 

Capítulo 2 – Descripción del Proyecto 

Capítulo 3 – Área de influencia del Proyecto 

Capítulo 4 – Diagnóstico del área de influencia 

Capítulo 5 – Impacto Ambiental del Proyecto 

Capítulo 6 – Medidas de Mitigación 

Capítulo 7 – Plan de manejo Socio-Ambiental 

Capítulo 8 – Informe del Impacto Ambiental 
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En forma complementaria al documento principal, se presentan una serie de Anexos que incluyen:  

• Anexo I. Planos de Proyecto  

• Anexo II. Planos ambientales 

• Anexo III. Plano forestación en área operativa  

• Anexo IV. Especificaciones técnicas ambientales 

Alcances del EsIA  

Alcance territorial: Para el análisis de la construcción del proyecto se ha definido como ámbito de 
estudio toda el Área operativa y su entorno inmediato (área de influencia directa).  

Alcance temporal: El análisis del Proyecto contemplará la construcción y la puesta en 
funcionamiento de la segunda calzada es por lo tanto un análisis restringido.  

Escenarios de análisis: Los escenarios que se analizarán estarán vinculados a las situaciones con 
y sin proyecto. 

1.4 Proceso de aprobación  

La Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento de carácter administrativo, que inicia el 
titular de proyecto con carácter de declaración jurada apoyada en la evaluación técnica relativa al 
impacto socio-ambiental de la obra o proyecto.  

El Estudio de Impacto Ambiental debe ser realizado por el titular de proyecto, la Dirección de 
Vialidad Nacional o terceros por este autorizados.  

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable entiende en la preservación, 
conservación, mejora y recuperación del medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida 
de la población; garantiza el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente 
saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser 
humano; entre otros. 

Decreto 1292/04 delimita la competencia propia de este organismo luego de operada la absorción 
y concentración de las funciones de los distintos órganos de gobierno en su cabeza. Entre ellas, 
nuclea la competencia propia para aprobar los EIA conforme el artículo 5º inc. b) de este decreto, 
que le asigna como función: “Registrar y analizar los estudios previos s obre el impacto ambiental 
que confeccionen, cuando corresponda según lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley N° 11.717 
y del Decreto N° 0101/03, quienes vayan a efectuar proyectos e inversiones públicas o privadas 
cualquiera sea su naturaleza, que se desarrollen en el ámbito de la Provincia, fiscalizando su 
correcta implementación.”  
Como autoridad de aplicación de la Ley N° 11.717, la Secretaría de ambiente dependiente del 
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente es el órgano que tendrá a cargo la 
aprobación del procedimiento de EIA...  

1.5 Marco legal e institucional  

En este apartado se resumen los aspectos normativos e institucionales que regulan los aspectos 
ambientales de la construcción de la obra. Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental se 
observaron las orientaciones metodológicas y criterios de análisis incluidos en el “Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales”, aprobado por Res. DNV N° 1.653/93 y su 
actualización “MEGA II” 2007. También se tomaron en consideración las regulaciones nacionales y 
de la Provincia de Santa fe de aplicación a las etapas de planificación y construcción de este tipo 
de emprendimientos.  
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Se efectúa una relación sintética de la legislación nacional, provincial y municipal aplicable, 
considerando las normas ambientales vigentes  

 Constitución Nacional  

 Constitución de la Provincia de Santa Fe  

 Decreto Provincial Nº 1294/04 

 Decreto Reglamentario de la Ley Provincial Nº 4218, ratificado por la Ley Nº 4830 

 Acceso a la información pública  

 Participación pública 

 Evaluación del Impacto Ambiental  

 Contaminación y emisiones  

 Minería  

 Explotación del agua superficial y subterránea.  

 Materiales peligrosos o especiales  

 Protección de Recursos naturales  

 Protección de patrimonio natural, cultural y científico  

 Tránsito 

La Constitución Nacional en su Art. 41 establece el derecho de todos los habitantes a goza de 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. 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. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Para hacer efectivo este 
derecho, el Art. 43 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 
amparo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual 
o inminente lesione, restrinja, altere  

El artículo 124 reconoce el dominio originario de las Provincias sobre los recursos naturales dentro 
de su territorio. Este dominio originario otorga a las Provincias el poder de policía y jurisdicción sobre 
sus recursos naturales, entendiendo por tal la facultad de reglar los usos de ese bien y ejercer la 
policía sobre ellos.  

El artículo 75 Inc. 30 establece que la concurrencia de poderes o jurisdicción entre Provincias y 
Nación sobre los emplazamientos de las rutas nacionales obliga a las autoridades provinciales y 
municipales a ejercer los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no 
interfieran en el cumplimiento de los fines de la Nación.  

La concurrencia de jurisdicciones se presenta en razón de la competencia exclusiva de la Nación 
(Vialidad Nacional) en materia de tránsito interprovincial, aplicación de la ley 24.449 y planificación 
de la red troncal de caminos, y la competencia de la Provincia en lo que hace a todo impacto s obre 
sus recursos, que se verán involucrados en la zona de influencia de la obra vial.  



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    13 

La Provincia tiene poder de policía y competencia en todo el entorno donde repercutirán los 
impactos de la obra vial, dado el dominio originario de las Provincias sobre sus recursos naturales. 
Así como por el Art. 124, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social 
y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines como ocurre con la Región 
5 a la que pertenece el área de estudio. 

En el Decreto Nacional N° 779 / 95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 
N° 24.449 se establecen las señalizaciones tanto verticales como horizontales a aplicar en el diseño 
de obras viales (Anexo L). El traslado de substancias peligrosas por carretera se establece en el 
Anexo S.  

El artículo 27 del Decreto-Ley 505/58 otorga a la Nación la propiedad exclusiva de los caminos 
nacionales, los ensanches y sus obras anexas, previa transferencia de dominio a obtener por parte 
de la DNV, aunque “...este derecho de propiedad no afectará al de las Provincias y municipalidades 
dentro de sus respectivas jurisdicciones...”. Conforme los objetivos establecidos por el Decreto 
616/92 para la DNV, ésta ejerce la propiedad y jurisdicción total sobre la red troncal vial nacional y 
la red federal de autopistas.  

La Constitución Nacional ha reconocido el derecho a un ambiente sano y equilibrado como un 
derecho colectivo para todos los habitantes y también para goce de las generaciones futuras. 
Correlativamente, atribuye a aquellos el deber de cuidarlo y a las autoridades el de velar por él.  

Incorpora en su letra el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de “recomponer” el 
daño causado al ambiente. Consecuentemente, surge la necesidad de elaborar estudios de impacto 
ambiental, la aplicación de Planes de Gestión Ambiental y demás aspectos relacionados a la 
prevención de la generación de este daño particular, como también, el diseño y adopción de 
medidas de mitigación, compensación y restauración.  

Partiendo de que toda actividad antrópica tiene un impacto sobre el medio ambiente, que puede 
impactar positiva o negativamente en él, la Ley General del Ambiente ha establecido un conjunto 
de pautas guía que se resumen a continuación: 

- El principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán 
en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente 
se pueden producir.  

- El principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de 
información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medioambiente  

 - El principio de responsabilidad (conocido también como principio contaminador-pagador): El 
generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, es responsable de los costos 
de las acciones preventivas y correctivas de estos compromisos internacionales prevén, en general, 
la adopción de medidas concretas para el cumplimiento de sus objetivos de conservación y 
preservación ambiental. La recomposición a la que alude la Carta Magna consistirá en “volver las 
cosas al estado anterior” (artículo 20, Ley 25675) y, en caso de ser imposible fácticamente, el pago 
de una indemnización sustitutiva impuesta por la justicia o de una multa aplicada por la 
administración pública. El contratista, concesionario o ejecutor de la obra pública vial deberá 
contemplar la exigencia de contar con seguros ambientales o alternativamente constituir un fondo 
de recomposición en los términos del párrafo final del artículo 22, atendiendo siempre a las 
reglamentaciones vigentes en materia de seguros al tiempo de la obra.  

La responsabilidad del contaminador, puede no limitarse a la recomposición o pago indemnizatorio. 
Según el hecho y las normas aplicables, podrá aquél incurrir en responsabilidad civil, penal y/o 
administrativa. En este último caso, la infracción a las normas ambientales establecidas por la 
autoridad administrativa hará presumir su responsabilidad.  

El daño ambiental es “(...) toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus 
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recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos (...)”. Según el artículo 
27 de la Ley N 25.675 debe ser un daño de incidencia colectiva, dado que se trata de un daño al 
ambiente mismo (Per se), sin perjuicio de otros daños que pudieren resultar a los individuos o a las 
cosas a través de un menoscabo al ambiente. En lo jurídico, este daño hace objetivamente 
responsable a aquel que lo ha causado, con sólo demostrarse la relación de causa-efecto entre la 
actividad desarrollada y el menoscabo resultante en el ambiente. Por lo tanto, solo se eximirá de 
responsabilidad demostrando haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar la 
producción del daño al ambiente.  

Convenios Internacionales  

El derecho internacional tiene un papel fundamental como generador de normas ambientales y 
como integrante de la política global de gestión ambiental en el plano nacional. Así es que, conforme 
nuestro ordenamiento jurídico y el Convenio de Viena de 1969, los convenios y tratados 
internacionales condicionan el derecho interno de la Argentina una vez que son aprobados y 
ratificados por nuestro país a través de leyes que los internalizan. De esta forma los numerosos 
compromisos en materia de protección ambiental ratificados adquieren en nuestro derecho jerarquía 
supralegal y, en el caso de conculcar derechos humanos y personalísimos, jerarquía constitucional.  

Estos principios sujetan la interpretación y aplicación de toda norma en materia ambiental.  

Existen en el derecho ambiental dos visiones metodológicas divergentes, el método de 
concentración de la interfase ambiental y el de especialización por rubro. El primero es típico de los 
tratados y convenciones internacionales, mientras que el segundo prima en la normativa nacional o 
local.  

A continuación se enumeran los convenios internacionales de incumbencia y aplicación al proyecto:  

En el ámbito del MERCOSUR, el Acuerdo Marco prevé la cooperación para el cumplimiento de los 
convenios en que sean parte.  

El Convenio sobre Diversidad Biológica - Ley 24375 prevé, como una de las medidas generales de 
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la integración de las estrategias de 
conservación a los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales. (Art. 6º). Asimismo, 
sienta como medida concreta que deben promover los Estados el desarrollo adecuado y 
ambientalmente sostenible en aquellas zonas adyacentes a áreas protegidas.  

La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación 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.  

El Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Protocolo de Kyoto Ley 24295 
establece un compromiso de cooperación entre los Estados Parte para estabilizar las 
concentraciones de gases invernaderos en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias 
antrópicas en el sistema climático y que permita la adaptación natural de los ecosistemas al cambio 
climático.  

Los principios y objetivos de convenios como el de Diversidad Biológica, cambio climático y lucha 
contra la desertificación, constituyen un conjunto de compromisos que operan en forma coordinada 
y se integran en una política de implementación conjunta.  

El Plan de Gestión Ambiental debe prever la aplicación de las medidas necesarias para 
cumplimentar los objetivos de dichos convenios en cada caso, como por ejemplo: la conservación 
de la biodiversidad o la eventual intersección de la traza con un área protegida o sitio RAMSAR.  

La Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley 21836) fija la 
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obligación a los estados nacionales de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio. 

Comunidades Indígenas  

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios o 
aborígenes y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, conforme el 
Convenio Internacional OIT 169, aprobado por Ley 24071.  

La Ley 23302 de política nacional indígena, regula la adquisición de la personería jurídica de las 
comunidades y el sistema de adjudicación de tierras.  

La Provincia de Santa Fe también ha regulado las relaciones de la Provincia con las comunidades 
y la adjudicación de las tierras a través de las leyes 11078 y 12086.  

 

Estudio de Impacto Ambiental  

La Ley General del Ambiente Nº 25675 establece presupuestos mínimos sustantivos y 
procedimentales necesarios para la institución de la Evaluación de Impacto Ambiental, del sistema 
de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, del acceso a la información pública y el 
sistema de información ambiental y de la participación ciudadana y la audiencia pública  

La Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento de carácter administrativo, que debe 
reunir como requisito diversas instancias que se integran con la evaluación técnica relativa al 
impacto socio-ambiental de la obra o proyecto. Los artículos 11 a 13 de la Ley General del Ambiente 
Nº 25675 establecen los contenidos mínimos de este procedimiento, cuyos procedimientos en 
particular deben ser detallados en la normativa particular del sector o actividad o de las autoridades 
competentes locales.  

Los artículos 11 a 13 de la Ley General del Ambiente Nº 25675 establecen los contenidos mínimos 
de este procedimiento. El artículo 11 declara sujeto a este procedimiento -en forma previa a su 
ejecución- a “...toda obra susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o 
afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa...”. El régimen sectorial o el de la 
jurisdicción donde se ejecute la obra definen cuáles son aquellas actividades que son susceptibles 
de producir un impacto ambiental al que se refiere este artículo.  

- presentación de una declaración jurada manifestando si las obras o actividades afectarán el 
ambiente  

- presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, que contendrá como mínimo, una descripción 
detallada del proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre 
el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos  

- una Evaluación de Impacto Ambiental por parte de la autoridad ambiental provincial  

- asegurar la participación ciudadana a través de consultas o audiencias públicas, como requisito 
de validez de éste procedimiento.  

- declaración de Impacto Ambiental por parte de la autoridad ambiental de la provincia de Santa Fe 
donde manifieste la aprobación o rechazo del proyecto.  

Estos lineamientos constituyen el piso en que se asientan o construyen los plexos normativos 
locales y las regulaciones sectoriales. Pero, siendo que muchas actividades y Provincias o 
jurisdicciones locales ya poseen normativa ambiental, ellas deberán adecuarse a los presupuestos 
mínimos.  

Las obras viales constituyen uno de los tipos de proyectos que requieren la obtención de una licencia 
ambiental por el titular del proyecto. La autoridad de aplicación de las normas ambientales provincial 
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(municipal) es competente para requerir la realización del estudio impacto ambiental de la obra vial 
y de conducir el procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental según la 
normativa local.  

Asimismo, la ley 24.354 del Sistema de inversiones públicas establece la obligatoriedad de uso del 
instrumento en inversiones públicas que están especificadas en su anexo I, mientras que en el 
anexo II establece los requisitos generales de las mismas. Aunque este anexo fue observado por el 
Decreto Nacional Nº 1427/94. El dto. 720/95, reglamentario, establece en su Art. 7 que para que un 
programa o proyecto sea incorporado al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), deberá 
incorporar los estudios completos de los proyectos, incluido su impacto ambiental: y como indica el 
inciso c) Cuando se trate de proyectos o programas comprendidos por el Anexo I de la Ley Nº 
24.354, como es el caso del proyecto estudiado, enviar copia de los antecedentes y estudios 
relacionados con el medio ambiente presentados ante la Autoridad Ambiental que corresponda, con 
constancia de autenticidad y efectiva recepción, sellada y firmada por dicho organismo. 

La ley 24.585 establece (Art. 282) que los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, 
sin sujeción a otras reglas que las de su seguridad, policía y conservación del ambiente.  

La habilitación ambiental de los yacimientos queda en el ámbito de la actividad minera conforme a 
las disposiciones del Título Complementario y a las que oportunamente se establezcan en virtud del 
artículo 41 de la Constitución Nacional." En tal sentido (Art. 6) los responsables deberán presentar 
ante la autoridad de aplicación, y antes del inicio de cualquier actividad, un Informe de Impacto 
Ambiental. 

El Art. 8 establece que el Informe de Impacto Ambiental para la etapa de prospección deberá 
contener el tipo de acciones a desarrollar y el eventual riesgo de impacto ambiental que las mismas 
pudieran acarrear. 

Para la etapa de exploración, el citado Informe deberá contener una descripción de los métodos a 
emplear y las medidas de protección ambiental que resulten necesarias. 

En el Art. 11 determina que la Declaración de Impacto Ambiental será válida por dos años, 
debiéndose presentar un informe conteniendo los resultados de las acciones de protección 
ambiental ejecutadas, así como de los hechos nuevos que se hubieren producido. 

Ley provincial 11197/94 de adhesión a la Ley Nacional 24196 y 24224 de inversión minera y 
reordenamiento minero. 

Ley 25743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico Artículo 2.- Forman parte del 
Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se 
encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan 
proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas 
precolombinas hasta épocas históricas recientes. 

Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la 
actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de 
fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o 
bajo las aguas jurisdiccionales. Artículo 9.- Los bienes arqueológicos y paleontológicos son del 
dominio público del Estado nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se 
encuentren, Artículo 11.- Los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos 
arqueológicos o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos ante 
el organismo competente a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente. 

La provincia de Santa Fe tiene su propio régimen de EIA establecido en el Decreto 101/2003 de 
Reglamentación del Capítulo de Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley General del Ambiente 
Nº 11717 Decreto 1866/2010 Poder Ejecutivo Ambiente en General Reglamentación de la Ley 
General del Ambiente Nº 11717 

http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_11197_1994_mineraa.pdf
http://normasambientales.com/usuario-registro.html?norma=1304
http://normasambientales.com/usuario-registro.html?norma=1304
http://normasambientales.com/usuario-registro.html?norma=1304
http://normasambientales.com/usuario-registro.html?norma=1304
http://normasambientales.com/ver-norma-decreto-18662010-reglamentacin-de-la-ley-general-del-ambiente-n-11717-1386.html
http://normasambientales.com/ver-norma-decreto-18662010-reglamentacin-de-la-ley-general-del-ambiente-n-11717-1386.html
http://normasambientales.com/ver-norma-decreto-18662010-reglamentacin-de-la-ley-general-del-ambiente-n-11717-1386.html
http://normasambientales.com/ver-norma-decreto-18662010-reglamentacin-de-la-ley-general-del-ambiente-n-11717-1386.html
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El artículo 3º de la Ley Nº 11.717, se crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable en el ámbito de la Administración Central 

La Ley Nº 11.717, también establece que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable instrumentará un Sistema de Información Ambiental de libre consulta y de difusión 
pública; 

Según el artículo 4º apartado s) de la Ley Nº 11.717, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable deberá llevar un registro oficial de consultores, expertos y peritos en materia 
ambiental que podrán prestar sus servicios profesionales para la realización de los Estudios de 
Impacto Ambiental o las consultas o investigaciones que resulten pertinentes; 

El decreto provincial 63/99 veta parcialmente la Ley Nº 11.717 y el decreto provincial 827/00 la 
promulga. 

Decreto Nº 3.832/99, crea el Sistema de Información Ambiental Provincial con dependencia directa 
de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Ecología, el que, como Nodo Santa Fe, se encuentra 
integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la 
Nación 

Resolución 10/04: Categorización ambiental. De información legal común a los decreto 1844702 y 
101/03 (Impacto ambiental). 

Ley 10000/96: Ley de protección de intereses difusos. 

Aire 

Ley Nº 20.284, Art. 7 indica que es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada 
zona los niveles máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas 

Resolución Conjunta 96/94 y 58/94 Aprueba los valores límites de emisión de humo, gases, 
contaminantes y material particulado por distinto tipo de vehículos. 

Decreto Provincial 869/09. Reglamenta el artículo 7 de la Ley Provincial Nº 11.583, creando el 
Sistema de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria de jurisdicción provincial, para todos los 
vehículos automotores, motovehículos, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía 
pública. Resolución 201/04: Calidad del aire. Análisis de inmisión. Límites máximos. 

Aguas 

Ley 9.830/95: Código de Aguas crea los comités de cuenca. 

Resolución 395/07: Reglamentación de construcciones de perforaciones subterráneas. 

Resolución 20/96: Declara en el ámbito del Ente Regulador de servicios sanitarios (ENRESS), el 
Reglamento de control de calidad de aguas potables. 

Decreto 727/09: Permisos de extracción. Aprueba la Resolución 375/08. 

El Resolución ENRESS 29/00 establece el Reglamento aplicable a efluentes líquidos a colectora 
cloacal por el cual se definen las substancias prohibidas de vuelco a la red y los parámetros de 
vuelco autorizados. 

La Ley Provincial 11.730 se establece un régimen de regulación de usos de bienes inundables. De 
acuerdo al mismo se definen los bienes comprendidos en cada una de las áreas (artículo 2): 

Área I: Cauces de agua naturales y artificiales y cuerpos de agua permanentes. 
Área II: Vías de evacuación de crecidas y áreas de almacenamiento. 
Área III: Áreas con riesgo de inundación no incluidas en I y II.  

http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20administrador_para_pruebas/decreto_1620_2009_parques_industriales.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_10000_1996_sanciones.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/resolucian_0201_2004_aire.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_9830_1985_agua.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20administrador_para_pruebas/resolucian_0395_2007__agua.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20dr._mauricio_palazzini/resolucian_0020_1996_aguas.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/decreto_0727_2009_general.pdf
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Art. 14.- Prohibiciones de uso. Área II. No pueden realizarse obras, actividades ni emprendimientos 
públicos o privados que impidan el escurrimiento natural de las aguas. 

Ley 11872/00: Prohibición el desmalezamiento por medio del fuego e instalación de basurales a 
cielo abierto. 

Decreto 1844/02: Rectifica segundo y tercer considerando del Decreto 592/02 y sustituye el 
Reglamento de los Art. 22 y 23 de la Ley 11717 que crea la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la provincia de Santa Fe. 

Ley 10703/91: Código de Faltas. 

Suelos 

Ley Nacional 22.428 de Conservación y Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos 

Ley 10552/94 de la provincia de Santa Fe de Conservación y manejo de suelos. En su Art. 3 define 
como proceso de degradación de los suelos, a todo fenómeno por el hecho del hombre o natural 
que se manifieste con síntomas de erosión, agotamiento, deterioro físico, alcalinidad-salinidad y 
drenaje inadecuado 

Áreas protegidas 

Ley 12175/03: Sistema provincial de áreas naturales protegidas. 

Decreto 42/09: Ordenamiento territorial de los bosques nativos. 

Fauna 

Según la ley 22.421, (Art.1) es de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente 
habita el territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación 
y aprovechamiento racional, Dto. Reglamentario 691/81. 

El Decreto N° 1.292/04, transfiere a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable la facultad de entender en el control de las actividades de caza y comercialización de 
sus productos, las que se encuentran reguladas por la Ley N° 4.830, la que establece los requisitos 
necesarios para el ejercicio de la caza y la obligación de las personas de existencia visible o jurídica 
dedicadas a la comercialización e industrialización a inscribirse en un registro. 

Decreto Ley 4218/1958 de Caza y Pesca Capítulo II: De la Caza Art. 2.- Considerase “acto de caza”, 
todo arte o medio de buscar, perseguir, acosar o matar los animales de la fauna silvestre, así como 
la recolección de ciertos productos derivados de aquéllos, tales como plumas, huevos, nidos, etc. 

Art. 3.- Prohíbese la caza de animales de la fauna silvestre en todo el territorio de la Provincia, así 
como también el tránsito, comercialización e industrialización de sus cueros, pieles o productos, con 
las excepciones que se enuncian en la presente ley. La prohibición alcanza también a los 
propietarios de los fundos. 

Residuos y materiales peligrosos 

La Ley 25.612 de Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios establece 
los presupuestos mínimos de protección ambiental. Decreto Nacional 1343/02. 

Art. 1: Las disposiciones de la presente ley establecen los presupuestos mínimos de protección 
ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que 
sean generados en todo el territorio nacional, y sean derivados de procesos industriales o de 
actividades de servicios. 

Se entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de 
conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia 

http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_11872_2000_residuos.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/decreto_1844_2002_residuos_peligrosos.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_10703_1991_sanciones.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_10552_1994_suelo.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/ley_12175_2003_areas_protegidas.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/decreto_0042_2009_recursos_naturales.pdf
http://normasambientales.com/ver-norma-decreto-ley-42181958-ley-de-caza-y-pesca-645.html
http://normasambientales.com/ver-norma-decreto-ley-42181958-ley-de-caza-y-pesca-645.html
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prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos 
industriales. 

Se entiende por actividad de servicio, toda actividad que complementa a la industrial o que por las 
características de los residuos que genera sea asimilable a la anterior, en base a los niveles de 
riesgo que determina la presente.  

Art. 9: Se considera generador, a toda persona física o jurídica, pública o privada, que genere 
residuos industriales y de actividades de servicio  

Art. 11: Los generadores de residuos industriales deberán instrumentar las medidas necesarias 
para: 

a) Minimizar la generación de residuos que producen, pudiendo para ello, adoptar programas 
progresivos de adecuación tecnológica de los procesos industriales, que prioricen la disminución, 
el reuso, el reciclado o la valorización, conforme lo establezca la reglamentación; 

b) Separar en forma apropiada los residuos incompatibles entre sí, evitando el contacto de los 
mismos en todas las etapas de la gestión. 

c) Envasar los residuos industriales, cuando las medidas de higiene y seguridad ambientales lo 
exijan, identificar los recipientes y su contenido, fecharlos y no mezclarlos, conforme lo establezca 
la reglamentación. d) Tratar adecuadamente y disponer en forma definitiva los residuos industriales 
generados por su propia actividad in situ con el fin de lograr la reducción o eliminación de sus 
características de peligrosidad, nocividad o toxicidad; de no ser posible, deberá hacerlo en plantas 
de tratamiento o disposición final que presten servicios a terceros debidamente habilitadas, todo 
ello, conforme lo establezca la reglamentación y las leyes complementarias de la presente. El 
transporte se efectuará mediante transportistas autorizados. 

e) Reusar sus residuos, como materia prima o insumo de otros procesos productivos, o reciclar los 
mismos. 

La Resolución Secretaria de Transporte 157/93 (Art. 2) establece que toda empresa, ente o 
persona en su calidad de dador, generador, receptor, operador o transportista, permanente o 
eventual, de materiales, sustancias o residuos peligrosos está obligada a adoptar los recaudos 
necesarios para cumplimentar el requisito de la previa Evaluación Psicofísica y obtención de 
Licencia Nacional Habilitante por parte de los conductores afectados al transporte de dichas cargas. 

La Resolución 413/93 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, crea 
el Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos previsto en el artículo 7º del 
Decreto Nº 0592//02 sustituido y rectificado por su similar Nº 1.844/02 

La resolución N° 267/02, se regula en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable el inventario de transformadores y se identifican los depósitos de Bifenilos Policlorados 
(PCB) líquidos, material contaminado con Bifenilos Policlorados (PCB) y de pasivos ambientales o 
sitios impactados; 

Resolución SE 785/05 Almacenamiento. Tanques Aéreos de Combustibles Regula el régimen de 
auditorías obligatorias que deben realizarse sobre los tanques de aéreos de almacenamiento de 
combustibles y sus derivados (TAAH), creándose a tal fin el “Programa Nacional de Control de 
Perdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados”. Según 
expresa la norma, queda incluido en esta régimen todo tanque de superficie instalado en posición 
horizontal o vertical, junto con sus cañerías vinculadas, que tenga como finalidad almacenar 
hidrocarburos y/o sus derivados y/o aguas hidrocarburadas, cuyo volumen ubicado por debajo de 
la superficie de la tierra sea inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de su capacidad de almacenaje 
total. Las cañerías vinculadas, son aquellos conductos vinculados solidariamente al tanque 
comprendidos desde la brida del tanque hasta la primera discontinuidad que presente el mismo. 
(Anexo I, Art. 1 Inc. n) Al respecto, cabe señalar que según menciona el Art. 1 Inc. i, queda incluido 
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dentro del término operador “toda Persona Física o Jurídica que desarrolle actividades con TAAH, 
y cualquiera de los sujetos indicados en el artículo 2º del presente Reglamento, así como sus 
apoderados y dependientes, incluyendo asimismo a los contratistas de los sujetos indicados en el 
Artículo 2º que estuvieran a cargo de la operación de TAAH.”  

Asimismo, en ese mismo artículo se clasifican los operadores en diversas categorías, a los efectos 
de requerirles distintos tipos de requisitos según la categoría asignada. En ese mismo orden, en el 
Art. 9 del Anexo I, la norma repite lo antes dicho, en cuanto se les exige a los operadores registrar 
los TAAH que estos posean, completando el Formulario A1, mientras que en los Art. 10 y 11 del 
mismo Anexo se establecen los requisitos que deben cumplimentarse para la instalación de un 
nuevo TAAH. Por otro lado, el Art. 13 del Anexo I regula el procedimiento a seguirse en el supuesto 
que se abandone un TAAH, mientras que en el Art.14 del mismo Anexo se específica el modo en 
que deben estar identificados los tanques.  

En línea con lo anterior, a continuación se establecen las restantes obligaciones a cargo de los 
operadores fijadas en el Anexo I, a saber:  

 • Llevar un control de inventario diario del producto almacenado en sus TAAH (Art. 15).  

• Notificar a la autoridad de aplicación cualquier irregularidad que ocurra con los tanques, en los 
plazos y modo establecidos en el Art. 17, 32 y 33.  

• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental –únicamente los operadores E4- (Art. 18)  

• Cumplir con las Inspecciones de Condición Técnica (ICT) sobre los TAAH - Operadores E2, E3 y 
E4- (Art. 19, 21 y 22) y seguir con el procedimiento fijado Art. 20 en el supuesto que se detecte 
algún incidente en esa inspección.  

• Cumplir con las Inspecciones Ambientales –Operadores A4-(Art. 23, 24, 25 y 26)  

• Constituir una garantía de seguro de caución en el supuesto que deba realizarse una remediación 
-Operador E4- (Art.27)  

• Efectuar la reparación y/o alteración de los TAAH en las condiciones establecidas en el Art. 28.  

• Tratar las los residuos y las aguas hidrocarburadas generados por la operación de los TAAH (Art. 
29) y cumplir con el control de las emisiones gaseosas fijado en el Art. 30  

• Cumplir con el procedimiento fijado en el Art. 31 en el caso de producirse un incendio o explosión 
en los TAAH.  

• Elaborar un Programa de Mantenimiento Preventivo –Operadores E2, E3 y E4- (Art.  

34)  

Resolución 90/10: Crea en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente, el Registro Provincial de 
Establecimientos con Gestión de Combustibles y Gas Natural Comprimido. 

Resolución 1089/82: Efluentes líquidos industriales. Aplica Título C desagüe a conducto pluvial 
abierto o curso de agua superficial. 

Resolución 267/02: Inventario de transformadores con fluido dieléctrico. 

Resolución 310/08: Normas básicas para la instalación de tanques fijos de almacenamiento de 
fertilizantes líquidos. 

Resolución 10/04: Categorización ambiental. De información legal común a los decreto 1844702 y 
101/03 (imp. Amb). Deroga el Dto. 94/03 y 124/03. Planilla inscripción generador y operador de 
residuos peligrosos. 

Resolución 61/07: Playas de estacionamiento para mercadería peligrosa. 

http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20dr._mauricio_palazzini/resolucian_0090_2010_combustibles.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20administrador_para_pruebas/resolucian_1089_1982_efluentes_laquidos.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20administrador_para_pruebas/resolucian_0267_2002_pcbs.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20administrador_para_pruebas/resolucian_0310_2008_productos_fitosanitarios.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20administrador_para_pruebas/resolucian_1089_1982_efluentes_laquidos.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/dga%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20virginia_palazzini/resolucian_0061_2007_sustancias_peligrosas.pdf
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Tránsito 

Transito Ley 24.449 Modificada parcialmente por la Ley 26.363/08 de Tránsito y Seguridad Vial. 

Regula el uso de la vía pública, siendo aplicable a la circulación de personas, animales y vehículos 
terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 
personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa 
al tránsito.  

Ley 13169/11: Código de Faltas de Tránsito. 

Decreto 1189/11: Crea en el ámbito de la Policía de la Prov. de Santa Fe la Dirección General de 
Policía de Seguridad Vial. 

Normativa Municipal 

En su  título ll, capitulo 3 – normas sobre calidad ambiental el Municipio de Venado Tuerto prohíbe 
introducir emisiones, efluentes o residuos en la atmósfera, suelo y sistema hídrico sin previo 
tratamiento de neutralización que los transforme en inocuos para la salud humana y que impida la 
degradación del medio ambiente. Habilitando al Departamento Ejecutivo municipal efectuará todos 
los controles que sean necesarios y a  ejecutar las acciones correctivas de oficio y a cargo de los 
responsables cuando estos no cumplieran con lo requerido. 

En su Sección 2 sobre la Protección de aguas superficiales y subterráneas conforme lo normado 
en la Ley Provincial 11.717 y la Resolución Nº 1089 prohíbe verter, inyectar o infiltrar a las aguas 
superficiales y subterráneas, compuestos químicos u orgánicos, que por su toxicidad, concentración 
o cantidad, degraden o contaminen las condiciones de estas aguas. Por este motivo, no se 
autorizarán usos o instalaciones que provoquen filtración de materias nocivas, tóxicas, insalubres o 
peligrosas hacia las aguas superficiales y subterráneas.  

Además se requerirá un Estudio de Impacto Ambiental según lo dispuesto en el Decreto 0101 / 2003 
reglamentario de la Ley Provincial 11.717 para instalaciones potencialmente agresivas. 

En su Sección 3 sobre Efluentes o residuos gaseosos se prohíben las emisiones con excepción de 
aquellas que por su composición o previa depuración sean inocuos e inofensivos en un todo de 
acuerdo la legislación provincial vigente. 

En su Sección 4 sobre Efluentes o residuos sólidos y peligrosos obliga a los responsables de la 
producción de efluentes o residuos sólidos especiales, industriales, peligrosos o patogénicos a 
cumplir con lo dispuesto en las normativas provinciales vigentes Decretos Nº 388, 592, 1844 y 
Resoluciones Nº 10, 50, 198 y 145 y a solicitar autorización para la disposición final de los mismos 
a la Autoridad de Aplicación, mediante una solicitud que especifique: Composición y características 
del efluente o residuo, Volúmenes diarios, mensuales y anuales estimados a producir, Sistema de 
transporte,  Sitio de disposición y Método de tratamiento y disposición 

En su Sección 5 sobre Olores y ruidos molestos condiciona los Procesos industriales de cualquier 
tipo y las actividades que excedan lo dispuesto en la Norma IRAM 4.062,  sus modificatorias y 
Ordenanzas vigentes. 

 

Marco Institucional 

A continuación, se describe y analiza la organización institucional administrativa y los organismos 
competentes para la aprobación del procedimiento de EIA, el seguimiento del proyecto y la 
fiscalización y control de la ejecución de la obra de acuerdo a la legislación aplicable al respecto. 

http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20dr._mauricio_palazzini/ley_13169_cadigo_de_faltas.pdf
http://www.labac-web.com.ar/intranet/files/labac%20%20%20%20%20santa_fe_legislacion_completa%20%20%20%20%20dr._mauricio_palazzini/decreto_1189_2011_transporte.pdf
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Dirección Nacional de Vialidad 

La Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico de derecho público. El Decreto-Ley 505/58 
asigna al ente la misión principal el estudio, construcción, conservación, mejoramiento y 
modificaciones del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias...”, 
teniendo principalmente en cuenta las rutas troncales entre sí (Art. 2º y 7º, Inc. b). A estos fines, la 
DNV tiene entre sus objetivos: 

Ejecutar las políticas nacionales en materia de obra y servicios viales, elevando a la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos planes plurianuales estructurados con los criterios de sistema, red y 
corredor y la programación presupuestaria anual.  

Ejercer la propiedad y jurisdicción total sobre la Red Troncal Vial Nacional y la Red Federal de 
Autopistas, actuales y futuras, conservando y mejorando el patrimonio vial, en articulación con la 
restante infraestructura de transporte, para ello: 

- y programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas, con fines de vinculación 
social y económica, con las previsiones correspondientes de protección ambiental.  

- Completar la Red Troncal para favorecer la ocupación de todo el Territorio nacional.  

- Analizar y replantear los accesos y circunvalaciones a las grandes ciudades y los desvíos y 
conexiones a las demás localidades. 

- Planificar, instrumentar y controlar la Red Federal de Autopistas. Promover proyectos para 
caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico.  

- Realizar las acciones destinadas al cumplimiento del Plan de Reconversión 

Vial, tales como:  

- Transferir en forma racional y progresiva a las provincias las acciones y operaciones sobre la Red 
Troncal Nacional.  

- Impulsar la iniciativa y participación provincial, municipal y privada mediante concesiones por 
peaje, programas de propiedad participada y otras propuestas.  

- Proponer normas técnicas y legales tendientes a unificar y simplificar la gestión vial. 
 

Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) 

El Decreto 87/01 centralizó las competencias relativas al control de las concesiones viales en el 
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), dependiente del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios. Las competencias propias de la ley de obras públicas Nº 
13064 para la contratación y ejecución de construcciones y trabajos con carácter de obra pública y 
de vinculación o mejora de accesibilidad a las obras viales concesionadas adjudicadas por el 
Decreto 1007/03, fueron delegadas en éste organismo por Decreto 1915/04. Conforme el artículo 
5º del decreto 87/01, el OCCOVI tiene por objetivos:  

- actuar coordinadamente con los organismos especializados de las administraciones nacional y 
provincial en la protección del ambiente, previniendo los impactos ambientales que pudieran 
ocasionarse con motivo de la construcción, mantenimiento y explotación de los corredores viales 
bajo su control.  

- ejercer la supervisión, inspección, auditoria y seguimiento del cumplimiento de los contratos de 
concesión de redes viales y de todas aquellas obras viales que en lo sucesivo sean concesionadas, 
en donde el estado nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad y adecuada prestación de los 
servicios y la protección de los usuarios y los bienes públicos del estado.  
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Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 

Organismo provincial. El Ministerio entiende en la preservación, conservación, mejora y 
recuperación del medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población; 
garantiza el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano; 
entre otros. 

El Decreto 1292/04 delimita la competencia propia de este encargándole aprobar los EIA conforme 
el artículo 5º Inc. b) de este decreto, que le asigna como función: 

“Registrar y analizar los estudios previos sobre el impacto ambiental que confeccionen, cuando 
corresponda según lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley N° 11.717 y del Decreto N° 0101/03, 
quienes vayan a efectuar proyectos e inversiones públicas o privadas cualquiera sea su naturaleza, 
que se desarrollen en el ámbito de la Provincia, fiscalizando su correcta implementación.“ 
 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Santa Fe asiste al 
Secretario de Estado en la elaboración de normas relacionadas a la protección del medio ambiente 
como así también, en la coordinación con los organismos competentes en la investigación, tendiente 
al desarrollo de tecnologías energéticamente eficientes y de tecnologías industriales que tengan 
como base los recursos naturales disponibles y su uso racional. 

 Participa en la planificación y el ordenamiento territorial en relación a las nuevas obras y actividades 
o emprendimientos que se establezcan en el territorio provincial y en la evaluación de los estudios 
y auditorías ambientales de actividades, obras y proyectos.  

Organiza y participa en el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, Parlamentos Estudiantiles y Protectores Ambientales.  

Asiste al Secretario de Estado en la elaboración, fiscalización y ejecución de normas relacionadas 
con la protección y saneamiento del Medio Ambiente y en la formulación de planes de defensa 
ecológica.  

Según el Decreto 199/2004, Art. 1, esta subsecretaría tiene como funciones: 

Asistir al Secretario de Medio Ambiente en la planificación y el ordenamiento territorial en relación 
a las nuevas obras y actividades o emprendimientos que se establezcan en el territorio Provincial.  

Organizar y participar en el Consejo Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
Parlamentos estudiantiles y protectores Ambientales.  

Asistir al Secretario de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, en relación a la 
evaluación de los estudios y auditorías ambientales de actividades, obras y proyectos.  
Como autoridad de aplicación de la ley 11717, es el órgano que tendrá a cargo la aprobación del 
procedimiento de EIA realizado por la DPV. 
La Ley 11717 le encarga el manejo de las áreas protegidas provinciales. 
La Constitución de la Provincia de Santa Fe en su Art. 106 expresa que todo núcleo de población 
que constituya una comunidad con vida propia gobierna por sí mismo sus intereses locales con 
arreglo a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes que se sancionen. Las poblaciones 
que tengan más de diez mil (10.000) habitantes se organizan como municipios por ley que la 
Legislatura dicte en cada caso y las que no reúnan tal condición como comunas. La ley fija la 
jurisdicción territorial de municipios y comunas y resuelve los casos de fusión o segregación que se 
susciten. 
Según la Ley Orgánica de Municipios Nº 2.756 (Art. 1) Todo centro urbano en que haya una 
población mayor de diez mil (10.000) habitantes tendrá una Municipalidad encargada de la 
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administración comunal, con arreglo a las prescripciones de la Constitución y de la presente ley; a 
este efecto las Municipalidades se dividirán en dos categorías, a saber: serán de primera categoría 
las Municipalidades que tengan más de doscientos mil (200.000) habitantes; de segunda categoría 
las que tengan entre diez mil y un (10.001) habitantes y doscientos mil (200.000). 
La ley 2439 orgánica de comunas de Santa Fe (texto ordenado de acuerdo al Decreto N° 66/85 y 
su modificatorio Decreto N° 823/86) establece las competencias de las comunas (urbanizaciones 
de dimensiones menores a los municipios). 
Ordenanza Nº 2335/95 - Exigencia Estudio Impacto Ambiental Previa Ejecución de Obra o 
Emprendimiento de ingeniería y obra pública, la exigencia de estudio de factibilidad ambiental o 
impacto ambiental que pudieren ocasionar 
Ordenanza Nº 4171/12 - Dispone crear la zona Z 9-1 en el Plan de Desarrollo Territorial sobre la 
RN-33 en la travesía urbana. Establece usos, retiros y demás requisitos de ordenamiento. 
Ordenanza Nº 3229 : Pasivos Ambientales - Definición - Relevamiento - Secretaría De Obras 
Públicas - Estudio Ambiental – Obligatoriedad Dispone que la Dirección de Planeamiento y la 
Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Venado Tuerto efectúen un relevamiento 
topográfico del Distrito Venado Tuerto para determinar la existencia de pasivos ambientales. 
La Ordenanza  2966/02 para reducir la tasa de accidentes viales, se procede al cierre de los accesos 
privados a la ruta Nacional 33 desde ruta Nacional 8 hasta avenida Santa Fe con excepción del 
acceso del frigorífico CEPA. Además se prohíbe que en el futuro se realicen accesos particulares 
en el sector. 

Salvaguardas ambientales del Banco Interamericano de Desarrollo  

OP-703 Medioambiente 

Esta política entro en vigencia en mayo de 1979 y señala los objetivos que busca el BID en materia 
de ordenamiento del medio ambiente. Establece como objetivos específicos de dicha Política: 
i. potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a 
través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del 
Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países 
miembros prestatarios; 
ll. asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, 
conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política; y Asimismo, se establece 
que la Política rige para el Banco y el FOMIN, abarcando productos financieros y no financieros, 
operaciones de los sectores público y privado, así como los aspectos ambientales asociados a los 
procesos de adquisiciones y al manejo de instalaciones del Banco. 
La Política incluye Directrices de Tipo A (Transversalidad ambiental), que se refieren al concepto de 
transversalidad y a la internalización de la dimensión ambiental en una fase temprana del ciclo de 
proyectos, y Directrices de Tipo B (Directrices de salvaguardias), dirigidas hacia la revisión y 
clasificación de las operaciones, requerimientos de evaluación ambiental, consulta, supervisión y 
cumplimiento, impactos transfronterizos, hábitats naturales y sitios culturales, materiales peligrosos, 
y prevención y reducción de la contaminación 

OP 765 Pueblos Indígenas 

Esta política contribuye al cumplimiento de la misión del Banco de reducir la pobreza y lograr un 
desarrollo sostenible asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con absoluto respeto 
de la dignidad, derechos humanos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. En todos los 
proyectos propuestos para financiamiento por el Banco que afectan a Pueblos Indígenas. 

OP-710 Reasentamiento Involuntario 

El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas 
que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de 
desplazamiento físico. 
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Considera dentro de sus principios: 
- Tomar las medidas posibles para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento 
involuntario. 
- Cuando el desplazamiento sea inevitable, se deberá preparar un plan de reasentamiento que 
asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y rehabilitadas de manera equitativa y 
adecuada, la cual se deberá realizare en el menor plazo posible, logrando estándares mínimos de 
vida y acceso a tierra, recursos naturales y servicios básicos. 

1.6 Autores del estudio  

El presente estudio es desarrollado por la firma Ungaro, Alé Ortiz Ingenieros Asociados SA. El 
equipo de proyecto de integra como sigue: 

Ing. Ungaro, Miguel A., DIRECTOR DEL PROYECTO 

Lic. Martínez Javier Gustavo, IMPACTO AMBIENTAL 

Lic. en Geología Strelczenia, Víctor Basilio, GEOLOGIA SUELOS Y MATERIALES 

Arq. Bajcura, Ana Inés, PAISAJISMO Y FORESTACION 

Lic. Caffaro, Gabriel.  ESTUDIOS ECONOMICO - FINANCIEROS 

Ing. Ponzano, Adrián y Agr. Medici, Eduardo D. RELEVAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

Agr. Fasciolo, Miguel, MENSURAS 

El equipo de Proyecto de Ingeniería está compuesto por: 

Infante, Omar Sotero,  Ingeniero en Const. SUELOS Y PAVIMENTOS 

Borrelli, Felipe C., Ingeniero Hidráulico DRENAJES Y DESAGÜES 

Daniell, Jorge O., Ingeniero Civil   OBRAS BASICAS 

Giachero, José Manuel, Ingeniero Civil  DOCUMENTACIONES 

Grandi, Oscar Horacio, Ing. en Const.  DISEÑO INTERSECCIONES 

Somenson, Héctor M., Ing. Civil y Loudet, Alejandro F.  Ing. Civil, PUENTES Y 
ESTRUCTURAS Hº A 

1.7 Personas entrevistadas, entidades consultadas y documentación básica  

Hasta la fecha de entrega del informe de la Etapa Preliminar se mantuvieron las siguientes 
reuniones: 

a) Técnicas 

 El día 19 de Julio de 2012 se realizó una reunión técnica del Coordinado del proyecto, 
ing. Ariel E. Arias durante la cual se fijaron a los Consultores diversas pautas técnicas 
que deberán tenerse en cuenta para el desarrollo del proyecto.   

b) Institucionales 

 El día 2 de Febrero de 2012, en horas de la mañana, se realizó una reunión 
informativa en la Intendencia Municipal de Venado Tuerto. A la misma concurrieron, 
por la DNV los Ing. Ariel E. Arias y Elizabeth Martí. Por la Intendencia Municipal 
estuvieron presentes el Sr. Intendente Municipal Ps. José Luis Freyre, el Secretario 
de Planificación y Gestión, Sr. Daniel Dabove, el Subsecretario de Obras Públicas, 
Sr. Pablo Rada y el Subsecretario de Relaciones Institucionales, Sr. Jorge Lagna. 
También concurrió a la reunión el Sr. Ovidio Butani, Coordinador de la Comisión Plan 
de Autopista, organización no gubernamental regional. Por la Firma Proyectista, 
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Ungaro, Alé Ortiz Ingenieros Asociados. S.A. concurrió el Director del Proyecto, Ing. 
Miguel Ángel Ungaro. 

En la reunión los Ing. Arias y Ungaro informaron a los presentes de las características 
de las obras, de las Etapas previstas para el desarrollo de los trabajos y de trazados 
tentativos estudiados hasta el momento. También se recogieron comentarios e 
inquietudes de los funcionarios municipales 

Se anticiparon las soluciones a adoptar en los accesos a las localidades y en retornos 
en zona de camino. Asimismo, se revisó la necesidad de previsión de obras para el 
cruce transversal a la ruta, calles colectoras, señalamiento preventivo, pasarelas 
peatonales y otras obras complementarias 

 El día 2 de Febrero de 2012, en horas de la tarde, se realizó una reunión informativa 
en la Comuna de la localidad de Murphy. A la misma concurrieron, por la DNV los 
Ing., Ariel E. Arias y Elizabeth Martí y por la Consultora Ungaro, Alé Ortiz Ingenieros 
Asociados. S.A. el Ing. Miguel Ángel Ungaro. Estuvieron presentes el Presidente 
Comunal Sr. Aldo M. Camuzzoni, la Secretaria de Obras Públicas, el Secretario Sr. 
Diego Muñoa y el Presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos, Sr. Agustín Di 
Mella. También asistió a la reunión el Sr. Butani. 

De la misma manera que en Venado Tuerto, los Ing. Arias y Ungaro informaron a los 
presentes de las características de las obras, de las Etapas previstas para el 
desarrollo de los trabajos y de trazados tentativos estudiados hasta el momento. 
También se recogieron comentarios e inquietudes de los funcionarios municipales, 
entre ellos la preferencia por parte de los mismos por una de las alternativas 
estudiadas. También se recogió la inquietud de los funcionarios referentes a la 
necesidad de pavimentar el actual desvío de cargas pesadas que tiene calzada 
mejorada y que servirá como calle colectora de la Autopista en el sector. 

 

1.8 Resultado de las audiencias públicas, encuestas o entrevistas realizadas  

Las consultas preliminares consistieron en una consulta a los informantes clave previamente 
identificados empleando con tal finalidad un cuestionario no estructurado.  

Notas y pedidos del Municipio de Venado Tuerto 

Como consecuencia de una gestión de la Consultora el Ing. Daniel Dabove, Secretario de Obras 
Públicas del Municipio de Venado Tuerto, entregó vía correo electrónico, un listado de las obras que 
considera necesarias en la travesía urbana de la actual RN-33. Ese listado se encuentra a 
consideración de la DNV. También, vía correo electrónico, entregó planos del proyecto de 
pavimentación de la llamada calle Santa Rosa previsto por el Municipio. Esa calle coincide con la 
RP 7 Acceso a Venado Tuerto, incluida dentro de las obras de la Autopista RN-33 en proyecto. Las 
características de la misma coinciden con las provistas en este último proyecto.  

Finalmente se adjunta en anexos una planimetría, suministrada por el Municipio, donde se aprecia 
las previsiones de zonificación del municipio. En el mismo están indicadas con letras mayúsculas 
los lugares en los que las avenidas del ejido municipal intersectan con la Autopista RN-33 en 
proyecto. 

Las letras C y D coinciden con sendos distribuidores de tránsito previstos en el proyecto. 

En el punto B no se prevé cruce alguno ya que en su entorno inmediato (letra A) está prevista la 
implantación del cruce a distinto nivel con la actual RN 8. Es decir, que el Municipio deberá adaptar 
el trazado de esa avenida a dicho cruce en desnivel. 

Pedidos de la Delegación Municipal de Murphy 
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Como consecuencia de la presentación del estudio se recibió nota de solicitud del Presidente 
Comunal de Murphy respecto del acceso desde la traza en variante a la zona industrial sobre la 
traza actual y colectora de acceso a locales económicos sobre la traza actual. 

Se adjunta copia de la nota donde la Delegación Municipal de Murphy solicita la pavimentación del 
desvío de tránsito pesado para evitar la circulación de esa tipología vehicular por la trama urbana 
de la localidad. 

Esa obra se encuentra incluida dentro de las previstas en el proyecto de la Autovía RN-33 en 
desarrollo. 
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Capítulo 2 – Descripción del Proyecto  

La RN-33 vincula la Avenida de Circunvalación de Rosario, en la provincia de Santa Fe y la Avenida 
de Circunvalación de la ciudad de Bahía Blanca en la Provincia de Buenos Aires. Su extensión es 
de 787 Km., totalmente asfaltada. 

Esta carretera une ciudades de gran producción industrial y agrícola-ganadera con dos de los 
puertos más importantes del país, lo que genera una gran cantidad de vehículos pesados en la ruta. 

Las ciudades y pueblos con más de 500 habitantes por los que pasa esta ruta de sur a norte son 
los siguientes: 

Provincia de Buenos Aires. Recorrido: 504 Km. (Km. 8 a Km. 512) 

Bahía Blanca (Km. 0), Tornquist (Km. 74), Saavedra (Km. 108), Pigüé (Km. 132), Espartillar (Km. 
162), Guaminí (Km. 197), Casbas (Km. 232/234), Garré (Km. 257), Trenque Lauquen (Km. 320), 
Fortín Olavarría (Km. 364), América (Km. 384), General Villegas (Km. 436) y Cañada Seca (Km. 
505)  

Provincia de Santa Fe. Recorrido: 283 Km. (Km. 512 a Km. 795) 

Rufino (Km. 535), Amenábar (km 567), Sancti Spiritu (km 588), Venado Tuerto (km 632), Murphy 
(km 648), Firmat (km 691), Villada (km 702), Chabás (km 716-718), Casilda (km 746-748), Pujato 
(km 759), Zavalla (km 774-775), Pérez (km 783-786) y Rosario (km 789-795). 

 

 
Ilustración 1 Ubicación de la RN-33 y Sección en proyecto 

Objetivos del Proyecto 

La RN-33 es una ruta troncal que comunica dos de los principales puertos argentinos. Vialidad 
Nacional ha priorizado la duplicación de calzadas en la RN-33 para atender el crecimiento del 
tránsito en toda la cuenca servida. La mejora tiene por objeto aumentar la calidad de servicio del 
camino para transformarla en autopista con control total de accesos y reducción integral de los 
factores condicionantes de la seguridad vial. 

Los beneficios esperados se centran en la mejora en la conectividad y la fluidez del tránsito pasante. 
A ello se suma la facilidad lograda mediante las interconexiones viales a distinto nivel que resolverán 
los cruces peligrosos existentes.  

Necesidad de la obra 

El incremento de la actividad económica desde 2003 se ha expresado en un crecimiento muy 
importante de los flujos de transporte de carga (camiones) produciendo saturaciones y situaciones 
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de accidente. Esto es especialmente notable en los tramos que por sus condiciones urbanas o 
suburbanas, convocan a distinto tipo de tránsito. En la sección que nos ocupa, se trata de un 
progresivo deterioro de servicio de la ruta, siendo exigua la prestación de una vía de un carril por 
sentido con banquinas de tierra. Las situaciones de accidente se materializan constantemente a la 
vez que se incrementan las fricciones al transporte de cargas, incrementando los costos por 
tonelada/Km. En las travesías urbanas, el camino se constituye en barrera y fractura para la vida 
urbana, obligando a repetir la inversión en infraestructuras de servicio público a ambos lados, con 
frecuencia sin otra justificación que el peligro del cruce de la ruta.  

En el aparatado de resultados y discusión, del Estudio de flujos y redes de transporte a escala local 
desarrollado por el Dr. Guillermo Raúl Ángeles, integrante del Departamento de Geografía de la 
Universidad Nacional del Sur, se puede observar que el mapa de análisis expresa la dimensión del 
área de influencia o superficie "drenada" por la ruta nacional 33 la que representa el 37% del total 
de cargas dirigido a Bahía Blanca. La misma incluye gran parte del centro y Norte de la provincia 
de Buenos Aires, Sureste de Córdoba y Sur de Santa Fe.  

 

Mapa 1 Cuenca de tránsito RN-33 

El Proyecto permitirá asegurar el tránsito bajo cualquier condición climática en adecuadas 
condiciones de seguridad en la totalidad del tramo.  

 El Proyecto en estudio persigue como objetivo principal lograr la transitabilidad permanente del 
camino, permitiendo el flujo ininterrumpido del transporte local, regional, nacional e internacional 
tanto de productos como de personas  

Ubicación 

El área de proyecto se ubica entre el acceso a San Eduardo al sur de Venado Tuerto y Chovet, al 
sur de Firmat, en el Departamento de General López, Provincia de Santa Fe. 

Cuenca Rn33
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Mapa 2 Ubicación del proyecto 

 

Memoria Descriptiva del Proyecto, con los principales parámetros de diseño  

La traza discurre en toda la sección 2 por terrenos lomados de características rurales que se 
alternan con las travesías suburbanas en las localidades de Venado Tuerto y Murphy. Tiene una 
extensión de 63 kilómetros con un ancho de camino existente de 100 metros. 

Se ha dividido la sección en dos subsecciones de 33 y 30 Km. de longitud respectivamente. 

Inicio: El inicio de proyecto se produce en el Km. 607,92 de la Ruta Nacional Nº 33, ubicado próximo 
al Acceso a San Eduardo. 

El límite entre ambas sub secciones se ubica en el Km. 641,05 donde se localiza el Empalme con 
la Ruta Provincial N° 94 

Fin: El Mojón Km. 671 de la Ruta Nacional Nº 33, a continuación del acceso a Chovet marca el fin 
del proyecto. 

La traza propuesta consiste en la construcción de una segunda calzada La obra tiene características 
de autopista con control total de accesos lo que obliga a diseñar soluciones para las intersecciones 
con la red vial existente. De tal manera se proyectan 7 cruces a distinto nivel, destacándose los 
intercambiadores de la RN 8 traza proyectada y el alto nivel de la RP 94. 

La Subsección 1, comienza en el Acceso a la localidad de San Eduardo (Km. 607,92) y finaliza en 
el Empalme con la Ruta Provincial Nº 94 (I) (Km. 641,05), tiene aproximadamente 33,00 Km. de 
longitud y en ella se proyectan:  

 Cruce Ferroviario en Alto Nivel con la línea Mitre (Km. 621,00).  

 Intercambiador con la Ruta Nacional Nº 8, con tipo y ubicación a definir.  

 Variante a la ciudad de Venado Tuerto y su correspondiente acceso.  

 Refuncionalización de la Travesía Urbana, de la actual Ruta Nacional Nº 33, en la ciudad de 
Venado Tuerto.  

 Acceso al Aeródromo de Venado Tuerto.  

 Intercambiador con la Ruta Provincial Nº 94 (I) (Km. 641,05), con tipo y ubicación a definir.  

La Subsección 2, comienza en el Empalme con la Ruta Provincial Nº 94 (I) (Km. 641,05) y finaliza 
en el Acceso a la localidad de Chovet (Km. 670,52), tiene aproximadamente 30,00 Km. y en ella se 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    31 

deberá proyectar:  

 Variante a la localidad de Murphy y su correspondiente acceso.  

 Refuncionalización de la Travesía Urbana, de la actual Ruta Nacional Nº 33, en la localidad 
de Murphy.  

 Cruce Ferroviario en Alto Nivel con la línea Mitre (Km. 646,37).  

 Intercambiador con la Ruta Provincial Nº 94 (D) (Km. 648,11), con tipo y ubicación a definir.  

 Intercambiador con el camino de acceso a la localidad de Chovet, tipo y ubicación a definir.  

 

2.1 Características de la obra proyectada falta plano de cuencas 

De acuerdo a los Términos de Referencia, Circular N° 1 y reuniones técnicas mantenidas con el 
Coordinador del Proyecto, a continuación se enumeran los principales parámetros de diseño de la 
Obra a proyectar: 

 Velocidad Directriz        130 Km./h 

 Radio mínimo absoluto        700 m 

 Radio mínimo deseable       1.200 m 

 Ancho deseable de la zona de camino     120,00 m 

 Distancia de separación entre borde de calzada:    23,30 m 

 Es deseable que los alambrados queden del borde de calzada a  41,00 m 

 Ancho de Calzadas Principales      7,30 m 

 Anchos de banquina externa 

   Sin baranda       3,00 m 

   Con baranda         3,50 m  

   Pavimentada       2,50 m 

 Ancho banquina interna 

   Sin baranda        3,00 m 

   Con baranda          3,50 m 

   Pavimentada        0,50 m 

 Taludes de terraplén 

   Para H<= 3 m 

    Interno         1:6 / 1:4 

    Externo        1:4 

   Para H > 3m        1:2  

 Peralte máximo          6 % 

 Pendiente transversal de la calzada       2 % 

 En alturas de terraplenes superiores a los 3,00 metros, se prevé la colocación de barandas 
metálicas de contención tipo flex-beam. 

 Para aquellos valores de H menores a 3,00 metros en que se requiera incorporar baranda 
metálica se adopta talud 1:2 (por Ej. en zonas iluminadas en intersecciones y distribuidores, 
en aproximaciones a alcantarillas, etc.). 

Para resolver las distintas necesidades que se presentan a lo largo de la sección se ha previsto un 
conjunto de soluciones ingenieriles que se presentan en los Perfiles Tipo y en los distribuidores de 
las intersecciones con la trama vial. 
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Diseño Geométrico del proyecto 

Las características típicas que orientaron la elaboración del diseño geométrico del tramo se 
presentan a continuación conforme las características de la sección adoptada: 

Para estos casos los valores adoptados para el diseño son:  

Perfiles tipo 

Se acompaña el plano correspondiente, que refleja lo consignado en los Términos de Referencia y 
complementado con los parámetros consensuados durante las reuniones efectuadas y que se 
detallan en el punto durante las reuniones  

Intersecciones 

Se prevén un total de 9 intersecciones considerando las vinculaciones con la RN-8, la RP-7, cruce 
de vías férreas, acceso a Chovet. 

Un detalle de las ubicaciones de las intersecciones se indica en los Planos de proyecto en Anexos. 

Estudios hidrológicos e hidráulicos 

Los estudios hidrológicos e hidráulicos realizados han tenido como objetivo fundamental la 
identificación de los distintos elementos que permitan adecuar el proyecto a las condiciones de 
escurrimiento locales.  

Se han desarrollado fundamentalmente los estudios hidrológicos tendientes a establecer los 
caudales de diseño para definir las dimensiones de las obras de arte menores (alcantarillas), en 
todas aquellas vías de drenaje que atraviesan las calzadas proyectadas. En este sentido, se debe 
reconocer la concurrencia de distintos elementos de especial interés en la definición de estructuras 
hidráulicas. 

Se presentan a continuación: 

- Precipitaciones. Se efectúan análisis de los registros pluviométricos, las curvas I-D-F y las 
tormentas. Junto con estos elementos se procura la definición de la precipitación de diseño, la cual 
es empleada como elemento básico en los modelos de simulación empleados. 

- Condiciones de escurrimiento en la región de estudio. Implican el estudio de las condiciones 
generales de escurrimiento en las distintas cuencas que afectan en forma directa o indirecta a las 
colectoras estudiadas. Sobre las mismas se han aplicado identificaciones de caudales pico a través 
de la aplicación de modelos numéricos de validez reconocida mundialmente. Para finalmente 
mediante la modelación del proceso lluvia-escorrentía, estimar los caudales de proyecto para las 
obras a construir.  

- Localización de alcantarillas transversales. Sobre las mismas se hace una descripción detallada 
de sus características. 

 

Consideraciones de diseño 

A partir de datos pluviométricos, se determinan los caudales para cada subcuenca del sistema, 
considerando el tiempo de recurrencia de 25 años para todos los elementos. 

Definidos los caudales, se procede a la verificación de las alcantarillas. Las mismas se analizan 
definiendo qué tipo de control rige para el dimensionamiento de la sección, utilizando el programa 
“Hydraflow Express Extension for Autocad Civil 3D 2010”.  
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A continuación, en los apartados siguientes, se desarrollan específicamente los aspectos antes 
indicados. 

 

Precipitaciones - Lluvias de diseño 

Las lluvias de diseño son eventos pluviales idealizados para reflejar las exigencias de origen 
hidrometeorológico a las que se verían sometidas las obras. La estimación de las lluvias de diseño 
involucra definir un conjunto de variables, tales como: magnitud o intensidad de lluvia, duración del 
intervalo de lluvia, periodo de retorno anual del evento, distribución temporal interna y variación 
espacial de la intensidad de lluvia, etc. 

A partir de la serie de datos pluviométricos correspondientes a la estación Rosario Aero en el 
período 1935 – 2007, se realizó un análisis de valores extremos utilizando el modelo de Máximos 
Anuales para relacionar la magnitud de estos eventos y las intensidades máximas. 

 

 

Tabla 2 Valores máximos de Precipitación del período 1935-2007 

 

Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 

La estimación de curvas de Lámina caída – Duración – Frecuencia y curvas Intensidad – Duración 
– Frecuencia (curvas IDF), para el área geográfica del proyecto. Estas curvas resultan necesarias 
para la definición de los aspectos hidráulicos y el diseño de obras de arte. 

En el análisis pluviométrico de la estación utilizada, se utilizaron distribuciones de probabilidad 
adecuadas para cada duración.  

De las funciones de probabilidad que mejor ajustan (Gumbel, GEV L-moment, Gumbel L-Moments, 
GEV L-Moments, kappa especificada), se hizo un ajuste por mínimos cuadrados tal que se 
determinó que la función que mejor ajusta a la GEV, que responde a la siguiente ecuación: 

Año
Max. Precipit. 

Diaria
Año

Max. Precipit. 

Diaria
Año

Max. Precipit. 

Diaria
Año

Max. Precipit. 

Diaria

1935 57,6 1955 92 1975 89,1 1995 153

1936 93 1956 70,5 1976 114 1996 87,5

1937 129,6 1957 97,5 1977 55 1997 83

1938 72,2 1958 78,4 1978 74,4 1998 129,8

1939 103,2 1959 82,1 1979 95 1999 104

1940 96,7 1960 64,6 1980 59,3 2000 121

1941 54 1961 178,8 1981 154,9 2001 80

1942 58 1962 72,6 1982 52,2 2002 80

1943 92,7 1963 96,6 1983 94,3 2003 61

1944 96,6 1964 38 1984 40 2004 75

1945 77,9 1965 144 1985 52 2005 55

1946 76,4 1966 139 1986 91,5 2006 60,2

1947 118,3 1967 77 1987 56,6 2007 142,9

1948 160 1968 143,1 1988 59

1949 72,3 1969 78,8 1989 75

1950 73,2 1970 131,5 1990 144

1951 83 1971 92,7 1991 99

1952 55,7 1972 76,5 1992 57,8

1953 60,8 1973 50,7 1993 136,2

1954 73,4 1974 90,9 1994 87,5
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Esta distribución es de tipo tri-paramétrica, es decir que depende de 3 parámetros: u, α y k.  

Una vez obtenido los tres parámetros que definen la curva distribución de probabilidades, se evalúa 
para periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 25 y 50 años cuál es la precipitación esperada. 

Cabe aclarar que por haber elegido el modelo de máximos anuales, se deben corregir los periodos 
de retorno. Para lo cual se tiene en cuenta la corrección de Langbein:  

 

 

 

Sobre la base de los valores máximos diarios establecidos para cada recurrencia se determinaron 
las curvas IDF siguiendo el modelo de desagregación basado en los coeficientes empíricos, Kd 
(Bertoni y Tucci) que asocian la cantidad de precipitación caída en intervalos inferiores con la 
precipitación máxima de 24 horas. 

 

Desagregación basada en los coeficientes empíricos (Kd) 

 

Relación Factor 

24hs/1d 1,13 

12h/24h 0,85 

10h/24h 0,82 

8h/24h 0,78 

6h/24h 0,71 

5h/24h 0,696 

4h/24h 0,657 

3h/24h 0,608 

2h/24h 0,539 

1.5h/24h 0,49 

1h/24h 0,41 

45min/24h 0,376 

30min/24h 0,3075 

20min/24h 0,25215 

15min/24h 0,2214 

10min/24h 0,1752 

5min/24h 0,11377 

 

Por último, se realizó la parametrización de las curvas IDF mediante el método de cuadrados 
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mínimos a través de la expresión (Chow): 
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Siendo: 

Td: tiempo de duración de la lluvia (minutos) 

Tr: tiempo de recurrencia (años) 

e, m, c y f: parámetros 

 

De acuerdo al periodo de retorno se tienen distintos valores de m, c, e y f. Para lograr similitud entre 
ambas curvas se busca que la sumatoria del cuadrado de la diferencia entre dichas intensidades 
(para cada periodo de retorno) sea mínima. 

 

 

  

Tabla 3 Recurrencias de precipitación 

 

 

Tabla 4 Intensidad de lluvias para distintas recurrencias 

 

 

5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 300 360 480 600 720 1440

2 126.50 97.40 82.06 70.09 56.99 46.45 37.99 30.27 24.97 18.78 15.22 12.90 10.96 9.03 7.60 6.56 3.86

5 169.62 130.60 110.03 93.98 76.41 62.29 50.94 40.59 33.48 25.18 20.41 17.29 14.70 12.11 10.19 8.80 5.18

10 202.47 155.90 131.34 112.19 91.21 74.35 60.81 48.45 39.97 30.06 24.36 20.64 17.55 14.46 12.16 10.50 6.18

20 237.67 183.00 154.17 131.69 107.06 87.27 71.37 56.87 46.92 35.28 28.59 24.23 20.60 16.97 14.27 12.33 7.25

25 249.64 192.22 161.94 138.32 112.46 91.67 74.97 59.73 49.28 37.06 30.03 25.45 21.64 17.83 14.99 12.95 7.62

50 289.23 222.70 187.62 160.26 130.29 106.21 86.86 69.21 57.10 42.94 34.80 29.49 25.07 20.66 17.37 15.01 8.83

TR (años)

INTENSIDAD [mm] 

TIEMPO [min]
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Tabla 5 Intensidades máximas para distintas recurrencias 

 

 
Ilustración 2 Curvas de intensidad de lluvias para distintas recurrencias

5 10 15 20 30 45 60 90 120 180 240 300 360 480 600 720 1440

2 137.86 106.81 89.24 77.54 62.55 49.59 41.67 32.26 26.72 20.34 16.69 14.28 12.56 10.24 8.73 7.66 4.63

5 173.84 134.68 112.52 97.78 78.88 62.53 52.55 40.68 33.70 25.65 21.04 18.01 15.84 12.92 11.01 9.66 5.84

10 204.47 158.42 132.35 115.00 92.78 73.55 61.81 47.84 39.63 30.17 24.75 21.19 18.64 15.19 12.95 11.36 6.87

20 238.47 184.75 154.35 134.12 108.20 85.77 72.08 55.80 46.22 35.19 28.87 24.71 21.73 17.72 15.10 13.25 8.01

25 250.19 193.83 161.94 140.72 113.52 89.99 75.62 58.54 48.50 36.92 30.29 25.92 22.80 18.59 15.85 13.90 8.40

50 289.22 224.07 187.20 162.66 131.22 104.03 87.42 67.67 56.06 42.68 35.01 29.97 26.36 21.49 18.32 16.07 9.71

TR (años)

INTENSIDADES MÁXIMAS [mm/h]

DURACIÓN [min]
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Hietograma de Diseño 

Los métodos hidrológicos más modernos requieren no sólo del valor de lluvia o intensidad 
de diseño, sino de una distribución temporal (tormenta), es decir el método estudia la 
distribución en el tiempo, de las tormentas observadas. 

Una de las maneras de obtenerlo es a partir de las curvas IDF, y dentro de ellas, el Método 
de los Bloques Alternos es una manera sencilla. 

 

MÉTODO DE LOS BLOQUES ALTERNOS 

 

El método del bloque alterno es una forma simple para desarrollar un hietograma de 
diseño utilizando una curva-duración-frecuencia. El hietograma de diseño producido por 
este método especifica la profundidad de precipitación en n intervalos de tiempo 
sucesivos de duración ∆t, sobre una duración total de Td=n.∆t. 

Después de seleccionar el periodo de retorno de diseño, la intensidad es leída en una 
curva IDF para cada una de las duraciones ∆t, 2∆t, 3∆t, 4∆t,… y la profundidad de 
precipitación correspondiente se encuentra al multiplicar la intensidad y la duración. 
Tomando diferencias entre valores sucesivos de profundidad de precipitación, se 
encuentra la cantidad de precipitación que debe añadirse por cada unidad adicional de 
tiempo ∆t. Estos incrementos o bloques se reordenan en una secuencia temporal de modo 
que la intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida Td y que los demás 
bloques queden en orden descendente alternativamente hacia la derecha y hacia la 
izquierda del bloque central para formar el hietograma de diseño. 

Para el presente proyecto los datos de diseño han sido los siguientes: 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TORMENTA 

Duración (%) 6.25 12.50 18.75 25.00 31.25 37.50 43.75 50.00 

Duración (minutos) 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0 120.0 

Intensidad   (mm/hora) 161.9 113.5 90.0 75.6 65.8 58.5 53.0 48.5 

Lámina  (mm) 40.5 56.8 67.5 75.6 82.2 87.8 92.7 97.0 

Incremento (mm) 40.5 16.3 10.7 8.1 6.6 5.6 4.9 4.3 

Precipitación  (mm) 2.5 2.8 3.3 3.9 4.9 6.6 10.7 40.5 

Lámina acumulada (mm) 2.5 5.4 8.6 12.5 17.4 24.0 34.7 75.2 

         

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA TORMENTA 

Duración (%) 56.25 62.50 68.75 75.00 81.25 87.50 93.75 100 

Duración (minutos) 135.0 150.0 165.0 180.0 195.0 210.0 225.0 240.0 

Intensidad   (mm/hora) 44.8 41.8 39.2 36.9 35.0 33.2 31.7 30.3 

Lámina  (mm) 100.9 104.4 107.7 110.8 113.6 116.3 118.8 121.2 

Incremento (mm) 3.9 3.6 3.3 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 

Precipitación  (mm) 16.3 8.1 5.6 4.3 3.6 3.0 2.7 2.4 

Lámina acumulada (mm) 91.5 99.6 105.2 109.5 113.1 116.1 118.8 121.2 

 

Periodo de Retorno (T) 

La cantidad de lluvia caída se asocia habitualmente a la probabilidad de ocurrencia o a 
su recurrencia anual. Luego el periodo de retorno (o recurrencia) de un evento con una 
magnitud dada, puede definirse como el intervalo de recurrencia promedio entre eventos 
que igualan o exceden una magnitud especificada. 

El período de retorno de diseño seleccionado para el diseño para las obras de arte 
menores (alcantarillas), de acuerdo a las condiciones de proyecto de la obra, se 
estableció en 25 años. 

 

Tiempos de Concentración 

Para la determinación del tiempo de concentración existe una importante cantidad de 
ecuaciones de carácter empírico o semi empírico que pueden ser utilizadas para el 
estudio hidrológico de esta obra. Sin embargo considerando que no se cuenta con los 
datos necesarios para especificar cuál de ellas es la que más se adecua, se decidió 
emplear un promedio de ecuaciones universalmente aceptadas para estudios de drenaje 
vial, como lo son la ecuación de Kirpich (1940), la de Bransby Williams y la de FAA, 
quienes se basan en las condiciones físicas de las cuencas. 

El tiempo de concentración según Kirpich queda dada por:  

 

385,0
3

0195,0 











H

L
tc

 

Dónde: 

tc = Tiempo de concentración de la cuenca [minutos]. 
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L = Longitud del recorrido más largo de una gota de lluvia en la cuenca [m]. 

H = Desnivel entre los puntos que definen “L” [m]. 

 

El tiempo de concentración según Bransby Williams queda dada por: 

 

 

Dónde: 

tc = Tiempo de concentración de la cuenca [minutos]. 

L = Longitud del recorrido más largo de una gota de lluvia en la cuenca [km]. 

A = Superficie de la cuenca [km2]. 

S0 = Pendiente del cauce principal [m/m]. 

 

El tiempo de concentración según FAA queda dada por: 

 

 

 

 

 

tc = Tiempo de concentración de la cuenca [minutos]. 

C = coeficiente de escorrentía del método racional. 

L = Longitud del flujo superficial [m]. 

S0 = Pendiente de la superficie [m/m]. 

 

Luego la duración de la lluvia de diseño se adopta similar (o ligeramente superior) al 
tiempo de concentración de cada cuenca en estudio. Esto permite que la escorrentía se 
genere por contribución de toda la superficie la cuenca. 

 

Condiciones de escurrimiento en la región de estudio  

 

Cuencas de aporte 

Los estudios sobre los requerimientos hidráulicos del sector, han demandado la 
conformación de una planimetría general de cuencas. La misma ha sido elaborada a partir 
de diversos elementos, tales como: 

- Cartas del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

- Desagües Pluviales, existentes en caminos locales. 

- Observaciones del área. 

- Análisis de imágenes satelitales de la región. 
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- Mediciones y relevamientos topográficos específicos en los sectores requeridos. 

Respecto de los elementos condicionantes de los análisis realizados puede destacarse 
los siguientes aspectos: 

Volcadas estas informaciones al AutoCAD, ha sido necesario contrastar las cuencas 
definidas, con las imágenes Google Earth para cubrir posibles errores derivados de los 
métodos analíticos de generación de las curvas de nivel, corroborar los límites de las 
cuencas que no son discernibles en los planos IGN y situaciones actualizadas en cuanto 
a caminos y acequias.   

 

Modelo Empleado (HEC-HMS) 

A partir de los resultados del análisis de lluvias de diseño, esta etapa del estudio consiste 
en la estimación de los caudales generados por cada una de las subcuencas de aporte, 
para el período de retorno de diseño seleccionado. Luego, la determinación de los 
hidrogramas generados por la tormenta de diseño analizada, se llevó a cabo mediante la 
aplicación de modelos matemáticos para la simulación computacional de procesos 
hidrológicos (HEC-HMS). 

El hietograma de precipitación efectiva (HPE) se determina aplicando el método del 
Número de Curva (CN) del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) de los EUA para 
estimar las pérdidas por infiltración, para posteriormente caracterizar el funcionamiento 
de las cuencas de drenaje en cuanto a su función de respuesta hidrológica. Los valores 
de CN se obtienen de tablas en función del uso del suelo predominante en las 
subcuencas. Lo mismo ocurre con el valor de la abstracción inicial, que es otro de los 
parámetros del modelo. Alternativamente, puede emplearse el modelo de infiltración de 
Horton, pero el mismo fue desestimado en el marco del presente estudio, ya que los tres 
parámetros del mismo son de difícil estimación en virtud de los datos disponibles. 

Los valores de CN han sido estimados a partir de las descripciones contenidas en la Carta 
de Suelos y Vegetación del INTA, los cuales han permitido establecer criterios de 
asignación de estos valores en función del tipo de suelo y de las condiciones topográficas 
del área, su utilización, posibilidades de infiltración, etc., y considerando condiciones 
antecedentes de humedad normales. 

En esta zona se observan sectores ocupados, además existen sectores con zonas 
cultivadas, los cuales se encuentran ocupados por pastizales y con cierta topografía llana.  

Para la determinación de los caudales de diseño se utiliza el Modelo Computación HEC-
HMS, que es un software en entorno de Windows que permite simular la transformación 
de lluvias históricas o hipotéticas en escurrimiento, a través de un sistema que integra 
diferentes métodos hidrológicos para encontrar la lluvia en exceso, transformarla en 
caudal y transitarla por los cauces. 

El planteamiento del modelo consiste en esquematizar conceptualmente el sistema 
hidrológico en estudio, poniendo de manifiesto los procesos involucrados en el fenómeno 
de transformación lluvia – caudal mediante una simplificación de la realidad. 

La ejecución de una simulación con el programa operativo HEC-HMS (versión 3.5), 
requiere de las siguientes especificaciones: 

- Modelo de Cuenca (Basin Model), contiene parámetros y datos conectados para 
elementos hidrológicos. El plano de cuencas se presenta en anexos. 

- Modelo Meteorológico, consiste en datos meteorológicos en especial la precipitación y 
de la información requerida para procesarlos. 
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- Especificaciones de Control, con el cual se especifica información para efectuar la 
simulación. 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de estos elementos. 

Modelo de cuenca  

Con objeto de poder representar adecuadamente el comportamiento hidrológico de una 
determinada cuenca, es preciso, llevar a cabo una representación esquemática de la 
misma, que refleje de la mejor manera posible, su morfología y las características de su 
red de drenaje.  

En dicha representación esquemática se utilizan generalmente diversos tipos de 
elementos, dentro de los cuales se desarrollan los procesos hidrológicos.  

La combinación de estos tipos de elementos, con las adecuadas conexiones entre ellos, 
constituye finalmente la representación esquemática de la cuenca total.   

 

MODELO METEOROLÓGICO   

Precipitación: por lo general la entrada a un sistema de cálculo es la precipitación ya sea 
de un evento histórico o uno hipotético con una probabilidad asociada. En este caso se 
utilizaron hietogramas de lluvia, determinados por el método de bloques alternos, a partir 
de la curvas IDF definidas anteriormente.  

Cuantificación de las pérdidas de agua: en esta modelación se ha contemplado la 
utilización del concepto de número de curva (CN), desarrollado por el U.S. Soil 
Conservation Service (SCS), teniendo en cuenta los usos del suelo, el tipo de suelo y el 
contenido de humedad previo al episodio lluvioso que se considera.  

Determinación del hidrograma Unitario: El programa HEC-HMS contempla dos posibles 
alternativas, basadas en modelos de tipo empírico o conceptual, respectivamente. Entre 
los modelos de tipo empírico, basados todos ellos, en mayor o menor medida, en el 
concepto de hidrograma unitario, propuesto originalmente por Sherman en 1932, en esta 
modelación se ha utilizado el Hidrograma del Soil Conservation Service (SCS), tal que el 
tiempo de retardo es el 60% del tiempo de concentración. 

Tránsito del hidrograma por el cauce: La agrupación de caudales de agua de diversa 
procedencia (superficial, etc.) en un punto de un cauce y su variación a lo largo del tiempo 
constituye un hidrograma. El discurrir de estos caudales hacia aguas abajo, a lo largo de 
un determinado tramo de cauce, da lugar a un nuevo hidrograma en el extremo de aguas 
abajo del mismo. El programa permite escoger entre los siguientes modelos a la hora de 
tratar de representar la transformación que experimenta la onda de crecida entre el inicio  
y final de un tramo de cauce. 

 

Control del Modelo 

Además de establecer un modelo de cuenca y un modelo meteorológico, es preciso 
definir, previamente a la ejecución del programa un conjunto de variables de control:  

- Fecha y hora del comienzo del período de tiempo que se pretende analizar.  

- Fecha y hora del final del período de tiempo que se pretende analizar.  

- Incremento de tiempo de cálculo. Que en este caso se adoptó el mismo que para los 
hietogramas de diseño, es decir, de 15 minutos. 
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SUB 

CUENCAS

Area Tipo de 

Suelo

Uso del 

Suelo

CN (II) Uso del 

Suelo

CN (II) CN (II)  

pond

CN (III) S I Dif de 

Cota

So Longitud 

cauce 

subcuenca

Tc promedio 

(min)

Tlag Tlag

Q Pico

[km2] [mm] [mm] (m) [m/m] [m] Kirpich Bransby 

Williams

FAA [min] [min] m3/seg

1 0,87 C AA-P 74 R 90 74 86 41,35 8,27 4,50 0,00308 1460,0 49,29 68,7 122 80 30 48 7,6

2a 0,89 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 4,79 0,00334 1434,8 47,16 66,3 117 77 28 46 7,8

2b1 1,94 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 6,30 0,00242 2603,2 84,44 118,7 176 126 51 76 13,8

2b2 1,06 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 7,80 0,00260 3000 91,63 143,3 185 140 55 84 7,3

2b3 0,95 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 8,46 0,00255 3316 99,70 160,7 195 152 60 91 6,1

3a1a 0,17 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 3,90 0,00675 578 17,86 27,4 59 35 11 21 1,6

3a1b 0,07 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 3,99 0,01056 378 10,84 18,0 41 23 7 14 0,7

3a2 0,06 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 3,99 0,01214 328,6 9,22 15,4 37 20 6 12 0,6

3b 0,12 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 4,50 0,01649 272,85 7,10 11,2 30 16 4 10 1,1

4 0,84 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 5,64 0,00587 961 27,87 39,9 80 49 17 29 7,9

5a 1,92 C AA-P 74 R 90 77,2 88 34,64 6,93 8,40 0,00366 2297 65,42 96,5 144 102 39 61 19,3

5b1 1,08 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 3,40 0,70833 4,8 0,07 0,1 1 0 0,04 0 10,2

5b2 2,03 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 4,80 0,00300 1600 53,44 69,6 129 84 32 50 16,9

6a 12,56 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 5,00 0,00188 2666 94,88 106,1 194 132 57 79 83,9

6b1 3,03 C AA-P 74 R 90 74,8 87 37,95 7,59 4,68 0,00177 2642 96,31 122,6 197 139 58 83 21,9

6b2a 3,11 C AA-P 74 R 90 74,8 87 37,95 7,59 4,69 0,00167 2806,3 103,18 131,4 207 147 62 88 21,4

6b2b 0,73 C AA-P 74 R 90 74,8 87 37,95 7,59 5,25 0,00199 2640 92,06 138,1 189 140 55 84 5,5

6c 2,68 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 7,69 0,00293 2621 78,82 111,3 166 119 47 71 19,6

6d 0,31 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 5,15 0,00741 695 19,85 30,4 63 38 12 23 2,9

7a 0,88 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 6,20 0,00430 1443 42,98 63,5 108 72 26 43 7,9

7b 1,22 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 6,40 0,00477 1341 39,01 55,9 101 65 23 39 11,1

Tc (min)
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SUB 

CUENCAS

Area Tipo de 

Suelo

Uso del 

Suelo

CN (II) Uso del 

Suelo

CN (II) CN (II)  

pond

CN (III) S I Dif de 

Cota

So Longitud 

cauce 

subcuenca

Tc promedio 

(min)

Tlag Tlag

Q Pico

[km2] [mm] [mm] (m) [m/m] [m] Kirpich Bransby 

Williams

FAA [min] [min] m3/seg

7c 0,95 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 7,00 0,00452 1547 44,45 66,8 110 74 27 44 8,4

7d 1,48 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 5,25 0,00346 1518 48,59 66,2 119 78 29 47 12,8

7e 0,74 C AA-P 74 R 90 78 89 31,39 6,28 1,40

7f 0,37 C AA-P 74 R 90 78 89 31,39 6,28 5,20

8a 0,14 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 4,30 0,00766 561 16,62 26,4 56 33 10 20 1,3

8b 0,42 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,80 0,00337 832 30,90 41,4 89 54 19 32 3,9

8ca 1,30 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,30 0,00159 1446 63,11 74,6 151 96 38 58 9,7

8cb 0,41 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,50 0,00154 971,2 46,98 56,6 125 76 28 46 3,6

8d 0,38 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,60 0,00190 844 38,97 47,6 109 65 23 39 3,5

9a 0,56 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,35 0,00187 723 34,80 39,3 101 58 21 35 5,2

9b 0,62 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 4,30 0,00152 2831 107,77 158,7 214 160 65 96 3,8

10a 0,05 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,90 0,00785 242 8,62 12,7 36 19 5 12 0,5

10b1 0,54 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,40 0,00213 1125 46,46 59,7 121 76 28 45 4,7

10b2 0,26 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 0,50 0,00070 715 50,35 51,2 140 80 30 48 2,2

10c 0,87 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 0,65 0,00068 957,7 63,79 61,0 163 96 38 58 6,5

11a 0,19 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,10 0,00134 820 43,54 53,2 120 72 26 43 1,7

11b 1,79 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,10 0,00112 1882 88,62 101,0 194 128 53 77 12,5

11c 1,51 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,80 0,00152 1843 77,43 94,6 173 115 46 69 11,1

11d1 3,46 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 4,60 0,00186 2477 90,00 112,4 188 130 54 78 23,9

11d2 0,52 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,10 0,00071 1542 90,30 102,3 204 132 54 79 3,6

11e 4,58 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27

12a 0,22 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,70 0,00325 829,7 31,24 44,3 90 55 19 33 2

Tc (min)
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Nota: AA-P: Áreas Abiertas y  Pastizales, R: Residencial 

SUB 

CUENCAS

Area Tipo de 

Suelo

Uso del 

Suelo

CN (II) Uso del 

Suelo

CN (II) CN (II)  

pond

CN (III) S I Dif de 

Cota

So Longitud 

cauce 

subcuenca

Tc promedio 

(min)

Tlag Tlag

Q Pico

[km2] [mm] [mm] (m) [m/m] [m] Kirpich Bransby 

Williams

FAA [min] [min] m3/seg

12b 1,04 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 2,80 0,00216 1295 51,51 64,2 129 82 31 49 8,8

12c 0,26 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,90 0,00373 509 20,34 26,1 67 38 12 23 2,5

13a 0,02 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 0,30 0,00165 182 12,62 14,1 53 27 8 16 0,2

13b1 0,42 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 0,30 0,00028 1057 96,28 86,1 229 137 58 82 2,8

13b2 0,43 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 0,30 0,00031 972 87,39 77,7 214 126 52 76 3

13c 1,12 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 1,15 0,00088 1300 72,89 76,6 174 108 44 65 8,3

13d 1,54 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 3,50 0,00160 2184 86,45 110,7 185 127 52 76 10,8

13e 3,15 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 6,15 0,00218 2824 93,63 125,3 190 136 56 82 21,3

13f1 1,53 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 3,00 0,00190 1582 63,21 77,5 149 97 38 58 11,5

13f2 1,72 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 9,20 0,00388 2371 65,52 99,5 144 103 39 62 12,6

13g 0,75 C AA-P 74 74 86 41,35 8,27 5,20 0,00130 4000 149,32 227,1 268 215 90 129 3,9

Tc (min)



 

 

Alcantarillas 

En el tramo los drenajes transcurren por cursos no definidos, salvo algunas pequeñas 
canalizaciones artificiales construidas para mejorar drenajes locales. El trazado 
proyectado discurre evitando bajos y pequeñas lagunas tributarias de cuencas cerradas 
de manera que se implanta prácticamente por divisorias de aguas.  

Una situación similar ocurre con el trazado actual, donde las alcantarillas existentes, en 
su gran mayoría de pequeñas dimensiones, operan casi exclusivamente como 
niveladoras. A continuación se consignan la ubicación y las características de las 
alcantarillas existentes en el sector donde se aprovecha la calzada existente. 
 

Tabla 6 Alcantarillas transversales Sección  2 - San Eduardo - Chovet  Sector donde se 
aprovecha la calzada existente 

Progresiv
a 

Tipo Luz Altura 
Longitu

d 
Esviaje 

Cota de 
desagüe 

Embanq
ue 

0+700,20 
O-

41211 
1,00 0,85 23,60 41º IZQ 110,97 0,60 

0+717,10 
O-

41211 
1,00 0,85 23,80 41º IZQ 111,11 0,60 

0+832,00 
O-

41211 
1,00 0,85 20,40 49º DER 110,78 0,30 

0+845,00 
O-

41211 
1,00 0,85 20,40 49º DER 110,71 0,10 

2+135,20 
O-

41211 
2,00 1,00 17,35 90º 110,10 0,50 

2+323,35 
O-

41211 
2,00 1,00 18,11 90º 109,83 0,60 

2+423,30 
O-

41211 
2,00 1,00 17,90 90º 109,54 0,60 

3+372,20 
O-

41211 
1,00 1,00 19,28 90º 109,91 0,50 

5+202,25 
O-

41211 
1,00 1,00 13,45 90º 111,36 0,50 

8+174,40 
O-

41211 
1,00 1,00 14,87 90º 107,94 0,35 

9+722,80 
O-

41211 
2,00 1,00 17,18 90º 107,20 0,30 

12+025,60 
O-

41211 
1,00 1,00 20,10 52º IZQ 108,28 0,40 

12+050,75 Caños 
2Ø=1,2

0  
1,00 19,57 53º IZQ 108,27  --- 

12+089,10 
O-

41211 
1,00 1,00 16,87 53º IZQ 108,30 0,30 

13+125,60 
O-

41211 
1,00 1,00 17,40 90º 108,31 0,45 

13+825,60 
O-

41211 
1,00 1,00 17,40 90º 108,75  --- 

16+875,50 
O-

41211 1,00 1,00 14,82 90º 110,85 0,50 
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Todas estas estructuras con sus modificaciones y las nuevas proyectadas se refieren 
en las planimetrías de proyecto en Anexos. 

 

Cómputo métrico de los ítems del proyecto, presupuesto total y plazo de 
obra.  

En este apartado se revisan, conforme los términos de referencia ambientales y en 
forma preliminar ya que la obra no se encuentra totalmente definida, el conjunto de 
tareas de su ejecución y las acciones potencialmente alterantes. 

 

Tabla 7 Listado de actividades que causan impacto por fases 

 

Fase del 
Proyecto 

Componente Actividades que causan Impactos 

Construcción TAREAS 
PRELIMINARES 

Instalación del obrador e instalaciones 
complementarias 

 
  Vallado, cercado y señalización de obra 

 
  Adecuación accesos a zona de obra y obrador 

 
  Desvíos de tránsito 

 LIMPIEZA E 
INTERFERENCIAS 

Desplazamiento servicios (Alumbrado público, 
Electricidad, etc.) 

 

DEMOLICIONES 

Obras de riego y drenaje 

 
Carpeta asfáltica existente 

 
DESBOSQUE 

  

Apeo 

 
Acopio de biomasa 

 
MOVIMIENTO DE 
SUELOS 

  

Excavaciones y Terraplenes  

 
Construcción de plataforma 

 
OBRAS DE ARTE Ampliación y duplicación de alcantarillas 

 
PUENTES Intersecciones 

 YACIMIENTOS Explotación de agua 
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Fase del 
Proyecto 

Componente Actividades que causan Impactos 

 
Explotación de suelo seleccionado  

 
PAQUETE 
ESTRUCTURAL 

  

Construcción de base y sub-base 

 
Asfaltado 

 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES 

  

Dentro de la zona de obra 

 
Fuera de la zona de obra 

 
USO DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO VIAL 

De movimiento y transporte de suelos 

 
De trabajo con asfaltos 

 ELABORACIÓN 
ASFALTO 

Operación de la Planta 

 

VARIOS 

  

  

  

Restauración de sitios intervenidos 

 
Dársenas para ómnibus 

 
Puentes peatonales 

 
Senda peatonal / ciclistas 

 SEÑALIZACIÓN / 
ILUMINACIÓN 

Señalización horizontal y vertical en intersecciones 

 
  Iluminación integral 

Operación 
TRÁNSITO 

  

Vehículos livianos 

 
Pasajeros y Carga 

 

MANTENIMIENTO 

  

  

  

  

Señalización 

 
Iluminación 

 De taludes 

 
Limpieza de cunetas 
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Fase del 
Proyecto 

Componente Actividades que causan Impactos 

 Limpieza zona de camino 

 

En la Fase de Construcción:  

Instalación y operación de obradores. 

Se refiere a todas las actividades necesarias para su instalación, las actividades que se 
desarrollarán en los mismos durante toda la construcción de la obra.  

El obrador incluye oficinas, comedores, cocinas, baños, acopios de insumos para la 
construcción (combustibles, aceros, cemento, cal, vigas, lubricantes, repuestos etc.), 
playas de estacionamiento de maquinaria y equipo, así como talleres para su reparación 
y mantenimiento. 

Vallado, cercado y señalización de obra  

Abarca la totalidad de las acciones de recomposición, construcción y traslado de 
alambrados. Cierre de la circulación peatonal, ciclista o vehicular. Incluye la señalización 
de obra diurna y nocturna. 

Adecuación accesos a zona de obra y obrador 

Reúne las actividades de mejoramiento de accesos, incluyendo la pavimentación o 
mejorado del acceso al obrador, yacimientos y punto de explotación de agua y su 
mantenimiento. 

Desvíos de tránsito 

Incluye la construcción, mejoramiento y mantenimiento durante el período en que se 
utilicen y eventualmente su abandono, de todos los caminos de servicio necesarios, 
entre los que se mencionan: acceso a yacimientos, depósitos de excedentes desvíos 
para el tráfico de los vehículos sin perjuicio de los trabajos de construcción.  

Desplazamiento de servicios 

Se resumen en esta actividad los traslados de líneas eléctricas, acueductos, líneas 
telefónicas, gasoductos y demás instalaciones que atraviesan o se desarrollan a lo largo 
del tramo. Implica su reubicación con corte o continuidad del servicio. 

Demoliciones 

Esta actividad comprende la remoción de toda infraestructura existente dentro del área 
de camino que no sea útil a la posterior operación de la ruta. La demolición puede incluir 
la reutilización del material dentro de la misma obra, su uso como relleno o su acopio 
para disposición final en sitio autorizado. 

Desbosque 

Bajo esta actividad se inscriben los requisitos técnicos para la extracción, poda o 
traslado de ejemplares arbóreos o arbustivos de gran porte. El apeo de ejemplares, su 
troceo y destoconado de raíces.  

Movimiento de suelos 

Incluye la construcción de una plataforma de suelo y su compactación en capas 
regulares. Sobre esta se colocaran las capas especiales hasta alcanzar la cota de 
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proyecto. Incluye las excavaciones requeridas para el mejoramiento del sistema de 
drenaje, los desmontes para mejorar curvas verticales y pendientes.  

Construcción de alcantarillas y otras obras de drenaje. 

Incluye el conjunto de obras de drenaje propias de la obra vial, alcantarillas laterales y 
transversales, cunetas. 

Explotación de yacimientos 

Incluye todas las actividades de obtención y tratamientos (lavado, trituración) de material 
que será empleado en el mejoramiento del terraplén (suelo seleccionado, ripio, piedra) 
fuera de la zona de camino.  

Implementación de depósitos de excedentes y demoliciones. 

Se refiere a la habilitación de áreas destinadas a recibir en forma definitiva, los 
excedentes eventuales de extracción y los restos de demolición de tipo inerte. 

Paquete estructural 

Incluye la construcción de las capas especiales del camino, suelo cal, suelo cemento, 
riegos y carpeta asfáltica. 

Transporte de Material 

Dentro de esta actividad se incluye el traslado de material desde los yacimientos hasta 
la zona de obra, el transporte de los excedentes para su empleo en otros sectores o su 
disposición final en depósitos autorizados  

Uso de maquinaria y equipo 

Se discrimina el uso de maquinaria y equipo del conjunto de actividades de obra que lo 
demandan para presentar los efectos del mantenimiento y operación de los equipos 
sobre el medio. 

Operación de la planta de elaboración de asfaltos 

Incluye la puesta en marcha, situación en régimen, limpiezas y mantenimiento del 
equipo.  

Abandono de obradores 

Esta acción incluye las actividades necesarias para desmantelar los obradores, el retiro 
de toda infraestructura o readecuación de las mismas para otro tipo de actividades 
sellado de rellenos sanitarios, cámaras sépticas, y otros. 

Presupuesto total y Plazo de obra estimado 

No se dispone de un presupuesto total estimado de la obra con la información disponible 
al cierre de la etapa preliminar. 

El plazo de obra estimado es de 36 meses. 

2.1 Antecedentes del Proyecto y articulación con otros proyectos, programas y 
planes  

La denominación ruta nacional 33 al tramo en cuestión data de 1935 y comprendía al 
camino Bahía blanca - La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, parte de la que 
más tarde conformó la Ruta Nacional 34. 

La definición del sistema de corredores bioceánicos ha revalorizado la interconexión 
Rosario – Bahía Blanca ferro – vial con Junín como punto de vinculación intermedio. 
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En el Plan Estratégico Territorial elaborado por el Ministerio de Planificación se indica a 
la RN-33 en la Provincia de Santa Fe como obra prioritaria y se ubica 3ra luego de las 
autovías RN19 y RN178 en ejecución.  

 

 
Mapa 3 Plan Estratégico Territorial obras prioritarias 

En el modelo de territorio deseado, se observa el importante rol del tramo en estudio del 
cual la sección 2 corresponde a la parte central. La RN-33 conforma uno de los ejes 
viales estratégicos del corredor Bioceánico para el MERCOSUR. De las rutas nacionales 
que cruzan la Provincia de Santa Fe, es la segunda en cantidad de tránsito, luego de la 
RN9. Esta arteria es la columna vertebral por donde transita un alto porcentaje de la 
producción agrícola de la Pampa Húmeda, comunicando el sur de Santa Fe, sur de 
Córdoba, noroeste de Buenos Aires y La Pampa con las terminales portuarias del Gran 
Rosario 
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Ilustración 3 Santa fe modelo de territorio deseado. Plan estratégico territorial Argentina 
2016 

La sección se encuentra bajo contrato de concesión dentro del Corredor Vial 8 junto con 
la RN-8,  RN36 y A-005.  

 
Ilustración 4 Mapa del Corredor Vial 8. OCCOVI 

La empresa Corredor Central S.A. realiza, bajo el régimen de Concesión de Obra 
Pública, la Construcción, mejoras, Reparación, Conservación, Ampliación, 
Remodelación, Mantenimiento, Administración y Explotación por Peaje de este 
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Corredor.  

Conforme a lo publicado por el Ministerio de Planificación, las obras nuevas 
comprometidas son las siguientes: 

PROGRESIVA DESCRIPCIÓN PLAZO DE OBRA 

632,34 
Adecuación de Accesos Av. 
Chapuis - VENADO TUERTO  

Acceso canalizado Venado Tuerto. 
Const. de colectoras en MURPHY 

633,35 
Adecuación de Accesos Av. 
Santa  Fe - VENADO TUERTO  

Rotonda en V. TUERTO y Mejora de 
travesía Urbana en CHABAS Km. 712.8 
a 715.30, (Bici sendas y Tortugones) 

 

En la Provincia de Buenos Aires, se encuentra en estudio un tramo de la misma RN-33 
entre Bahía Blanca y Pigué. 

La obra, que se desarrollará a través de 134 kilómetros por la ruta nacional 33, 
contempla cuatro secciones. El presupuesto total para la confección del proyecto es de 
8.701.413,75 pesos, este es el detalle del proyecto de la autovía de la RN-33: 

1) Camino a Ingeniero White (Km. 8,65)-Don Enrique (Km. 41). Se trata de una longitud 
aproximada de 32,48 kilómetros y un presupuesto oficial de $ 2.310.000. Gago Tonin 
SA es la consultora que tiene a su cargo esta sección. 

2) Don Enrique (Km. 41)-Río Sauce Chico (Km. 73): Son 32,04 kilómetros y un 
presupuesto de $ 2.150.000. Consultora Ungaro, Ale Ortiz y Asociados SA es la 
encargada. 

3) Río Sauce Chico (Km. 73)-Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 101,69): Son 
aproximadamente 28,92 kilómetros, con un presupuesto oficial de $ 2 millones. La 
Consultora Consulbaires Ingenieros Consultores SA es la que desarrolla las tareas. 

4) Arroyo Cochenleofú Chico (Km. 101,69)-Empalme ruta provincial 67 (Km. 133,65). 
Contempla 31,44 kilómetros y un presupuesto oficial de $ 2.260.000. Para esta sección 
es Cadia-Consultores Argentinos Asociados SA la responsable de los estudios que 
incluyen la modificación de la traza actual de la ruta a la altura de Pigüé para que no 
atraviese la ciudad –como sucede actualmente–, sino que pase por detrás del sector 
que ocupa el parque industrial y los terrenos militares, hasta llegar a la ruta provincial 
67. 

La comuna de Murphy ha encarado la construcción de una calle colectora pavimentada 
sobre la RN-33 en calle 9 de Julio desde calle Dr. Santiago Blasón (Zona Sur) hasta 
calle Félix Baracco (Zona Norte). 

2.2 Características de la Obra Proyectada  

La obra vial proyectada es una autopista, esto es una ruta cuyas interferencias con la 
red vial existente se realizan a distinto nivel y todos los accesos a las calzadas de 
tránsito, están controlados. No es posible acceder directamente a las mismas sino a 
través de colectoras, por esta razón las propiedades frentistas tendrán acceso a calles 
pavimentadas con sentidos de circulación hacia ambos lados. 
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Ilustración 5 Vista a la zona de camino actual. 

La obra afectará unos 120 metros de ancho de zona de camino que en parte se 
satisfacen con la zona de camino existente. Además se requerirán espacios adicionales. 

A los efectos de presentar las características de las actividades de la etapa constructiva 
se presentan a continuación sus elementos principales. 

Obras básicas  

Perfiles tipo 

Se acompaña en Anexos el plano correspondiente, que refleja lo consignado en los 
Términos de Referencia y complementado con los parámetros consensuados durante 
las reuniones  

Calzadas Principales: 

El Perfil Tipo de proyecto de la Autopista RN-33 se compone de las características 
descriptas a continuación: 

Ancho Zona de Camino        120,00 m 

Ancho de Cantero Central         23,30 m 

Ancho de Calzadas Principales           7,30 m 

Anchos de banquina externa 

  Sin baranda            3,00 m 

  Con baranda                 3,50 m 

  Pavimentada            2,50 m 

Ancho banquina interna 

  Sin baranda            3,00 m 

  Con baranda                 3,50 m 

  Pavimentada            0,50 m 

Taludes  de terraplén 

  Para   H<= 3 m 

   Interno              1:6 / 1:4 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    54 

   Externo      1:4 

  Para  H > 3m      1:2  

En alturas de terraplenes superiores a los 3,00 metros, se prevé la colocación de 
barandas metálicas de contención tipo flex-beam. 

Para aquellos valores de H menores a 3,00 metros en que se requiera incorporar 
baranda metálica se adopta talud 1:2 (por Ej. en zonas iluminadas en intersecciones y 
distribuidores, en aproximaciones a alcantarillas, etc.). 

Accesos a localidades 

Acceso Noroeste a Venado Tuerto y RP-7 

En la progresiva Km. 24,585 la traza de la Autopista intersecta con la RP-7, que oficia 
como acceso a las localidad de Venado Tuerto, hasta llegar a la traza actual de la RN-
33. Este alineamiento se continúa luego por la Av. Santa Fe en dirección al centro de la 
ciudad. 

El trazado es rectilíneo, iniciándose con progresiva Km. 0 y recorriendo hasta la 
progresiva Km. 2,100 un sector rural. A partir de allí se adentra en un sector suburbano 
amanzanado y con construcciones laterales adyacentes a los alambrados. 

Por esa razón es que se proyecta ensanchar la zona de camino, para llevarla desde los 
30 m actuales a 50 m (10 m a cada lado). Con un perfil tipo rural, de 7,30 m de ancho 
de calzada y banquinas de tierra de 3 m. 

Las mejoras existentes a partir de la progresiva Km. 2,100 y hasta la progresiva final, 
Km. 2,725,  en consenso con el Municipio de Venado Tuerto, se proyecta una avenida 
de perfil urbano con dos calzadas de 8,00 m de ancho dotadas de un separador central 
de 4,70 m de ancho manteniendo el ancho de la zona de camino. De esa manera quedan 
veredas de aproximadamente 5,00 m de ancho.  

En el primer sector los desagües serán mediante cunetas laterales a cielo abierto y en 
el sector con perfil urbano serán entubados y dotados de sumideros. 

Accesos a Murphy y RP-94 

En esa localidad se da una situación especial. La RP-94, actualmente pavimentada 
corre paralela a las vías (desactivadas) del FC que une Murphy con la localidad de La 
Chispa, llegando de esta manera hasta la actual RN-33, luego de recorrer la planta 
urbana de Murphy. 

El Municipio, para evitar la circulación del tránsito pesado proveniente de la localidad de 
La Chispa y su entorno, por la planta urbana, ha implementado un camino mejorado 
para desviar el mismo. 

Dicho camino coincide con la calle colectora sudeste prevista en el proyecto de la 
Autopista y se continua, luego de recorrer unos 1800 m y girar 90°, hasta empalmar con 
la actual RN-33 en el lugar donde ésta intersecta con la continuación de la RP-94 en 
dirección a Carmen. La progresiva final es Km. 3+685. 

Además, antes del cruce del ferrocarril y sobre la actual RN-33, se ubica el proyectado 
Parque Industrial de la localidad. La conexión con el proyectado parque industrial, se 
implementa empleando una calle vecinal existente (a mejorar) que empalma con la 
actual RP-94 y accediendo por ésta al distribuidor previsto en su intersección con la 
Autopista 

El primer acceso (desvío de tránsito pesado) ha sido relevado y su planimetría y perfil 
tipo integra la documentación presentada. 
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Para él se prevé pavimentar la obra básica existente en los primeros 1.800 m. 

En el resto, por la existencia del Cementerio Municipal y a partir de éste de una Línea 
de Media Tensión en el límite derecho de la zona de camino y por la existencia de otra 
Línea de Media Tensión del lado izquierdo , se propone mantener el ancho de zona de 
camino actual, que es de 20 m. De esta manera se evita el traslado de 1.800 m de línea 
de media tensión. 

En el final, en la intersección con la actual RN-33, es necesario provocar un vértice 
afectando de esa manera a un par de construcciones precarias para permitir un 
alineamiento adecuado con la traza de la RP-94 que allí se inicia en dirección a Carmen, 

Colectoras 

Para facilitar la accesibilidad y transparencia de la Autopista, conforme los Términos de 
Referencia e instrucciones recibidas se proyectan colectoras frentistas continuas. 

En los primeros 18 Km., donde se aprovecha la calzada existente de la RN-33, se prevén 
colectoras terraplenadas con calzada mejorada, enripiada o pavimentada en casos 
especiales, con alcantarillas en los lugares de cruce de aguas que garantizan la 
accesibilidad permanente a los distribuidores. 

En los tramos con traza nueva, a partir del distribuidor con la Variante de la RN-8, las 
colectoras serán abovedadas y los cruces de agua  serán salvados mediante badenes 
de hormigón. 

Intersecciones 

El cambio de nivel de servicios a autopista en la sección 2, para operar con control total 
de accesos, todos los cruces transversales y distribuidores se proyectan en desnivel. En 
general se emplazan en coincidencia con las vías transversales principales, en calles 
vecinales o aprovechando los cruces elevados sobre vías férreas, tratando de brindar 
una adecuada transparencia a la autopista. 

En la Planimetría General (Anexos) se consignan las ubicaciones propuestas para los 
distribuidores de tránsito y sus esquemas. 

La interdistancia entre distribuidores y su tipología se observa en la siguiente tabla. 
   

Tabla 8 RN-33 - Corredor Rufino Rosario Sección 2 - San Eduardo – Chovet. Ubicación de 
distribuidores 

Progresiva 
Ubicación 

de la 
autopista 

Tipo Distancia Observaciones 

-900 
Bajo 

Nivel 
 ---  --- 

Acceso a  San Eduardo (Tramo 
1) 

4+177 Bajo nivel Diamante BN 5.077 Calle vecinal 

12+070 Alto Nivel Alto nivel 7.893 Sobre  FC y Retornos 

18+042 Alto Nivel Especial 5.972 Variante RN-8 

22+450 Alto Nivel 1/4 de trébol 4.408 RN-8 actual 

24+550 Alto Nivel Diamante AN 2.100 
Acceso Norte a Venado Tuerto y 

RP-7 

27+800 
Bajo 

Nivel 
Diamante BN 3.250 Acceso a Aeropuerto 

33+100 
Bajo 

Nivel 
Diamante BN 5.300 Calle vecinal 
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38+350 Alto Nivel 
½ trébol 

simplificado 
5.250 Acceso a Murphy y alto nivel FC 

43+250 
Bajo 

Nivel 
Diamante BN 4.900 Calle vecinal 

50+000 
Bajo 

Nivel 
Diamante BN 6.750 Calle vecinal 

56+400 
Bajo 

Nivel 
Diamante BN 6.400 Calle vecinal 

61+750 
Bajo 

Nivel 
Diamante BN 5.350 Acceso a Chovet 

En las situaciones en que los tránsitos en las vías transversales son de escasa 
importancia, la tipología de los distribuidores corresponde a los denominados 
“diamantes”, con conflictos de tránsito en esas vías transversales. 

En dos casos la autopista se ubica en alto nivel con respecto a la vía transversal, en 
el cruce con las vías de ferrocarril y en el Acceso norte a Venado Tuerto en que se 
adopta un diseño denominado “Diamante AN” como se observa en el siguiente 
esquema: 

 

 
Ilustración 6 Esquema intersección Diamante AN 

Este tipo responde a la necesidad de sobre elevar la autopista por encima de vías 
ferroviarias o, como en el caso del Acceso Norte a Venado Tuerto, el camino transversal 
se encuentra varios metros por debajo del nivel del terreno circundante y entonces 
resulta conveniente sobre elevar la autopista. 

Las ramas de entrada y salida se conectan con las calles colectoras, de doble mano. 
Los conflictos se producen en el encuentro de estas con la vía transversal. Esta 
disposición requiere una ampliación mínima de la zona de camino ya que puede 
desarrollarse en un ancho de 140 m. 

Una solución de este tipo implica puentes a proyectar en la autopista con una luz simple 
de 12 m y un ancho de tablero de 12,50m cada uno, compuestos de la siguiente manera: 
 
Banquina izquierda      1,00 m 
Calzada      7,30 m 
Banquina derecha     3,00 m 
Más espacio para barandas   2 x 0,60 m 
  Total      12,50 m 

Las barandas previstas se ajustan al plano Z-4196 Tipo A 

En cambio los marcados como “Diamante BN” corresponden a situaciones donde la 
autopista se encuentra en bajo nivel con respecto a la vía transversal, respondiendo 
a siguiente esquema clásico;  
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Ilustración 7 Esquema intersección Diamante BN 

 

En este esquema también se parte de la base de que las calles colectoras tienen doble 
mano. La distancia entre el eje de la autopista y el punto A depende de las pendientes 
máximas admisibles y la velocidad directriz adoptada para la vía transversal. 
Considerando una velocidad de 40 Km. /h y pendientes máximas del 4 %, esa distancia 
resulta entre 250 m y 300 m. 

En el punto A puede  implantarse simplemente un cruce simple o una rotonda de radio 
reducido (Glorieta) como es el caso de la RN-33 Tramo Bahía Blanca – Pigué en que 
se adoptó el segundo criterio, con rotondas de 20 m de radio. 

En aquellos casos en que la oblicuidad es elevada se prevé la rectificación de la vía 
transversal de manera que no superar los 70º. En todos estos cruces los tránsitos en la 
vía transversal no son significativos y se justifican por la tipología de la obra principal en 
proyecto y no por el tránsito que los utilizará. 

Distribuidor con variante RN-8 

El cruce con la Variante de la RN-8, conforme lo requerido por la Subgerencia de 
Estudios y Proyectos ubica la autopista RN-33 en alto nivel. Los puentes previstos 
responden a lo descrito para los Diamantes AN pero con luces sobre las calzadas de la 
Variante RN 8 de 25 m. 

La rama de conexión entre la Variante de la RN 8 y la Autopista RN-33 en dirección a 
Rosario, también se resuelve en alto nivel sobre el Acceso Sur a Venado Tuerto. En 
este caso como se trata de una rama, se prevé un puente de 8,30 m de ancho total y 
una luz de 25 m. 

Distribuidor con actual RN-8 

La conexión de la actual RN 8 con  la Autopista RN-33 prevé solamente las conexiones 
Rosario – Río Cuarto y viceversa, implementando un cuarto de “trébol”. Los restantes 
movimientos (Río Cuarto – Rufino y viceversa) resultarían redundantes ya que se 
resuelven mediante recorridos menores a través de la intersección a implementar en la 
actual RN 8 y la Variante  de la RN 8, ubicada a pocos cientos de metros en dirección a 
Río Cuarto. Otro tanto ocurre con los movimientos Venado Tuerto – Rosario, que se 
resuelven, también con menores recorridos, en el distribuidor ubicado en la progresiva 

A 
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Km. 24+55. 

El puente previsto en cada una de las calzadas de la Autopista, que cruza en alto nivel, 
tiene 25 m de luz total y 12,50 m de ancho de calzada. 

Distribuidor Acceso a Murphy y  RP-94 

En este distribuidor, el proyecto aprovecha el alto nivel de la autopista sobre el ramal 
ferroviario, actualmente desactivado, para proyectar la intersección con la RP-94 (hoy 
pavimentada), que desde el Noroeste se acerca a Murphy y luego intersecta la actual 
RN-33. 

El distribuidor se resuelve como un “medio trébol”, debido a la presencia de una barrera 
física (en este caso las vías ferroviarias) que impide el desarrollo de un diamante (como 
hubiera correspondido por lo exiguo de los volúmenes del tránsito). 

En la solución más clásica utilizada en vías con volúmenes de tránsito importantes, en 
la calzada inferior se proyectan calzadas divididas con canteros centrales para la 
ubicación de dársenas para el giro a la izquierda. En las calzadas del lado donde 
empalman los rulos, se proyectan trochas adicionales para la aceleración de los 
vehículos que se incorporan abaja velocidad y como consecuencia, de ese lado la 
calzada inferior dispone de tres trochas. En consecuencia, el total de tres trochas + 
separador central + dos trochas implica que la luz del puente, suponiendo que el cruce 
sea normal, sea como mínimo de una longitud aproximada de 22,50 m, más las 
revanchas desde el borde externo de las calzadas necesarias para banquinas y cunetas 
que la DNV requiere sean de 9 m, resultando una longitud total de puente de 40,50 m. 
Esto implica que se proyectar puentes de dos luces de  21 m más la longitud de puentes 
necesaria para salvar las vías del ferrocarril adyacente. 

La presencia de los rulos, mediante los cuales los vehículos se incorporan a la autopista 
a baja velocidad, obliga a que Los puentes tengan anchos de tres carriles para albergar 
las trochas de aceleración necesarias para los vehículos que se incorporan a baja 
velocidad. Es decir que cada puente deberá tener un ancho de tablero de 16,15 m si se 
aplican los mismos criterios que para los otros puentes con la autopista en alto nivel. 

Se acompaña la planimetría general de un distribuidor de las características descriptas 
precedentemente. 

Diseño geométrico 

Para el proyecto de las intersecciones han respetado las Normas para el Diseño 
Geométrico de Caminos Rurales”. El vehículo de diseño es un camión semi remolque 
designado como  WB15. 

Las pendientes de las calzadas transversales no superan el 4% 

El radio mínimo  en las ramas es de 120 m y en los rulos es de 45 m 

El ancho de calzada de ramas es de 4,50 m y para los rulos se adoptó un ancho de 
calzada de 6,25 m para permitir el sobrepaso con vehículo detenido (Condición B). 

En cuanto a las banquinas, para la externa se fijó un ancho total de 2,00 m (1,50 m 
pavimentada) y para la interna 1,00 m (0,50 m pavimentada). 

Para las intersecciones rotacionales previstas en los distribuidores se ha fijado 25 m de 
diámetro para el borde interno de calzada y 12,00m para el ancho de ésta. 
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2.3 Tránsito  

Para este tramo se cuenta con información de la estación de peaje ubicada próxima a 
Venado Tuerto, en el Km 636,6 de la RN-33, dentro del Sub-tramo 2.a, datos mensuales 
de 2011 y 2012, volúmenes horarios de octubre y noviembre de 2011, y volúmenes 
diarios de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012. Además se cuenta 
con el registro histórico anual desde 1992 a 2011. Los valores del tránsito medio diario 
mensual TMDm durante 2012 variaron dentro del intervalo 5.262  a 6.889 vehículos 
diarios, 3.682  a 4.039 livianos y 1.555 a 3.122 pesados. Siendo el valor promedio de 
TMDA de 3.795 vehículos livianos, 2.077 pesados  y 5.872 en total. 
 
Tránsito Derivado e Inducido 

La proyección del tránsito que circulará por la ruta comprende, además del tránsito 
actual “existente” sobre la misma, el tránsito “derivado” y el tránsito “inducido”. Estos 
últimos componentes se definen de la siguiente manera: 

Los usuarios “derivados” son aquellos que actualmente emplean otras rutas, y que serán 
atraídos por la ruta proyectada. El tránsito “inducido” no existe ni existirá en el futuro de 
no mejorarse la ruta. Este tránsito se genera, precisamente, por el efecto de la ruta 
proyectada. 
 

El tránsito derivado surge fundamentalmente del aporte de la Ruta Provincial 14 cuya 
referencia se aprecia en el gráfico siguiente. 

 
Ilustración 8 Equivalencia de tramos entre la RN-33 y la RP-14. 

El transito derivado se verifica en la siguiente tabla: 
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El tránsito inducido por otra parte es: 

 

Para estimar la evolución futura del tránsito en el tramo se han empleado dos tasas 
distintas a lo largo del período de análisis: para los primeros cinco años el tránsito se ha 
proyectado con las tasas calculadas con las variables macroeconómicas y para los años 
restantes se han utilizado unas tasas algo menores, para que la evolución del tránsito 
sea similar a la tendencia histórica analizada. 

Tipo de vehículo  Tasas adoptadas 

1er. período  
(Años 2013 – 

2017) 

2do. período 
(Años 2017 – 

2037) 

Livianos   4,30% 3,30% 

Ómnibus   3,70% 3,40% 

Camiones(S/A y Semi)   4,30% 3,30% 

Camiones (C/A)   3,70% 3,40% 
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2.3 Aspectos Ambientales incluidos y a incluir en el proyecto  

La modificación que supone el proyecto constituye una oportunidad de mejora de los 
efectos negativos de la obra existente para lograr una óptima incorporación de la misma 
en el ambiente que la alojará. A tal fin se han considerado una serie de aspectos que 
hacen a la sustentabilidad del proyecto.  

El desempeño de la obra así como las restricciones que impone el proyecto a ejecutar 
han sido revisados a campo y en gabinete considerando aquellos aspectos en los cuales 
se afectan los componentes físicos naturales, económicos y sociales.  

1. Seguridad vial 

El diseño propuesto en dos calzadas separadas con colectoras e intersecciones a 
distinto nivel, iluminación y señalización, eliminación de obstáculos y colocación de 
defensas que el mismo prevé deben mejorar substancialmente la accidentalidad a lo 
largo de la sección.  

2. Permeabilidad transversal al tránsito 

 La condición de autopista y la construcción en by pass de los núcleos urbanos de 
Venado Tuerto y Murphy imponen severas restricciones al tránsito local. Las 
intersecciones con rutas tanto nacionales como provinciales se han resuelto a distinto 
nivel, minimizando la interferencia existente. 

Los trayectos en variante, en los cuales la obra se desarrolla fuera de la actual zona de 
camino, se prevén intersecciones a distinto nivel y colectoras. 

3. Accesibilidad a establecimientos sobre la zona de proyecto 
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Se prevé que la construcción de colectoras y la distribución de posibilidades de retorno 
minimicen la penalización al tránsito originado en predios frentistas.  

Asimismo, se prevé consultar sobre el uso eventual o regular de la obra hidráulica como 
paso de ganado. 

4. Accesibilidad al transporte automotor 

Se espera mejorar la accesibilidad actual al transporte automotor de pasajeros sobre la 
RN-33 en los tramos urbanos y en las vinculaciones de acceso a las poblaciones 
menores con la construcción de dársenas y refugios. 

5. Permeabilidad transversal al escurrimiento 

 Las condiciones de escasa pendiente y amplias áreas de conducción de lluvias con 
cuerpos receptores de poca profundidad suponen un mayor efecto barrera de la obra a 
construir. La construcción de alcantarillas de amplias dimensiones se proyectará para 
resolver esta restricción ambiental 

Los Planes de Manejo de Excedentes Rurales y Urbanos proyectados serán objeto de 
consulta ante  la Autoridad de Aplicación en la Provincia y por las poblaciones ubicadas 
en la zona de influencia de la traza2.  

Particularmente revisará la posible interferencia con los Planes de Manejo de 
Excedentes rurales y urbanos vigentes a nivel regional y de Venado Tuerto y Murphy a 
los efectos de establecer las vinculaciones y obras necesarias. Aspecto central que 
afecta tanto a las insuficiencias en la zona de camino actual como a los tramos en 
variante que se desarrollan como by pass de las localidades de Venado Tuerto y 
Murphy. Concomitantemente con este aspecto, se verificará la necesidad de obras de 
control de erosión en los puntos donde estas sean necesarias 

Se identificarán las posibles zonas erosivas concentradas en los nodos de descarga del 
sistema de drenaje de la ruta con los cursos y canales existentes, a fin de implementar 
las medidas de protección correspondientes.  

 

6. Permeabilidad transversal biológica 

Dentro de un ambiente severamente transformado, estudios recientes indican la 
importancia de las áreas de humedal en la conservación de la biodiversidad y la 
dispersión de las especies tanto vegetales como animales terrestres. La permeabilidad 
necesaria se materializará mediante la sobredimensión de las alcantarillas referidas en 
el punto anterior y la recuperación de la vegetación (tipo y composición) en la zona 
aledaña a las mismas. 

En el diseño de las alcantarillas mayores y puentes (existentes y a proyectar) se dará 
continuidad de márgenes secos en época de estiaje por debajo de las obras de arte, de 
manera de permitir el cruce de fauna silvestre terrestre por debajo de las mismas3.  

Se contactará a productores para identificar necesidades de pasos para ganado entre 
predios frentistas al proyecto, como mínimo respetando los ya existentes. 4 

                                                
2 Nota: Los resultados de las consultas con la autoridad de aplicación (Secretaría de Aguas de la Provincia 
de Santa Fe) se refieren en el anexo correspondiente. 
3 Nota: El diseño de las alcantarillas mayores permite la continuidad de márgenes secos, para así facilitar 
el paso de fauna. 
4 Nota: La necesidad de contar con pasos inferiores de ganado entre predios frentistas al proyecto no ha 
sido tomada como condicionante en el momento de definir alternativas de trazado.  Se ha tomado como 
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7. Conservación forestación vial 

Se intervendrán áreas ya forestadas en el derecho de vía, estas se suman a las 
travesías urbanas y accesos a las poblaciones de Murphy, y Chovet. En todos estos 
casos se formularán esquemas de intervención en paisajismo vial, priorizando la 
seguridad vial en la disposición de los mismos. 

8. Actividades económicas  que  dependan del tránsito actual en los núcleos urbanos 

Se revisará la dependencia de establecimientos industriales y comerciales a efectos de 
que mantengan la razonable accesibilidad a la ruta en las zonas de Venado Tuerto y 
Murphy en que se prevé variantes de traza. 

9. Manejo de Excedentes Rurales y Urbanos proyectados 

Se consultará a las autoridades provinciales y de Murphy y Venado Tuerto sobre los 
planes de manejo proyectados, así como las obras que puedan ser afectadas o afecten 
al proyecto. 

10. Planes de ordenamiento y usos de suelo, y proyectos urbanísticos en las áreas 
urbanas con proyecto de variante 

Se consultará a las autoridades de Murphy y Venado Tuerto sobre la zonificación de la 
futura zona de camino y su relación con las obras propuestas. Se incorporará al análisis 
los proyectos urbanísticos en firme en las áreas urbanas. 

11. Adquisición de predios para emplazar las obras 

Las parcelas a afectar por las obras serán identificadas, mensuradas en su dimensión, 
establecidos sus propietarios y uso actual. Los propietarios serán informados y 
convocados a audiencia pública. 

12. Travesías urbanas 

Las localidades de Venado Tuerto y Murphy contarán con nuevos accesos cuyas 
características incorporarán elementos paisajísticos adecuados que anticipen la 
proximidad de una situación urbana. Las travesías urbanas existentes por otra parte, 
quedarán reservadas al tránsito local e interurbano, adoptando progresivamente perfiles 
de avenida urbana. Las características de ambos conjuntos se conciliaran con los 
proyectos de las autoridades locales y los relevamientos propios. 

 

2.4 Descripción de alternativas y elección del trazado 

Se revisan a continuación los diferentes trazados analizados en el transcurso de la etapa 
Preliminar 1 con el análisis de criterios de ingeniería. 

Para la implantación del trazado y en base a los requisitos del Pliego se adopta un 
conjunto de pautas que se expresan como sigue: 

 Se debe considerar la mayor o menor proximidad entre localidades. Este factor 
tiene una importante influencia para el emplazamiento del eje, ya que cuando las 
localidades son importantes, cubren áreas extensas y se encuentran cercanas, 
la posibilidad de aprovechar la traza existente condiciona luego el 

                                                
criterio analizar y evaluar solamente aquellos casos que se traten de un mismo predio de uso ganadero, el 
cual sea dividido por la nueva traza y sea requisito para su funcionamiento. 
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funcionamiento de las áreas urbanas y se afecta también geométricamente al 
trazado. 

 Preservar en las travesías urbanas (Venado Tuerto y Murphy) la actividad 
económica y el desarrollo urbanístico. 

 En los casos de los núcleos urbanos en que sea posible establecer by pass, 
preferirlos a los viaductos y preservar el sentido de expansión urbana planificada 
y la mayor área urbanizada. 

 Lograr adecuada permeabilidad de la autopista ante la trama de caminos y calles 
existentes. 

 Minimizar la imposición de realizar recorridos viciosos para los vecinos frentistas 
que deberán desde sus predios hasta el distribuidor más cercano para acceder 
a las calzadas. Esto implica una baja en la calidad de la accesibilidad pudiendo 
dar lugar a reclamos litigiosos. 

a) Situación actual (traza existente). 

La zona que recorre el tramo de la RN-33 que nos ocupa, presenta una topografía 
marcadamente llana, con muy suaves pendientes, tanto que en todo su desarrollo las 
cotas fluctúan entre 107 m y 120 m SNM. 

A partir del acceso a San Eduardo (Prog. 0,000, Km. 608), y hasta llegar a las cercanías 
de la ciudad de Venado Tuerto (Prog. 21,3+000, Km. 629) tiene un desarrollo rectilíneo 
con muy pocas curvas horizontales, discurriendo por una zona rural con muy pocas 
mejoras edilicias a sus costado izquierdo y ninguna del derecho. 

 

Foto 1 Inicio del Tramo – Vista hacia Rufino 

 

Foto 2 Inicio del Tramo – Vista hacia Venado 
Tuerto  
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Foto 3 Inicio del Tramo – Vista hacia San 
Eduardo 

 
Foto 4 Vista hacia el Norte en el sector inicial 

A partir de ese punto se inicia la travesía urbana de la ciudad de Venado Tuerto, donde 
se produce el cruce rotacional con la actual RN 8 (Km. 63,7), la estación de Peaje (Km. 
636,8) y se prolonga hasta el Km. 637,8, a partir de donde se puede considerar que 
recorre nuevamente una zona rural. 

En las imágenes satelitales que siguen se aprecia la importancia de las instalaciones 
que resultarían afectadas de mantenerse la traza actual  con duplicación de calzadas. 

 
Ilustración 9 Inicio zona suburbana Venado Tuerto – Km. 628,8 a Km. 629,9 
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Ilustración 10 Adyacencias de la Intersección con RN 8 – Km. 629,9 a Km.  631,0 
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Ilustración 11 Zona suburbana de venado tuerto – Km. 631 a Km. 632 

 

 
Ilustración 12 Importantes instalaciones industriales que resultaría afectadas. Km. 632 a 

Km. 633 
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Ilustración 13 Afectación de importantes mejoras de ambos lados de la traza. Km. 650,2 

aproximadamente 

 

 
Ilustración 14 Otras instalaciones industriales que resultaría afectadas – Km. 654,2 

 

 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    69 

 
Foto 5 Paso a nivel en el Km. 321 

 
Foto 6 Travesía urbana en Venado Tuerto  

En el Km. 644,7 puede considerarse que comienza la travesía urbana de Chateaubriand 
(Murphy), situación que finaliza aproximadamente el Km. 650,2. De allí hasta la 
intersección con el acceso a Chovet (Km. 670,5) las adyacencias pueden considerarse 
rurales y con pocas mejoras del lado derecho del trazado no así del lado izquierdo donde 
se encuentran importantes instalaciones industriales y de explotación agrícola. 

 

 
Foto 7 Fin del tramo - Vista de la RN-33 desde el Acceso a Chovet 

La zona de camino, en general, tiene un ancho del orden de 70 m y la calzada, hasta 
transponer Venado Tuerto, se encuentra centrada, salvo algunas situaciones puntuales, 
donde se encuentra más cercana al alambrado izquierdo. 

Una situación totalmente distinta se produce a partir del Km. 636,9, cuando el borde de 
la calzada se acerca hasta una distancia de entre 15 y 20 m del alambrado izquierdo. 

 

Ubicación del eje de proyecto dentro de la zona de camino 

A los efectos de la elección del trazado y en relación al Perfil Tipo, que se describe en 
detalle más adelante, se deben considerar tres premisas básicas: 

 Ancho deseable de la zona de camino    120,00 m 
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 Distancia de separación entre borde de calzada:     23,30 m 

 Es deseable que los alambrados queden del borde de calzada a  41,00 m 
 

Trazados tentativos 

Para la implantación del trazado y en base a lo anterior caben los siguientes criterios: 

 Se debe considerar la mayor o menor proximidad entre localidades. Este factor 
tiene una importante influencia para el emplazamiento del eje, ya que cuando las 
localidades son importantes y se encuentran cercanas, es necesario introducir 
sucesivas sinuosidades muy marcadas. Eso para aprovechar pequeños tramos 
de calzada existente. Por eso es probable que en esas zonas resulte conveniente 
emplazar el eje totalmente en variante. 

 En las travesías urbanas de Venado Tuerto y Murphy no es posible sin un gran 
impacto económico y urbanístico establecer el ancho de zona de camino 
requerido. 

 En las fotografía satelitales que se acompañan a continuación se aprecia el 
importante desarrollo urbano de Venado Tuerto, que hace impensable mantener 
el trazado actual de la RN-33 en ese sector. Para mejor ilustrar sobre la 
afectación de mejoras que esto implicaría, se ha marcado con línea roja el 
alambrado derecho en la ubicación que permitiría aprovechar la calzada 
existente y dotar a la zona de camino un ancho de 120 m. 

 Dado el amplio desarrollo de la planta urbana de Venado Tuerto hacia el sudeste, 
el by pass de dicha ciudad debe establecerse por el noroeste. 

 En Murphy cabe la ubicación del trazado tanto por el sudeste como por el 
noroeste de la planta urbana. 

 La proyectada Variante de la RN 8 implica el pasaje del trazado por un punto 
obligatorio. Se adjunta nota de la Subgerencia de estudio y proyectos que fija 
ese criterio y establece pautas para el desarrollo del proyecto de la intersección 
con esa vía. 

 La presencia de numerosos establecimientos industriales o dedicados a la 
explotación agrícola emplazados cerca del límite de la zona de camino actual 
supedita las posibilidades de ampliación de las mismas a costosas 
indemnizaciones. 

 Otro aspecto primordial a analizar es lograr adecuada transparencia de la 
autopista ante la trama de caminos y calles existentes. 

 Utilizar la zona de camino existente para implantar la autopista implica que los 
vecinos frentistas deberán realizar recorridos viciosos desde sus predios hasta 
el distribuidor más cercano para acceder a las calzadas, muchas veces 
desplazándose por colectoras de tierra. Ambas circunstancias significan una 
baja en la calidad de la accesibilidad pudiendo dar lugar a reclamos litigiosos. 

En base a lo comentado precedentemente se analizaron los trazados que aparecen en 
el mosaico satelital adjunto y que se describen a continuación. 

A) Sector inicial (Traza Roja) 

Entre los puntos A (Inicial – Prog. 0+000 – Km. 608) y B (Intersección con la variante de 
la RN 8, Prog. 18+000, Km. 627 aproximadamente), resulta fácil el aprovechamiento de 
la calzada existente. Eso requerirá en algunos sectores la ampliación de la zona de 
camino hacia ambos lados de manera de obtener una ubicación simétrica de los 
alambrados con respecto a ambas calzadas. 
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Foto 8 Cruce la actual RN-33 al Oeste de Venado 
Tuerto  

 

Foto 9 Zona típica recorrida por el trazado 

No existen mejoras que puedan ser afectadas  a ambos lados de la zona de camino 
actual. 

El hecho existente relevante lo constituyen las vías del ferrocarril NCA y las cavas 
abandonadas ubicadas a ambos lados de zona de camino actual.  

 

B) By pass Venado Tuerto (Traza Roja) 

Continuando con la Traza Roja, a partir del punto B se encuentran dos condicionantes 
para la implantación del trazado. Uno de ellos es la intersección con el actual trazado 
de la RN 8 y la presencia del Aeropuerto de Venado Tuerto, cuyas pistas deben ser 
sobrepasadas con suficiente distancia. Se llega de esta manera a la intersección con la 
RP 7 y el Acceso Oeste a Venado Tuerto (Punto C), A partir de ese punto caben dos 
alternativas. 

C) Traza Amarilla 

Desde el punto C, mediante una deflexión, el trazado se orienta hacia la actual RN-33, 
bordeando el extremo sur de la pista del Aeropuerto y continuando con la misma 
dirección hasta intersectar con la actual RN-33 en el Punto I. Continúa así, coincidiendo 
con la traza actual hasta el punto J, donde se iniciaría el by pass a Murphy. Este se 
desarrolla por el lado sudeste de la planta urbana de la localidad, cruzando en alto nivel 
las vías ferroviarias (Punto K) y luego, de la misma manera, la RP 94, (Punto L). 
Continua el by pass hasta el punto M, lugar donde retorna el trazado de la RN-33 actual. 
Luego de cruzar a distinto nivel el Acceso a Elortondo (Punto N), se llega hasta el final 
del tramo en el punto O, coincidente con en la intersección con el acceso a Chovet. 

Esta alternativa presenta un conjunto de desventajas que hacen aconsejable 
desecharla: 

 

 Presenta un desarrollo sinuoso con fuertes deflexiones con radios de curvatura 
cercanos a los mínimos. 

 Afecta oblicuamente a numerosas parcelas en los sectores en by pass. 

 La RN-33 actual, en algunas zonas, presenta deficientes condiciones de drenaje. 

 Las parcelas frentistas, que en la actualidad tienen acceso a una calzada podrían 
reclamar el mantenimiento de esa situación. Si para ello se dejara la calzada 
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existente como colectora izquierda, sería necesario la construcción de dos 
calzadas principales nuevas y la de una colectora por lo menos con calzada 
mejorada del lado derecho. De esta manera desaparece la ventaja económica 
que implica el aprovechamiento de la zona de camino actual. 

 En los sectores coincidentes con el camino actual, para aprovecharlo como 
calzada principal, se debe afectar 5 conjuntos de edificios importantes ubicados 
del lado izquierdo y otro del lado derecho, todos dedicados a la agroindustria. 
Además de las implicancias económicas debe considerarse el impacto social y 
laboral que esto tendría. 

 En las fotografías satelitales que se acompañan a continuación y en las 
fotografías terrestres adjuntas se aprecia la importancia de las instalaciones que 
resultarían afectadas. 

 

Foto 10 Vista hacia atrás – Final de Villa de 
Mayo poblada- Se observa cercanía de la 

calzada existente al alambrado 

 

Foto 11 Construcciones adyacentes a la 
calzada existente en Villa de Mayo 

 
Foto 12 Construcciones que resultarían afectadas en Villa 1 de Mayo 
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Foto 13 Otras construcciones cercanas del lado derecho 

 

 
Foto 14 Construcciones a la vera de la zona de camino con acceso directo al pavimento 
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Foto 15 Agroindustrias cercanas al lado izquierdo de la calzada existente 

 

A las desventajas apuntadas debe sumarse la necesidad de proyectar 
distribuidores tipo trompeta en los lugares donde los tramos en variante 
empalman con la calzada existente. En el caso que se comenta serían los 
consignados con las letras I, J y M. 

En cualquier caso, esta alternativa presenta un perjuicio adicional: concentra los 
tránsitos, mezclando la circulación puramente local con la pasante. Cuando la 
traza va totalmente en variante, por esta circula exclusivamente el tránsito de 
larga distancia quedando la calzada existente para las conexiones locales. 

Por todo lo apuntado se desechó esa alternativa. 

 

 
Foto 16 Instalaciones industriales cercanas al lado izquierdo de la calzada existente 
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Foto 1 Vista lateral de las instalaciones anteriores 

 
Foto 17 Vista frontal parcial de las mismas instalaciones industriales 

D) Traza Roja 

A partir del Punto D, continua este recorrido con la misma alineación anterior, sufriendo 
pequeñas sinuosidades para acomodar el trazado a la existencia de bajos y lagunas y 
ajustar los límites de la zona de camino al parcelamiento existente. De esta manera se 
llega al punto final (G), donde, por otra parte, se inicia el trazado del Tramo 3. 
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Foto 18 Acceso Norte a Venado Tuerto  

 

Foto 19Típica imagen de la zona del trazado 

E) Traza Naranja 

Coincide con la Traza Roja de la cual se aparta en el Punto D. Es una variante de la 
misma pero más cercana a la planta urbana de Murphy. Su alineamiento también 
sensiblemente recto, con curvas con pequeñas deflexiones y radios de curva mayores 
o iguales a1.200 n.  

Durante una de las visitas a la Comuna de Murphy, funcionarios de la misma 
manifestaron su acuerdo con este trazado.  

Considerando todo lo anterior, como los costos de las alternativas en el sector 
son sensiblemente similares, finalmente se adoptó esta traza. 

Es decir que los relevamientos topográficos se desarrollaron por el alineamiento 
consignado con las letras A-B-C-D-P-F-G. 

 

 
Ilustración 15 Alternativas de traza 
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Ilustración 16 Alternativas de traza 

 

 
Ilustración 17 Alternativas de traza 
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Ilustración 18 Trazado adoptado 
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Capítulo 3 – Área de influencia del Proyecto  

Santa Fe representa un 3,54 % del territorio nacional y un 8,15% de la población 
nacional. Su territorio es profundamente rural, y su población fuertemente urbana 
(aproximadamente el 93%).  

La provincia aporta un 8,3% del Producto Bruto Geográfico Nacional, genera un 21% 
del valor total de los productos nacionales exportados, y brinda empleo directo al 12% 
de los argentinos. Siendo la cuarta economía del país en términos de producto, la 
fortaleza provincial radica en la diversificación de su producción, que constituye una 
síntesis de la articulación entre las principales explotaciones y la actividad industrial. 

El proyecto se desarrolla en su totalidad en la REGIÓN 5 (Nodo Venado Tuerto) del Plan 
Estratégico Provincial. Esta región abarca12.772 km2 en los que residen 198.818 
habitantes (censo 2001). Está ubicada en el sector sur de la provincia, limita al oeste 
con la provincia de Córdoba, al sur con la provincia de Buenos Aires y al noreste con la 
Región 4 y abarca los Departamentos de General López, parte de Caseros y parte de 
Constitución. 

La región expresa la gran homogeneidad ambiental propia de la pampa húmeda, una 
zona donde el relieve da cuenta de mayores ondulaciones, verificándose predominio de 
pastizales y aparición de árboles en las cercanías de los cuerpos de agua. 

En el enclave central de esta zona ambiental, el suelo y el clima demuestran todo su 
potencial agrícola, haciendo de la región un gran polo de innovación y desarrollo 
vinculado a la producción primaria. 

La Soja, maíz y trigo representan la base económica que se complementa con la 
ganadería y tambos de alto rendimiento. Asimismo se desarrolla la producción industrial 
de maquinaria agrícola y a la producción metalmecánica en general, son también una 
pieza clave en su entramado productivo. 

El área de influencia se define como el territorio donde potencialmente se manifestarán 
los impactos de la obra vial sobre el ambiente afectando la sustentabilidad de alguno de 
sus componentes naturales, sociales o económicos. 

Incluye al Área Operativa, Área de Influencia Directa e Indirecta, y su delimitación se 
debe realizar a través de un equipo interdisciplinario que evalúa la extensión del espacio 
donde se manifiestan en forma significativa los impactos de la obra (MEGA 1993, S I -
3.2.2.b). 

Las obras en su totalidad se ubican en el departamento de General López en la zona 
sudoeste de la Provincia de Santa Fe, aproximadamente entre los paralelos -33°83' S y 
33°51' S, y los meridianos -62°20' O y 61°65' O.  

La jurisdicción Municipal afectada corresponde al municipio de Venado Tuerto y las 
comunas de San Eduardo (límite), Murphy, Chovet y Carmen. 

3.1 Determinación del Área operativa  

En el área de influencia se distingue el Área Operativa sobre la cual operarán el conjunto 
de acciones del proyecto y el Área de Influencia Directa e Indirecta donde tales acciones 
ejercen influencia.  

En las obras lineales, las mencionadas áreas se distribuyen a lo largo de la zona de 
proyecto. La determinación del Área operativa responde entonces a la ubicación de las 
probables trazas del proyecto y la disponibilidad de facilidades en el territorio para 
implantar las instalaciones transitorias, incluyendo los yacimientos y sus accesos. 
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La resolución de la traza en la sección 2 obliga a plantear alternativas de localización 
del eje que se analizan en el punto correspondiente pero que influyen en la definición 
del área operativa. 

El inicio de proyecto (en planimetrías Prog. 0,00) se sitúa en el Km. 607,92 de la Ruta 
Nacional Nº 33, ubicado próximo al Acceso a San Eduardo y finaliza en el Mojón Km. 
671 de la Ruta Nacional Nº 33, a continuación del acceso a Chovet (Prog. 63,00).  

El Área operativa se diferencia en sectores netamente rurales, áreas suburbanas y 
urbanizadas y áreas de vinculación. 

El área operativa se compone de: 

Tabla 9 Componentes del área operativa  

Zona de camino. Puentes y obras de arte. 
Desvíos de obra. Obradores y campamentos. 
Plantas de clasificación de áridos. Plantas asfálticas. 
Plantas de hormigón. Áreas de maniobras de equipos. 
Zonas de extracción de materiales. Depósitos de escombros. 

 Depósitos de excedentes de 
excavación. 

Tomas de agua para obra. 

  
Forestación  Drenajes  
Calles vecinales Bajos 

En el área operativa se producirán los impactos ambientales directos y/o más 
significativos asociados a la etapa constructiva de la obra. 

Adquisición de predios en la alternativa elegida 

El área operativa afecta a un conjunto de predios cuyas características, superficies y 
uso actual se detallan en el Plano Catastral en Anexos. 

 

Tabla 10 Resumen de predios afectados al proyecto 

 Total Superficie 
afectada  (ha) 

% afectado 

Propiedades afectadas 132 694,6 5,58 

Urbanas 1 1,25 15,66 

Rurales  131 693,35 5,86 

Edificaciones afectadas 0 0 0 

 

Del total, 3 propiedades se afectan en más del 80% y se adquirirían en su totalidad. 2 
propiedades que pertenecen al gobierno provincial se afectan en más del 34%. 

La legislación vigente establece la compensación económica por las propiedades a 
afectar a la obra y no requieren medidas complementarias.   

 

3.2 Determinación del área de influencia directa  

El Área de Influencia Directa comprende el territorio en el cual pueden manifestarse 
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significativamente la mayoría de los efectos sobre los medios físico-natural y antrópico, 
debidos a la implantación y operación del proyecto, incluida el Área Operativa. 

El área incluye asimismo, los factores ambientales capaces de afectar severamente la 
construcción u operación del proyecto 

La caracterización realizada del Área de Influencia directa se realiza sobre la base de 
información secundaria recopilada y estudios de campo realizados en el lugar. La 
información secundaria se obtuvo de la municipalidad de Venado Tuerto 5 y de la 
comuna de Chovet6, Vialidad Nacional, Instituto Geográfico Nacional, plataformas SIG 
(Secretaría de Energía, Ministerio de Educación, provincia de Santa Fe), Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

 

 

Tabla 11 Componentes inmediatos al área de influencia directa 

Componentes económico 
productivos 

Establecimientos agropecuarios sobre la traza 

Aeropuerto de Venado Tuerto  

Parque Industrial de Venado Tuerto y Murphy 

Empresas de transportes 

Tambos 

Componentes 
socioculturales 

Frentistas 

Establecimientos educativos 

Componentes físico 
naturales 

Bañados y cañadones 

Ejes de avenamiento 

Forestación vial 

 

 

 
Ilustración 19 Área de Influencia Directa 

 

                                                
5 Plan estratégico de Venado Tuerto 
6 www.chovet.gob.ar 
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3.3 Determinación del área de influencia indirecta  

El Área de Influencia Indirecta (AII) se define como el área en la cual los impactos se 
manifiestan en menor medida o su efecto es indirecto. El área de influencia indirecta es 
el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos 
indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren en un lugar diferente de donde se 
produjo la acción generadora del impacto, y en un tiempo diferido con relación al 
momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto. La delimitación del área de 
influencia indirecta está asociada en los proyectos viales al tránsito vehicular, y 
condicionada fundamentalmente, desde el punto de vista socio económico y por el 
transporte de personas bienes y servicios, a nivel Provincial, Nacional e Internacional. 

Los criterios utilizados para situar el AII son:  

 (i) Áreas en las cuales se presentarán los beneficios sociales como producto del 
proyecto,  

(ll) Áreas en las cuales se presentarán modificaciones derivadas de los impactos 
directos.  

Por lo tanto, el estudio define como Área de Influencia Indirecta al territorio de servicio 
de la RN-33 y que por ende incluye aquellas las localidades y áreas vinculadas 
geográfica y socialmente por la misma, las cuales en forma indirecta y/o más difusa 
pueden verse beneficiadas o perjudicadas por el desarrollo de las distintas etapas del 
proyecto.  

 

 
Ilustración 20 Área de influencia indirecta 
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Capítulo 4 – Diagnóstico del área de influencia  

4.1 Medio físico  

El área de proyecto se desarrolla en un entorno de llanuras muy suavemente onduladas, 
con amplios sectores con problemas de anegamiento. 

4.1.1 Condiciones atmosféricas  

Clima  

Para la caracterización del clima se tomaron valores de Canoba y Paoli 1971 y del 
Instituto de Fisiográfica y Geología 1974 que toman los registros del Servicio 
Meteorológico Nacional series 1941/50, 1951/60 y 1945/64 de las estaciones Casilda, 
Pergamino, Junín y Laboulaye. 

El clima de la zona es templado, subhúmedo-húmedo (Pasotti et al. 1984), mesotérmico 
con deficiencia nula de agua y donde la concentración estival de temperaturas no es 
excesiva. De acuerdo con la clasificación de Thornwaite, C2 B2 ra´.  

La temperatura media anual es de 18°C, con temperaturas máximas de 35ºC y mínimas 
de -8ºC. La amplitud térmica se ubica en torno a los 14ºC 

Las precipitaciones anuales actualmente promedian los 1.200 mm, aunque oscilan entre 
los 700 y los 1600 mm anuales, con un coeficiente de variación interanual del 21%, 
concentrándose en el ciclo primavera-verano. Siendo importantes los registros de otoño 
con altos valores en Mayo. El promedio de precipitaciones del período 1990 – 2008 para 
la estación meteorológica del aeródromo de Venado Tuerto es de 896,8 mm/año. 
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Ilustración 21 Precipitaciones anuales Est. Meteorológica aeródromo Venado Tuerto 

años 1990- 2008 

La Evapotranspiración en tanto promedia los 85 mm anuales. 

La “demanda de agua del ambiente”, expresada como evapotranspiración de referencia 
(FAO-56, Allen et al., 1998), resulta similar a la oferta de agua, con valores que rondan 
los 1130 mm, y una variación interanual sensiblemente menor (coeficiente de variación 
del 5.3%).  

La distribución de lluvias a lo largo del año muestra en el promedio de los años un 
incremento en las precipitaciones desde el invierno hacia diciembre, aumentando 
nuevamente en marzo. Sin embargo, se observa una importante variación entre años 
en la distribución de lluvias. Parte de esta variabilidad puede ser explicada a partir de 
las diferencias observadas en la oferta y distribución de lluvias entre años “Neutros”, 
años “Niño”, y años “Niña”. El fenómeno ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) es una de 
las principales fuentes de variabilidad interanual conocidas hasta el momento. Se refiere 
a cambios en la temperatura sobre la superficie del mar en la zona este del Pacífico 
ecuatorial, y está asociado con cambios en los gradientes de presión barométrica y 
patrones del viento en el Pacífico tropical. Según los cambios en estas variables, pueden 
presentarse campañas Niña (menores temperaturas del Océano), Niño (temperaturas 
más cálidas), o Neutro. Estos cambios generan modificaciones en los patrones de lluvias 
de acuerdo a la región que se estudie.  

Para el análisis de este fenómeno se tomaron los trabajos de consideraron las 
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condiciones del ONI (Oceanic Niño Index) entre los meses de julio y junio de cada 
campaña, a partir de la base del NOOA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). En la región, durante los años “Niño” las lluvias se “adelantan”, 
observándose valores por encima del promedio en los meses de octubre y 
especialmente en diciembre. Los años “Niña” tienden a concentrar las precipitaciones 
en febrero y marzo, presentando valores por debajo del promedio especialmente en los 
meses de diciembre y enero, y en menor medida en la recarga otoñal de abril y mayo.  

Los vientos del cuadrante norte son los dominantes, siguiendo en orden decreciente los 
cuadrantes E, NE y S. Los vientos del cuadrante NO son los menos frecuentes. 

 
Ilustración 22 Evolución anual promedio de las precipitaciones mensuales para la serie 

1989-2011 

Los vientos del N tienen asociada una elevada humedad y temperatura, mientras que 
los de SO son frescos y secos. Los vientos determinan cambios bruscos en la 
temperatura, especialmente los del S y SO, de mayor intensidad. 

Calidad de aire 

Las características rurales agrícolas de la sección con sus correspondientes by pass a 
las situaciones urbanas contribuyen a que la calidad de aire preexistente sea buena. No 
se encuentran sobre la traza proyectada fuentes de emisión fijas de relevancia. 

La resolución 201/04 de la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo de la Provincia de 
Santa fe establece los niveles Guía de calidad de aire. 

 

Tabla 12 Niveles guía de calidad de aire en la provincia de Santa Fe 

Contaminantes 
C.A.P.C. 

mg/m3 (20 
minutos) 

C.AP.L. 
mg/m3 (24 

horas) 

mg/m3 
(1hora) 

Monóxido de Carbono (CO) 15,00 3,00 ------- 

Óxido de Nitrógeno (como NO2) 0,40 0,10 ------- 

Dióxido de Azufre (SO2) 0,50 0,05 ------- 

Oxidantes (como Ozono O3) -------- -------- 0,235 
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Material Particulado en Suspensión 
(PM10) 

0,50 0,15 ------- 

Plomo (Pb) 0,01 0,0010 ------ 

Cromo Total (Cr) -------- 0,0015 ------ 

Benceno -------- 0,10 ------ 

Sulfuro de Hidrógeno (pS) -------- 0,15 ----- 

 

Las contribuciones de los equipos y plantas de elaboración durante la construcción, 
gestionadas adecuadamente no producirán alteraciones de significación. 
Las plantas asfálticas generan en el proceso material particulado a lo largo de todo el 
proceso, principalmente en las etapas de extracción molienda y transporte de material 
hacia las tolvas de alimentación y también se  presentan en el tambor secador, el 
transportador de mineral caliente, el clasificador y el equipo de mezcla, material 
particulado, CO, COV, NOx, SOx y NH3.  

La cantidad estimada de PM-10 emitido a la atmósfera por la planta, se estima en 0,013 
KG/ton mezcla con una proyección anual de 0,52 toneladas año.  

Los factores de emisión utilizados para las plantas de asfalto son los indicados en la 
Tabla siguiente, y representan el promedio de una gran cantidad de mediciones de 
emisiones realizadas en las fuentes, con una gran variedad de tecnologías de 
producción 

 

Tabla 13 Factores de emisión comunes a las plantas continuas con filtro de mangas y 
diésel como combustible. EPA ap-42  Hot mix asphalt plants, april 2004 

Contaminante 

 

Factor de 
Emisión 

(kg/ton material 
procesado) 

Emisiones estimadas 
en kg para 20.000 m3 

de material 

mp  

mp10  

mp2,5  

SOx 

NOx 

VOC  

Co  

plomo  

arsénico  

Benceno  

Tolueno  

0,021 

0,013 

0,004 

0,006 

0,06 

0,004 

0,2 

4,45 E-7 

2,3 E-7 

0,00014 

0,0005 

840 

520 

160 

240 

2400 

160 

8000 

0,0178 

0,0092 

5,6 

20 

 

Los valores referidos son indicativos y no corresponden a una norma aplicable sino a 
una caracterización de las emisiones probables de estas instalaciones. Los valores 
difieren según las características químicas del diésel empleado en la combustión. Los 
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niveles de emisión se determinan al instalarse la planta conforme las medidas referidas 
en este informe. 

  

Emisiones en la etapa operativa 

Las emisiones de esta etapa corresponden a las que se generan por el tránsito 
vehicular. Para su estimación se utilizan los resultados del estudio de tránsito realizado 
sobre el tramo. 

Nivel medio de sonido para el tramo de conformidad con la norma técnica SPI-90 

 Para la determinación del nivel de ruidos generados por el tránsito se emplean datos 
de composición del tránsito, velocidad, tipo de carretera, pendientes, distancias medias 
al punto receptor y características del suelo. No se consideran las eventuales barreras 
a la difusión del sonido. 

Datos   

Volumen de tráfico por hora:      331     68.4 
dB (A) 
Porcentaje de camiones (peso total admisible> 2,8 t):  35 % 

Límite de velocidad:     120 km / h    0.4 dB 
(A) 
 

Superficie de la carretera:                              Hormigón asfáltico      0 dB 
(A) 
Gradiente:       1 %    0 dB 
(A) 
 

Distancia al centro del carril:     40  m      -0.6 
dB (A) 
 

Altitud del lugar de inmisión por encima del carril  2 m 

Suelo y atenuación meteorológica:           -3.7 dB 
(A) 
 

Nivel de sonido Promedio:        64.4 
dB (A) 
 

Distancia en línea recta a ambos lados desde el receptor 127  m  

 
 

Nivel de ruido 

El proyecto genera ruidos durante las etapas de construcción y de operación, con 
predominio de las fuentes móviles sobre las fijas.  

El área de proyecto se corresponde con una Zona Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria, por lo que las emisiones máximas permisibles de ruido 
generadas por el Proyecto deben cumplir el criterio de Leq = Ruido de Fondo + 10,0 dBA 
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o asumir como nivel de referencia el indicado en la tabla de niveles máximos admisibles. 
El ruido ambiental en la traza propuesta varía entre 39.8 y 59.4 dB, siendo mayor en el 
tramo con duplicación y menor en los que la traza se desarrolla en variante. 

Los valores máximos admisibles para distintas situaciones son los siguientes: 

 

Tabla 14 Niveles máximos admisibles 

Ámbito de 
percepción 

Leq [dBA] 

Día Noche 

Hospitalario 50 40 

Residencial 55 45 

Comercial 65 55 

Industrial 75 65 

Rural 55 45 

 

Estimación Emisiones de Ruido Etapa de Construcción 

A los efectos de determinar la contribución de la obra vial al nivel de ruido ambiental 
existente, se calculó el  nivel de presión sonora NPS de acuerdo a: 

NPS = 40. Log N + 50. Log B – 105,7 dB(A)   

En razón de que se producirá el aporte concurrente sobre un mismo receptor de varias 
fuentes operando al mismo tiempo, la suma de los niveles de presión sonora se obtiene 
mediante la ecuación:  

NST = 10 Log ∑ 10(NPSI/10)  [dB]  

Las emisiones de ruido características a 15 metros de las actividades de construcción 
consideradas son las siguientes: 

 

Tabla 15 Ruido Característico de Actividades de Construcción 

Tipo de 
Fuente 

Elemento de Emisión Nivel de 
Ruido a 15 

metros dB(A) 

Horario de 
Emisión 

Fija Vibrador, planta de asfaltos, planta 
de hormigón compresor, etc. 

70 – 74 Lunes a Sábado 
de 8:00 a 18:00 

Móviles Cargador frontal, hormigonera, 
retroexcavadora, camiones, grúas, 

motosierras, etc.7 

72 – 82 Lunes a Sábado 
de 8:00 a 18:00 

 
 

Tabla 16 Parámetros de emisión de equipos en la conformación del Terraplén 

Elemento de Emisión Cant. Emisión 
tipo 

Emisión 
total 

Operando todos 
los equipos 

Motoniveladora 1 90 90,0 99,4 

                                                
7 Norma IRAM AITA 9C: 1994 "Acústica. Medición del ruido emitido por vehículos automotores en 
aceleración. Método de ingeniería" 
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Rodillo vibratorio  1  90 90,0 
Camión regador  1  85 85,0 
Topadora 1  98 98,0 

 

Tabla 17 Parámetros de emisión de equipos en el obrador 

Elemento de Emisión Cant. Emisión 
tipo 

Emisión 
total 

Operando todos 
los equipos 

Camión de 10 m³  1 85 85.0 102,4 
Cargador frontal  1  98 98,0 
Excavadora  1  98 98,0 
Grupo electrógeno  1  90 90,0 
Descarga en camión  1  95 95,0 
Zarandas   1 85 85,0 
Cinta Transportadora 3 75 79,8 

Planta hormigón  1  100 100,0 104,3 
Cargador frontal  2  98 101,0 
Grupo electrógeno  1  90 90,0 
Bomba de agua  2  75 78,0 
Descarga de áridos  1  95 95,0 

 
La proyección de niveles de emisión sobre el área de influencia directa (AID) del 
Proyecto durante la construcción se realiza considerando que no existen obstáculos 
entre la fuente y el receptor (campo libre), y que el tipo de suelo (llano cubierto por 
pastos) produce una atenuación sonora de Leq = 5,0 dBA (a una distancia de 100 m 
según modelo RLS 90 - Alemania). El modelo RLS 90 responde a la ecuación: 
 
Leq (final) = Leq (base) – 20log (r/rbase ) dBA  
 
Dónde: 

Leq (final) = Valor Leq dBA final 
Leq (base) = Valor Leq dBA de base 
rref = Distancia a la que se midió Leq (base) 
r = Distancia de proyección de Leq estimado 

 

Estimación de la emisión por el tráfico 

Las emisiones de esta etapa corresponden a las que se generan por el tránsito 
vehicular. Para su estimación se utilizan los resultados del estudio de tránsito realizado 
sobre el tramo. 

Para el año 2015 la estimación de tránsito en todo el tramo 2 indica un total de 6635 VD 
con un 35 por ciento de pesados que alcanzará en 2032 a 11.755 con un 34 por ciento 
de pesados. 

 

Receptor Distancia 

(m) 

dB(A) 

2015 2032 

Escuela 80 60.9D 56N 63.4 D 58.5N 

Vivienda cercana intersección RN-8 310 52.9 D 47.9N 55.4 D 50.4N 

Viviendas zona urbana de Murphy 500 49.3D 44.4N 51.9 D 46.9N 
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Cumplimiento de la Normativa 

A fin de minimizar ruidos molestos, se deberá cumplir con las Ordenanzas Municipales 
o Comunales. En ausencia de las mismas se aplicará la norma IRAM 4062/01(ruidos 
molestos).  

La construcción de la obra en estudio no requiere de dispositivos especiales antirruido. 

4.1.2 Geología y Geomorfología  

Iriondo y Kröhling, distinguen una serie de 5 unidades, Formación Paraná 
(acuífero/acuícludo), Formación Ituzaingo (acuífero), Formación Carcarañá (acuífero), 
Formación Teodelina (acuífero) y Formación San Gregorio (acuífero) presentes en la 
región. El esquema estratigráfico general se compone de una típica secuencia de 
sedimentos eólicos intercalados con paleosuelos. Los sedimentos más antiguos 
alcanzados en este estudio corresponden a la Fm. Carcarañá, de edad Pleistoceno 
Superior.  

Formación Paraná - La Fm. Paraná contiene agua de alta salinidad en Santa Fe, aunque 
en el suroeste de Entre Ríos es un acuífero potable. En las últimas décadas ha sido 
estudiada en general por varios autores (Irigoyen, 1969; Herbst, 1971; Iriondo, 1973; 
Marengo, 2005). Compuesta por arenas cuarzosas con intercalaciones de material 
limoso o limo arcilloso plásticos de color gris, que forman estratos continuos de hasta 
30 centímetros de espesor y 50 a 60 metros de longitud. Subyacen a este estrato 
areniscas calcáreas blancas, con estructuras de dunas y estratos ondulosos y por 
debajo arena blanca, cementada en forma incipiente por el carbonato derivado de la 
disolución local de conchas. Su origen se corresponde con un ambiente de mareas. Esto 
es, arenas y gravas submareales, barros intermareales, canales de marea de ubicación 
cambiante y corrientes costeras.  

Formación Ituzaingó - La Formación Ituzaingó es el depósito fluvial característico del río 
Paraná. Está compuesto por arena cuarzosa fina amarillenta y rojiza en estratos 
medianos y gruesos, interestratificada con limo gris y verde. Comenzó a sedimentarse 
al formarse este gran colector, en algún momento del Plioceno, es decir entre 2 y 4 
millones de años atrás. Esta formación es equivalente a la de “Arenas Puelches”. Su 
espesor máximo es de 150 metros, aunque los valores típicos oscilan entre 10 y 20 
metros.  

Formación Carcarañá es una unidad de origen eólico es el resultado del retrabajo por 
disipación de un campo de dunas del MAP. Está formada por arena muy fina a fina 
limosa con escasa participación de arcillas, de color marrón rojizo brillante en húmedo 
y marrón amarillento oscuro en seco. Está organizada en estratos muy gruesos 
horizontales y poco definidos, en general con contactos concordantes y sin estructuras 
internas visibles. Presenta moderado grado de compactación y estructuración débil en 
bloques mal definidos, finos a medios, resistentes. El sedimento es no calcáreo en 
general. Localmente se presenta bioturbado (moldes de raíces y crotovinas). Su 
contacto inferior no es visible, el contacto superior está marcado por una discordancia 
erosiva, que en el área de estudio, la separa de la Fm Teodelina.  

La facies eólica principal conserva localmente estructuras sedimentarias de disipación, 
caracterizadas por un patrón irregular onduloso continuo y de pocas decenas de 
centímetros de espesor, marcado por diferencias en la concentración de materiales 
coloidales. La formación está integrada por materiales volcaniclásticos de procedencia 
andina (vidrio volcánico ácido, con cuarzo policristalino, plagioclasas y fragmentos líticos 
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subordinados), con escasa participación de minerales de procedencia serrana (cuarzo 
y ortoclasa).  

La perforación realizada cerca de Venado Tuerto fue practicada en el piso de un canal 
artificial (33°45´ Lat. S y 61°55´ Long. O; 103 MSN.; Santa Fe), con 4,60 m perforados.  

La columna estratigráfica de abajo a arriba: 

0 – 4,00 m. Fm Carcarañá. Arena muy fina eólica de color marrón rojizo claro, 
consolidada. Localmente aflora una facies de retrabajo fluvial.  

4,00 - 4,60 m. Probable suelo enterrado formado por arena muy fina de color marrón 
claro, masiva, de menor consolidación que la anterior, con abundantes 
microporos. Contactos superior e inferior erosivos. 

4,60 - 9,20 m – Fm Teodelina. Arena muy fina limosa de color marrón claro, masiva 
y friable, no calcárea. En su masa se hallaron dos gliptodontes bien 
preservados.  

9,20 - 9,70 m – Formación San Guillermo. Limo arenoso gris. 

El área de estudio pertenece al dominio arenoso y a la región denominada Mar de Arena 
Pampeano (Sistema Eólico Pampeano), de los médanos fijos o del médano invasor, 
extensión de 300 mil km2 de arena compartida por Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba 
principalmente pero también por La Pampa, Mendoza y San Luis.  

La geomorfología de esta área es producto de la sucesión de procesos sedimentarios 
fundamentalmente eólicos, ocurridos en los últimos 80.000-90.000 años, 
particularmente los desarrollados durante el Último Máximo Glacial y el Holoceno 
Tardío. 

Estos sedimentos de origen eólico, se depositaron en un período extremadamente seco 
coincidente con el último período glacial, sobre la antigua red de drenajes que se vertían 
sobre los ríos Carcarañá y Salado (Iriondo, 1993).  
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Ilustración 23 Vista aérea zona de proyecto desde el sudeste. 

 

En la imagen se observan las fajas medanosas, en un ancho del orden de 30 Km. y con 
dirección regional ESE – ONO que alternan con terrenos bajos, ocupados 
frecuentemente por humedales de forma alongada en dirección SO NE que se 
interconectan por cursos temporales de escasa relevancia en los períodos de lluvias 
copiosas. En consecuencia se identifican las dos unidades características de la zona, 
las áreas medanosas, levemente elevadas por sobre el nivel general del terreno y los 
bajos regionales, concavidades de gran tamaño en los que puede llegar a aflorar el nivel 
freático. 

La unidad Área medanosa aloja con frecuencia depresiones o bajos locales que 
responden a hoyas de deflación de algunos cientos de metros a unos pocos kilómetros, 
los que pueden estar anegados por agua meteórica. En contraste, aparecen dispersas 
formaciones medanosas de pocos metros de altura. 

El borde de la pampa medanosa se encuentra entre las localidades de Murphy y Chovet 
en el tramo. Hacia el este se desarrolla la unidad Faja Periférica de Loess que pertenece 
a la región del dominio Loessico. 

4.1.3 Aguas superficiales y subterráneas  

La identificación del drenaje resulta difícil a nivel del terreno, revelando una red 
pobremente desarrollada. Pero en ocasión de períodos de grandes lluvias puede 
comprobarse claramente que se trata de una cuenca fluvial activa, con flujo generalizado 
de decímetros por segundo en cañadas, confluencias, tributarios y colectores cubriendo 
todo el territorio. Este flujo lento determina que el transporte de sedimentos en arrastre 
y suspensión sea insignificante, aunque la movilización de sales disueltas es alta, 
especialmente cloruros. Se trata de una red fluvial intermitente, que moviliza unos 200 
millones de m3 de agua y alrededor de 100.000 toneladas de sales en cada período de 
actividad. 

Las condiciones climáticas del ciclo húmedo actual, destacan en la región problemas de 
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escurrimiento superficial que derivan en la formación de lagunas cuya superficie se 
ajusta dinámicamente a las alternativas climáticas. En general, muchos de estos 
cuerpos reciben aportes tanto meteóricos como freáticos. Mientras que las pérdidas son 
por evaporación con formación de costras salinas en las orillas y procesos de 
salinización de suelos.  

Los cuerpos de agua en el S de la provincia de Santa Fe son numerosos y pueden 
agruparse en leníticos (lagunas y pantanos) y lóticos (cañadas). Como se ha expresado 
antes, estos cuerpos constituyen una red integrada, que da origen al cauce fluvial normal 
del Río Salado cerca del límite Santa Fe - Buenos Aires. 

 

 
Ilustración 24 Límite del mar de arenas y tramo superior de la cuenca del río Salado 

La cañada más importante se ubica próxima a Venado Tuerto (33°45´ Lat. S y 61°55´ 
Long. O) y recorre unos 90 Km. hacia el SE, desembocando en la Laguna del Chañar 
(Teodelina. Límite interprovincial). Tiene un ancho típico de 900 m y en la misma se han 
formado varias lagunas de gran tamaño, como Grigera y Las Encadenadas (junto a Villa 
Cañás). Esta cañada recibe como afluente principal en su margen izquierda a otra línea 
de depresiones de menor importancia. 

Los bañados son cuerpos de agua transitorios que ocupan áreas normalmente 
subaéreas. Pueden abarcar superficies considerables, de hasta cientos de kilómetros 
cuadrados; fluyen lentamente pendiente abajo en forma de flujo no encauzado 
sumamente lento, sin transportar sedimentos ni dejar rastros ulteriores en el paisaje 
(Iriondo y Drago, 2004). La profundidad típica es de algunos centímetros. En la fase 
siguiente el agua se concentra lentamente en cañadas, depresiones lineales someras y 
muy anchas, cubiertas normalmente por pajonal y vegetación palustre, donde el agua 
alcanza una profundidad del orden de 1 m y fluye en régimen laminar. No hay transporte 
de sedimentos, aunque el caudal de sales disueltas (principalmente cloruros) es 
considerable. Las cañadas se extienden a lo largo de lineamientos tectónicos, 
parcialmente modificados por la dinámica fluvial del EIO 3. 

Los pantanos son cuerpos de agua somera caracterizados por una cubierta continua de 
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vegetación palustre. Pueden desecarse en períodos muy secos y sufrir inundaciones 
generalizadas en los extremos climáticos húmedos, transformándose en lagunas. El 
mayor pantano de la cuenca está ubicado en la depresión de Quirno, un área rectangular 
de 70 km², formada en períodos normales por una superficie palustre general con 
numerosas lagunas de formas redondeadas y botroidales desconectadas entre sí, con 
diámetros que varían entre 300 y 1.100 m. Estas ocupan de 20 a 30% de la superficie 
del pantano. Las formas botroidales resultan de la unión de dos o más cuerpos de agua 
simples (originalmente redondos o elípticos) por la erosión de oleaje; de manera que se 
trata de una dinámica hídrica avanzada. Varias depresiones similares se encuentran en 
esta zona, con semejantes elementos geomorfológicos aunque cubriendo superficies 
menores. Existen rasgos geomorfológicos que indican que Quirno tuvo una fase lagunar 
durante alguna época del Holoceno. 

Una característica frecuente en la hidrología de llanuras es la transfluencia temporaria 
entre cuencas vecinas en períodos húmedos (Iriondo, 1987). Este caso ocurre aquí en 
períodos extraordinarios, en los que la cuenca del Río Salado recibe agua de cuencas 
endorreicas adyacentes. 

Desde el punto de vista geomorfológico, y atendiendo fundamentalmente a los procesos 
genéticos, las lagunas de la región de estudio pueden clasificarse en cuatro grupos: 

a) Lagunas originadas por simple surgencia de la lluvia infiltrada en las dunas vecinas 
hasta depresiones interdunares. No poseen rasgos de acción hídrica. Son indicadoras 
del cambio climático de las últimas décadas, de subhúmedo a húmedo. Ejemplos: 
lagunas Gualicó, Martín García y otras sin nombre (lo que precisamente podría indicar 
un origen muy reciente) al S de Venado Tuerto. 

b) Lagunas que ocupan antiguas hoyas de deflación, con lunetas arenosas ubicadas al 
E y NE, indicando la dirección de los vientos dominantes del O y SO en la época de su 
formación. Algunas presentan evidencias de erosión por oleaje, con barrancas bien 
recortadas. Ejemplos: lagunas San Eduardo, Birocco, La Amarga. 

c) Lagunas ubicadas en cuencas cerradas formadas en bloques hundidos de origen 
tectónico. Ejemplos: lagunas La Picasa y Las Tunas (ambas fuera de la cuenca del Río 
Salado). 

d) Lagunas ubicadas en paleocauces. Son un tipo particular de hoyas de deflación 
excavadas en esas geoformas. Ejemplos: Las Encadenadas y Grigera. 

Debido a su escasa profundidad, la dinámica biogeoquímica de las lagunas pampeanas 
está intrínsecamente unida a las condiciones climáticas. Las sales disueltas presentan 
concentraciones sumamente variables debido al régimen hidrológico interanual de las 
mismas. Son en general sistemas alcalinos, con patrones de circulación polimícticos 
(Fernández Cirelli y Miretzky, 2004). 

En los períodos secos se produce precipitación de halita y yeso en cristales milimétricos, 
que son arrastrados por el viento a los terrenos circundantes en aureolas de pocos 
cientos de metros y redisueltos posteriormente. Los sedimentos químicos más estables 
son los carbonatos que precipitan en el subsuelo. 

Las Encadenadas son una serie de lagunas que durante los períodos húmedos se 
desbordan, originando un escurrimiento que alcanza la laguna El Chañar. Este sistema 
local cuenta con dos líneas de aporte, una procedente de la laguna El Basural e integra 
aguas abajo a las lagunas La Victoria, La Osita, Agataura, La Mimiza, La Diosa, Potrero 
Santa María, Sesenta y Seis, Grigera, Las Encadenadas, Las Marías, la segunda línea 
procede de la laguna La Larga involucrando aguas abajo a las lagunas de Venado 
Tuerto, La Infinita, M. García  Los Patos, Morgan, Paysandú. Ambas líneas confluyen 
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en la laguna El Chañar que se conecta al Salado, ya en la Provincia de Buenos Aires; 
luego a la laguna Mar Chiquita y finalmente al río Salado.  

 

Aguas subterráneas 

El abastecimiento de agua a los pobladores de la región analizada se realiza 
exclusivamente a través de la explotación del acuífero libre o freático, ya que esta 
importante porción de la llanura Pampeana carece de recursos hídricos superficiales y 
las perforaciones efectuadas con el propósito del alumbramiento de acuíferos 
confinados han dado como resultado aguas de mayor contenido salino. 

El acuífero libre se desarrolla íntegramente en sedimentos de tipo loessoide (limo 
arcilloso con algunas intercalaciones arenosas) pertenecientes a la Fm. Pampeano y 
Postpampeano, de baja permeabilidad y profundidades variables. Dentro de este 
contexto sedimentológico, las aguas se disponen generalmente en forma estratificada, 
diferenciadas solo por su densidad, ocupando las aguas más salobres los niveles más 
profundos. La posibilidad de explotación de aguas aptas para consumo se reduce 
entonces al aprovechamiento solo de la capa superior. El espesor de la capa de agua 
de buena calidad en general es muy reducido, del orden de 30-40 cm., pero bajo ciertas 
condiciones de desarrollo puede llegar a formar cuerpos de forma lenticular, con 
espesores superiores a los 5 metros, constituyendo excelentes reservorios que con un 
manejo apropiado resultan suficientes para el abastecimiento rural. 

Las profundidades más apropiadas para la captación varían entre 35 y 80 m y las 
concentraciones salinas entre 0,7 y 2,5 g/l, observándose un aumento hacia el O y en 
profundidad.  

 
Ilustración 25 Unidades hidrogeológicas según Auge 

Fuera de este acuífero predominan los altos tenores de sales, flúor y arsénico que 
limitan la aptitud de buena parte de las aguas subterráneas excepto en algunas áreas 
de médanos, donde se concentran aguas meteóricas de buenas condiciones de 

Zona de proyecto 
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potabilidad, pero que no resisten una explotación intensa dado su escaso volumen 

Tabla 18 Esquema hidroestratigráfico basado en Bojanich Marcovich, 1987 

 

Las zonas elevadas se comportan como zonas de recarga directa a partir de las 
precipitaciones, estas son el producto de un modelado eólico regional. Se disponen en 
sentido general noroeste a sudeste, separando cuencas locales elongadas o 
redondeadas. 

El nivel freático se encuentra muy próximo a la superficie, siendo el espesor de la zona 
no saturada de entre 1,5 a 2 m, valores que se ajustan a las mediciones realizadas en 
el presente estudio. 

La escasa profundidad del nivel freático se expresa en una serie de bajos encharcados 
o lagunas con probable aporte de dicho nivel. La dirección general del flujo subterráneo 
es N-S a NO-SE (DIPOS, 1990). 

4.1.4 Suelos  

Los suelos presentes en la zona de estudio, son suelos profundos de texturas arenosas 
a areno limosas, muy permeables. Corresponde a este tipo los muy difundidos Mitc 7 
del grupo de los Molisoles, suelo sin limitaciones, de alta productividad agrícola de 
textura franco limosa en superficie a arcillo limosa en profundidad, no sódicos y bien 
drenados y Mitc 1 del grupo de los Molisoles, suelo sin limitaciones, profundos, de muy 
alta productividad agrícola de textura franco limosa en superficie a arcillo limosa en 
profundidad, no sódicos y bien drenados 

Localmente, se presentan otras asociaciones con mayores restricciones por la presencia 
de sales y sodio. Ver mapa Suelos en Anexos. 

Los suelos presentes en el área operativa, son suelos profundos de texturas arenosas 
a areno limosas, muy permeables. Corresponde a este tipo los muy difundidos Mitc 1 y 
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Mitc 7 del grupo de los Molisoles, suelo sin limitaciones, de alta productividad agrícola 
de textura franco limosa en superficie a arcillo limosa en profundidad, no sódicos y bien 
drenados. 

Desde el inicio del tramo hasta cercanías del Km. 45 en general, por debajo la capa 
vegetal cuyo espesor varía entre 0,10 m y 0,30 m, aparece un manto color marrón de 
suelos A-4 con Índices de Grupo que excepcionalmente llegan a 10 y que continúa en 
todo el espesor de los sondeos realizados. 

A partir del Km. 45 siguen predominado los suelos A-4 pero comienzan a aparecer los 
del tipo A-6  y en algunos sectores muy aislados, mantos superficiales de suelos A7-6, 
con altos índices de grupo. 

Los suelos encontrados en la Sección 1 son de excelente calidad y con valores soporte 
que varían entre 13% y  18 %, con la particularidad de que a partir de la progresiva Km. 
37 el valor soporte se ubica entre 5 % y 10%. 

 

4.2 Medio Biótico  

 4.2.1 Flora  

El área de proyecto, queda inscrita en la región fitogeográfica pampeana, como todo el 
sur de Santa Fe. 

La Facultad de Ciencias Agrarias UNL estableció el índice de biodiversidad florística de 
cada uno de los departamentos de la provincia de Santa Fe, determinando que el 
Departamento General López presenta un índice medio. 

La región es una de las dos áreas dominadas por pastizales en la provincia de Santa Fe 
(región pampeana y los Bajos Submeridionales). La región Pampeana, ubicada en el 
sur de la provincia, abarca la totalidad de los departamentos Belgrano y General López 
y, excepto en áreas muy reducidas, Caseros, Iriondo, San Lorenzo, Rosario y 
Constitución. Fisonómicamente la vegetación dominante son praderas o pseudoestepas 
sin elementos arbóreos. El sudeste de esta área puede encuadrarse en el distrito 
pampeano oriental y el extremo suroeste del departamento General López en el distrito 
pampeano occidental. Esta región se encuentra intensamente transformada por la 
actividad agrícola-ganadera (Pensiero et al., 2005), y los principales reductos de 
pastizales naturales se encuentran en sitios deprimidos. En el departamento General 
López se pueden encontrar numerosas lagunas de aguas salobres y asociadas a ellas, 
extensiones de bañados y espartillares.  

La vegetación relictual es de carácter pampeano y consiste en manchones de 
comunidades herbáceas, praderas y estepas. En las partes altas es donde las 
comunidades prístinas han sido eliminadas y reemplazadas por agrosistemas y la 
comunidad original persiste en los ambientes de borde: Stipa neesiana, Stipa hyalina y 
Bromus unioloides, propios del flechillar pampeano.  

En zonas deprimidas aparece como codominante Sporobolus indicus, en tanto que en 
la pradera salada codominan Distichlis spicata y Paspalum vaginatum.  

En los espejos de agua más permanentes se desarrollan juncales de Scirpus californicus 
y totorales de Typha dominguensis. En canteras abandonadas anegadas, existen 
comunidades dominadas por Juncus acutus.  

No se identificaron especies vasculares en peligro citadas para la zona (PlanEAR). 
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4.2.2 Fauna  

La zona de proyecto se halla dentro del dominio netamente pampásico (Romano, 1999). 
El ambiente presenta una gran riqueza y abundancia de aves acuáticas, tanto residentes 
como migratorias de nivel regional y hemisférico.  

Son comunes los Phoenicopterus chilensis (flamenco austral), que nidifican en las 
lagunas en compañía de Phoenicopterus andinus (flamenco andino o parina grande), 
(Romano, et al. 2002 y 2006b; Derlindati et al. 2007) especie (GCFA, 2001, Romano et 
al. 2006 b; Caziani et.al. 2007), categorizada como "vulnerable" (IUCN) (Wetlands 
International, 2002)  

También se registran regularmente Coscoroba coscoroba (cisne coscoroba) y más raro 
el Cygnus melanocorypha (cisne de cuello negro), Son comunes la Ajaia ajaja (espátula 
rosada), Ciconia maguari (cigüeña), y especies de las familias Anatidae (16 especies), 
Scolopacidae (11 especies), Ardeidae (8 especies), Rallidae (6 especies) y Charadridae 
y Threskiornithidae (5 especies). 

Especies de patos como Netta peposaca o Dendrocygna viduata, son objeto de caza en 
la zona. También pueden ser observadas algunas migrantes neárticas como: Pluvialis 
dominica, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Tryngites subruficollis, Calidris canutus, 
Calidris melanotos, Calidris bairdii, Calidris fuscicollis, Limosa haemastica, Bartramia 
longicauda, Micropalama himantopus y Phalaropus tricolor. Todas ellas citadas para la 
laguna Melincué.  

Entre los reptiles es común la presencia de Tupinambis merianae (Ap. II CITES, DNFF: 
Vulnerable) así como varias especies de colúbridos.  

Los mamíferos presentes hoy en el área, son en general poco conspicuos, dados sus 
hábitos crepusculares o nocturnos, entre ellos se encuentran Oncifelis geoffroyi (gato 
montés), Pseudalopex gimnocercus (zorro pampa), Galictis cuja 
(hurón), especie y miembros de los órdenes Marsupialia, Chiroptera, 
Edentata, Lagomorpha, Rodentia y Carnivora.  

Se destaca la presencia de Puma concolor en el área registrado en 
reiteradas oportunidades entre 2008 y 2011. Los estudios revisados 
sostienen que la recuperación del área de distribución del felino obedece 
a la retracción de las actividades agrícolas y la presencia del hombre 
producto de las extensas y prolongadas inundaciones en la zona de la 
laguna La Picaza.  

Se reportaron ocho especies amenazadas Theristicus  melanopis AM, 
Phoenicopterus chilensis VU, Buteo swansoni VU, Asio flammeus VU, 
Spartonoica maluroides VU, Asthenes hudsoni VU, Cistothorus platensis 
VU y Amblyramphus holosericeus AM 

Existen congregaciones de aves acuáticas, como patos, cuervillos, garzas 
y gallaretas, entre otras. Muchas  nidifican localmente, en números 
importantes. Por ejemplo, se han llegado a censar 9.000 nidos de cuervillo 
de cañada (Plegadis chihi) y una colonia mixta de 2.500 nidos de cuervillo de cañada, 
con 1.500 nidos de garcita bueyera (Bubulcus  ibis) y de garcita blanca (Egretta thula). 

En los juncales nidifican varias aves como, la garcita azulada (Butorides striatus), el 
tachurí sietecolores (Tachuris rubrigastra), el junquero (Phleocryptes melanops) y la 
cigüeña americana (Ciconia maguari). 

En los pastizales del Hinojo, habitan algunas especies amenazadas, donde se destaca 
el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), que es residente.   

Ilustración 26 
Ubicación del proyecto 
dentro del bioma 
pampeano 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    99 

En las lagunas de El Empalme, se detectaron parejas de la bandurria austral (Theristicus 
melanopis).  

Entre las species de interés conservacionista presentes en el área, Macá plateado 
(Podiceps occipitalis), Mirasol común (Ixobrychus involucris), Cisne cuello negro 
(Cygnus melacoryphus) Pato overo (Anas sibilatrix), Pato colorado (Anas cyanoptera), 
Pato cabeza negra (Heteronetta atricapilla), Esparvero común (Accipiter striatus), 
Gallineta overa (Pardirallus maculatus), Playerito pectoral (Calidris melanotos), Gaviota 
cocinera (Larus dominicanus) ,Doradito copetón (Pseudocolopteryx sclateri) ,Doradito 
oliváceo (Pseudocolopteryx acutipennis) ,Golondrina negra (Progne elegans) 
,Golondrina zapadora (Riparia riparia) ,Cachirla trinadora (Anthus chacoensis), Gaviotín 
pico grueso (Sterna nilotica), Cachirla pálida (Anthus hellmayri), Monterita de collar 
(Poospiza torquata) 

Para las aves, figuran como las más importantes entre las amenazas antrópicas directas 
la modificación o transformación del hábitat, la caza y el atropellamiento. Todos estos 
componentes se vinculan con el proyecto. 

El incremento del ruido es un factor a considerar en las áreas de alimentación (bañados 
y juncales) o durante las estaciones de apareamiento y nidificación, en los mismos 
lugares. La reducción del espejo de agua puede reducir la disponibilidad de alimento. 

 

4.2.3 Identificación y descripción de ecosistemas  

La región que abarca buena parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, 
Santa Fe y Córdoba, este de La Pampa y una pequeña porción de San Luis se 
caracteriza por el bioma pampeano en el que predominan las gramíneas propias de 
formaciones tipo estepa. En este bioma se han reconocido cuatro distritos, con diversas 
comunidades clímax. Una constante en los diversos distritos de esta provincia es la 
profunda alteración que ha sufrido la vegetación original a causa de actividades 
antrópicas.  

La zona de proyecto pertenece al Distrito Uruguayense que abarca el norte de Buenos 
Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Entre Ríos. La comunidad clímax es el flechillar de 
Stipa, acompañado de sufrútices y arbustos del género 
Bacharis. 

Localmente se identifican dos tipos de ecosistemas, los 
agrosistemas y los ecosistemas naturales modificados. 
Los agrosistemas constituyen sistemas de reemplazo 
establecidos y subsidiados por el hombre en general 
para la producción de alimentos y fibras vegetales. 

Los agrosistemas son sistemas simplificados, en los 
que se interviene para que un conjunto de especies que 
constituyen la base de la productividad económica 
prosperen en condiciones de monocultivo o en 
asociación con unas pocas especies. 

Los agrosistemas implementados localmente 
responden a la tecnología de siembra directa  

Foto 20 Flechillar 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    100 

Solo una porción de las especies naturales del lugar están en condiciones de adaptarse 
a las características propias de los agrosistemas por lo que su colonización por especies 
autóctonas es menor que en una sucesión seral secundaria. 

Localmente y asociados a cursos de aguas semipermanentes y permanentes se 
desarrollan ecosistemas naturales, en general de tipo pastizal abierto, con uno o dos 
estratos de vegetación. Diversos estudios expresan la importancia de estas islas de 
diversidad para la reproducción y alimentación de distintas especies pero 
fundamentalmente de aves.  

Las comunidades vegetales con mayor valor de naturalidad se ubican en los 
ecosistemas de humedal y son las siguientes: 

Juncales Es la comunidad vegetal acuática más destacada en el paisaje lagunar. Las 
poblaciones puras de un junco (Scirpus californicus), planta de la familia de las 
ciperáceas, de 1 a 3 metros de alto dominan el conjunto. Especie muy difundida que 
crece en aguas de hasta más de un metro de profundidad, prefiriendo suelos cohesivos. 

Totorales Estas comunidades vegetales se asientan también en lagunas, canales y 
zanjones. La totora (Typha sp.), puede alcanzar una altura de 3 metros es una especie 
en expansión en la región que prefiere suelos sueltos o disturbados por intervención del 
hombre. 

Varillares o Duraznillares de duraznillo blanco son comunidades zonales, que se 
emplazan en zanjones excavados en orillas de lagunas y canteras abandonadas. El 
duraznillo blanco (Solanum glaucophyllum) es un arbusto de un metro y medio de altura, 
de la familia de las solanáceas que crece en terrenos inundados. 

Enramadas de duraznillo de agua. Se asientan en charcos y bajos someros. El duraznillo 
de agua o enramada de las tarariras, (Ludwigia peploides), es una hierba de la familia 
de las onagráceas. Esta planta enraíza en el fondo de las lagunitas y sus tallos flotan en 
la superficie del agua.  

Hunquillares son comunidades dominadas por el hunquillo, (Juncus acutus), de la familia 
de las juncáceas que están localmente restringidas a algunas lagunas. Es una hierba 
robusta que forma matas semiesféricas muy vistosas, pero de hojas terminadas en una 
punta rígida y muy punzante. Presentan preferencia por suelo húmedos salinos 
inundables temporariamente o simplemente bajos.  

Cortaderales son comunidades de cortaderas (Cortadeira selloana) gramíneas de alto 
porte, que crecen en forma de matas densas, de hasta 1,5 metros de altura que crecen 
en suelos bajos y húmedos.  

Cardales Son asociaciones de carda (Eringium sp.) con otras especies que se 

Foto 21 Vista aérea agrosistemas 
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desarrollan en suelos ricos en materia orgánica o saturados de agua. Pertenece a la 
familia de las umbelíferas y presenta hojas lanceoladas, envainadoras, (de aspecto 
similar a las hojas del ananá pero mucho mayores), con espinas en los márgenes.  

Espartillares. Forman pequeñas poblaciones en orillas de lagunas de aguas salitrosas, 
en sus márgenes inundables donde el espartillo (Spartium sp.) forma a veces densos 
pajonales. 

Pajonales de paja colorada. Se desarrollan en forma de pequeñas comunidades de paja 
colorada (Paspalum cuadrifarium), en campos bajos temporalmente inundables y 
charcos de pocos centímetros de aguas no salobres. Esta gramínea forma densas 
matas de hasta 1 metro de altura, creciendo apretadamente en esos suelos húmedos. 

 

4.3 Medio Socioeconómico y Cultural    

Los distritos, divididos entre municipios y comunas, que componen el departamento de 
General López son Aarón Castellanos, Amenábar, Cafferata, Cañada del Ucle, Carmen, 
Carreras, Chapuy, Chovet, Christophersen, Diego de Alvear, Elortondo, Firmat, Hughes, 
La Chispa, Labordeboy, Lazzarino, Maggiolo, María Teresa, Melincué, Miguel Torres, 
Murphy San Eduardo, San Francisco de Santa Fe, San Gregorio, Sancti Spiritu, Santa 
Isabel, Teodelina, Venado Tuerto, Villa Cañás, Wheelwrigh y Rufino.  

 

Tabla 19 Población por censos y variación intercensal absoluta y relativa. Localidades de 
Venado Tuerto, Murphy y Chovet. Departamento General López. Años 1991, 2001 y 2010. 
IPEC 

Localidad 

Población Variación relativa 
Variación 
absoluta 

1991 2001 2010 
 2001/ 
1991 

 2010/ 
2001 

 2001/ 
1991 

 2010/ 
2001 

Venado Tuerto  60.308 69.563 81.241 15,35 16,78 9.255 11.678 

Murphy 3.488 3.547 3.5968 0,02 0,01 59 49 

Chovet 2.562 2.567 2.5714 0,00 0,00 5 4 

Venado Tuerto  

De acuerdo al Censo Nacional de 2010, la población de Venado Tuerto alcanzaba 
81.241 habitantes. La tasa de crecimiento anual medio registra una tendencia estable y 
presenta un crecimiento demográfico moderado. La evolución demográfica se sitúa muy 
por encima del crecimiento provincial del último censo (7,2 %). De esa cantidad total de 
personas 39336 son varones y 41904 mujeres aproximadamente, presentado una 
densidad por km2 de 143,28 habitantes. También debemos destacar que el 98,95 % de 
la población reside en zona urbana, mientras que solo el 1,05 % lo hace en zona rural. 

El número de viviendas totales registradas, 27989, superior también al Censo 2001, 
muestra como la población se comporta de manera similar en la composición de hogares 
a nivel nacional y provincial. 

Entre cinco barrios de la ciudad concentran el 45,77 % del total de la población (Centro 
I y II - San José Obrero - Norte – Iturbide) 

                                                
8 Población estimada al 30 de junio de cada año según tasa de crecimiento intercensal 
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Se observa la tendencia del angostamiento de la base de la pirámide poblacional, al 
tiempo que mejora calidad de vida y se produce el envejecimiento de la población. Este 
último fenómeno se concentra en los sectores de nivel socioeconómico más elevado y 
lo podemos observar desde el punto de vista geográfico en la ciudad en los sectores del 
centro. (Pirámide rectangular) 

Los niveles de hacinamiento y necesidades básicas insatisfechas comienzan a 
manifestarse sobre sectores periféricos y al contrario de lo que sucede con lo comentado 
en el punto anterior acá estamos en presencia de una situación inversa con respecto a 
la pirámide poblacional ensanchamiento de la base y se acorta considerablemente la 
esperanza de vida. (Pirámide claramente triangular) Este fenómeno se presenta como 
una tendencia mundial y se manifiesta a tres niveles estrechamente relacionados: en el 
individual por el aumento de la longevidad; en el poblacional por el descenso de la 
fecundidad y el incremento de la expectativa de vida, y a nivel social porque marca el 
surgimiento de una estructura demográfica compleja donde el peso específico de niños 
y jóvenes cae frente al peso relativo de los adultos mayores. 

El Centro I concentra los mayores indicadores en cuanto a viviendas que están en venta 
o en alquiler, y el Centro II los niveles de edificación y construcción más elevados. El 
Barrio Norte en ese sentido (alquiler, venta y construcción es el tercer barrio en 
desarrollo). 

En los Barrios Centro I y II también observamos muy claramente el comportamiento de 
viviendas particulares para uso comercial, de oficinas y consultorios. 

Los sectores que comprenden Los Robles y Los Pinos fueron los que más crecieron en 
términos relativos en espacios destinados a viviendas para uso de vacaciones y fin de 
semana. 

La prestación en salud pública constituye un aporte importante en el grado de cobertura 
asistencial de la ciudad, conformada por el SAMCo- Hospital Provincial Dr. Alejandro 
Gutiérrez y la SubSecretaría de Salud de la Municipalidad de Venado Tuerto, con siete 
centros periféricos, cinco de dependencia municipal y dos provinciales.  

La medicina privada de la ciudad de Venado Tuerto cuenta con cinco sanatorios, tres 
de ellos con terapia intensiva, institutos especializados de neonatología, de ortopedia y 
traumatología, etc., emergencia médica y clínicas con consultorios externos.  

Entre los barrios sobre la traza actual de la RN-33 se encuentran Santa Rosa y Los 
Pinos al norte y Villa Cassey y El cruce al sur. 

El B. Santa Rosa está compuesto por viviendas tipo casa, con buena cobertura de agua 
y electricidad y escasa de gas y cloacas. Según el CNPV, es fuerte la desocupación 
alcanzando al 52 de cada 100 personas en edad de trabajar. 

Los B. Los robles – Los Pinos, vecinos, de similar característica que Santa Rosa pero 
con más de la mitad de las viviendas con servicio de gas natural. La situación 
ocupacional es mejor que en el anterior caso con solo 25 de cada 100 personas en edad 
de trabajar desocupadas. 

Los Barrios El Cruce y Villa Casey son de características intermedias entre los dos 
anteriores, con similar cobertura de servicios y tipo de vivienda y situación socio 
ocupacional también intermedia. 

La ciudad de Venado Tuerto cuenta con importantes cualidades competitivas, 
posicionándose como una de las tres ciudades con mayor desempeño natural de la 
Provincia de Santa Fe, junto a Rosario y Rafaela:  
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• Ubicación estratégica (centro geográfico del país)  

• Está enclavada en el centro de la región agrícola más productiva del país.  

• Se encuentra a 175 kilómetros de terminales portuarios y mercados concentradores.  

• Cuenta con importantes vías de comunicación y de accesibilidad para la transportación 
de su producción y automovilistas (viales, ferroviarias y aéreas)  

• Es un centro de distribución para la región, hacia el país y el mundo.  

• Alta frecuencia empresarial, nacen, crecen y se fortalecen decenas de micros, 
pequeñas, medianas y grandes empresas)  

• Tiene un importante dinamismo comercial.  

• Es una fuente de servicios, para las industrias y el agro de la región.  

• Tiene condiciones ventajosas para el desarrollo de la ganadería.  

• Es un puerto seco  

• Cultura empresarial  

• Es un centro regional de esparcimiento y actividades sociales.  

Estos recursos, brindan a los actores del desarrollo local, importantes valores 
estratégicos, para ser incorporados en la planificación como estructuras endógenas, 
generando proyectos sustentables 

Como toda ciudad líder de un territorio, funciona como centro de articulación, 
abastecimiento y distribución de las necesidades orgánicas de los sistemas productivos 
y sociales de cada una de las localidades de su región, Venado Tuerto no es la 
excepción de esta regla, articulando las demandas institucionales a través de los 
Colegios de Profesionales; el Poder Judicial; las Delegaciones Ministeriales de 
Educación, Salud, Producción y Agricultura; los centros asistenciales de Salud pública 
y privada; la seguridad a través de sus divisiones de Criminalística, Drogas Peligrosas, 
Policía Federal, Provincial, Los Pumas, etc. También es un centro de abastecimiento; la 
estación transformadora Venado Tuerto suministra la energía eléctrica a más de diez 
localidades vecinas; provee servicios para la producción, como plegados, hormigón, 
fundiciones, concesionarios oficiales y alternativos, insumos ganaderos, moliendas, 
servicios mecánicos, financiamiento entre otros; también provee a la región con 
servicios sociales como educación superior pública y privada, esparcimiento, centros 
comerciales, insumos farmacéuticos, droguerías, medicina de alta complejidad, etc.  

Y por último, actúa como centro de distribución, se reciben y envían diariamente, bultos 
con destino a cualquier punto del país y del mundo.  

Estos tres pilares de regionalización permiten a las poblaciones vecinas proyectar su 
desarrollo en función de las ventajas competitivas que esta ciudad le ofrece.  

Si marcamos dos hipótesis, en el supuesto caso que Venado Tuerto no existiere, 
seguramente las poblaciones vecinas serían pobres y posiblemente algunas hubieran 
desaparecido debido a las grandes distancias a las próximas ciudades líderes como 
Rosario o Junín, esta situación haría impracticables el abastecimiento y desarrollo 
económico de muchas Pymes incrementando sus costos y tiempos de producción. En 
el marco de esta teoría, existen indicadores donde se pueden observar las poblaciones 
que gradualmente se ven más alejadas de las grandes ciudades: son inactivas, antiguas 
y con un importante éxodo de la juventud en busca de una mejor calidad de vida. 

El principal sector económico dinámico de Venado Tuerto es el agropecuario, al igual 
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que en el resto de la región sur de la provincia de Santa Fe y norte de la Provincia de 
Buenos Aires.  

El distrito cuenta con un sector industrial incipiente, así como una actividad relevante 
del sector comercial y de servicios. La actividad industrial se encuentra sesgada por las 
ramas alimentos y bebidas y la actividad metalmecánica.  

De acuerdo a los datos proporcionados por el IPEC4 , en 2006 en la ciudad de Venado 
Tuerto , se registraron 139 explotaciones agropecuarias, las que sumaban un total 
19.174 hectáreas afectadas a la actividad distribuidas de la siguiente manera: 3.330 
hectáreas a la ganadería (17.36%), 13.942 hectáreas a la agricultura (72.71%), 25 
hectáreas a Montes Forestales y Frutales (0,13%), 500 hectáreas a Granja, Floricultura 
y Horticultura (2.6%), correspondiendo 1.378 hectáreas a superficie de desperdicio 
(7.2%). Si bien en 2007 las explotaciones agropecuarias habrían bajado a 127, según 
datos proporcionados por el IPEC, los datos definen concretamente el neto perfil 
agrícola que identifica al sur provincial.  

Según datos provistos por la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Venado 
Tuerto, el fenómeno de transformación tecnológica y productiva en el sector durante los 
últimos 10 años, marcó el crecimiento del área sembrada con oleaginosas (soja y 
girasol) en el país, impulsado por los ventajosos precios internacionales. En este 
sentido, en 2006, Venado Tuerto contaba con 10.430 hectáreas sembradas con soja 
temprana y tardía (IPEC), convirtiéndose en la principal producción del sector.  

La actividad agropecuaria se constituye por tanto en el eje dinámico de la economía 
departamental y provincial, la que se destaca también por su aporte creciente a las 
exportaciones, el alto nivel de inversión y el derrame de recursos hacia otros sectores 
productivos como demandante de otros bienes, servicio y empleo.  

En este marco, también constituye un importante aspecto del perfil económico y 
productivo local, la presencia de una importante red de proveedores de insumos 
agropecuarios en Venado Tuerto. Entre ellos, se destacan 67 semilleros radicados en 
la región (eje Pergamino-Venado Tuerto, con un radio de 180 Km.), de los cuales 14 
pertenecen al Departamento de General López, los que constituyen un polo de 
innovación e inversión para el mejoramiento de la producción de semillas, con su 
impacto en la generación de empleo y desarrollo local.  

De acuerdo a los datos del Censo Nacional Económico de 2004 del INDEC, el 
Departamento General López contaba con 843 establecimientos dedicados a la 
actividad manufacturera, lo que representa el 8,84% de la totalidad de los locales 
relevados. De estos, el 40% (338 locales) se encuentran localizados en la ciudad de 
Venado Tuerto. La industria manufacturera en esta ciudad representa el 9,42% de los 
establecimientos de la ciudad. Según la misma fuente, Venado Tuerto contaba con 
1.861 locales dedicados al comercio al por mayor, al por menor y reparaciones, los que 
representaban el 51,9% del total de establecimientos relevados, demostrando la 
importante participación del sector en la economía local. Respecto al sector servicios, 
alcanzaba un total de 1.615 establecimientos, representando el 45,02% del total de 
locales relevados. Se destacan por su peso los servicios sociales y de salud, los 
servicios informáticos y empresariales y sobre todo, los servicios inmobiliarios y 
empresariales que representan el 18,94% del sector.  

De acuerdo a datos obtenidos del relevamiento del sector industrial realizado por el 
Gobierno de la Provincia durante el año 2003, la región del Sur de Santa Fe contaba 
con aproximadamente 48 empresas exportadoras, 33 de las cuales correspondían a la 
ciudad de Venado Tuerto (exportadoras directas y que facturan con domicilio local), 
sobre un total de 280 empresas con producto exportable en el departamento.  
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Además, Venado Tuerto cuenta con el Parque Industrial La Victoria, ubicado sobre Ruta 
Nacional Nº8, Km. 363, sobre el límite urbano de la ciudad de Venado Tuerto y 
administrado por COPAIN (Cooperativa de Parques Industriales, Comercialización, 
Provisión y de Servicios Públicos de Venado Tuerto Limitada). En la actualidad, de 
acuerdo a los datos suministrados por cooperativa8, tiene 57 empresas radicadas. Las 
dos principales empresas radicadas en el parque industrial, en cantidad de empleados 
ocupados, son ESSEN S.A., dedicada a la fabricación de baterías de cocina y CORVEN. 
S.A.C.I.F, que produce y comercializa amortiguadores. La Ley Provincial 8.478 
establece un régimen de promoción industrial que fomenta el desarrollo económico y 
social mediante la promoción de la actividad industrial, estableciendo beneficios 
impositivos para nuevas radicaciones industriales y empresas existentes que amplíen e 
incorporen innovaciones a su capacidad productiva o aumenten el número de 
empleados en forma significativa. Además, el gobierno municipal otorga a todos los 
inmuebles emplazados en el predio del Parque Industrial beneficios de exención de 
pago de varias tasas y derechos de construcción para ampliaciones o construcciones 
de nuevos edificios. 

Planes de ordenamiento 
La zona de proyecto se emplaza en el área definida como “Zona rural” por el municipio 
de Venado Tuerto. A continuación se muestra la traza con su ubicación y la 
zonificación aprobada.  

 
Ilustración 27 Uso legal del suelo. Municipalidad de Venado Tuerto Plan Estratégico. 

 

Murphy 

La comuna de Murphy se ubica al este de Venado Tuerto y desarrolla su actividad en 
forma complementaria a este centro de importancia regional. También conocido como 
Chateaubriand, adopta el nombre de la estación ferroviaria, Murphy. La comuna de 
Murphy constituye un centro de servicios para la producción agropecuaria.  
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Con una superficie de 22.000 hectáreas, de aptitud agropecuaria en un 90% las 
principales actividades son la agricultura y complementada por la lechería bovina 
(tambo). 

 

 
Foto 2 Vista aérea de la localidad de Murphy desde el este. 

Las áreas con restricciones están vinculadas a bajos y cañadas que drenan hacia 
espejos de agua de escasa profundidad y con importantes variaciones en su superficie 
conforme las variaciones en los regímenes pluviales. Entre estos cuerpos se señala la 
laguna Los Leones al norte de la zona de proyecto. 

La localidad cuenta con más de 1.100 viviendas para sus 5.000 habitantes. 

Nivel de Vida - Escolaridad   

No se disponen de datos estadísticos oficiales para comunas de menos de 3.000 
habitantes. 

La localidad cuenta con establecimientos de educación inicial (Jardín de infantes 56, Del 
roble), media (Escuela 670 "Doctor Ricardo Gutiérrez) y secundaria (Escuela de Ens. 
Media Part. Inc. 8121 "Murphy, Grado Radial I - Escuela Nocturna 19). 

Vías de Comunicación y Medios de Transporte 

La Ruta Nacional 33 cruza el distrito de Este a Oeste, la planta urbana está conectada 
a la misma mediante un acceso pavimentado de 9,5 Km. Por dicha ruta se accede 
directamente a centros urbanos como Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Rufino, Bahía 
Blanca. La localidad se encuentra distante a solo 40 Km. de la RN-8, que comunica con 
el centro del país. El servicio de cargas de camiones ya que existen 50 de ellos en un 
promedio de 30 toneladas de carga. 

Por la estación Chovet, circula la línea Ferro-Expreso Pampeano que une Rosario con 
Puerto Belgrano (Bahía Blanca). 

La localidad cuenta con una Estación de Ómnibus. Una línea de ómnibus de pasajeros 
pasa por la localidad, uniendo Rosario con Venado Tuerto e intermedias. Dos minibuses 
con capacidad para 12 personas por cada uno y 6 automóviles de alquiler realizan 
traslados de pasajeros a todo punto del país 

Higiene - Seguridad y Otros Servicios 

La eliminación de residuos es efectuada en la Comuna mediante enterramiento. Existe 
una planta de tratamiento de residuos orgánicos y se encuentra en construcción otra 
planta para el tratamiento y eliminación de envases agrotóxicos.  
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El servicio de agua potable es prestado por una cooperativa que trata el líquido por 
cloración y filtración.  

La eliminación de excretas se realiza mediante pozos absorbentes aunque está 
proyectada una red cloacal y una planta de tratamiento de efluentes. 

La red de gas natural está a cargo de la Cooperativa de servicios de Murphy con 878 
usuarios residenciales y 8 grandes consumidores 

La localidad cuenta con una Comisaría a cargo de un Oficial, dos Sub-Oficiales y tres 
agentes, Cuerpo de Bomberos Voluntarios que cuenta con una autobomba, una unidad 
de emergencias y un vehículo de apoyo, con un  cuerpo 15 personas en actividad. 
Además cuenta con Juzgado de Paz Comunal, oficina de Correo Argentino S.A. y el 
servicio telefónico está a cargo de Telecom SA. 

La red de energía eléctrica se extiende por toda la planta urbana y la totalidad de la zona 
rural, con potencia instalada de transformación en Alta Tensión 33/13.2 - 7,62 KV. 1400 
KVA y en Baja Tensión 33000/400-231 V. 630 KVA. La Cooperativa de Provisión de 
Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos, de Vivienda, Créditos y Otros Servicios 
Sociales de Murphy Limitada es la prestadora del servicio. 

Medios de comunicación la localidad cuenta con: dos radios FM, un canal local por cable 
con 40 canales y un periódico local. 

Sobre la RN-33 se ubican varias plantas industriales  

Advanta Semillas SAIC Ruta 33 km 636 

Cargil SACIFA Ruta 33 y Córdoba 

Don Tulio SA 

E.J.C. Cereales SA.  Ruta 33 km 648 

Coop. Agrícola Ganadera Gral. San Martin Ltda. 

Coop. de Trabajo Metalúrgica Pulvecoop Ltda. 

Son instituciones destacadas en la comunidad el Club Social y Deportivo “Los Leones”, 
el “Centro Recreativo Unión y Cultura. 

Planes de ordenamiento 

El área de proyecto afecta a la zona rural de la comuna de Chateaubriand, Est. Murphy. 

Chovet 

Este distrito de base agrícola - ganadera, en estas últimas décadas se ha observado un 
crecimiento significativo en algunas industrias y talleres. Entre los principales 
establecimientos figuran: una fábrica de sinfines y caños que distribuye en todo el país 
además de exportar a países limítrofes; una fábrica de aireación para cereales y norias; 
otra fábrica de caños y sinfines y un taller de costura que ocupa a 60 mujeres.  

En lo que atañe a la agricultura y explotación ganadera, existen en el distrito solamente 
dos propietarios que superen las 1000 y hasta 3000 hectáreas, siendo los propietarios 
rurales pequeños la mayoría que se elevan a unos 200 y los medianos a unos 50. Entre 
las principales producciones se destacan las siguientes: Soja: 13.400 Has., Maíz: 5.500 
Has., Trigo: 4.300 Has., Otros: 1550 Has., Ganadería: 7.100 Has., existen también gran 
cantidad de productores porcinos como también gran capacidad en el distrito para el 
almacenaje de cereal tanto en si- los aéreos como subterráneos.  

Existen varias organizaciones formales como: Cooperativas de Servicios y de Trabajo, 
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Biblioteca Pública, 2 Clubes Deportivos donde también realizan espectáculos de todo 
tipo, cultural y recreativos, un Centro Tradicionalista y tres organizaciones gremiales  

La actividad comercial es cumplida por unos 100 comercios al por menor. La atención 
financiera está a cargo del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. y dos Mutuales de Créditos 
y otros servicios. 

Nivel de Vida - Escolaridad   

Desenvuelven su actividad en el distrito una escuela inicial (Jardín de Infantes) que 
cuenta con un edificio propio y atiende a 121 alumnos; cuatro escuelas de nivel primario 
con 325 alumnos (una en planta urbana y el resto en zona rural); una es cuela de nivel 
medio que alberga a 130 alumnos y un bachillerato para adultos que cuenta con más de 
20 alumnos. Se cuenta además con una academia de computación, un taller de dibujo 
y pintura y una de enseñanza de música.  

Medios de comunicación la localidad cuenta con: dos radios FM, un canal local por cable 
con 40 canales y un periódico local y con todos los medios escritos provenientes de 
Capital Federal y Rosario. 

Vías de Comunicación y Medios de Transporte 

La Ruta Nacional 33 cruza el distrito de Este a Oeste, la planta urbana está conectada 
a la misma mediante un acceso pavimentado de 9,5 Km. Por dicha ruta se accede 
directamente a centros urbanos como Firmat, Venado Tuerto, Rosario, Rufino, Bahía 
Blanca.  

La localidad se encuentra distante a solo 40 Km. de la Ruta Nacional N° 8, que comunica 
con el centro del país. 

Por la estación Chovet, circula la línea Ferro-Expreso Pampeano que une Rosario con 
Puerto Belgrano (Bahía Blanca), es importantísimo el volumen que se transporta. 

También es importante en este rubro el servicio de cargas de camiones ya que existen 
50 de ellos en un promedio de 30 toneladas de carga. 

Una línea de ómnibus de pasajeros pasa por la localidad, uniendo Rosario con Venado 
Tuerto e intermedias. Dos minibuses con capacidad para 12 personas por cada uno y 6 
automóviles de alquiler realizan traslados de pasajeros a todo punto del país 

Higiene - Seguridad y Otros Servicios 

La eliminación de residuos es efectuada en la Comuna mediante enterramiento. Existe 
una planta de tratamiento de residuos orgánicos y se encuentra en construcción otra 
planta para el tratamiento y eliminación de envases agrotóxicos.  

El servicio de agua potable es prestado por una cooperativa que trata el líquido por 
cloración y filtración.  

La eliminación de excrementos se realiza mediante pozos absorbentes. 

Litoral Gas S.A. es la empresa encargada de la red de gas natural de la provisión. 

Existe en la localidad una Comisaría a cargo de un Oficial, dos Sub-Oficiales y tres 
agentes. 

Se ha creado un Cuerpo de Bomberos Voluntarios que cuenta con una autobomba y un 
vehículo de apoyo, lo integran dicho cuerpo 15 personas en actividad. 

Existe un Juzgado de Paz Comunal.  

La red de energía eléctrica se extiende por toda la planta urbana y la totalidad de la zona 
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rural, con potencia instalada de transformación en Alta Tensión 33/13.2 - 7,62 KV. 1400 
KVA y en Baja Tensión 33000/400-231 V. 630 KVA. La Cooperativa Limitada de 
Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Chovet que es la encargada de prestar el 
servicio. Además tiene a su cargo esta Cooperativa los servicios de Internet, la 
mencionada posee también servicios de hidrogrúa, fábrica de postes pretensados y 
vibrados y por concesión está a cargo del servicio de alumbrado público con 21 Km. de 
red y los mencionados servicios de agua potable, ambulancias y sepelio. 

 

4.3.1 Situación económica  

Industria 

De acuerdo a los datos del Censo Nacional Económico 2010, el Departamento General 
López tenía un Producto Bruto Industrial valuado en 271,05 millones de U$, con 761 
locales y 5.919 puestos de trabajo ocupados, percibiendo estos últimos 40,85 millones 
de dólares en concepto de remuneración al trabajo. Esto equivalía a una retribución 
mensual promedio de U$ 626,6 mensuales por trabajador del sector. 

En comparación con los datos correspondientes a 2000, se observa una disminución de 
los establecimientos industriales en general, de 937 locales a los 761 ya mencionados. 
Sin embargo, el similar descenso mostrado por dichos establecimientos en la Provincia, 
hace que la participación del Departamento General López en el total haya aumentado 
levemente (del 7,1% al 7,3%). 

Obviamente, también se ha visto reducido el personal ocupado en el sector industrial 
que en 2000 alcanzaba a las 8.412 personas (versus los 5.919 actuales). Nuevamente, 
el mismo fenómeno afectó a toda la provincia de Santa Fe. La distribución del valor total 
de la producción del Departamento General López entre distintas ramas de la 
producción industrial era la siguiente:  

 

 

Tabla 20 Valor total de la producción del Departamento General López 

Rama Cantidad % 

Alimentos y bebidas 129.822 47,9 

Productos textiles 1.580 0,6 

Prendas de materiales textiles 23.331 8,6 

Cuero, marroquinería y calzado 4.738 1,7 

Madera y productos de madera 2.574 0,9 

Impresiones 4.926 1,8 

Sustancias y productos químicos 1.705 0,6 

Productos de caucho y plásticos 3.387 1,2 

Productos minerales no metálicos 2.010 0,7 

Productos metálicos básicos 108 0,0 

Productos metálicos 55.658 20,5 
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Maquinarias y equipos 24.604 9,1 

Máquinas y aparatos eléctricos 1.451 0,5 

Automotores, repuestos 10.398 3,8 

Muebles y otros 4.478 1,6 

TOTAL 271.051 100,0 

 

De aquí se desprende que la actividad industrial del Departamento General López está 
estrechamente ligada con su actividad principal, la agropecuaria. La preeminencia del 
sector Alimentos y Bebidas manifiesta claramente el perfil agro-industrial de la región. 

Por otro lado, mientras que la industria en general no ha observado una buena 
performance en el Departamento General López, el sector Alimentos y Bebidas ha 
incrementado su participación tanto en cuanto al personal ocupado (pasando del 33,3 
% al 37,9% del total absorbido por la industria) como a la cantidad de locales (el 26,6% 
al 30,8%). 

Venado Tuerto cuenta con un Parque Industrial con importantes ventajas para la 
radicación de emprendimientos industriales, tanto en infraestructura como en servicios. 
No obstante muchas empresas y emprendimientos fabriles no se instalan en el mismo, 
producto de los elevados costos de traslado y una gran permisibilidad por parte de la 
legislación municipal vigente, que no ha sido lo suficientemente estricta en cuanto a las 
habilitaciones de sucesivas ampliaciones y habilitaciones dentro de la trama urbana, 
existiendo en la actualidad muchos casos en los cuales las empresas no pueden 
expandirse sin causar molestias permanentes a los vecinos aledaños. 

La ciudad de Venado Tuerto es considerada el centro de abastecimiento de la zona; su 
vida comercial absorbe a otros pueblos del sur de Santa Fe. Tanto el sector comercial 
como el de servicios se encuentran bien desarrollados y satisfacen las necesidades del 
medio, no obstante se está produciendo una marcada concentración en algunos rubros 
que podrían afectar la estabilidad de muchos negocios. En especial, dicha concentración 
se visualiza en los rubros Supermercados y Electrodomésticos, con la instalación de 
cadenas estructuradas económica y financieramente para absorber porciones 
importantes del mercado en detrimento de las casas tradicionales, con menor poder de 
compra y posibilidad de financiación al cliente. 

Al respecto, la ciudad carece de una legislación específica, lo cual ha dado, y dará lugar, 
a controversias cada vez que se plantee la llegada de nuevos establecimientos de estas 
características.  

Principales Producciones Agropecuarias  

En la década de los 90, el proceso de estabilización económica, la reforma del Estado 
y la apertura e integración de la economía local a la internacional, condujeron a un 
importante proceso de transformación de la estructura productiva agropecuaria. La 
aplicación intensa de tecnología con el objeto de aumentar la producción produjo un 
importante aumento de la productividad. Ello, sumado a un marco de precios favorable, 
trajo como consecuencia la duplicación del valor de los campos en los últimos años. Es 
importante considerar las fluctuaciones de precios para la actividad, puesto que inciden 
notablemente no sólo en el valor de la producción, sino que son decisivas en la 
determinación del planeamiento a futuro de la explotación. Dada la incidencia que la 
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producción agropecuaria tiene en el Producto Bruto Departamental, resulta relevante 
considerar estos efectos. No obstante, la coexistencia de un desparejo proceso de 
inversión en maquinarias y equipos, las críticas condiciones financieras de muchos 
productores y tamaños por debajo de lo considerado como “unidad económica”, 
sumados al desplazamiento de la ganadería (en beneficio de la agricultura), dieron lugar 
a una concentración en la administración de la tierra, llevada a cabo por los 
denominados “pool de siembra”, que contribuyen a definir el marco del sector al final de 
esta década. 

Tabla 21 Características productivas del Sector Agropecuario 

DESTINO HECTAREAS PORCENTAJE 

Agricultura 614.000 64,03 

Ganadería 266.000 28,33 

Montes Forestales y Frutales 4.900 0,51 

Granjas, Horticultura y otras 500 0,05 

Desperdicios 74.600 7,08 

TOTAL 960.000 100,00 

 

En cuanto al régimen de tenencia de la tierra, para esa misma fecha, el IPEC establece 
que el porcentaje de hectáreas trabajadas por sus propietarios supera el 94%. A pesar 
de ello, Informantes Clave, estiman que el porcentaje no supera el 50%. La diferencia 
radica en que la provincia no considera como arrendadas las hectáreas bajo contrato 
accidental (1 año). Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (últimos disponibles en 
forma oficial), puede inferirse que el valor de la producción agrícola del Departamento 
General López habría rondado para la campaña 2010/2011 los U$ 470 millones. 

 

Tabla 22 Producción Agrícola. Dto. Gral.  López campaña 2010/2011 

Producto Has. 
Sembradas 

Producción (TN) % Argentina % Santa Fe 

Trigo  265.700 742.000 3,34 21,70 

Soja  458.800 1.099.200 10,53 24,70 

Maíz  182.600 1.055.600 7,90 47,30 

Girasol  78.300 163,800 5,63 44,20 

 

La importancia relativa de la producción agrícola del departamento en relación a la 
producción total del país, y aún del total provincial, eximen de mayores comentarios. De 
acuerdo a los precios de campaña puede estimarse una cosecha por un valor de 
aproximadamente U$ 610 millones para la campaña 2010/11, con una superficie 
sembrada un 13% superior a la correspondiente a la campaña anterior. 

La restricción de la ley en cuanto a limitar el grado de subdivisión de las propiedades a 
superficies menores a las 200 hectáreas para cultivos extensivos, sumado a la escala 
económica necesaria para producir rentablemente, determinan en la actualidad la 
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presencia de numerosos condominios familiares que, en general, se resuelven a través 
del alquiler o venta a uno de los integrantes de la familia, teniendo, entre otras, 
implicancias poblacionales. Hay dos factores que inciden notablemente en el desarrollo 
de la actividad. Ambos son externos (no dependen de la voluntad o acción del productor) 
y contribuyen a acelerar o desacelerar el inevitable proceso de concentración de la 
tierra: El nivel de las tasas de los préstamos y el nivel de precios de los productos 
agrícolas. No es motivo de este trabajo efectuar un análisis técnico de la cuestión, no 
obstante, se ha visto que la combinación de precios altos y tasas bajas resultó un fuerte 
atractivo para grandes empresas nacionales o extranjeras que a través de un importante 
apalancamiento financiero, ingresaron en el negocio. Cualquiera sea el escenario futuro 
sobre el que se trabaje, ambas variables deben ser tenidas en cuenta. 

La actividad de los semilleros representa una de las características, dada su masiva 
presencia, de la región. Actualmente se están desarrollando profundos cambios 
estructurales en algunos de ellos, producto tanto de las fusiones y adquisiciones que les 
dan mayor porte como por lo que implica desde el punto de vista del desarrollo de 
productos (asociaciones con empresas químicas o de biotecnología) que están 
cambiando radicalmente su posicionamiento relativo. Entrevistas con informantes clave 
permiten inferir un acelerado proceso de concentración. No obstante resulta difícil definir 
con certeza cuáles serán las consecuencias de estos procesos para la región, siendo lo 
más probable que, en el mejor de los casos, la presencia de semilleros no aumente. Los 
semilleros resultan un relevante tomador de personal altamente calificado. Dicho factor 
es un aporte importante para la ciudad, que debería ser más aprovechado. Los mismos 
desarrollan actividades de investigación y desarrollo, fundación, producción, acopio de 
cereales y oleaginosas, venta de semillas y financiación de agroquímicos. Mantienen 
una relación dinámica con los productores agropecuarios. No obstante ello, su 
integración y nivel de compromiso con el medio es bajo. 

En los últimos años, también se verifican nuevas modalidades de contratación del factor 
tierra: 

La aparición de la agricultura bajo contrato denominada “pool de siembra” en la cual la 
alta incorporación de capital en la producción extensiva conduce a optimizar el proceso 
de producción, operando siempre bajo los beneficios de escala. Esta modalidad implica 
la contratación de grandes superficies de tierra, importantes niveles de contratación de 
maquinarias y equipos, utilización intensiva de agroquímicos y, en algunos casos, 
procesos de integración vertical con el sector industrial. Significa, además, una potencial 
amenaza ambiental para la región, dado el perfil productivo de la actividad con 
importantes consecuencias para la preservación de recursos. Al mismo tiempo, el 
proceso de traspaso de la propiedad convierte a los antiguos productores en rentistas 
de la tierra, que al abandonar el esquema de producción y vender sus capitales de 
trabajo, dejan la actividad y agudizan el proceso de emigración del campo a la ciudad. 

Los contratos de producción de semillas, mediante los cuales los semilleros, con 
diversas modalidades, acuerdan con el propietario de la explotación la producción de 
semillas abonándole un plus importante por los kilos producidos. El propietario es 
responsable de la producción. Este esquema, unido al alza del precio de los cereales y 
oleaginosas, la baja de las tasas y la oferta de crédito, promovió la instalación de equipos 
de riego que permiten reducir la incertidumbre propia del régimen de lluvias. Las 
opiniones acerca del impacto ecológico, ambiental y sobre la incidencia en la altura de 
las napas son controvertidas y generarán un debate amplio en los próximos tiempos. 

Tan sólo a modo de ejemplo, vale destacar que la superficie fertilizada del total 
sembrado con trigo, alcanzó a un 90% en el Departamento, uno de los porcentajes más 
altos del país. Esta es una muestra del fuerte proceso de mejoramiento e incorporación 
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de tecnología que está llevando a cabo la gente de campo. 

Para los próximos años se espera que continúe el fuerte crecimiento de este sector, a 
partir de una mayor productividad y concentración de recursos. 

 

Ganadería 

La existencia de ganado en el Departamento General López en 2010 era de 392.430 
cabezas de acuerdo al informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos de la 
Provincia de Santa Fe (IPEC), con la siguiente composición: 

 

Tabla 23 Cabezas de ganado por tipo. Dto. Gral.  López 

Producto Cantidad 

Bovino  292.358 

Porcino  89.911 

Yeguarizo  4.435 

Lanas  4.994 

Otros  732 

TOTAL  392.430 

 

El ganado vacuno representa aproximadamente el 8% del total provincial. Sin embargo, 
se aprecia un reacomodamiento en el destino de la tierra dedicada a la ganadería en el 
Departamento. Cuestiones de precios relativos han disminuido la superficie destinada a 
la ganadería, reduciendo los stocks, o bien, trasladándola a zonas marginales. 

Por otra parte, se visualiza una tendencia a la producción intensiva a través de los “feed 
lot” (engorde de hacienda en corral), con importante aumento de las cargas de hacienda 
por hectárea. El Departamento General López posee la mayor existencia de ganado 
porcino de la provincia. Al 30 de junio de 1996 había 101 tambos en el departamento, 
con una superficie destinada al pastoreo de animales para tambo de 16.855 hectáreas. 

La producción de leche a la misma fecha es considerada por el IPEC según el cuadro 
siguiente: 

 

Tabla 24 Producción tambera Dto. Gral. López 

Vacas en Ordeñe 14.004 

Litros Obtenidos 48.743.063 

 

Calculado un precio de U$ 0,20 el litro, el valor anual de la producción ronda los 10 
millones de dólares.  

Formas de tenencia de la tierra  
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El 94% de la tierra es trabajada bajo el régimen de propiedad y un 6% bajo 
arrendamiento o aparcería. En la práctica el 50% es arrendada por contratos de corto 
plazo, anuales que la provincia no considera como arrendadas. 

La actividad industrial está orientada al ámbito de Alimentos y bebidas y metalmecánica. 
Las industrias regionales tienen su competencia, en general, fuera del Departamento. 
Pero también su mercado está fuera del Departamento. Esta situación impacta sobre el 
transporte y viceversa. 

Venado Tuerto, concentra aproximadamente el 50% del movimiento financiero del 
departamento, posee el 59% de los depósitos bancarios y el 51% de los débitos 
bancarios. 

 

Tabla 25 Venado Tuerto Producto Bruto Geográfico 

SECTOR PRODUCTO BRUTO  ($) % 

Sector Primario (Agropecuario)  778.485.000  40 

Sector Secundario (Industrial)  331.986.000  17 

Sector Terciario (Comercio y Servicios)  836.350.000  43 

Total  1.946.821.000  100 

La producción principal es la ganadería vacuna que se orienta a la producción de carne 
sobre la base de la actividad ciclo completo y cría, y en menor escala la invernada. Los 
principales cultivos son el trigo y girasol y en menor escala la cebada cervecera.  

Durante la última década, la agricultura se expandió obedeciendo a factores económicos 
y climáticos. Esta situación que en muchos casos significa el uso de los suelos por 
encima de su aptitud productiva y en detrimento de su potencial productivo, puede 
conducir a un grave deterioro de los suelos. La ganadería ocupa el 80% de la superficie 
productiva. Esta actividad está basada en sistemas pastoriles sobre campo natural. Las 
explotaciones entre 250 ha y 500 ha reúnen aproximadamente el 29% de los casos y el 
15% de la superficie zonal. Las que se ubican entre las 500 ha y 1200 ha representan 
el 27% del total de explotaciones y ocupan el 28,5% de la superficie total del área, en 
tanto que las mayores a 1200 ha representan el 14% de las unidades productivas pero 
concentran casi el 50,7% de la superficie El 73% de la superficie total de la zona es 
trabajada bajo el régimen de propiedad y un 23% bajo arrendamiento o aparcería. El 
60% de las EAPs tienen como único tipo de tenencia de la tierra la propiedad, ocupando 
el 50% de la tierra. En tanto, el 19% de las EAPs de la zona combinan la propiedad con 
el arrendamiento o aparcería ocupando el 27% de la superficie zonal y el 13% lo hacen 
exclusivamente sobre tierra de terceros, a través de contratos de 
arrendamiento/aparcería o accidentales (una campaña) abarcando el 10% de la 
superficie.  

Tabla 26 Participación en la producción agrícola del Dto. Gral. López en el total nacional 
y provincial 

Producción  Participación del 
Departamento Gral. 
López en el total de 

Argentina % 

Participación del 
Departamento Gral. 
López en el total de 

Santa Fe % 

Soja  10,53 24,70 
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Maíz  7,90 47,30 

Trigo  3,34 21,70 

Girasol  5,63 44,20 

Este sector representa la principal fuente de generación de recursos. 

 

Sector Turismo 

La zona carece de actividad turística relevante. Cuenta con 15 hoteles y residenciales 
registrados por la Dirección de Deportes, Turismo y Recreación de la Municipalidad de 
Venado Tuerto tienen una capacidad aproximada de 600 camas. La utilización de las 
mismas durante los días de semana supera el 80%, que contrasta con el 40%, durante 
los fines de semana. 

Existen dos anteproyectos para dotar a la ciudad de atractivos: El complejo Ecológico, 
Histórico y Deportivo “El Hinojo”, y el área recreativa Norte, que cruza diagonalmente la 
ciudad. 

La ciudad cuenta además con dos canchas de golf y tres de polo, a los que se suman 
actividades esporádicas como Expochacra, Rallys, y otros eventos y congresos. 

Actividades y Usos de suelo en el área de influencia directa 

Las actividades en la región en la cual se ubica la zona de proyecto son principalmente 
agrícolas. La generalidad de los predios son destinados a la agricultura y la presencia 
de lechería es también muy significativa. 

Los núcleos urbanos cuentan con un sector industrial en general orientado al apoyo de 
las actividades rurales o el transporte. 

Venado Tuerto cuenta con una aerostación, el Aeroclub Municipal de Venado Tuerto 
con pista de 1500 mts y 30 mts de ancho, instalaciones accesorias y radiofaro. 

A lo largo de la traza existente, especialmente en el tramo interurbano Murphy Venado 
Tuerto, varios núcleos urbanos menores se ubican a ambas manos. 

Tres establecimientos escolares, de nivel primario se ubican también sobre el tramo. 

4.3.2 Situación sociocultural 

La evolución del núcleo urbano de Venado Tuerto ha demostrado a partir de 1980 una 
tendencia a expandirse más allá de la RN-33 con bajas densidades y población de 
medio alto a alto poder adquisitivo. 

La normativa, establece ya el uso residencial como uso legal del suelo en parte de esta 
zona, que cuenta con servicio parcial de luz, agua, gas y cloacas. 
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Ilustración 28 Densidad de ocupación del suelo urbano. Plan estratégico de Venado 
Tuerto. 

 

R N 33 actual
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Mapa 4 Ocupación del suelo actual Plan estratégico de Venado Tuerto. 

RN33 
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Mapa 5 Ocupación del suelo actual Plan estratégico de Venado Tuerto 

 

RN33 
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Mapa 6 Evolución del área urbana de Venado Tuerto 1950 - 2000 

  

 

 

  

 

El Plan de desarrollo de Venado Tuerto ubica al tramo de la travesía urbana de esta 
localidad como porción norte de un anillo circunvalar. 
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Mapa 7 Esquema urbano propuesto para Venado Tuerto 

 

 

 

Accidentología 

La Agencia de Seguridad Vial de La Nación efectúa un relevamiento del sector de la 
RN-33 en estudio como se observa en el Mapa de Seguridad Vial a continuación: 

 
Mapa 8 Seguridad Vial. Fuente Agencia de Seguridad Vial. 2012 
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Ilustración 29 Accidentalidad por localidad más cercana periodo 2007 – 2010 

Se observa que los accidentes más graves, con pasajeros fallecidos coinciden con las 
travesías urbanas (7), 26 del total corresponden a vuelcos, 26 corresponden a impactos 
en la cola del vehículo que transita adelante, 25 se producen en situaciones de giro. En 
Venado tuerto se refieren accidentes con ciclistas y también son relativamente 
frecuentes los accidentes contra objetos tales como barandas, árboles y sin identificar 
en buena parte del tramo. 

4.3.3 Nivel de vida y organización social 

No se dispone de información publicada al interior del Departamento de General López 
por lo que se consigna la misma en reemplazo de la pertinente para Venado Tuerto y 
Murphy. 

La población total del departamento es de 191.024 habitantes al 2010, con un índice de 
masculinidad de 95.2. Esta población se distribuye en un total de 64.397 hogares,  

La pirámide poblacional evidencia una disminución de la proporción de menores de 14 
años que se acentúa, mientras que se amplía la población mayor a 64 años, 
conformando un perfil de envejecimiento progresivo de la misma. 
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Ilustración 30 Pirámide de población del Departamento General López. 2010 

Otra información se refiere en las descripciones de las localidades dentro del área de 
influencia. 

Comunidades indígenas  

A partir de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) se determinó la 
presencia de la etnia Mocoví en el área de influencia indirecta. Esta está representada 
por la Comunidad “Kami Iapa” 5 (cinco) familias en Murphy y la Comunidad “Nonot 
Daxinic” con 11 (once) familias. 

4.3.4 Sitios históricos y de interés social  

Efectuadas consultas a las autoridades locales de Venado tuerto (Ordenanza 4216/12, 
catálogo patrimonial de los bienes, sean estos edificios, conjuntos de edificios o 
espacios públicos, a ser declarados “de Interés Patrimonial Municipal”) y Murphy no se 
identificaron sitios a preservar dentro de la zona de camino actual ni dentro de la 
proyectada. 

4.3.5 Patrimonio arqueológico / paleontológico  

De acuerdo a la Ley 25.743 y la Ley Provincial 12.208 Registro Único del Patrimonio 
Histórico se ha procedido a la recopilación de antecedentes bibliográficos arqueológicos 
e históricos sobre el área de estudio, así como de normas de declaración de bienes de 
patrimonio nacional, provincial o municipal a fin de delimitar aquellas zonas que pudieren 
resultar potencialmente sensibles por su valor cultural y deben ser cuidadas y 
preservadas. 

Como resultado de las indagaciones, se concluye que en el área de interés de influencia 
directa mencionada antes, no se han desarrollado investigaciones arqueológicas 
sistemáticas que hayan resultado en publicaciones científicas, los bienes patrimoniales 
se centran en las áreas urbanas, no siendo afectadas por las actividades de proyecto 
en ningún caso. 

En el área de influencia indirecta, el sitio Laguna El Doce se localiza en el sector NE de 
la laguna homónima, a 7 km de la localidad de San Eduardo, en el departamento 
General López, (Pasotti y Castellanos 1967). En este sitio se encuentra una alta 
concentración de restos humanos y faunísticos, artefactos líticos tallados y por picado, 
abrasión y pulido, además de fragmentos cerámicos. En el sitio Laguna Las Marías 
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próximo a Villa Cañás, departamento General López, también se han recuperado 
materiales arqueológicos y se han datado restos óseos humanos de casi 2000 años AP. 

Se registran en la zona dos rastrilladas. Una, el Camino del Sur o Rastrillada de las 
Tunas, vinculaba Fortín Melincué con Villa Real La Carlota a través de una línea de 
fortificaciones (Melincué, La larga, El Hinojo, El zapallar, Loreto, Las tunas, Totora, 
Laboy. Al sudeste de Venado Tuerto y al sur de la RN-33 se localizaba el fortín El Hinojo 
de 40 por 40 varas de lado (unos 37 mt), perteneciente al conjunto de Fortines de la 
Primera Línea de Frontera. Al oeste, también dentro del municipio de Venado Tuerto, 
se ubicaba el Fortín El Zapallar. Desde el sur, la rastrillada del Hinojo, siempre al sur de 
la RN-33 vincula Sancti spiritu con Hinojo y Melincué.  

Al noroeste de la RN-33, una tercer rastrillada, la de Loreto, que vincula Rufino con 
Loreto y El Quirquincho. 

A efectos de relevar la zona a intervenir se cubrió una transecta por la futura traza en el 
sector próximo a la laguna Leones y otros bañados próximos.  

4.3.6 Paisaje   

La consideración de este aspecto se atiene a la ponderación del impacto visual del 
proyecto sobre el entorno visual. Toda obra de infraestructura vial representa una 
intrusión en el contexto, al introducir elementos extraños al paisaje preexistente, entre 
ellos: la nueva calzada, los puentes, las luminarias, el propio tránsito y durante la 
construcción, los acopios de materiales, el movimiento de suelos, el equipo vial y las 
instalaciones transitorias. 

Independientemente del contexto que se trate, estos elementos contribuyen a degradar 
en mayor o menor grado la percepción del observador de los paisajes naturales, 
elementos de valor arquitectónico, histórico o paisajístico. Los aspectos clave para 
definir la importancia del impacto son, la visibilidad, el contexto y la intensidad. 

Área de influencia del proyecto  

El área de influencia visual para el análisis de paisaje se compone de la superficie que 
abarca el camino, la planicie en la que se inscribe y las áreas suburbanas que atraviesa.  
Con mayor detalle, el área de influencia del análisis, está integrada por una serie de 
unidades de paisaje, con límites definidos.  

Visibilidad 

Este factor depende de los siguientes aspectos en particular: Áreas reconocidas como 
de contenido escénico, recreativo, cultural o histórico, Corredor vial,  Áreas 
residenciales,  Distritos comerciales y Áreas de visión pública significativa. Se considera 
también la incidencia de factores topográficos, vegetación, y cambio estacional.  

 Es importante considerar que  la Visibilidad es el punto de partida definitivo para la 
evaluación, y que, si no hay Visibilidad, no hay Impacto Visual, y no se requieren 
posteriores análisis.  

Puntos de observación  

Las zonas de observación se vinculan con la existencia de puntos de interés o valor 
paisajístico dentro del campo visual. 

Las cuencas visuales observadas son:  

 Bañados a la altura de San Eduardo 

 Norte de Venado tuerto y Murphy 
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 Proximidad a la laguna Leones en Murphy  

 

Contexto 

El contexto dentro del cual el proyecto y sus actividades se localizan y son percibidas, 
sólo es significativo en la proximidad de las áreas urbanas y en proximidad de las áreas 
de bañado al comienzo y al fin de la sección 2. En el resto de la región, las vistas son 
monótonas, extensas y características de las áreas agrícolas, llanas.  

Intensidad 

Toda la sección se desarrolla sobre una planicie, casi 
sin ondulaciones y con dispersa vegetación de altura, 
muy modificada por el hombre tanto en la estructura 
como en la composición del paisaje en el que se 
destacan las vías de transporte, edificaciones, líneas 
eléctricas, cavas y sembrados. La obra produce un 
fuerte contraste con este paisaje, siempre 
considerando que se implanta fuera de la traza 
existente. Los elementos más importantes son 
aquellos que se elevan notoriamente en altura como 
puentes en altonivel, luminarias, señalización. Estos 
altoniveles afectarán las visuales en un radio de 1.5 km 
alrededor, rasgo que se acentuará en condición 
nocturna por la operación de luminarias. 

 

4.3.7 Áreas Naturales Protegidas  

Pertenecen al sistema de áreas naturales protegidas, 
normalizado por la ley 12.175, del año 2003 un total de 
siete unidades. Ninguna de ellas dentro de la región 5 
o lo que es lo mismo, dentro del área de influencia 
indirecta de la obra. El sitio RAMSAR Laguna 
Melincué9 se ubica 15 Km. al sudeste de la zona de 
influencia directa del proyecto y no recibe impactos del 
mismo.  

Las ANPs creadas son Municipales (RM La Salada y 
RM Los Médanos) ambas de dimensiones muy reducidas (Rozzatti y Mosso, 1997), 
administradas por la municipalidad de Rufino. 

Está propuesto el sitio Laguna Las Aguadas, sito en el extremo sur de la provincia, 
Departamento General López en cercanías de Venado Tuerto, cuya importancia radica 
en la existencia de comunidades naturales pampeanas, asociadas a sistemas acuáticos. 
El principal objetivo de conservación radica en desarrollar actividades de educación 
ambiental e investigación. 

Otra área de interés de conservación por la municipalidad de Venado Tuerto es la laguna 

                                                
9 Humedal Melincué: tiene por objetivo la Conservación de un área de humedales de importancia nacional 
en la localidad de Melincué sobre una Superficie total de 12000 ha. ANP Administrada por la  Subsecretaría 
de Medio Ambiente y Ecología. Creada por: Ley Provincial Nº 11634/98 sobre tierras de dominio Fiscal 
Provincial 

Ilustración 31 Mapa Áreas Naturales 
Protegidas en la Pcia. de Santa Fe 
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El Hinojo. Sitio de importancia para la ubicación de alternativas de trazado de la 
autopista. En caso de emplazamiento en variante por el sur de Venado Tuerto debe 
preverse la conservación de la variación de los niveles de agua en los espejos 
existentes. 

Se mencionan dentro de la región un conjunto 
de especies con diferente estado de amenaza. En la región principalmente asociados a 
pastizales encontramos al ñandú Rhea americana A1(NT), Polystictus pectoralis 
A1(NT), y a la loica pampeana Sturnella defilippii A1(VU) especie globalmente 
amenazada, con poblaciones residentes y nidificantes relictuales que rondan los 30.000 
individuos pero con-centradas en un rango de distribución pequeño. Doradito Oliváceo 
(Pseudocolopteryx acutipennis) 

La referida en el capítulo de fauna, presencia de Puma concolor en la región10 una 
especie que es considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza como "Preocupación Menor"; sin embargo, la especie experimenta una 
tendencia poblacional global a la baja y se consideraba extinta localmente. Es una 
especie sensible a la presencia humana siendo objeto de fuerte presencia de caza. 

No se ha verificado su presencia en las zonas de intervención en las distintas campañas 
e relevamiento. 

4.3.8 Pasivos ambientales en la zona de camino  

Se han revisado conforme al MEGA 2007 los aspectos que pueden constituir pasivos 
ambientales a través de levantamientos in-situ y apoyada por entrevistas con personal 
local para la identificación de los pasivos que no son visibles cuando se recorre la traza. 
Además se desarrolló un trabajo previo de gabinete utilizando material bibliográfico e 
imágenes satelitales. 

Si bien se identifican una serie de situaciones posibles de interpretar como pasivos, 
estos no son originados por la obra ni resultan de su anterior construcción o 
mantenimiento. 

En el tramo existen tres cuencos resultantes de excavaciones antecedentes realizadas 
por terceros, los que no requieren en el área a afectar por el proyecto un tratamiento 

                                                
10 De Lucca Eduardo R. y Bollero Victoria. 2011 

Ilustración 32 Áreas Protegidas 

próximas a Venado Tuerto 
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particular, no configurando pasivo ni especificación de medida ambiental alguna. 

4.3.9 Uso del suelo, actual y tendencial  

Se ha efectuado un relevamiento del uso del suelo a la vera de la zona de camino actual 
y de la correspondiente a las trazas proyectadas. Ver Plano Uso de suelo en Anexos. 

El uso de suelo actual es “RURAL” predominantemente agrícola, con unidades de tambo 
intercaladas con cultivos. En varias locaciones se registran aprovechamientos mineros 
de antigua data sin uso actual (uso erial). 

Son importantes las áreas de uso residencial urbano y también las de uso industrial. 

Se indican también en el plano como áreas sin uso, los cañadones y bajos anegados 
frecuentemente. 

4.3.10 Tenencia de la tierra (afectación) 

Datos del Registro de Áreas Sembradas (RAS) por localidad del Instituto Provincial de 
Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe (IPEC) a Septiembre 2010, indican la 
existencia de 638 explotaciones agropecuarias con una superficie total de 70.024 
hectáreas en total para Venado Tuerto, Chovet y Murphy. En cuanto al régimen de 
tenencia de la tierra, para esa misma fecha, el IPEC establece que el porcentaje de 
hectáreas trabajadas por sus propietarios alcanza el 84%. A pesar de ello, Informantes 
Clave, estiman que el porcentaje no supera el 50%. La diferencia radica en que la 
provincia no considera como arrendadas las hectáreas bajo contrato accidental (1 
año)11. 

La adquisición de tierras para la construcción de la obra afecta a un total de 138 
propiedades, casi todas en forma marginal o parcial. 

Un detalle de las afectaciones se refiere en anexos en el Plano y Listado 
correspondientes 

Al menos el 50% de las propiedades son ocupadas y explotadas directamente por sus 
propietarios la propiedad, ocupando el 50% de la tierra. La fracción restante cuenta con 
diversas formas de explotación por terceros. 

4.3.11 Infraestructura  

Se describen a continuación los aspectos más importantes del medio construido. 

Transporte  

La RN-33 en el tramo estudiado, forma parte del corredor vial 8 a cargo de la 
concesionaria Corredor Central SA. 

La Región 5 se estructura de noreste a suroeste a través de la Ruta Nacional Nº 33, 
vinculándose por medio de la misma con la ciudad de Rosario y con las provincias de 
Buenos Aires y La Pampa. Transversalmente, es cruzada por la Ruta Nacional Nº 8, un 
corredor estratégico de conexión entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba. En el 
extremo sur, la Ruta Nacional Nº 7 vincula a la ciudad de Rufino tanto con la región 
centro de nuestro país como con la región de Cuyo. 

 

                                                
11 Capítulo económico del Plan estratégico de Venado Tuerto 
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Ilustración 33 Red de transportes. IPEC 

Si bien existe un importante desarrollo de las vías de comunicación regionales, éstas 
resultan insuficientes y presentan una serie de problemas relacionados con la capacidad 
de flujos y con la ausencia de modernización.  

Las demandas actuales del transporte de pasajeros y de carga, los accesos viales 
incompletos, la subutilización de las redes ferroviarias y la carencia de medios 
alternativos de comunicación son algunas de las problemáticas respecto a las cuales es 
necesario desarrollar políticas integrales. 

Según el Plan Estratégico Provincial, es de vital importancia para la región la mejora de 
la capacidad de servicio del corredor principal de la RN-33 que permita conectar el 
trazado Rufino – Venado Tuerto –Rosario.  

Tránsito 

El Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) para el año base (2012) se estimó en base a los 
datos obtenidos del sitio web de la DNV. 

 

TRAMO 
Progresiva 

(inicio-Km.) 

Progresiva 

(fin-Km.) 
TMDA 

Tipo de Censo 

Lte. C/Buenos Aires - Int.R.N.7 512,16 534,61 1940 Cobertura 

Int. R.N.7 - Int. R.N.8 534,61 632,34 2900 Permanente 
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Int. R.N.8 - Int.R.P.93 632,34 695,92 6650 Cobertura 

Int. R.P.93 - Emp. R.N.178 (D) (P.Sup.) 695,92 784,74 6500 Cobertura 

Emp. R.N.178 (D) (P.Sup.) - Emp. R.N.178  784,74 787,48 6450 Cobertura 

Emp. R.N.178 (I) (F.Sup) - Acc.A Casilda 787,48 806,83 6600 Permanente 

Acc.A Casilda (I) - Int.R.N.A012 806,33 832,69 6700 Cobertura 

Int .R.N.A012 - Perez (Ent.) 832,69 843,85 4100 Cobertura 

Pérez (Ent.) - Int.R.P.14 (D) 843,85 847,9 4000 Cobertura 

 

Un estudio realizado en el año 2009 por Consular para Corredor Central entre los Km. 
575 y 675, indica un flujo TMDA de 2486 hasta el Km. 632,34 y de 5.700 para el 
siguiente. En ambos casos el 50 por ciento corresponde a autos y camionetas y cerca 
de 1/3 a camiones con acoplado. 

De acuerdo al Plan estratégico de Venado Tuerto, la infraestructura vial y ferroviaria es 
deficitaria al punto de convertirse en una limitante severa para el desarrollo de la región, 
que impacta también sobre la seguridad de las personas. 

Además el ramal ferroviario 2095 operado por NCA Nuevo Central Argentino une a las 
localidades de Venado Tuerto con La Carlota.  

 

Ilustración 34 Estructura de transportes. Vial según TMDA y Ferroviario12 

Los ramales 3007 y 3041 vinculan a Rufino con Venado Tuerto, y el 3042 con Carmen 
y Villa Constitución siendo operados por ALL América Latina Logística. 

                                                
12 Proyecto de mejora de la competitividad, desarrollo y ordenamiento del sistema urbano nacional  - Estudio 
de Caso- Microrregión Venado Tuerto 
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Saneamiento 

Este aspecto es regulado por el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa Fe 
ENRESS. 

En Murphy el servicio de agua potable por red es prestado por la Cooperativa de 
Provisión de Energía Eléctrica y Otros Servicios Públicos, de Vivienda, Créditos y Otros 
Servicios Sociales de Murphy Limitada que abastece a toda la localidad y cuenta con un 
tanque de 150 metros cúbicos. El aprovisionamiento se produce mediante la explotación 
de agua subterránea con perforaciones del orden de las 3 pulgadas de diámetro y 
escasa profundidad, variando entre los 15 m y 30 m.  

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOSA) y la Cooperativa de 
Provisión de Energía Eléctrica y Servicios de Murphy tienen en ejecución la obra de 
cloacas en la localidad, las redes de drenaje, la provisión y la instalación de tres plantas 
de bombeo y la construcción de la planta de tratamiento de los líquidos que se ubicará 
al sur de la localidad. 

En Venado Tuerto, la cobertura de servicios de agua de red y cloacal es parcial y no 
interesan la zona de camino actual ni la proyectada. Ambas situaciones se refieren en 
los siguientes gráficos generados por la Cooperativa prestadora del servicio: 

 

Ilustración 35 Venado Tuerto cobertura de 
agua de red 

 

Ilustración 36 Venado Tuerto cobertura de 
cloacas 

  

Energía 

La zona se encuentra vinculada al Sistema Interconectado Nacional y administrada por 
el EPECSF, Ente Provincial de la Energía de Santa Fe. 

La zona cuenta con la generación que provee la Central Térmica Venado Tuerto, situada 
en Gibergia e Imperiale, Parque Industrial Venado Tuerto. La Central Térmica Venado 
Tuerto consta de 12 grupos generadores alimentados a gasoil, más 2 grupos 
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generadores de reserva, con una potencia efectiva total de 19,2 MW y se conecta a la 
barra de la ET Venado Tuerto, perteneciente a la Empresa Provincial de la Energía de 
Santa Fe EPESF, mediante transformadores de 0,4/13,2 kV.  

Las líneas de los distintos tipos de tensión se refieren en las Planimetrías de proyecto 
en Anexos. 

En el municipio se analizan emplazamientos como el predio de la planta de tratamiento 
de residuos urbanos, las lagunas de tratamiento de la Cooperativa de Obras Sanitarias, 
el Área Recreativa Norte o la laguna El Hinojo por la empresa ABO Wind, y la Mesa 
Regional de la Energía para emplazar un parque eólico de 4 elementos generadores. 

4.3.12 Poliductos, redes eléctricas, de comunicación, de riego  

Las interferencias se presentan en las planimetrías de proyecto. 

4.3.13 Interacciones entre lo abiótico, lo biótico y lo antrópico  

Los procesos de ocupación del territorio no presentan grandes restricciones, sin 
embargo la disponibilidad de agua para distintos consumos depende del bombeo de 
napas subterráneas. Los importantes bajos anegados y lagunas son las principales 
fuentes superficiales, las que han sido objeto de distinto tratamiento conforme las 
prioridades de cada tipo de actor y momento, siendo utilizadas para abrevado de 
ganado, receptor de efluentes y drenajes, reservas de uso recreativos, etc. 

El hombre ha alterado el conjunto de los sistemas pampeanos intensamente para 
transformarlos en agrosistemas y sistemas urbanos y redes técnicas de distinto tipo. Por 
este motivo, lo biótico se preserva fundamentalmente en aquellos humedales de mayor 
dimensión. 

4.4 Situación Ambiental actual en relación al proyecto y proyección de la misma 
sin proyecto  

 Las campañas realizadas permiten establecer que la situación ambiental actual en la 
zona de proyecto, en la traza elegida se resume del siguiente modo: 

 

Tabla 27 Situación ambiental actual en relación al proyecto 

 Actual Tendencial sin proyecto 

Características 
regionales 

 

El perfil productivo regional está 
definido fundamentalmente por 
grandes extensiones agrícolas 
extensivas complementadas por 
ganadería bajo la modalidad de 
aprovechamiento lechero, 
núcleos urbanos de servicios 
rurales y un perfil industrial en 
desarrollo. La RN-33 es camino 
de salida de la producción hacia 
los puertos del Paraná y actúa 
estimulando el desarrollo 
agropecuario regional. 

Sin cambios 

Fauna y flora La intensidad de la intervención 
productiva ha alterado 

Sin cambios 
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 Actual Tendencial sin proyecto 

profundamente el componente 
biológico del ecosistema 
pampeano que permanece 
localmente como relicto. 

Humedales Sin aprovechamiento actual, 
operan como relictos y 
compensadores hidráulicos 
anegables. Presentan como 
todo sistema lacunar 
semipermanente, rasgos de 
salinización y colmatamiento. 

Se acentúan los rasgos de 
deterioro. 

Zonas urbanas Venado Tuerto:  

Las áreas urbanas se expanden 
fundamentalmente hacia 
Murphy sobre la RN-33. 

Diversas actividades 
comerciales, de servicio al 
transporte e industrias se ubican 
sobre la RN-33. 

Venado Tuerto:  

Consolidación de la 
urbanización entre Venado 
Tuerto y Murphy. Expansión 
al norte de la RN-33. 

La actividad económica 
sobre la ruta se acentúa al 
instalarse unidades 
complementarias de tipo 
urbano. 

Murphy: 

El área urbana se centra sobre 
la RN-33 y parcialmente sobre la 
RP-94. La expansión natural 
sigue estos ejes. 

Murphy: 

Mayor actividad comercial 
sobre las vías principales y 
completamiento de la trama 
urbana. 

Ampliación del parque 
industrial local 

Infraestructura Saturación parcial de la trama 
vial, con conflictos importantes 
por mezcla con el tránsito local. 

La demora en la ampliación 
de la red troncal acentúa los 
conflictos de tránsito. 
Saturación en períodos 
críticos. 

Relocalización y 
cambios de modo 
de vida 

Profunda reconversión hacia 
usos urbanos sobre la traza. 
Cambios que afectan a  zonas 
adyacentes de rurales a 
servicios, industriales y 
periurbanas residenciales.  

No se requiere relocalizar 
hogares. 

Reordenamiento de los usos 
rurales y urbanos sin 
interferencias netas por la 
presencia de la ruta. 

 

4.4.1 Sensibilidad Ambiental 

Conclusión del Análisis de Sensibilidad del Componente Físico  

Para el análisis de la sensibilidad del componente físico y su área de influencia se 
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consideraron los siguientes criterios:  

Cota  

Tipo de Cuenca 

La sensibilidad se calificó como alta, media, y baja dependiendo de la combinación de 
los criterios anteriores.  

 

Tabla 28 Áreas de sensibilidad del medio físico 

Cod. Progresiva Progresiva Tipo Condición 

A1 200 220 Bajos Baja 

A2 8+000 10+070 Bajos anegables Media 

A3 22+670 22+820 Bajos Baja 

A4 30+500 31+200 Bajos anegables Media 

A5 32+950 33+400 Lagunas + canal Alta 

A6 33+400 35+500 Bajos anegables Media 

A7 44+380 44+420 
Eje de 
avenamiento 

Baja 

A8 57+500 58+000 Bajos Baja 

 

 

Sensibilidad de Componentes Bióticos 

Se reconocen tres tipos de sensibilidad biótica: alta, moderada y baja.  

Las zonas de alta sensibilidad dentro del área operativa y de impactos directos se 
identifican como todos los humedales mayores a 1 ha que no hayan sufrido alteración 
antropogénica importante. Dentro de esta categoría se incluyen todos los lugares 
definidos como hábitat clave para la supervivencia de especies típicas de esos 
ambientes: sitios de apareamiento, alimentación y desplazamiento.  

Las zonas de sensibilidad moderada son aquellas anegables que se encuentran 
intervenidas o en las cuales se desarrolla una comunidad secundaria. 

Las zonas de sensibilidad baja abarcan todos los pastizales y zonas de cultivo, amén 
de las urbanizadas. 

Flora  

No existen en el tramo y área de influencia directa, áreas protegidas que pueden ser 
afectadas.  

La vegetación a lo largo de la mayor parte de la traza propuesta y su zona de influencia 
se encuentra fuertemente alterada 

Los tramos de importancia con relación a la conservación del recurso florístico son:  

 

Tabla 29 Áreas de interés de conservación de la flora13 

                                                
13 Ver mapa en Anexos 
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Cód. Extensión sobre 
el camino  

Progresiva Tipo Condición 

F1 
2.100 m sobre 
lado sur 

8+000 a 10+100 Humedales 
Pastizales naturales y 
pajonales 

F2 
3.000 m a ambos 
lados 

32+500 a 35+500 
Humedales y 
laguna 

Lagunas 
impermanentes, 
pajonales y vegetación 
halófila 

 

 

Fauna  

La detección de las áreas sensibles para el componente faunístico se basó en la 
inspección de la franja de relevamiento topográfico de la traza.  

Para la caracterización de los sitios sensibles o singulares desde el punto de vista 
faunístico, se explicita los siguientes criterios para definir la sensibilidad biótica del área 
del proyecto:  

 Sensibilidad de poblaciones de animales restringidos a determinados hábitat, 
que están siendo desplazados a causa de las intervenciones en el área 
promovidas, potenciadas o desarrolladas por el proyecto.  

 Sensibilidad de ciertos grupos faunísticos a altos niveles de ruido, especialmente 
aquellos provocados por actividades humanas.  

 Sensibilidad de las especies animales a las actividades humanas, como aquellas 
actividades que provoquen contaminación de los cuerpos de agua, suelos y aire. 

 

Tabla 30 Áreas sensibles fauna 

Progresivas 
Tipo de 
Vegetación  

Hábitat Ruido 
Caza/ 
Pesca 

Contaminación 

8+000 a 10+100 Natural 
Pajonales 
halófitos 

Medio. 
Próximo 
a la ruta 

No Baja 

32+500 a 
35+500 

Natural y mixta 

Cuerpos 
lagunares 

de 
régimen 
variable 

Bajo. 
Área 
rural. 

No Ninguna 

 

Es importante la conectividad que brindan los humedales para el desplazamiento de 
fauna. Si bien se observa una importante transformación del área las áreas sometidas 
a anegamientos periódicos presentan un precario estado de naturalidad que podría ser 
preservado de los efectos directos de la construcción del proyecto. 

Sensibilidad del Componente Sociocultural 

El análisis de la sensibilidad sociocultural ha sido definido en función de la identificación 
de los grupos y funciones más vulnerables a los efectos de la obra. 

En la etapa de construcción, los aspectos sensibles abarcan la alteración de 
determinados patrones de la vida cotidiana y de la dinámica social de las poblaciones 
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locales, restricciones en actividades económicas como transporte local, unidades de 
servicio al transporte, sumándose a ello las afectaciones a la infraestructura, a algunas 
vistas.  

Como se ha observado en distintos proyectos viales, esta sensibilidad puede derivar en 
conflictos con la comunidad que deben ser manejados en cada etapa de proyecto.  

Los fundamentos metodológicos para la definición de áreas ambientalmente sensibles 
como en todos los casos se desprende del diagnóstico de las condiciones de base y las 
anotaciones del trabajo de campo.  

 

Tabla 31 Sensibilidad medio social 

Con el objeto de hacer operativa la definición de sensibilidad se ha definido una 
graduación: 

Sensibilidad Baja - Presentan pocos cambios frente a la construcción, operación y 
mantenimiento de la autopista. Las alteraciones que plantean la construcción y la 
situación futura pueden ser contenidas por las medidas de gestión ambiental y los 
componentes pueden desenvolverse adecuadamente o se verán favorecidos por la 
nueva situación.  

Sensibilidad Media – Se presenta en los casos en que las actividades de proyecto 
impactan de tal forma que requieren de la aplicación de medidas especiales de gestión 
ambiental.  

Sensibilidad Alta - Son casos (áreas) en los que las transformaciones son tales que 
requieren de medidas específicas de mitigación del cambio producido. 

Por el carácter rural de la traza, la sensibilidad de los componentes sociales no es 
significativa. En el caso de la escuela, la sensibilidad es baja a media. 

 

Sensibilidad del Componente Socioeconómico 

La identificación de las áreas sensibles de este componente responde a la clasificación 
de las actividades económicas y su relación con el empleo. Se ha ponderado su 
capacidad de adaptarse a la nueva situación, su dependencia a su ubicación sobre la 
ruta y su accesibilidad. 

 

  Factores de Sensibilidad 

Actividad Progresiva Adaptación 
a la nueva 
situación 

Dependencia 
de su 

ubicación 

Accesibilidad Observaciones 

Educativa 500 media baja 
Directa o por 
calle lateral  

Reducción de 
superficie sin 
edificar, 
incremento de 
ruidos. 

 Factores de Sensibilidad 

Actividad Adaptación 
a la nueva 
situación 

Dependencia 
de su 

ubicación 

Accesibilidad Tipo de actividad 

Estaciones de 
servicio 

alta media buena Servicios 
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La aplicación de los criterios de sensibilidad social antes enunciados a estos 
componentes indica una sensibilidad baja a media (considerando en ello la solución de 
accesibilidad incluida en el proyecto y la aplicación del MEGA 2 en la construcción). 
  

Industrias alta media buena Secundaria 

Hoteles alta baja buena Servicios 

Comercios sobre la 
actual RN33 

media alta buena Comercio 

Recreación alta baja buena Servicios 
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Capítulo 5 – Impacto Ambiental del Proyecto  

5.1 Evaluación ambiental de alternativas de proyecto formuladas  

En el presente capítulo se comparan ambiental y socialmente las alternativas de 
proyecto para la duplicación de calzadas y transformación en autopista de la Sección 2 
de la sección en estudio de la RN33.  

El análisis se desarrolló en la etapa preliminar y por lo tanto tiene una profundidad de 
estudio exploratorio. Para esta actividad se emplearon tablas de puntuación.  

La traza de la RN33 de la Sección 2 se inicia en cercanías del acceso a San Eduardo  y 
finaliza luego del acceso a Chovet. Las alternativas de proyecto fueron desarrolladas 
por la Ingeniería en función de las pautas emitidas por la DNV.  

Criterios para la evaluación de alternativas 

Las alternativas propuestas fueron evaluadas, utilizando los siguientes criterios:  

Minimizar los impactos sociales y culturales.  

Proveer la máxima seguridad y confiabilidad al camino.  

Minimizar la intervención de hábitats importantes o frágiles, bosques y 
forestación, corredores biológicos, Áreas Naturales Protegidas, áreas con 
menor intervención humana.  

Evitar conflictos con centros poblados, áreas con poblaciones aisladas, áreas 
urbanas o de expansión urbana o áreas con infraestructura urbana importante.  

Reducir el número de cruces de cursos de agua.  

Menor impacto sobre sitios con alto potencial arqueológico.  

Buscar zonas con accesos existentes para evitar la construcción de nuevos 
accesos. 

 

Alternativas propuestas 

La definición de las alternativas está condicionada por la restricción de mantener 
operativa la calzada existente fijada en los Términos de referencia de la encomienda, 
quedando además fijos, los puntos de empalme con la Sección precedente y la 
siguiente. 

La sección 2 tiene como principales restricciones ambientales las travesías urbanas de 
Venado tuerto y la serie de bajos, cañadones y cuerpos lagunares presentes a ambos 
lados. 

Para resolver el eje de la futura autopista se consideraron las pautas de diseño 
formuladas en el pliego y las pautas específicas elaboradas con la Ingeniería y que se 
mencionan en la memoria técnica de proyecto en este informe. 

Las alternativas a analizar son la A1 (rojo), A2 (azul) y A3 (verde) 

Para minimizar los impactos sobre la zona productiva e incorporar un mínimo de 
superficie al uso caminero se privilegió la opción de duplicar calzada ampliando la zona 
de camino a ambos lados para alojar colectoras donde esto fuera posible. 

Las travesías urbanas son eludidas con by pass por requerimiento del Pliego pero la 
opción de viaducto, descartada en un principio no resulta viable ambientalmente por la 
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fractura urbana que supone, llevando implícitas la duplicación de inversiones a ambos 
lados de la autopista, un impacto sobre las actividades de comercio y servicios sobre la 
vía y un importante impacto visual. 

La distancia entre los núcleos urbanos a eludir, Venado tuerto y Murphy es de unos 
escasos 12 km, con urbanizaciones menores (tipo barrio suburbano) en los primeros 4 
km. La opción de duplicar calzada en este corto segmento (7km) conlleva la 
expropiación de una superficie mayor y por añadidura, cruzando las parcelas en 
diagonal. Además, la ubicación del aeropuerto de Venado tuerto y un cuerpo lagunar de 
importante dimensión longitudinal hacen difícil el trazado y también afectan el acceso al 
citado aeropuerto. Se aprovechan en importante medida las calles existentes a pesar 
de lo exiguo de su zona de camino. 

De las opciones de by pass, por el lado norte o por el sur, corresponde siempre, tanto 
por la necesidad de adquisición de predios como por la dinámica de expansión urbana, 
ubicar el eje por el lado con menor desarrollo urbano. No habiendo mayores 
impedimentos para optar por el by pass norte, cabe mencionar que en el by pass sur, 
puede llegar a afectarse indirectamente la reserva de la Laguna Hinojo. 

 

Comparación de alternativas de trazado 

Para la comparación y selección desde la óptica ambiental de las alternativas de traza 
presentadas, se consideraron las observaciones realizadas en la reunión de 
presentación de la obra de febrero de 2012, los trabajos de campo preliminares en el 
Área de Influencia directa considerando las trazas propuestas, el camino existente y 
fuentes documentales consultadas. 

Considerando que para una mejor comparación de las alternativas se deben integrar 
aspectos sociales, ambientales, de ingeniería y económicos, se seleccionaron los 
componentes ambientales que a juicio del equipo EIA expresan mejor la relación 
proyecto - ambiente.  

Valoración de componentes socioambientales 

Marco Natural: según el Plan estratégico de Venado Tuerto, El medio natural de la 
Región ha sido modificado a través del tiempo y la flora y la fauna originales han sido 
diezmadas. Sólo en los humedales se conserva en parte el ecosistema primitivo. La 
presencia de estas tierras bajas con agua permanente se constituye en una 
característica ambiental favorable. Entre los componentes referidos, destacan las 
formaciones de humedales, con su flora y fauna asociadas, el escurrimiento superficial, 
determinante del ritmo de estos ecosistemas. El valor es alto para los humedales y el 
escurrimiento superficial y medio para flora y fauna. 

Marco Rural La misma fuente indica, La condición regional de máxima fertilidad de la 
tierra, con una actividad agropecuaria cada día más tecnificada, con creciente 
concentración de la propiedad y alquiler de campos, a través del laboreo intensivo, de 
la utilización de agroquímicos y de algunas técnicas no controladas o reglamentadas, 
logra poner en duda la capacidad del suelo para soportar tales prácticas. La pérdida de 
la fertilidad y productividad de la tierra a largo plazo fue uno de los problemas centrales 
detectados. Señalamos en este aspecto el valor alto del suelo productivo que representa 
la fuente de riqueza de la sociedad y el elemento estructurante de la vida económica y 
social de la región. 

Calidad del Agua La zona presenta serios problemas de calidad de agua para consumo 
humano, situación que se agrava año a año por el crecimiento demográfico constante. 
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Tal escasez se origina en las características geológicas, geomorfológicas e hidrológicas 
de los terrenos superficiales y subyacentes. Es un componente de alto valor, y afecta al 
agua subterránea. 

Accesibilidad y conectividad vial: ubicada sobre un corredor bioceánico, la region pivota 
sobre las rutas nacionales 33 y 8. Los poblados de las adyacencias se vinculan con la 
red troncal y con los centros urbanos por caminos que se cruzan con las referidas rutas. 
Valor medio. 

Travesías urbanas: son subcentros de importancia económica para las localidades de 
Venado tuerto y Murphy, las que no dependen de estos pero forma parte de la fachada 
de la localidad. Valor bajo. 

Una vez seleccionados los elementos del medio a emplear para comparar 
ambientalmente las alternativas, los mismos se valoran en una escala simple, en función 
de su importancia / valoración relativa a las condiciones locales, con valores 
comprendidos entre 3 (máxima valoración) y 1 (mínima valoración). 

Cálculo de los niveles de Riesgo Ambiental 

Posteriormente, se valoran los niveles de sensibilidad de cada componente frente a 
cada alternativa de proyecto. Empleando una tabla de doble entrada, se valoran los 
componentes del medio (valorados de 1 a 3) con sus niveles de sensibilidad para cada 
alternativa, obteniéndose así los niveles de Riesgo para cada alternativa y componente. 

Cv x Sv = RA 

Donde Cv es Componente Ambiental valorado (de 1 a 3), Sv es el nivel de sensibilidad 
de cada componente frente a cada alternativa (de 1 a 3) y RA es el nivel de riesgo. 

Una vez realizado el cálculo de los niveles de riesgo, éstos se han normalizado 
ajustándolos a una escala de 0 (mínimo riesgo) a 1 (riesgo máximo), de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

RAp = RA(a,n) / RAm 

Donde RAp es el Riesgo Ambiental Ponderado, RAa,n es el riesgo ambiental del 
componente (a) para la alternativa (n) y RAm es el riesgo ambiental máximo potencial 
(que surge de la combinación del componente más valorado, con el nivel máximo de 
sensibilidad. Es la peor condición potencial). Los resultados se visualizan directamente 
en la tabla correspondiente, empleándose a tal fin una escala de colores para facilitar la 
lectura de los resultados. El Riesgo Ambiental total de cada alternativa, resulta de la 
sumatoria de sus riesgos ambientales normalizados para cada componente del medio 
seleccionado.  
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Tabla 32 Resumen valoración vial de alternativas14 

  

 

 

 

                                                
14 Se afectan 119 parcelas en la variante roja, 133 en la verde, 120 en la azul y 265 ampliando la traza 
actual. 

Roja Verde Azul Actual

Afectación de 

Propiedades Parcelas afectadas 1 2 1 3

Locales industriales 

afectados 0 2 0 3

Establecimientos 

educativos afectados 1 1 1 3

Sinuosidad 2 3 1 1

Diseño geométrico y 

estructural de la obra 1 3 2 2

Aprovechamiento de la 

traza existente 1 2 1 3

Alternativa de Proyecto



 

 

 

 Matriz de Análisis de la Lista de Chequeo de Factores Ambientales y Técnicos 

  

FACTORES 
AMBIENTALES Y 

TECNICOS 

ALTERNATIVA 

A0 Amarillo A1 Rojo A2 Azul A3 Verde 

Diseño geométrico y 
estructural de la obra. 

Existente Traza que requiere 9 
curvas para resolver el 

tramo. 

Moderada aproximación al 
recorrido óptimo. 6 curvas 

Requiere eludir una zona 
de bajos. 

Aprovechamiento de 
la traza existente. 

Completo Se puede aprovechar 
parcialmente 

Se puede aprovechar 
parcialmente 

Se puede aprovechar 
parcialmente 

Minimizar los 
impactos sociales y 
culturales.  

No cumple. Afecta 
travesías urbanas. Genera 
barreras notorias a la 
circulación urbana 

No se afectan mejoras de 
importancia 

No se afectan mejoras de 
importancia 

Se afectan numerosas 
viviendas 

Proveer la máxima 
seguridad y 
confiabilidad al 
camino.  

Regular, genera problemas 
en las áreas urbanas y 
conflictos con el transito 
pasante 

Máxima, se eluden los 
problemas de mezcla de 

transito 

Máxima, se eluden los 
problemas de mezcla de 

transito 

Máxima, se eluden los 
problemas de mezcla de 

transito 

Minimizar la 
intervención de 
hábitats importantes o 
frágiles, bosques y 
forestación, 
corredores biológicos, 
Áreas Naturales 

La mejor opción. Al 
maximizar el uso de la 
zona de camino actual, 
disminuye la afectación de 
humedales. 

Afecta una zona de bajos 
entre Murphy y Venado 

tuerto. 

Afecta a una zona de 
bañados próximos al 

aeropuerto de Venado 
Tuerto. 

Variante de la A2, elude la 
zona de bajos referida. 
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FACTORES 
AMBIENTALES Y 

TECNICOS 

ALTERNATIVA 

A0 Amarillo A1 Rojo A2 Azul A3 Verde 

Protegidas, áreas con 
menor intervención 
humana 

Evitar conflictos con 
centros poblados, 
áreas con 
poblaciones aisladas, 
áreas urbanas o de 
expansión urbana o 
áreas con 
infraestructura urbana 
importante.  

No cumple Se ubica próxima a un área 
de expansión urbana. 

Puede afectar la operación 
futura del aeropuerto. 

Sin conflictos Sin conflictos 

Reducir el número de 
cruces de cursos de 
agua.  

Mantiene la situación 
actual 

   

Menor impacto sobre 
sitios con alto 
potencial 
arqueológico.  

No se identificaron No se identificaron No se identificaron No se identificaron 

Buscar zonas con 
accesos existentes 
para evitar la 
construcción de 
nuevos accesos. 

Utiliza los accesos 
existentes 
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FACTORES 
AMBIENTALES Y 

TECNICOS 

ALTERNATIVA 

A0 Amarillo A1 Rojo A2 Azul A3 Verde 

Minimizar el impacto 
por adquisición de 
predios 

Es la menor pero con gran 
impacto para producir las 
intersecciones con la trama 
vial. 

Al desarrollar largos 
tramos que cortan 

sesgadamente la trama 
parcelaria produce un 

mayor impacto sobre la 
producción. 

Moderada. Aprovecha 
calles existentes y los 
tramos que cortan las 

parcelas evitan generar 
remanentes sin valor 

productivo. 

Moderada. Aprovecha 
calles existentes y los 
tramos que cortan las 

parcelas evitan generar 
remanentes sin valor 

productivo. 
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5.2 Identificación de los diferentes impactos de la alternativa seleccionada  

Para identificar los impactos potenciales de la alternativa seleccionada se utilizó una lista de 
chequeo y la comparación con proyectos de duplicación de calzada y tramos en variante. 

5.2.1 Identificación de las Etapas donde se establecerán las Actividades Impactantes  

Se han definido dos etapas en el desarrollo de las actividades del proyecto, sujetas a  evaluación 
de impactos ambientales:  

A.  Etapa de construcción  

B.  Etapa de operación 

5.2.2.   Identificación de las Actividades Impactantes de cada Etapa 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Un conjunto de actividades de obra tienen la capacidad de producir impactos negativos de 
significación:   

 Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la 
construcción de accesos a las mismas 

 Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la 
zona de camino, Demoliciones,  Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de 
Obras de Arte, Iluminación. Desvíos 

 Transporte de Insumos, Materiales y Equipos que incluye la explotación de yacimientos de 
suelo, aprovisionamiento  de agua y energía. 

 Desmantelamiento de Obrador y Campamento  

  

ETAPA DE OPERACIÓN  

Se distinguen las siguientes actividades alterantes: 

 Uso de la obra por  Vehículos livianos y de Pasajeros y Carga  

 Procesos de Mantenimiento de Señalización, iluminación, cunetas y limpieza zona de 
camino 

5.2.3.   Identificación de las Acciones Impactantes de cada Actividad 

Se resumen a continuación las acciones de proyecto más impactantes 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la 
construcción de accesos a las mismas 

La Etapa de Construcción requerirá la ocupación temporal de áreas para el emplazamiento de 
obrador, plantas de Asfalto, taller de Mecánica y Depósitos de Material Excedente (DME) de obra. 

Obrador  

A los efectos de la evaluación ambiental se ha considerado que se utilizará un único obrador con 
una superficie de 3 ha. En este local se habilitarán las oficinas administrativas, taller para 
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mantenimiento de equipos, almacén, baños y laboratorio, asimismo contará con las 
correspondientes instalaciones de agua y desagües. El tratamiento de líquidos cloacales se 
realizará mediante una planta portátil o pozos absorbentes. En forma eventual se utilizarán baños 
químicos. 

Planta de Asfalto, Planta de Hormigón y acopios de materiales 

Las instalaciones industriales requeridas por la construcción se instalan regularmente en el espacio 
del obrador. Las plantas a utilizar serán portátiles, es decir, se retirarán al finalizar su función hacia 
el final del período constructivo. 

Para su instalación se construirán bases adecuadas y conexiones a la red eléctrica que implican la 
instalación de uno o más transformadores. 

Los acopios de materiales tales como piedra partida, ripio, y otros áridos se dispondrán sobre 
terrenos no anegables. El cemento y la cal necesarios para la elaboración del paquete estructural 
y los distintos tipos de hormigón, se acopiarán en galpones cerrados a construir. 

Para el desarrollo de esta actividad se requiere Contratar de mano de obra local, ejecutar 
excavaciones, remover parte del suelo y eliminar la cobertura vegetal existente, nivelar, efectuar 
alteos y compactar el terreno para recibir los usos previstos. Implantar la infraestructura consistente 
en talleres, oficinas, depósitos, plantas industriales, laboratorios.  

En su funcionamiento se ejecutarán las siguientes acciones: Uso de equipos y maquinaria pesada, 
Movimiento de vehículos y personal, Acopio y utilización de materiales e insumos 

Como consecuencia de ello se producirán Ruidos y vibraciones, Emisiones de material particulado 
y de emisiones gaseosas, Generación de residuos tipo sólido urbano, de residuos peligrosos y 
efluentes líquidos. 

Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la 
zona de camino, Demoliciones,  Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de Obras 
de Arte, Iluminación. Desvíos 

Para estas actividades se desarrollan las siguientes acciones constructivas: Adquisición de predios, 
Limpieza de terreno,  Remoción de suelo y cobertura vegetal, Movimiento de suelos, Ejecución del 
paquete estructural y la carpeta de rodamiento, Realización de obras complementarias y de 
actividades de Forestación y revegetación 

Para ello se requiere Contratar personal local, el Uso de equipos y maquinaria pesada y Movilizar 
vehículos y personal. Todo ello produce además  Ruidos y vibraciones, Emisiones de material 
particulado y de emisiones gaseosas, Generación de residuos tipo sólido urbano, de residuos 
peligrosos. 

La construcción de la segunda calzada se realizará en paralelo a la existente sin afectar el tránsito 
más allá de las molestias que genera la presencia de banderilleros e indicaciones de velocidad 
reducida por la presencia de equipos viales sobre la calzada.  

Transporte de Insumos, Materiales y Equipos que incluye la explotación de yacimientos de 
suelo, aprovisionamiento  de agua y energía 

En esta actividad se requiere Contratar servicios y personal local y Movilizar camiones, vehículos 
y personal. Además, dependiendo de la opción del Contratista, explotar yacimientos por cuenta 
propia.  Todo ello produce además  Ruidos y vibraciones, Emisiones de material particulado y de 
emisiones gaseosas, Generación de residuos tipo sólido urbano, de residuos peligrosos. 
Incremento de riesgos de accidentes y/o contingencias y de efecto barrera al tránsito. Yacimientos; 
No se han identificado a la fecha de este informe.  

Desmantelamiento de Obrador y Campamento  
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En esta actividad se requiere Movilizar camiones, vehículos y personal, efectuar movimientos de 
suelo y reforestación.  Todo ello produce además Ruidos y vibraciones, Emisiones de material 
particulado y de emisiones gaseosas, Generación de residuos tipo sólido urbano, de residuos 
peligrosos. 

 

ETAPA DE OPERACIÓN  

 

Uso de la obra por Vehículos livianos y de Pasajeros y Carga  

El uso de la obra implica el tránsito de vehículos livianos y pesados que generan Ruidos y 
Vibraciones, Emisiones gaseosas y de Material particulado, que afectan la calidad del aire y 
Residuos comunes que entre varios efectos, deterioran el paisaje. 

Procesos de Mantenimiento de Señalización, iluminación, cunetas y limpieza zona de 
camino 

Para la conservación de la infraestructura se deberán implementar las siguientes acciones: 
Contratar personal local, Mantener señalizaciones, Limpiar cunetas y alcantarillas, Mantener la 
Forestación, Mantener la calzada mediante bacheos y obras similares, Movilizar vehículos y 
personal. Las que producirán  Ruidos y vibraciones, Emisiones de material particulado y de 
emisiones gaseosas, Generación de residuos tipo sólido urbano, de residuos peligrosos. 

5.2.4. Factores del Medio Afectados 

Previo a la evaluación se segregaron los factores ambientales potencialmente afectados por las 
obras de construcción de la segunda calzada y el tramo en variante de la RN-33 y su operación. 

 

Medio físico 

Los componentes del medio físico probablemente afectados negativamente por el proyecto son; la 
Atmósfera, el Suelo, las Aguas superficiales y Subterráneas, la Geomorfología  

 

Medio biótico 

Los componentes sensibles a la construcción son: la Vegetación, la Fauna y el Paisaje 

  

Medio antrópico 

En el medio humano, considerando los componentes de Población, Usos del Suelo, Actividades 
Económicas, Infraestructura de servicios y Circulación y tránsito, se analizaron los impactos sobre 
los mismos. 

 

Los efectos negativos previamente identificados para el análisis y que justifican la evaluación de 
los componentes mencionados se resumen en las siguientes tablas. 
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Tabla 33 Impactos negativos significativos sobre componentes ambientales y socioeconómicos 
durante la Fase de Construcción 

Componentes 
Ambientales 

Impactos Negativos Potenciales 

Aire Alteración de la calidad del aire 

Ruido Incremento en los niveles de ruido 

Geología y geomorfología Alteración de morfología del terreno 
Incremento de susceptibilidad de erosión 

Suelos Alteración del perfil del suelo 
Destrucción directa 

Agua  

 

Alteración del patrón natural de escurrimiento 
Alteración de propiedades físico químicas del cuerpo de agua 
por contaminación 

Flora Alteración de la vegetación autóctona en humedales 
Remoción de la forestación vial 

Fauna Alteración a la fauna terrestre 
Efecto barrera 
Incremento en la mortandad animal 

Paisaje Alteración de la estructura y composición 

Economía Alteración de la actividad económica local 
Accesibilidad  
Efecto barrera para la circulación 

Seguridad Pública Incremento de riesgos de accidentes y/o contingencias 

Uso del Suelo Cambio en el uso del suelo 

  

Tabla 34 Impactos negativos significativos sobre Componentes ambientales y socioeconómicos 
durante la Fase de Operación 

Componentes 
Ambientales  

Impactos Negativos Potenciales 

Aire Alteración de la calidad del aire 

Ruido Incremento en los niveles de ruido 

Fauna Alteración a la fauna terrestre 
Efecto barrera 
Incremento en la mortandad animal 

 

5.3 Ubicación en el espacio y en el tiempo  

Se han incorporado en anexos las matrices que detallan las interacciones entre las acciones de 
proyecto y los componentes ambientales identificados.  

La matriz de reversibilidad indica un total de 17 impactos irreversibles, 7 de ellos positivos. Estos e 
concentran sobre los componentes paisaje, fauna, forestación y morfología del terreno. La 
implantación de la obra conlleva esta alteración de componentes ambientales que están 
ampliamente distribuidos y sufren una alteración puntual. Se evalúa que las acciones de proyecto 
implican la destrucción, transformación o recomposición completa o en alto grado del componente 

Luego se identificaron 23 impactos parcialmente reversibles. 
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La mayor parte de los impactos se producirá inmediatamente de implementada la acción. Lo que 
significa que sus efectos podrán ser identificados dentro del primer mes de iniciada la actividad. 

 

5.4 Evaluación de impactos ambientales 

Para valorar los impactos generados por el proyecto se ha construido una matriz a partir de la pauta 
del Manual de Evaluación y Gestión Ambiental MEGA 2 de la DNV. 

La matriz de evaluación de impactos ambientales de la alternativa seleccionada se incluye en los 
anexos del presente informe. 

A continuación se refieren los principales impactos diferenciados en cada etapa y según las 
actividades impactantes referidas antes. 

5.4.1 Análisis de Impactos de la Etapa de Construcción 

Habitualmente la etapa de construcción es la que produce la mayor parte de los impactos negativos 
en forma inmediata y mediata, afectando principalmente la zona de obras y generando las mayores 
dificultades para la población y sus actividades. 

Los impactos negativos (144.9) más que duplican los positivos generados (70.1). Las actividades 
más alterantes son la explotación de suelo seleccionado (33.7), el apeo de la masa forestal (26.3), 
las excavaciones y terraplenes (25.2) y la instalación del obrador (17.1).  

Las acciones de proyecto actúan principalmente sobre el medio físico y natural, sobre los que se 
acumulan la mayor parte de los impactos, aunque también es afectado el medio humano. 

18%

20%55%

Irreversible

Parcialmente
reversible

Reversible
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Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la 
construcción de accesos a las mismas 

Un componente muy afectado es la Vegetación, principalmente la natural (CA 4.8) y el suelo (CA 
4.8), producto de la limpieza de las superficies a afectar por las instalaciones transitorias. Otro 
componente alterado moderadamente (CA 3.5) es la calidad del entorno, debido a la intrusión de 
estructuras, equipos, acopios y plantas elaboradoras.  

Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la 
zona de camino, Demoliciones,  Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de Obras 
de Arte, Iluminación 

Producto de las excavaciones, nivelaciones, movimientos de suelo, la morfología del terreno recibe 
impactos altos (CA 8.3). Estos impactos son de rápido desarrollo y perdurables, aunque localizados 
o puntuales según los casos y no pueden revertirse sino solo atenuarse y controlarse mediante 
medidas de recomposición topográfica y vegetación. La forestación vial existente es otro 
componente afectado por el proyecto (CA 8.2), localizado principalmente en la zona de camino que 
no se abandona, produce un impacto cierto, intenso y persistente sobre un componente de 
valoración media. Producto del apeo (CA 7.0) y la biomasa generada (CA 4.0) este componente se 
degrada en forma sensible. El incremento en los niveles de ruido, principalmente por el apeo de la 
masa forestal mencionada antes y la operación del equipo vial generará un deterioro puntual y 
transitorio (CA 3.2). El apeo de los árboles y el acopio de la biomasa resultante afectan 
indirectamente a la calidad del entorno, un componente de valoración media, el primero en forma 
perdurable y localizada, el segundo transitoria y puntual.  

En referencia al medio social, un área sensible potencial receptora de impactos es la Escuela Rural 
situada en el sector de duplicación de calzadas. Este establecimiento se ubica sobre la calzada 
que existente, a distancia de 88 m del borde de calzada sobre la mano en la que el límite de la zona 
de camino no se modifica. El acceso en este punto se prevé por colectora pavimentada. Se ha 
considerado que el acceso puede realizarse en condiciones seguras durante la construcción y que 
el nivel de ruidos no superará el rango de molestias leves. 
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Ilustración 37 Escuela n 971 al norte de la zona de duplicación de calzadas 

Un segundo área sensible lo constituye el aeropuerto de Venado Tuerto, al cual se accede desde 
la traza actual de la RN-33 y no recibe por este motivo afectación en su accesibilidad. Asimismo, 
se preservan las distancias de seguridad para aerostaciones habilitadas según la norma 
aeronáutica. 

Transporte de Insumos, Materiales y Equipos que incluye la explotación de yacimientos de 
suelo, aprovisionamiento  de agua y energía 

Notoriamente, la actividad de explotación de yacimientos de suelo resulta ser la más alterante  
sobre el suelo y la morfología del terreno (CA 8.4), localizado y permanente, no se puede revertir 
sin aplicar acciones específicas de recomposición.  Esta misma acción impacta sobre el potencial 
productivo agropecuario de la parcela (CA 5.3), la calidad del entorno (CA 4.6) y la vegetación 
natural (CA 4.5). 

 

Desmantelamiento de Obrador y Campamento  

Las actividades analizadas en este aspecto producen impactos positivos netos. 

 

5.4.2 Análisis de Impactos de la Etapa de Operación 

 

Tránsito, uso de la obra por Vehículos livianos y de Pasajeros y Carga  

El tránsito de vehículos incrementa el nivel de ruido, principal componente alterado en la etapa de 
operación (CA 4.5), deterioro que es acompañado por el empeoramiento de la calidad de aire por 
emisión de gases, humos y partículas (CA 3.7). 
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Procesos de Mantenimiento de Señalización, iluminación, cunetas y limpieza zona de 
camino 

Se señala en este aspecto el impacto sobre la vegetación natural que produce la limpieza de la 
zona de camino (CA 3.4) 

Síntesis 

Los componentes más alterados del medio natural son: la calidad del suelo (16) entre los de alto 
valor, la calidad del entorno (22) y la morfología del terreno (17) entre los de valor medio y la 
atmósfera (24) y la vegetación natural (19) entre los de valor bajo. 

Los impactos son en general reversibles total o parcialmente, pero se consideraron irreversibles los 
que se producen sobre la morfología del terreno y la calidad del suelo. En ambos casos impactos 
necesarios para la construcción del camino. 

Los impactos sobre el medio social, económico y cultural son mucho más moderados, siendo de 
mención los que se producen sobre la seguridad vial, la conectividad transversal y el uso 
agropecuario producto de la implantación de la zona de obra y las actividades de construcción. 
Estos impactos se extinguen al cesar la construcción. 

 

 Capítulo 6 – Medidas de Mitigación  

Las Medidas de Mitigación (MM) son un conjunto de acciones de prevención, control, atenuación, 
restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el 
desarrollo de un proyecto para asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y la protección 
del ambiente (MEGA2).  

Se presentan a continuación las medidas preventivas y correctivas aplicables a la construcción del 
proyecto, al nivel correspondiente de Estudio de Impacto Ambiental. En el proyecto constructivo se 
incluyen todas las especificaciones relativas a cada una de las medidas propuestas y además se 
incorporarán las restricciones y medidas adicionales que establezca la Declaración de Impacto 
Ambiental.  

Las medidas de orden general o de buenas prácticas se incorporan como especificaciones técnicas 
ambientales generales y responden a la aplicación del MEGA 2 en la etapa de construcción. Estas 
medidas se incluyen como costos generales del proyecto y no se detallan en el presupuesto 
ambiental. Las medidas particulares no previstas en el MEGA 2 se incorporan como 
especificaciones técnicas ambientales particulares y se numeran en orden correlativo. Las medidas 
particulares incorporan en su definición, la estimación de costos necesarios para su aplicación y se 
incorporan al presupuesto de la obra. 

Las medidas recomendadas para mitigar los impactos ambientales negativos generales del 
proyecto, se presentan según  las acciones o actividades alterantes que producen o generan 
impactos negativos sobre  los medios natural y social, económico y cultural, desarrollados en la  
matriz de evaluación ambiental. 

Las medidas ambientales que aplican sobre las actividades y acciones más alterantes del proyecto 
y que tienen características particulares se presentan en segundo orden.  

  

6.1 Identificación  

Medidas de orden general 

 Aspectos legales y operacionales 
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 Capacitación ambiental 

 Contingencias 

 Seguimiento 

 Monitoreo 

 

Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la 
construcción de accesos a las mismas 

 Control de la contaminación 

 Control del ruido y vibraciones 

 Protección de los recursos naturales 

 Protección del patrimonio cultural 

 Protección del paisaje 

 Relaciones con la comunidad 

 Riesgo y vulnerabilidad social 

 Actividades productivas 

 Manejo ambiental de obradores y campamentos 

 Manejo ambiental de equipos, herramientas, maquinarias y Transporte 

 Caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos 

 Plantas asfálticas y fijas de mezcla 

 Residuos 

 Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la 
zona de camino, Demoliciones,  Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de 
Obras de Arte, Iluminación 

 Desbosque y destronque, limpieza del terreno, retiro de tranqueras y alambrados 

 Extracción de materiales, canteras, yacimientos y prestamos 

 Movimiento de suelos 

 Demoliciones varias, material sobrante 

 Caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos 

 Obras de arte: alcantarillas y puentes 

 Manejo ambiental de zona de caminos, recubrimiento de taludes y banquinas 

 

Transporte de Insumos, Materiales y Equipos que incluye la explotación de yacimientos de suelo, 
aprovisionamiento  de agua y energía. 

 Caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos 
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Desmantelamiento de Obrador y Campamento  

 Manejo ambiental de obradores y campamentos 

6.2 Descripción   

Medidas de orden general 

Aspectos legales y operacionales 

M-A: Permisos ambientales 

Indica al Contratista la obligación de obtener todos los permisos ambientales necesarios por norma.  

M-B: Capacitación ambiental 

El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento a su personal y el de sus 
subcontratistas para alcanzar las metas del Plan de Manejo Ambiental de la Obra. 

M-C: Contingencias 

Indica al Contratista sobre las medidas a implementar para prevención y respuesta ante accidentes 
ambientales. 

M-D: Seguimiento 

Indica al Contratista las medidas a implementar para verificar la eficacia de las medidas ambientales 
ejecutadas o en ejecución. 

M-E: Monitoreo 

Indica al Contratista las medidas conducentes a evaluar la evolución de ciertos parámetros de 
calidad ambiental. 

 

Instalación del obrador e instalaciones complementarias y su funcionamiento, incluye la 
construcción de accesos a las mismas 

M – 1: Obrador instalación y actividades 

Determina las acciones de prevención de daño ambiental a ejecutar por el Contratista. 

 

Control de la contaminación 

M – 2: Control de Emisiones Gaseosas y  Material Particulado  

Consiste en la preservación de la vegetación en toda la zona de obra, la aplicación de riego en las 
calles de tierra o mejoradas, la organización de las excavaciones y movimientos de tierra y la 
adopción de dispositivos de control en las plantas de elaboración de materiales. 

M – 3: Control de la Correcta Gestión de los Efluentes Líquidos 

Consiste en las acciones que corresponde realizar ante  vuelco accidental o  negligencia del 
personal y pautas para el lavado o enjuague de maquinarias y equipos.  

M – 4: Gestión de materiales peligrosos 

Indica al Contratista la correcta gestión del Transporte de cargas peligrosas y su acopio. 

M – 5: Control de Ruidos y Vibraciones 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    153 

 

 

Establece un límite de emisión para las operaciones del Contratista en áreas asociadas con 
residencias, escuelas y áreas recreativas. El control de los niveles de inmisión sonora durante las 
obras. Y los horarios establecidos para las actividades generadoras de ruido 

 

Protección de los recursos naturales 

M – 6: Depredación de los recursos biológicos 

Obliga al Contratista a prevenir sobre el daño a la flora y la fauna locales producto de las acciones 
del personal. 

M – 7: Pérdida de especies protegidas 

Establece un registro de la fauna atropellada o dañada por las obras o por el tránsito.  

 

Protección del patrimonio cultural 

M – 8: Fiestas populares o religiosas 

Previene al Contratista sobre la aplicación de cierres o clausuras en tales ocasiones.  

M – 9: Actualización del inventario de cultos existentes 

Se actualizará el registro de cultos existentes para facilitar su traslado. 

M – 10:   Respuesta ante hallazgos de interés  

Previene la perdida de patrimonio cultural, histórico o científico por daños generados por las 
actividades de obra. 

 

Relaciones con la comunidad 

M – 11: Comunicación  

Obliga al Contratista a proveer comunicación y notificación permanente a las autoridades, 
superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van a desarrollar, para lo que 
deberá contar con un sistema de comunicación y mecanismos recibir requerimientos, reclamos o 
sugerencias  

Se colocará un cartel informativo en cada frente de obra, obrador y canteras, implementará un 
sistema de señalización e iluminación nocturna y se establecen pautas de conducta del personal  

 

Riesgo y vulnerabilidad social 

M – 12: Sectores sociales vulnerables 

Obliga al El Contratista a actualizar la línea de base referida a la localización de los sectores 
sociales vulnerables en la zona de influencia directa.  

  

Actividades productivas 

M – 13: Accesibilidad 
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Obliga a El Contratista a identificar y localizar los establecimientos económicos con sus 
necesidades de transporte y comercialización, su distribución espacial y temporal en relación con 
el área de influencia directa de la obra para evitar interferir innecesariamente con sus operaciones. 

 

Manejo ambiental de obradores y campamentos 

M – 14: Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

Obliga a establecer procedimientos a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. 

 

Manejo ambiental de equipos, herramientas, maquinarias y Transporte 

M – 15: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque 
automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas y disponer de manuales para la operación 
segura 

 

Caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos 

M – 16: Seguridad vial en obra 

Obliga a señalizar para ordenar el tránsito peatonal y a disponer de sendas de tránsito peatonal 
aptas y seguras para su tránsito bajo toda condición climática, prohíbe  el acceso al obrador, 
plantas, canteras y demás instalaciones propias o de terceros mediante el giro a izquierda.  

 

Residuos 

M – 17: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano  

Establece la segregación de residuos y gestión por tipo:  

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

Se indica el Control de vectores  

 

M – 18: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Especiales o Peligrosos 

Se establece el procedimiento a seguir con los residuos Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas 
con Restos de Hidrocarburos y Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible 
o Rotura de Vehículos. 

 

Movimiento de suelos 

M – 19: Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

Establece que estas actividades  sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y 
correcto funcionamiento de los mismos.  
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Se prohíbe el control químico de la vegetación o con empleo del fuego. 

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la ejecución 
de la obra 

Obliga a presentar un programa de desbosque 

Establece el procedimiento para con el suelo o material sobrante de las excavaciones, así como 
toda biomasa no comercializada. 

 

Demoliciones varias, material sobrante 

M – 20: Demoliciones y material sobrante 

Controla el destino del material de demoliciones. 

 

Obras de arte: alcantarillas y puentes 

M – 21: Drenaje 

Obliga a que las intervenciones sobre drenaje eviten el  estancamiento de agua en la superficie de 
la calzada, o a los lados del camino, se reduzcan al mínimo los cambios en el patrón de drenaje 
natural. 

  

Extracción de materiales, canteras, yacimientos y préstamos 

M – 22: Yacimientos 

Establece las condiciones para emplazar yacimientos, informa la obligación de prever la 
elaboración de un Informe de Impacto Ambiental de los yacimientos que vaya a utilizar y de la 
habilitación ambiental de las de terceros. 

Se establecen pautas para la explotación y el abandono. 

 

Manejo ambiental de obradores y campamentos 

M – 23: Provisión de agua y energía 

Establece los requisitos para la provisión de agua y energía en forma segura. 

M – 24: Sanitarios 

Obliga al empleo de baños químicos o la conexión a cloacas de los baños húmedos-prohíbe el 
vuelco de aguas servidas en los cursos de agua. 

 

Medidas que requieren especificaciones ambientales particulares 

Forestación vial Detalla el proyecto paisajista, especies, esquemas de 
aplicación, procedimientos de riego, fitosanitarios, 
implantación. 
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6.3 Responsables de la aplicación   

Se sigue en este aspecto lo especificado en el MEGA2 y recomendaciones de la Gerencia de 
Gestión Ambiental de la DNV.  

La responsabilidad de la elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental en la 
Construcción (PMSAc), corresponderá a la Empresa Constructora.  

La elaboración e implementación de los Planes de Manejo Ambiental en las Etapas de 
Mantenimiento y Operación (PMSAm y PMSAo respectivamente), corresponderá a los agentes 
públicos o privados (Concesionario u Operador) responsables de dichas instancias. 

El responsable de la elaboración e implementación de los PMSAc, PMSAm y PMSAo deberá 
designar una persona física como Responsable Ambiental especializado en Manejo Ambiental de 
Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser comunicados a la Supervisión de Obra, al inicio de 
la ejecución del Contrato. Dicho profesional deberá tener una experiencia mínima de 5 años en 
proyectos similares y se requerirán estudios universitarios o terciarios correspondientes a 
graduados de las carreras de ciencias ambientales, ingeniería, geografía, arquitectura, ecología u 
otras con una especialización en temas afines a los de este PMSA de acuerdo a las incumbencias 
profesionales correspondientes. 
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Capítulo 7 – Plan de Manejo Socio-Ambiental  

En este capítulo se presenta el Plan de Manejo Ambiental (PMSA) aplicable a las actividades de 
construcción de la autopista Ruta Nacional N° 33 Corredor Rufino – Rosario, Tramo: Emp. Ruta 
Nacional N° 7 – Arroyo Ludueña, Sección 2: Acceso a San Eduardo - Acceso a Chovet.  

El PMSA contiene el marco de implementación de aquellas especificaciones bajo las cuales se 
estructuran y se deben implementar los Planes y Programas. En términos generales los planes y 
programas de gestión responden a la necesidad de estructurar, organizar y monitorear la 
implementación de las medidas de mitigación definidas anteriormente, asociadas a la minimización, 
prevención, corrección o compensación de los potenciales impactos ambientales negativos 
identificados. Estos deberán acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sustentable 
de los recursos naturales y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos involucrados así como 
la protección general del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del 
medio natural como aquellos que aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad 
involucrada. 

El Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales MEGA 2007 de la DNV contiene el 
marco de gestión que establece el conjunto de instrumentos a aplicar en toda obra vial nacional y 
las Buenas Prácticas de Gestión Ambiental recomendadas para todas las situaciones habituales 
en la construcción de caminos y autopistas. El PMSA junto con el MEGA 2007, la normativa 
ambiental de aplicación y las restricciones impuestas en las licencias y permisos ambientales 
constituyen la referencia obligada para la gestión ambiental de la obra.  

Es función del PMSA, asegurar la materialización de las medidas, buenas prácticas, previsiones y 
recomendaciones. Se requiere por lo tanto de una adecuada planificación y programación de las 
actividades, de la asignación de recursos humanos y materiales, del monitoreo de la evolución del 
ambiente, del control de gestión y del control de calidad, y por otro, aunque no menos importante, 
de una eficiente gerencia que concurra con la oportuna toma de decisiones que sólo puede surgir 
de una organización eficaz y comprometida con el cumplimiento de los compromisos ambientales 
asumidos.  

Para ello, en el PMSA se definen los objetivos generales y particulares y se organizan las medidas 
bajo la forma de programas y planes interrelacionados, en donde se establecen las metas 
particulares, cronogramas, requerimientos y fuentes de recursos que, en definitiva, permitan 
determinar todos los aspectos técnicos, económicos, administrativos o financieros que aseguren la 
implementación efectiva de las medidas y el objetivo de calidad ambiental propuesto.  

El Plan de Manejo Ambiental (PMSA) que se presenta es el resultado del análisis de los impactos 
ambientales asociados a las acciones de proyecto correspondientes a su etapa de construcción. 
La caracterización y valoración de los referidos impactos es particularmente importante para 
establecer diferentes medidas diseñadas con el objeto de prevenirlos, mitigarlos o compensarlos. 
Las medidas protectoras o preventivas tienen por función evitar la aparición del impacto 
modificando uno o más aspectos de la acción alterante. Las medidas correctoras o de mitigación 
propiamente dichas se diseñan para atender los impactos recuperables y están dirigidas a anular, 
atenuar, corregir o modificar acciones y efectos. Las medidas compensatorias tienen por función 
atender los impactos inevitables. Estas medidas no evitan la aparición de los efectos, ni los anulan, 
atenúan o corrigen, pero contrarrestan de manera indirecta la alteración ambiental generada por 
los mismos.  

Las medidas de mitigación y control pueden estar enfocadas a evitar la fuente de impacto, a 
controlar el efecto, limitando o minimizando el nivel o intensidad de la fuente y para mejorar su 
funcionalidad, se han organizado en programas, los cuales están integrados en el PMSA.  
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P – 01 Programa de Capacitación del personal 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 01 PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL 

Descripción del Programa: 

El Programa apunta a lograr, por parte del personal encargado de la construcción del 
Proyecto:  

 una plena conciencia respecto a su rol en cuanto a la preservación, protección y 
conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones; y  

 un entrenamiento respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le 
permita llevar a cabo las medidas de mitigación y control que le competan y, 
particularmente, hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse.  

El CONTRATISTA deberá alcanzar las siguientes metas de capacitación:  

Planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales 
esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, protección y 
control ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones 
ambientales aplicables a las actividades desarrolladas.  

Informar a todo el personal sobre su rol ante emergencias y contingencias así como sobre las 
responsabilidades y cursos de acción en cada caso. 

El CONTRATISTA debe presentar un Programa de Capacitación para todo su personal y el 
de sus SUBCONTRATISTAS, indicando el número de horas hombre de capacitación 
ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMSA de la Obra. 

Durante toda la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las 
inducciones y capacitaciones realizadas.  

Ningún trabajador del CONTRATISTA o Subcontratista está autorizado a ingresar al sitio de 
trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

La capacitación se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la 
iniciación de la obra. Se efectuará en forma verbal y escrita. Los centros de capacitación 
podrán instalarse en obradores o en otros lugares de captación del personal operativo o 
administrativo que determine El CONTRATISTA. 

Deberán implementarse evaluaciones sistemáticas de las acciones de capacitación 
ejecutadas. 

El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento aplicando la medida M-B: 
Capacitación ambiental. 

Este Programa deberá estar formado por dos tipos de acciones diferentes: acciones de 
capacitación directa y acciones de acompañamiento. Las acciones de Capacitación Directa 
deberán incluir los contenidos básicos necesarios para cumplir con los objetivos 
establecidos. Se deberá llevar a cabo la evaluación de las acciones de capacitación, ya que 
es imprescindible para corroborar su eficacia y la necesidad de realizar ajustes e intensificar 
acciones conforme a lo que sea necesario. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 01 PROGRAMA DE CAPACITACION DEL PERSONAL 

Responsable de la Implementación: El Contratista  

 

P – 02 Programa de Atención de contingencias y emergencias 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 02 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS Y 
EMERGENCIAS 

Descripción del Programa: 

El CONTRATISTA deberá establecer un Programa para atender contingencias y 
emergencias que debe incluir: a) derrames de productos químicos, combustibles, lubricantes, 
b) incendios y c) accidentes viales. 

El CONTRATISTA deberá contar con un Responsable en Seguridad e Higiene matriculado  

Atención de Contingencias 

Los objetivos del programa son: 

Evitar y/o minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no 
deseado. 

Dar rápida respuesta a un siniestro. 

Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

Proteger a terceros relacionados con la obra. 

El Programa será aprobado en ocasión del replanteo y puesto en vigencia antes de los 15 
días siguientes. 

El programa se aplicará en la etapa de construcción, en toda la zona de la obra. 

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos 
para resolver la emergencia. 

Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad. 

Organización para la Emergencia 

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata distintos 
niveles de acción y decisión. 

Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de crisis 
que establezca el CONTRATISTA. 

Es de aplicación la medida M-C: Contingencias 

Responsable de la Implementación: El Contratista  
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P – 03 Programa de Seguimiento del PMSA 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 03 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Descripción del Programa: 

Objetivo: detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo 

El CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMSA, el cual deberá contar con aprobación de la INSPECCIÓN. 

El seguimiento constará de las siguientes actividades: Monitoreo, Inspecciones e Informes. 

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 
buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 
humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. 

Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMSA y se 
deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

El Responsable ambiental debe aplicar el Principio Precautorio (Ley General del Ambiente 
25.675) “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en 
función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente” 

Es de aplicación la medida M-D: Seguimiento 

Responsable de la Implementación: El Contratista  

  

P – 04 Programa de Comunicación 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 04 PROGRAMA DE COMUNICACION 

Descripción del Programa: 

El objetivo de este programa es satisfacer el derecho a la información de la población 
involucrada y ofrecer canales de comunicación directos para la satisfacción de quejas y/o 
consultas. 

El programa tendrá las siguientes metas: 

Mantener informadas a las autoridades locales. 

Facilitar el acceso a la información de la obra por la comunidad afectada 

El CONTRATISTA deberá designar un responsable de comunicación para la implementación 
del programa. El responsable del Programa deberá estar siempre disponible frente a 
solicitudes de reuniones por parte de particulares, organizaciones de la sociedad civil y/o 
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P – 04 PROGRAMA DE COMUNICACION 
actores gubernamentales. 

El CONTRATISTA deberá implementar un conjunto de acciones tendientes a articular el 
proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos 
que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona. El Programa será 
desarrollado por El CONTRATISTA y deberá ser aprobado por la INSPECCIÓN.  

Deberá implementar la medida M – 13: Comunicación 

Responsable de la Implementación: El Contratista  

  

P – 05 Programa de Monitoreo ambiental 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 05 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

Descripción del Programa: 

Objetivo: verificar que las medidas adoptadas son suficientes para controlar o mitigar los 
impactos identificados. 

Memoria técnica: El PM consiste en el monitoreo de un conjunto preestablecido de 
parámetros ambientales. 

Procedimientos: 

El programa de monitoreo  orientado a conservar las condiciones de los componentes 
ambientales: atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y 
paisaje, como referentes esenciales para el área del Proyecto. 

El CONTRATISTA elaborará un Programa de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de 
Obra.   

El Responsable de ejecutar el seguimiento será El CONTRATISTA, el que deberá entregar 
un informe mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, 
suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado  y el informe de 
auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el 
Representante Técnico de El CONTRATISTA. 

El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las 
Medidas de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. 
Se hace indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 
colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra y 
podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

Aplicará en este programa la medida  M-E: Monitoreo y M – 2 a Mediciones a realizar para 
habilitación de planta asfáltica y tanques asociados a su puesta en marcha 

Responsable de la Implementación: El Contratista  
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P – 06 Programa de Gestión de la circulación vial 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 06 PROGRAMA DE GESTION DE LA CIRCULACION VIAL 

Descripción del Programa: 

Objetivo: Garantizar un mínimo de interferencias con el tránsito existente en excelentes 
condiciones de seguridad vial. 

Metas: 

Establecer un procedimiento de aprobación de desvíos y circuitos de transporte de cargas 
por la municipalidad. 

Instalar un sistema de señalización de obra de prevención de riesgos de seguridad vial 

Facilitar los cruces trasversales precarios durante la construcción 

Son de aplicación las medidas: M – 18: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 
y  M – 19: Seguridad vial en obra 

Responsable de la Implementación: El Contratista  

  

 

P – 07 Programa de Gestión de residuos y efluentes 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 07 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES 

Descripción del Programa: 

Objetivo: Establecer una gestión de los residuos y efluentes conforme a los riesgos que 
entrañan y a las características del ambiente receptor 

Metas: 

Implementar áreas de depósito transitorio de residuos sólidos y semisólidos Panificación de 
los lugares de disposición final junto al Municipio.  

Reutilizar, remover o tratar y disponer los residuos de acuerdo con sus características y 
según lo estipulado en la legislación vigente.  

Controlar el escurrimiento superficial en el obrador  

Controlar el vuelco de efluentes líquidos  

Minimizar los efluentes gaseosos y la generación de ruidos 

Memoria técnica: 

El CONTRATISTA estará obligado a presentar un Programa de Manejo de Aguas de este 
punto en oportunidad del replanteo, donde deberá analizar el balance hídrico para la totalidad 
de la obra, considerando los sitios de abastecimiento y la determinación del caudal máximo 
posible a extraer a fin de no alterar las condiciones biológicas del sistema.  



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    163 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 07 PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES 

El aprovechamiento de agua de cursos superficiales para la ejecución de la obra está 
normado por la legislación Provincial. La Autoridad de Aplicación, Subsecretaría de 
Desarrollo Hídrico, otorga los permisos y autorizaciones de captación según usos; por ende 
es ante dicho organismo donde se deberá Gestionar la autorización.  

El CONTRATISTA debe evaluar las fuentes de agua establecidas en el Proyecto y definir si 
es necesario examinar otras teniendo presente que algunas serán utilizadas como agua 
potable para los campamentos y otras para usos requeridos en el Proyecto. Las fuentes así 
como la estimación de necesidades y los permisos de explotación serán presentadas a la 
INSPECCIÓN. En la documentación a presentar a la INSPECCIÓN, se incluirá: Plano escala 
1:10.000 de los puntos de explotación, memoria técnica del procedimiento, fotografías del 
estado actual en los puntos elegidos y adecuación de accesos.  

Responsable de la Implementación: El Contratista  

  

 

P – 08 Programa de Recomposición paisajística 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 08 PROGRAMA DE RECOMPOSICIÓN PAISAJÍSTICA 

Descripción del Programa: 

Objetivo: Intervenir la zona de camino para a aportar a la calidad ambiental del Proyecto, 
minimizando el efecto visual de la obra. 

Metas: 

Implementar un proyecto de forestación (recomposición) paisajística 

Implantar árboles y arbustos en condiciones seguras para el tránsito 

Reponer los ejemplares arbóreos extraídos en proporción de 3 por cada 1. 

Memoria técnica: 

Este ítem comprende la forestación del tramo con especies autóctonas acorde al Proyecto de 
tratamiento paisajístico y de forestación compensatoria,  a las siguientes instrucciones y a lo 
que disponga la INSPECCIÓN: 

Previo al inicio de tareas, el Responsable Ambiental deberá presentar para su aprobación un 
Programa de Deforestación ante la INSPECCIÓN  el resultado de un relevamiento de las 
especies forestales a extraer (DAP .10 o más) para la zona de obras de acuerdo con la 
siguiente tabla: 

 

Progresiva y orientación Especie Número de ejemplares Estado de desarrollo 
y foto 
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P – 08 PROGRAMA DE RECOMPOSICIÓN PAISAJÍSTICA 

   

La misma se deberá conservar para que sirva de garantía de forestación. 

El CONTRATISTA  deberá incluir en el Programa de Forestación indicado en el punto 
siguiente la reposición al triple de la totalidad de ejemplares extraídos, respetando el 
porcentaje de especies.  

REFORESTACIÓN COMPENSATORIA 

El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN un Proyecto Ejecutivo Paisajístico de 
Forestación Compensatoria de acuerdo con el Anexo XII del MEGA II, con la finalidad de 
mejorar las condiciones escénicas paisajísticas, tapizar la ladera y generar un paisaje que 
reconstruya el ambiente del lugar, así como también la  adecuación ambiental de las obras, 
con fines múltiples, en particular de compensación por la vegetación afectada por la 
construcción de las obras, de mejoramiento de las condiciones ambientales para el desarrollo 
de la actividad turística- recreativa y adaptación al ambiente urbano.  

El CONTRATISTA designará a un Profesional idóneo que será responsable de las tareas de 
forestación. 

Los árboles a implantar en ningún caso se colocarán a menos de 16 m del borde de 
banquina y se evitará que al crecer los ejemplares comprometan las visuales de seguridad o 
puedan caer sobre la calzada 

El CONTRATISTA deberá analizar el listado de especies posibles y cotejar su disponibilidad 
en los viveros locales y estatales.  

El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN de Obra, un Proyecto Ejecutivo 
Paisajístico de Forestación Compensatoria, que consiste en reponer todos los ejemplares 
existentes que deban ser retirados durante la Obra, en una proporción de 3 por 1, debiendo 
ser plantados en la zona de camino del tramo a ejecutar, respetando las normas de 
seguridad vial, y promoviendo el realce paisajístico de la ruta, empleando en lo posible 
especies nativas. 

Al finalizar el movimiento de suelo en el sector, en las progresivas frente a zonas de monte 
natural, se permitirá el restablecimiento del bosque entre el coronamiento del contratalud de 
la cuneta y el alambrado. Sobre este sector solo se permitirán acciones de limpieza de 
residuos evitando que se proceda al control de la vegetación mediante fuego, químicos o 
medios mecánicos. 

Recibirán tratamiento 

Intercambiadores con Rutas Nacional 8 y Provinciales 

Las especies recomendadas son:  

Por su correspondencia con las únicas especies presentes en la Laguna Melincué al sur del 
área de influencia: talas (Celtis tala), espinillos (Acacia caven), cina-cinas (Parkinsonia 
aculeata) y chañares (Geoffroea decorticans) a los que  pueden agregarse algarrobos  de 
tres especies: blanco (Prosopis alba), negro (P. nigra) y chileno (P. chilensis). 

En zonas bajas y salobres pueden implantarse  palmares de Copernicia alba. 
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Parquización de las Travesías urbanas sobre la actual ruta nacional 33 y Accesos a 
localidades 

Las especies recomendadas son:  

Tipa blanca, tarco o jacarandá, lapacho rosa y amarillo, Molle o aguaribay 

 Escuela   

Aplicar forestación en forma de protección visual. Se recomiendan las siguientes especies, 
empleando hasta tres distintas: tipa blanca, tarco o jacarandá, lapacho rosa y amarillo, Molle 
o aguaribay 

CRITERIOS DE REFORESTACION 

Ubicar los ejemplares en pequeños bosquecillos, evitando la formación de cortinas simples y 
dobles. 

Mantener diversidad entre las especies, considerando su desarrollo final. 

Reposición: se deberán reponer tres ejemplares por cada uno que se saque.  

PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 

El CONTRATISTA, deberá efectuar la provisión al COMITENTE de las especies arbóreas y 
cantidades que se desprenden de las condiciones fijadas anteriormente.  

Forma y estado del árbol:  

Los árboles estarán bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. Según 
características propias de cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. 
Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y sin rajaduras. 

Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de 
hongos, con agujeros, o zonas con líquido viscoso o con roturas de corteza. Se deberá 
controlar la parte del tronco inmediatamente arriba y debajo de la línea de suelo a los efectos 
de verificar que no hay daños provocados por roedores. El sistema radicular será compacto y 
bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de cada 
ejemplar debe ser con pan de tierra. 

La copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con el 
alto del fuste y con su diámetro. 

Época de Provisión 

Las especies deberán proveerse a partir del mes de mayo, cuando las condiciones 
ambientales sean óptimas para su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega será 
tal que permita la posterior Programación de la totalidad de los ejemplares provistos en la 
época propicia de ese año, que no se debe extender más allá del mes de agosto, salvo 
especies sensibles a heladas. 

Lugar de entrega: 

Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 
INSPECCIÓN.  

El mantenimiento de los árboles desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior 
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hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de El CONTRATISTA y a su exclusivo 
costo. 

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán 
ser repuestos por El CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo. 

En el caso de que en la zona de camino no hubiera espacio suficiente para la ubicación de 
las plantas determinadas por de la manera precedente, las especies excedentes deberán ser 
entregadas a las autoridades locales. 

Plantación: 

El CONTRATISTA deberá presentar la INSPECCIÓN un Proyecto Ejecutivo paisajístico y de 
Forestación, que deberá ser ejecutado por un Profesional idóneo. Este Proyecto deberá ser 
aprobado por orden de Servicio, antes de dar comienzo a los trabajos de ejecución. Para su 
ubicación se seguirán los PLANOS DE PROYECTO DE FORESTACIÓN que se adjuntan a 
esta licitación. 

El CONTRATISTA deberá realizar consultas, antes de la aprobación del Proyecto Ejecutivo, 
con la INSPECCIÓN a los fines de incorporar sus sugerencias dentro del diseño del Proyecto 

ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR Y CONSERVAR LA PLANTACIÓN 

La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento y 
posterior brotación de la planta (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de 
Agosto).  

En aquellos sitios que no serán afectados por la construcción de la obra y el tránsito 
vehicular, la plantación se realizará dentro del primer año desde el inicio de la obra, en el 
período coincidente con la época más apta. En los casos que existan limitaciones por 
razones constructivas para la plantación durante el primer año, El CONTRATISTA deberá 
fundamentar el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobación de la 
INSPECCIÓN. 

Para el traslado de las plantas éstas, deberán estar convenientemente preparadas a raíz 
cubierta (con pan de tierra), adoptándose además precauciones para evitar el desarme del 
pan, mediante embalaje de paja o arpillera. 

Para el caso de especies que pudieran ser afectadas por fuertes heladas sucesivas, podrá 
extenderse el período de plantación hasta el mes de septiembre / octubre, todo ello con el 
acuerdo y aprobación de la INSPECCIÓN dentro del marco del Proyecto elaborado por El 
CONTRATISTA. 

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar deberá ser llenados con tierra preparada a tal 
fin, con esta composición: Tierra común negra  5 partes. Humus vegetal 3 partes. Arena 
gruesa 2 partes.  

Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK 
grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada 

Todos los ejemplares deberán estar tutorados. 

Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles nuevos, con agua apta para 
tal fin, debiendo El CONTRATISTA solicitar a la INSPECCIÓN, autorización para determinar 
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la fuente del agua de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego 
según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo 
inicial de los ejemplares. 

PERIODICIDAD DEL RIEGO 

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, 
topografía, debiendo El CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal 
desarrollo de las plantas. 

Se recomienda la siguiente periodicidad: 

1er semana   2 riegos (Además del riego inicial de asiento). 

2da a 4ta semana  1 riego por semana 

Invierno   1 riego cada 15 días 

Primavera   1 riego por semana 

Verano   3 riegos por semana 

Otoño     1 riego por semana 

El CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de la 
Obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, robados, etc.) hasta 
dicho plazo, deberán ser repuestos por El CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 

HOYOS DE PLANTACION 

Los hoyos serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y extenderse 
en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberá permitir el asentamiento 
de todo el pan de tierra que acompaña a la raíz y dejar, además una luz de 15 cm. a su 
alrededor para ser rellenada con la mezcla indicada anteriormente. Los lados del hoyo deben 
ser rectos y el fondo plano. 

La profundidad mínima del hoyo sujeto a implantación será de 40 cm., debiéndose prever su 
relleno en la parte inferior con la tierra mezcla o su profundización en el caso de que el pan 
de tierra lo requiera para su adecuado ajuste. 

Si la planta está envasada, se le quitará el envase teniendo especial cuidado de no romper el 
pan de tierra. 

NIVEL DE PROGRAMACIÓN - VERTICALIDAD 

El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. 

Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregará la tierra preparada como se indicó 
anteriormente hasta rellenarlo totalmente. Se compactará en forma pareja en derredor del 
tronco con los pies o en forma similar con pisón. Se conformará una palangana de tierra cuyo 
borde tendrá 10 cm. de altura y de un diámetro de 1,00m. El tronco del ejemplar se 
mantendrá en posición perfectamente vertical. 

La forma de distribución de los ejemplares arbóreos deberá responder al Proyecto que se 
ejecute para tal fin, aprobado por la INSPECCIÓN. 

TUTORADO 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 08 PROGRAMA DE RECOMPOSICIÓN PAISAJÍSTICA 

Se colocarán dos tutores a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberán ser de madera, 
de sección suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarle adecuada sujeción y verticalidad 
a las plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo sobrepasar a las mismas, 
siempre mayores de 1,50 m. Contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha 
de plástico que no dañe el tronco. Se enterrarán de modo que queden bien firmes, con 
suficiente resistencia a la acción de los vientos.  

RIEGO INICIAL 

Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, utilizando 
no menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener cuidado en 
mantener la verticalidad de la planta, la que deberá ser corroborada luego de asentado el 
ejemplar como producto del riego. 

MANTENIMIENTO 

El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la plantación hasta la 
Recepción Definitiva de la Obra. 

Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria 
para el mantenimiento saludable de la plantación aunque no esté explícitamente enumerada 
en este párrafo: 

Riegos 

Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que requieran 
las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad del suelo, 
sea menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad sugerida, 
agregándose riegos adicionales a los previstos.  

Control de Insectos y plagas 

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser 
combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, 
aprobados por autoridad competente. 

Extirpación de malezas 

Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los 
árboles. Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes. 

Remoción del terreno 

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de las 
Programadas. En la ejecución de esta tarea se prestará especial atención en no ocasionar 
daños a los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes. 

Verificación y mantenimiento del tutorado 

Durante todo el período de mantenimiento El CONTRATISTA deberá verificar que el tutorado 
de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su objetivo. 

Reposición 

En todo el período de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación hasta la 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROGRAMAS AMBIENTALES 

P – 08 PROGRAMA DE RECOMPOSICIÓN PAISAJÍSTICA 
Recepción Definitiva de la Obra, El CONTRATISTA se hará cargo de la reposición de 
ejemplares que por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, 
secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo. 

MEDICIÓN  

Se efectuará por unidad de cada planta provista, de acuerdo con lo especificado en este 
artículo. 

Provisión y Plantación 

Se efectuará por unidad de cada ejemplar plantado de acuerdo a estas especificaciones que 
esté vivo, sano y con desarrollo normal. 

FORMA DE PAGO 

Provisión y Plantación 

Se pagará según la forma de medición indicada al precio unitario de contrato establecido 
para el Ítem “Forestación” “a) Arboles” y “b) Arbustos”. Se pagará por planta sana, viva y con 
desarrollo normal. 

Este precio será compensación total por la provisión, plantación y mantenimiento por lo que 
se pagará al concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposición, y de otras tareas 
especificadas en este artículo. 

Dentro del precio cotizado deberán incluirse todas las tareas descriptas en las presentes 
especificaciones: provisión, plantación, mantenimiento, conservación y todos los trabajos y 
elementos detallados, necesarios para que las especies plantadas se encuentren en perfecto 
estado de desarrollo a la fecha de recepción. En caso que las especies no lograsen su 
desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, El CONTRATISTA deberá reponerlas 
a su exclusivo cargo. 

PENALIDADES 

En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 
requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, la 
que dará un plazo para su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado en la 
advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la INSPECCIÓN, se le aplicará 
una multa equivalente a 500 litros de gasoil por semana de demora en realizar las tareas, 
siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de 
Contrato.  

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento 
a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de 
las Autoridades Competentes. 

Responsable de la Implementación: El Contratista  
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7.1 Proyecto ejecutivo de implementación de las medidas de mitigación.   

M-A: Permisos ambientales   

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – A PERMISOS AMBIENTALES 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Alteración de la calidad de agua 

 Daños a la flora y a la fauna 

 Molestias a la población 

 Daños al patrimonio cultural o histórico 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 

aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para 

contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o cuando 

se requiera una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridas 

para la ejecución del proyecto, en coordinación y total acuerdo de la Inspección. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección un cronograma detallado de gestión de 

todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la 

DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, 

permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos 

generales de El Contratista, no recibiendo pago directo alguno. 

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (al menos): 

 Certificado de calidad ambiental o 

declaración de impacto ambiental de las 

canteras (Marco jurídico Ambiental para 

la Actividad Minera).   

Dirección provincial de 

Minería.  

 Permiso de explotación y autorización de 

extracción de suelo 

 Permisos de liberación de traza (Ley 

Nacional Nº 21.499 y Nº 21.626).  
Vialidad 

 Permisos de captación de agua. Permiso 

de evacuación de excretas en suelo Subsecretaría de Desarrollo  

Hídrico 
 Permiso de vuelco de efluentes 

 Localización de campamentos  

Municipalidad  
 Permiso de disposición de residuos 

comunes 

 Localización de  yacimientos 

 Inscripción como generador eventual de 

residuos peligrosos  
Secretaría de Medioambiente  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – A PERMISOS AMBIENTALES 

 Verificación de la vigencia de la licencia 

ambiental del proyecto 

 Habilitación de Plantas industriales 

 Habilitación de aparatos sometidos a 

presión 

 Manifiestos de transporte de materiales 

peligrosos (combustibles, explosivos) y 

de residuos peligrosos (aceites usados). 

Deberá contratar una empresa habilitada 

para realizar el servicio de transporte. 

 Habilitación de depósitos de 

combustibles 

Secretaría de Energía de la 

Nación 

 Continuación de la construcción después 

de hallazgos relacionados con el 

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos 

arqueológicos y paleontológicos. 

Secretaría de Producciones, 

Industrias y Servicios 

culturales 

 Relocalización de servicios públicos Empresa concesionaria 

 Permisos o guías que autoricen la 

extracción de madera proveniente de 

ejemplares silvestres 

independientemente de su uso durante 

la construcción. 

Dirección General de 

Recursos Naturales y 

Ecología 

 

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos 

para cada permiso procesado. Queda sujeta la ejecución de las obras a las resoluciones 

y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales competentes. 

Ámbito de aplicación: Toda la obra.  

Momento / Frecuencia: Hasta la recepción definitiva 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Acreditación de permisos en tiempo y forma 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    172 

 

 

M-B: Capacitación ambiental 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – B CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Daños al suelo, agua,  flora o fauna 

 Daños al patrimonio cultural 

 Conflictos con la población 

 Daños a la salud  
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre: 

1. Procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del 

Plan de Manejo Socio Ambiental  de la Obra, los riesgos ambientales, sobre las políticas 

y estrategias de la empresa 

2. Protección industrial y ambiental, en las cuales se discutirán las normas 

específicas de los trabajos a ejecutar, las situaciones inseguras identificadas, los 

incidentes ocurridos y las lecciones aprendidas.  

3. Sobre los usos del suelo en las áreas afectadas por las obras, y sobre las buenas 

prácticas operativas para la minimización de los impactos negativos  

4. Sobre la necesidad de preservar los recursos naturales flora y fauna, y de los 

bienes de terceros, y de las acciones negativas propias que afectan al medio. 

5. Enfermedades y vectores en la zona y gestión de materiales y residuos peligrosos 

(específico para el personal asignado) 

a. Inducción: importancia del trabajo seguro, los riesgos y medidas de prevención en 

obras. Prevención de enfermedades. Conductas a observar en obra y fuera de obra. 

Prohibiciones expresas. 

b. Instrucción: Riesgos específicos a cada actividad o especialidad. Medidas de 

prevención y elementos de protección personal exigibles: uso, conservación y 

mantenimiento. Normas y procedimientos aplicables. 

c. Entrenamiento: Prácticas operativas, pruebas, desarrollo de habilidades, creación 

de hábito. 

Todo el personal debe estar informado sobre su rol ante emergencias y contingencias así 

como sobre las responsabilidades y cursos de acción en cada caso. 

Todo el personal deberá ser instruido en los métodos de trabajo adoptados por El 

Contratista y los riesgos ambientales u otros por su no cumplimiento. 

Todo el personal deberá ser instruido sobre los riesgos de trabajo con medios mecánicos 

no idóneos o en deficientes condiciones de mantenimiento y los cursos de acción ante la 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – B CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

eventualidad. 

Conducta del personal  

El Contratista deberá: 

Realizar talleres informativos y educativos a los trabajadores, acerca del comportamiento 
que deben tener con la población local, la responsabilidad que les cabe respecto a la 
protección ambiental, así como respecto de las medidas de higiene y seguridad que 
deben adoptar.  

Deberá informar al personal propio y a los empleados de El Contratista o sub.-contratista 
que deben cumplir con las normas de conducta que aparecen en los contratos de trabajo 
y en lo que a continuación se detallan.  

No permitirá la caza o pesca de especies animales ni la posesión de armas de fuego en 
los espacios comprendidos por el proyecto vial. 

No permitirá la tala innecesaria de árboles, ni tampoco fuego o fogatas que podrían 
propagarse y producir incendios incontrolables. 

Prohibirá la comercialización de bebidas alcohólicas o el consumo de ellas en el área del 
proyecto. 

Deberá evitar conflictos sociales con los habitantes de la zona. 

Prohibirá la compra o trueque de animales silvestres. 

Se asegurará que todo el personal esté obligado a denunciar toda acción que pueda 
potencialmente afectar al medio ambiente natural o antrópico, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por El Contratista 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en toda la obra.  

Momento / Frecuencia: Permanente.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Listados de personal vs personal capacitado. 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M-C: Contingencias 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – C CONTINGENCIAS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Contaminación del suelo y agua subterránea 

 Contaminación del agua superficial 

 Daños por incendio 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista implementará a través de un responsable técnico en seguridad e higiene 

habilitado, una Inspección exhaustiva de todos los equipos de involucrados en la 

construcción de la obra al inicio de actividad del equipo y controlará periódicamente la 

vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. 

El responsable emitirá cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual 

se organizarán las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos 

defectuosos para minimizar riesgo de emergencias. 

El responsable controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS 

los elementos seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad 

vinculadas a las tareas de obra. 

Se elaborará una Diagramación de las Llamadas de Emergencia en el que se indicará la 

prioridad secuencial de llamada a autoridades de la empresa e institucionales con 

indicación del responsable de su ejecución. Se elaborará un listado telefónico de las 

autoridades empresarias en el orden secuencial de llamado. A continuación el de las 

autoridades institucionales (Provinciales, Municipales, Policía, Bomberos, Hospitales, 

etc.) 

Se colocará un cartel especificando las acciones de emergencia en todos los lugares de 

alto riesgo: Plantas industriales, Depósitos de combustible y materiales peligrosos, 

Frentes de obra y en la Administración. 

Deberá contar con bateas para colectar microderrames producto de roturas o 

desperfectos de maquinaria en yacimientos y campamentos. 

Colocará dispositivos de extinción de fuego tipo ABC o lo que el responsable de seguridad 

e higiene indique, en la cantidad y ubicación que establece la normativa. 

 

 Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra, obrador y 

yacimientos  

Momento / Frecuencia: Permanente.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – C CONTINGENCIAS 

Indicadores de Éxito: 

Total de contingencias por tipo y gravedad por mes.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

  

M-D: Seguimiento 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – D SEGUIMIENTO 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 
Alteraciones no previstas de componentes ambientales 

valorados 
 

Descripción de la Medida: 

El Responsable ambiental inspeccionará la obra conforme la evolución del plan de 

trabajos para verificar que las medidas ambientales se hayan aplicado correctamente y 

evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos. 

Confeccionará a tal efecto listas de chequeo para cada actividad del plan de obras, 

elaboradas a partir de las medidas de mitigación propuestas en la Evaluación de Impacto 

Ambiental y las Especificaciones Técnicas Ambientales. 

El Responsable ambiental deberá justificar ante la Inspección y dejar constancia en los 

Informes mensuales de Progreso, los desvíos en la aplicación de las medidas, la eficacia 

esperada de las mismas y proponer las correcciones a aplicar en forma inmediata. 

Se deberá presentar como anexos a los informes mensuales, un informe de cumplimiento 

del plan de abandono 

Los Informes se elevarán mensualmente a la INSPECCIÓN conteniendo el avance y 

estado de cumplimiento del PMSA y un resumen de los incidentes y accidentes 

ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 

propuestas y/o tomadas al respecto. 

 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en toda el área operativa. 

Momento / Frecuencia: Permanente.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – D SEGUIMIENTO 

Cumplimiento de la implementación de medidas, aprobación de informes de avance por la 

Inspección 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

  

M-E: Monitoreo 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – E MONITOREO 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Molestias por ruidos intensos a la población vecina 

 Contaminación del suelo o las aguas  

 Proliferación de vectores de enfermedades 

 Deterioro de la seguridad vial 

 Mayores Daños a la flora 
 

Descripción de la Medida: 

Componente ambiental: ATMOSFERA 

Impacto: Contaminación atmosférica de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de 

mezclas. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas fijas 

de mezclas. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisión 

de humos 
Escala de opacidad de humos. Mensual 

Control de la emisión 

de polvo 
Partículas en suspensión (PM 10),  Mensual 

El CONTRATISTA deberá efectuar una medición de calidad de aire de línea de base 

antes de instalar la planta. 

  

Impacto: Ruido. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las 

fuentes de emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas. 
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Medida – E MONITOREO 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 

horarios de trabajo 

Ruidos molestos según 

Norma IRAM Nº 4.062/01. 
Mensual 

El CONTRATISTA deberá identificar las fuentes de emisión que superen los 80 dB, 

determinar el ruido de fondo y relevar los receptores sensibles en un radio de 300 m de 

la fuente. Los hospitales, centros de salud y escuelas serán objeto de mediciones 

quincenales. 

Metas:  

El monitoreo de ruido debe cumplir con los siguientes requisitos en los casos en que la 

medición tenga carácter diagnóstico o para verificar el cumplimiento de disposiciones 

reglamentarias. 

Previo al inicio de actividades en el terreno se deberán realizar mediciones del ruido de 

fondo en los receptores. Efectuar como mínimo mediciones en los establecimientos 

sensibles ubicados a menos de 500 m de la zona de obra, incluyendo en la misma, 

plantas de elaboración de materiales y yacimientos. 

Realizar mediciones en los receptores del ruido ubicados a menos de 500 m del punto 

de inmisión, una vez comenzadas las obras (monitoreo propiamente dicho) de manera 

de obtener información real de los niveles de presión sonora emitidos por la ejecución 

de la actividad. Las mismas deberán ser realizadas en concordancia con el método 

establecido por la norma IRAM 4062/2001. Una vez realizadas las mediciones 

propuestas llevar adelante el análisis en función de la metodología de la norma IRAM 

4062/2001 (ruidos molestos al vecindario). 

En caso de detectarse niveles de ruido molesto se deberán proponer medidas de 

control tendientes a la minimización de las emisiones de ruido (limitación de la cantidad 

de maquinarias trabajando al mismo tiempo) y la instalación de protecciones, de forma 

tal de alterar en la menor medida posible el entorno normal de la población. Cumplida la 

aplicación de las medidas deberán repetirse las mediciones de manera de verificar la 

efectividad de los dispositivos de control. Estas acciones se repetirán hasta tanto se 

alcancen los niveles admisibles por la norma. 

Una vez determinado el cumplimiento de los niveles de inmisión establecidos, se 

efectuará un monitoreo de control, que constará de mediciones de ruido en los puntos 

definidos, con una frecuencia semestral 

Componente ambiental: SUELO 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. 
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Medida – E MONITOREO 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de 

residuos peligrosos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de  

Residuos Peligrosos 

Estado del depósito de RRPP 

Volúmenes de residuos peligrosos 

generados por mes. 

Número y depósito de recipientes 

utilizados en el mes. 

Existencia de Manifiestos y 

Certificados de transporte y 

disposición final de residuos 

peligrosos según normativa. 

Mensual 

 

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas. 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por 

hidrocarburos en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Registro fotográfico 

de las áreas para 

campamento, 

obrador y plantas de 

elaboración;  

Limpieza y orden del predio. 

Ausencia de residuos y materiales no 

utilizados 

Previo a la 

ocupación y 

posterior al 

abandono. 

Muestreo de suelo en 

los puntos más 

expuestos a 

derrames de 

hidrocarburos. 

HTP en superficie y a 20 cm. de 

profundidad, al menos 1 punto de 

muestreo por cada 50 m2 en las áreas 

que indica la INSPECCIÓN. 

Ante derrames y al 

abandono de las 

instalaciones 

Auditoria de cierre y 

abandono de áreas 

de obrador, 

campamento y 

plantas de asfalto y 

Ausencia de suelos contaminados 

Única vez, al 

abandono de las 

instalaciones 
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Medida – E MONITOREO 

fijas de mezcla 

 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de 

residuos asimilables a domésticos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

ASIMILABLES A 

DOMÉSTICOS 

Cantidad y estado de recipientes en 

uso 

Cobertura del servicio en zonas de 

trabajo (%) 

Ausencia de micro basurales en zona 

de camino. 

Ausencia de vectores. 

Mensual 

 

Componente ambiental: AGUA 

Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas, campamentos u 

obras previstas sobre cauces. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de efluentes 

líquidos.  

HIDROCARBUROS TOTALES DE PETRÓLEO 

(HTP). 

Mensual durante la 

construcción de 

puentes 

  

El Contratista realizará previo al inicio de la actividad en el obrador y conforme al plano 

de uso y ordenamiento del Obrador, pozos freatimétricos en disposición triangular y a 

distancia no mayor a 20 metros de las fuentes potenciales de contaminación. El total de 

freatímetros no será inferior a 3 y deberán alcanzar el primer nivel acuífero. Los pozos 

contarán con camisa, filtro y tapa de PVC, engravados y cementados. Al realizar el pozo 

se caracterizarán los niveles atravesados. 

Trimestralmente, Responsable ambiental debe cumplir con el siguiente procedimiento:  

• Toma de muestras “in situ”; para lo cual debe emplear la metodología adecuada para 
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determinar la calidad del agua. En la zona de proyecto El Contratista deberá monitorear 

la calidad fisicoquímica del agua en los cauces permanentes en los puntos más cercanos 

al frente de obra. 

Los parámetros mínimos a considerar son: Hidrocarburos Totales, Sólidos Totales en 

Suspensión (STS), Sólidos Totales Disueltos (STD) y conductividad. 

• Considerando los resultados obtenidos, debe informar sobre la calidad del agua 

obtenida, en relación a los parámetros permisibles establecidos por las normas vigentes.  

• Identificar las fuentes que originan la contaminación del agua.  

• Establecer medidas preventivas y/o correctivas, en caso que los niveles de 

contaminación del agua superen los valores permisibles.  

Aplicación de medidas de protección del recurso 

El Responsable ambiental deberá verificar regularmente la disponibilidad y estado de: 

Baños químicos en todos los frentes donde concurra personal propio o subcontratado. 

Se prohíbe el uso de letrinas u otro tipo de sanitarios. Los baños del obrador contarán 

con conexión a cloacas o estarán dotados de plantas de tratamiento móvil. 

Impacto: Contaminación de aguas subterráneas. 

Objetivo: Verificar el estado de la calidad de agua subterránea. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición 

de efluentes líquidos y 

sólidos. Gestión de 

residuos y sustancias 

peligrosas; 

disposición de 

efluentes cloacales en 

obradores 

Coliformes totales/fecales. 

Hidrocarburos totales de 

petróleo (HTP).15 

 

Bimestral 

El análisis microbiológico sólo 

se realizará en caso de que 

haya fuentes de provisión de 

agua para consumo humano 

o animal a menos de 500 

metros de cualquier fuente de 

contaminación física, química 

o bacteriológica asociada a la 

obra. 

El CONTRATISTA deberá realizar un análisis completo de calidad de agua subterránea 

en el obrador que obrará de línea de base. Construirá a tal fin por lo menos 3 

freatímetros cuya ubicación deberá ser aprobada por la INSPECCIÓN. 

                                                
15 La Inspección solicitará parámetros adicionales en función de los materiales acopiados en el obrador especialmente 
se verificará para pinturas, solventes, curadores, aceleradores. 
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Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 

Impacto: Muerte de animales en área operativa. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la 

efectividad de las medidas de protección de la fauna. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Inducción ambiental 

Cantidad de horas – hombre utilizadas 

en la capacitación específica16  del 

personal. 

Mensual 

Registro de Fauna 

muerta en zona de 

obra 

Registro de animales discriminando 

número, especie, contexto, causa y 

ubicación del hallazgo. 

Mensual 

 

Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la recomposición de la 

cubierta vegetal. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Separación, 

conservación y 

Reposición de suelos 

orgánicos 

Áreas descubiertas y tiempo de 

permanencia en ese estado (desnudas). 

Porcentaje de revegetación (% cubierto 

por vegetación) en las áreas recubiertas 

(discriminado para cada una). 

Mensual 

Control del 

desbosque 

Total de ejemplares por especie, DAP y 

progresiva retirados 

Total de ejemplares por especie, DAP y 

progresiva repuestos  

Mensual 

 

Seguridad vial 

                                                
16 Información sobre la prohibición de cazar, pescar, portar armas, depredar áreas de nidificación o alimentación de fauna, 
de dañar árboles o arbustos fuera de las zonas donde las actividades de desmalezamiento y desbosque están permitidas 
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Medida – E MONITOREO 

El seguimiento de las variables asociadas a la seguridad vial consistirá en el registro en 

una base de datos (BDD) de todos los eventos ocurridos en el tramo consignando la 

siguiente información: 

El Contratista deberá solicitar a la Inspección la estructura de la BDD, la que deberá ser 

compatible con la que utiliza el Registro Nacional de Accidentes de Tránsito. 

 

  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales. Ausencia de no 

conformidades por parte de La Inspección. Conservación de los ejemplares en las zonas 

especificadas. 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento 

y Efectividad de la Medida 
Mensual durante el movimiento 

de suelos 

Responsable de la Fiscalización La Inspección 

 

M – 1: Obrador instalación y actividades 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 1 OBRADOR INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Conflictos con actividades en linderos 

 Molestias a vecinos por humos o ruido 

 Proliferación de vectores 

 Contaminación de suelo y agua 
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 Mayores daños al suelo y la vegetación asociada 

 Anegamientos 

 Accidentes viales 
 

Descripción de la Medida: 

Deberá realizar una evaluación ambiental a escala local de las posibles alternativas de 

ubicación del sitio o sitios necesarios, los aspectos tomados en cuenta para reducir al 

mínimo posible las afectaciones sobre el medio ambiente y la fundamentación de la 

alternativa finalmente seleccionada. Para los casos de mayor sensibilidad ambiental 

también se deberá profundizar dicho análisis y justificación. 

Se requerirá autorización municipal para instalar campamentos en un radio 2 Km. de 

zonas urbanas y se evitarán localizaciones con asentamientos humanos de más de 20 

familias a menos de 500 m. Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se 

requieran, como los permisos municipales en caso de ser terreno fiscal, o la 

autorización notarial en caso de ser propiedad privada 

5 días antes de a la instalación del campamento, El CONTRATISTA presentará para 

aprobación de la INSPECCIÓN, un croquis detallado del diseño de las instalaciones, un 

plano de ubicación con coordenadas POSGAR (se recomienda utilizar planos escala 

1:10.000 del IGN color, sólo extracto de la ubicación), información sobre los insumos 

que requerirá el campamento tales como agua y electricidad, su cantidad, los lugares 

de captación y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y el número de personas con 

actividad laboral en el campamento. El croquis con el diseño del campamento deberá 

efectuarse en un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con caminos 

peatonales y vehiculares claramente diferenciados, además del diseño de 

estacionamiento. 

El obrador se instalará en terrenos con cota positiva con una red de drenaje superficial 

natural buena o construida. No deberán existir sectores de anegamiento o cursos de 

agua naturales a menos de 50 m. 

El espesor de la zona no saturada del sitio preferentemente deberá ser mayor a 3 m, en 

caso contrario se evaluarán por la INSPECCION las medidas de protección que 

correspondan.  

En ningún caso los campamentos quedarán inmediatamente ubicados aguas arriba de 

las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios 

que esto implica, salvo que se tomen las previsiones necesarias y se cuente con la 

autorización de la INSPECCIÓN. 

En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 
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Medida – 1 OBRADOR INSTALACIÓN Y ACTIVIDADES 

rellenos, y desbosque.  

La empresa constructora deberá antes de iniciar las actividades en el obrador, construir 

una cerca perimetral alambrada y /o muros que definan el límite de la propiedad alrededor 

de las obras de manera que se mantenga alejada a todas las personas y animales ajenas 

a las obras con el objeto de prevenir accidentes o daños a la infraestructura laboral. 

Se debe incluir la definición y señalización de los sistemas de emergencias, incluido 

salidas, equipos contra incendio y materiales y equipos para controlar emergencias o 

daños al medio ambiente.  

Las áreas verdes, en el perímetro del terreno y en áreas de oficinas, deben contener 

especies aclimatadas a la zona, de preferencia de las mismas especies a implantar en el 

tramo 

Durante la construcción del campamento se evitara remover la capa vegetal (suelo 

orgánico), restringiéndola al área estrictamente necesaria para las instalaciones que se 

necesitaran. En caso que sea necesario, la capa vegetal removida (suelo orgánico), 

será almacenada en camellones de no más de 1,5 m de altura, permitiendo que se 

cubran de pasto, para su utilización al final de la obra en el proceso de restauración en 

la etapa de abandono del campamento. 

En el perímetro de las áreas afectadas se construirán canales destinados a conducir las 

aguas de lluvia y escorrentía al drenaje natural más cercano sin provocar procesos 

erosivos. Se debe seleccionar lugares planos con una suave pendiente que permita la 

evacuación de las aguas de lluvia sin provocar procesos erosivos. 

Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios, y un responsable con 

material de primeros auxilios. El Contratista deberá de instalar extinguidores de incendio 

en las cocinas, depósitos de combustibles, laboratorios, talleres, plantas industriales. 

Los locales donde se suministraran alimentos a los empleados deberán estar provistos 

de instalaciones sanitarias y de drenaje sanitario apropiado y con un sistema de 

recolección y disposición sanitaria de residuos sólidos y líquidos en sitios apropiados y 

previamente aprobados por la Inspección 

Los campamentos deberán ser construidos preferiblemente con materiales prefabricados 

Los patios y áreas de estacionamiento deberán contar con iluminación nocturna y 

cubiertos con capas de ripio para evitar la propagación de polvo. Se estacionará en 

reversa. El suelo de los patios deberá ser impermeabilizado en la superficie de los patios 

de estacionamiento para evitar la contaminación por goteo de combustible. Deberán 

contar con trampa de grasas, que serán adecuadamente mantenidas. 

El CONTRATISTA no desarrollara ninguna actividad de cualquier naturaleza en 

terrenos de propiedad ajena al COMITENTE sin la previa autorización del dueño o 

municipio, según sea el caso, debidamente ejecutada y notariada y con visto bueno de 
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la INSPECCIÓN. Para ocupar un predio será necesaria la autorización del propietario, 

lo mismo al inicio de cualquier demolición que debe ser ejecutada en coordinación y 

acuerdo del afectado. 

Los campamentos que no cuenten con servicios sanitarios deberán contar con baños 

químicos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 

Los baños y vestuarios deberán mantenerse limpios todos los días y los papeles 

higiénicos usados serán conservados en recipientes con tapas y serán removidos y 

dispuestos sanitariamente.  

Si existieran cloacas a distancia razonable, deberá efectuarse la extensión de la red y la 

conexión al servicio. 

En caso de utilizar cámaras sépticas y pozos absorbentes, estos deben estar ubicados 

a distancia segura de los cursos de agua y de las fuentes de agua (se recomienda 

consultar a autoridades sanitarias locales y adoptar como referencia 50 m y 100 m 

respectivamente). Para el tratamiento de los efluentes sanitarios al utilizar tanque o 

fosas sépticas se garantizara que permitan la sedimentación y digestión de los lodos y 

tendrán tapas por donde extraerlos, lo mismo que la nata que se forma en la superficie. 

Al abandono, serán cegados con cal y rellenados. 

La INSPECCIÓN deberá aprobar la localización y emplazamiento de los depósitos de 

combustibles. Se constatará que cuenten con techado y estén habilitados por la 

Secretaria de Energía de la Nación y las instalaciones de mantenimiento, operación o 

estacionamiento de los equipos y maquinarias 

Los campamentos cuando requieran producir energía eléctrica para suplir la falta de 

servicio de red, podrán usar generadores de energía, los que no deberán producir ruido, 

vibraciones e interferencia en las telecomunicaciones por sobre los valores permitidos 

de emisión, debiendo ser colocados a distancia de las viviendas y oficinas y con 

protección antirruido. 

Todos los equipos eléctricos que utilicen líquidos refrigerantes deberán ser libres de 

PCB, sean para su uso transitorio durante la obra, como en instalaciones definitivas 

previstas en el proyecto, de acuerdo a la normativa vigente. La documentación 

pertinente se presentará a la INSPECCIÓN. 

Los locales donde se suministraran alimentos a los empleados deberán estar provistos 

de instalaciones sanitarias y de drenaje sanitario apropiado y con un sistemas de 

recolección y disposición sanitaria de residuos sólidos y líquidos en sitios apropiados y 

previamente aprobados por la INSPECCIÓN 

Los campamentos deberán ser construidos preferiblemente con materiales 

prefabricados. 

Se deberá asegurar el control de plagas (por ejemplo la desratización y la 
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desinsectación) en el área de instalación de los obradores (cabeceras de la conexión 

vial) a través de metodologías que no afecten la calidad del medio receptor.  

Actividades en el obrador  

Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento y 

limpieza hasta su abandono.  

Toda operación de mantenimiento de equipos y maquinarias debe efectuarse en la 

planta de mantenimiento del campamento principal. Cuando sea indispensable la 

reparación de equipos fuera de los talleres y en los sitios de trabajo, se utilizarán bateas 

o recipientes para el manejo de los hidrocarburos o líquidos corrosivos, que eviten el 

derrame de esas substancias y permitan la recuperación del líquido para su tratamiento 

como residuo peligroso. Los talleres de mantenimiento deberán ubicarse a una 

distancia mayor a los 50 m. de cualquier curso de agua y de viviendas ocupadas.  

El CONTRATISTA deberá controlar el estado de mantenimiento, el funcionamiento y la 

vigencia de la verificación técnica vehicular del parque automotor, camiones, equipos y 

maquinarias pesadas, tanto propio como de los SUBCONTRATISTAS, así como 

verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la 

velocidad de desplazamiento de los vehículos será restringida a 30 Km. /h. 

El CONTRATISTA deberá disponer de manuales para la operación segura de los 

diferentes equipos y máquinas que se utilicen en las distintas labores y el operador 

estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar 

ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad. 

El transporte de la mezcla asfáltica se deberá realizar en camiones volquetes 

equipados con caja metálica hermética de descarga trasera, lo que deberá ser 

confirmado por la INSPECCIÓN sobre la base de pruebas prácticas, principalmente del 

hermetismo. No se dejará circular con mezcla asfáltica o riego de liga a los camiones 

que presenten pérdidas de material. El CONTRATISTA deberá presentar el recorrido 

previsto para los camiones cargados hasta la obra, el cual deberá ser aprobado por la 

INSPECCIÓN. 

Cada camión deberá estar provisto de una lona de tamaño suficiente como para 

proteger completamente la mezcla durante su transporte a la obra. Esta lona deberá 

estar sujeta fijamente a la parte anterior de la caja del camión y deberá asegurarse a los 

costados y parte trasera del volquete durante el transporte de la mezcla. 

No se permitirá usar nafta, kerosén, aceites o productos similares, para evitar que la 

mezcla asfáltica se adhiera a la caja, sólo estará permitido utilizar agua jabonosa. 
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Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar durante el riego de liga, que las obras de arte y edificaciones 

adyacentes sean salpicadas o manchadas. De ocurrir, el CONTRATISTA deberá 

realizar los trabajos que sean necesarios para limpiar el lugar afectado, lo cual deberá 

quedar a entera satisfacción del particular afectado y/o de la INSPECCIÓN.  

Los campamentos contarán con equipos de extinción de incendios, y un Responsable 

con material de primeros auxilios. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 

las instalaciones fijas o desmontables que El CONTRATISTA hubiera instalado para la 

ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 

divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de 

materiales, maquinarias, equipos, etc. 

En el caso en que las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino y 

tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, podrán ser 

donadas a las autoridades locales para beneficio común, o para ser destinados a 

escuelas o centros de salud, etc., El CONTRATISTA presentará para aprobación de la 

INSPECCIÓN el convenio de donación donde conste las condiciones en que se 

entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la 

donación se haga al propietario del terreno particular en que se había instalado el 

obrador, deberá contarse con la solicitud expresa del mismo y la autorización fehaciente 

de la INSPECCIÓN. 

El equipo móvil, incluyendo todo tipo de maquinaria pesada, deberá estar en buen 

estado mecánico de tal manera que la combustión sea de máxima eficacia, reduciendo 

así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores 

debe ser óptimo para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se evitarán los escapes de 

combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua.  

El CONTRATISTA deberá realizar un control periódico del estado de las maquinarias y 

equipos en general a los efectos de cumplir con las reglamentaciones, entre ellas:  

La Resolución Conjunta 96/94 y 58/94 y sus modificatorias, de la Secretaría de 

Transporte y Secretaría de Industria de la Nación, que estipula los valores límites de 

emisión de humo, gases contaminantes y material particulado producidas por los 

motores diésel. 

El Decreto 875/94 del 03/06/94 y sus modificatorias, que aprueba las Normas 

Complementarias del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, en especial el art. 

31 y los Anexos N y Ñ.  

Los equipos deben operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro posible a 
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los suelos, vegetación, cursos de agua y patrimonio ambiental en el sitio de las obras.  

Por ningún motivo el CONTRATISTA podrá efectuar tareas de limpieza de sus 

vehículos, máquinas o herramientas en las proximidades u orillas de cursos o fuentes 

de agua (transitorios o permanentes) ni arrojar allí los residuos de estas actividades. 

Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de 

hormigoneras o herramientas, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas 

residuales a cursos o cuerpos de agua, así como de cualquier otro residuo proveniente 

de las operaciones de mezclado de los hormigones.  

El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y 

maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera 

que estas actividades no contaminen los suelos o las aguas. Los sectores para estas 

actividades deberán estar ubicados en forma aislada de cualquier curso o fuente de 

agua. 

Se deberá poner especial cuidado en los cambios de aceite de las maquinarias, 

disponiéndose el aceite de desecho en bidones, tambores o recipientes especiales, 

para ser retirados a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. Por ningún motivo 

estos aceites serán vertidos a los cursos o fuentes de agua, al suelo o abandonados en 

el lugar. 

 En los casos correspondientes, los procedimientos de disposición final de los residuos 

de reparación y mantenimiento de los equipos deberán cumplir con las especificaciones 

de la legislación referida a residuos peligrosos.  

El CONTRATISTA deberá asegurar, mediante diversos sistemas (por ejemplo, lonas 

enrollables), que ningún material será abandonado o que caerá de los vehículos 

asignados a las tareas de transporte, dentro y fuera de la zona de camino, 

especialmente, durante su paso por la vía pública. Se podrán delimitar las áreas de 

trabajo y circulación, las que serán convenientemente señalizadas, a fin de minimizar la 

emisión de polvo a la atmósfera, la compactación del suelo, la pérdida de vegetación y 

la afectación de la población, las actividades locales y el medio ambiente en general.  

Instalación y operación de planta asfáltica, y/o plantas fijas de mezclas 

El CONTRATISTA instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de 

árboles o arbustos que haya que remover, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como 

escurrimiento superficial del agua, y evitando lugares con nivel freático cercano a la 

superficie (profundidad menor que 3m) y considerando la dirección predominante del 

viento. No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa autorización por 

escrito del dueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de material 

deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no 

perjudiquen el área fuera de los límites de las instalaciones. 

No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del 
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dueño o representante legal. El titular de predio acreditará tal condición mediante copia 

la documentación respaldatoria. 

El CONTRATISTA no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., a menos 

de 200 m de viviendas ocupadas, escuelas, instituciones de salud, etc.  

Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberá conservar, si existieran, los suelos 

orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 

recuperación del terreno.  

Las plantas deberán estar equipadas con 

 un sistema de control que permita regular la composición de la mezcla, con 

sensores de humedad en las tolvas y de temperatura de la mezcla, así como la 

calidad de la mezcla controlando estrictamente las temperaturas de gases y de 

asfalto para impedir la oxidación de este.  

 alarmas ópticas, sonoras o de voz que permitan ejecutar acciones correctivas o 

de apagado cuando aparezcan anomalías que las justifiquen. 

Toda planta de elaboración de materiales que se utilice deberá contar con un plan de 

manejo ambiental específico a desarrollar por el CONTRATISTA con una anticipación 

de 30 respecto de la instalación de la Planta. El PMSA de la planta deberá actualizar el 

diagnóstico de línea de base para la ubicación propuesta, describir las características 

de la planta, identificar y valorar los impactos ambientales que pudiera generar sea por 

la instalación, los materiales a emplear en el proceso o por el proceso mismo. Se 

establecerán medidas para controlar las emisiones y efluentes, proteger suelo y agua 

superficial y subterránea, y recuperación del sitio al abandono. Sin menoscabo de ello, 

el CONTRATISTA deberá:  

Someter a la aprobación de la INSPECCIÓN el plano o croquis correspondiente a su 

ubicación y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y 

materiales dentro del área de la misma, e ingreso y salida de materiales.  

Presentar las características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de 

polución atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la 

operación.  

La planta de trituración debe contar con filtros, dispositivos de sedimentación y 

captadores de polvo u otros aditamentos necesarios a fin de evitar la contaminación de 

aguas, suelos, vegetación, poblaciones aledañas, etc. por causa de su funcionamiento.  

Cuando la velocidad del viento supere los 30 Km. /h, las fajas transportadoras deben 

ser cubiertas con mangas de tela a fin de evitar la dispersión del polvo. Asimismo 

deberá controlar mensualmente el buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a 

la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 

Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los 
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sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de 

las instalaciones. 

Si la planta dispone de colectores de polvo húmedos, el CONTRATISTA deberá 

construir piletas de sedimentación a las cuales se conduzcan los residuos líquidos con 

los sedimentos provenientes de las chimeneas de la planta. La pileta deberá tener 

incorporada una trampa de retención de aceites e hidrocarburos, para que el dispositivo 

de control sea efectivo. 

El CONTRATISTA deberá asumir las medidas de protección de los Trabajadores de la 

planta de asfalto, tales como lentes, tapas, oídos, Guantes, máscaras y otros 

protectores que impidan que el polvo y las emisiones de la planta de asfalto afecten sus 

órganos respiratorio y de la vista. 

Abandono del obrador 

En la oportunidad de desmantelar los obradores y campamentos, los residuos 

resultantes, excluidos aquellos comprendidos en la Ley Nacional Nº 24.051 y sus 

modificatorias referida a la disposición de residuos peligrosos y sus Decretos 

Reglamentarios, deberán ser retirados y dispuestos adecuadamente por el 

CONTRATISTA, siguiendo el procedimiento especificado para la gestión de residuos de 

construcción. Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 

24.051 “De Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre manipulación, transporte y 

disposición final especificadas en dicha Ley y su Decreto Reglamentario. 

Una vez terminados los trabajos de construcción de la obra se deberán retirar de las 

áreas de campamentos todas las instalaciones fijas o desmontables que el 

CONTRATISTA hubiera instalado para la realización de la obra, como así también 

eliminar las chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o 

rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.  

En el caso de las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino y tengan 

un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, podrán ser 

donadas a las comunidades locales para beneficio común, o para ser destinados a 

escuelas o centros de salud, etc. El CONTRATISTA presentará para aprobación de la 

INSPECCIÓN el convenio de donación donde consten las condiciones en que se 

entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la 

donación se haga al propietario del terreno particular en que se había instalado el 

obrador, deberá constar en el contrato de uso del predio.  

Sólo podrán permanecer los elementos que, a juicio de la INSPECCIÓN, signifiquen 

una mejora o tengan un uso posterior claro y determinado. Esta recuperación deberá 

contar con la aprobación de la INSPECCIÓN y del CEGA. 

Se restablecerá el perfil topográfico del predio. Se corregirán los deterioros en los 
alambrados perimetrales. Se retirarán todas las instalaciones susceptibles de traslado. 
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Se demolerán todas las bases y construcciones residuales. Se removerán todos los 
restos de demolición. Se efectuará una limpieza general del predio. 

Se sanearán los pozos absorbentes utilizados con cal viva y se los rellenará con suelo. 

Todo suelo contaminado con combustibles, lubricantes, agroquímicos u otros 
contaminantes peligrosos, será depositado en tambores con tapa y trasladado por una 
empresa habilitada para su tratamiento. 

Ámbito de aplicación: Obradores  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales. Ausencia de no 

conformidades por parte de La Inspección.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS Y  MATERIAL 

PARTICULADO 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Molestias a la población 
 

Descripción de la Medida: 

Material Particulado y/o Polvo: Se procurará disminuir a lo estrictamente necesario las 

tareas de excavación y movimiento de tierra.  

La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 

estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 

maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de 

excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, desvíos de la ruta, reduciendo de esta 

manera la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de 
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PARTICULADO 

obra.  

Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de tierra evitando realizarlas en 

días muy ventosos, especialmente si producen conflictos con actividades culturales, 

sociales, económicas o productivas. 

La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas 

que tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la 

obra, hacer respectar la velocidad máxima de 30 Km. /h. 

Se planificarán los itinerarios a seguir por los camiones que transportan tanto materiales 

de obra como residuos de forma que se generen las menores molestias a la población. 

Los volquetes de los camiones de transporte de suelo y materiales, se cubrirán con lonas 

o eventualmente se humedecerán para impedir la dispersión de polvo en la atmósfera. 

Se realizarán riegos periódicos en la zona de obras especialmente frente a la escuela N 

971 José Hernández y Jardín de infantes 169, ambos en terrenos del campo La Fortuna. 

Los riegos a aplicar en este caso se efectuarán dentro de la zona de camino, sobre 

desvíos y accesos. En el caso que la proporción de material fino sobre la zona de tránsito 

sea significativo a juicio de la Inspección, se efectuará la remoción del material. 

El Contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en la planta 

asfáltica con el objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la 

generación de este insumo para la ruta. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

EFLUENTES LÍQUIDOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Contaminación del agua y del suelo 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de 

los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra. En caso de verificar desvíos 

a los procedimientos estipulados, La Inspección deberá documentar la situación dando 

un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes 

líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, Campamento, 

Depósito de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón. 

Todo vuelco accidental o por negligencia del personal deberá ser subsanado en forma 

inmediata, debiendo justificarse ante la Inspección las causas del siniestro. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.  

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer 

los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.  

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

El Contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y 

equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes al río y a los 

arroyos que se encuentran dentro del área de proyecto. Este requerimiento se deberá 

cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de 

materiales, depósitos y aquellos lugares cercanos a viviendas.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en el obrador  

Momento / Frecuencia: Durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, 

Campamento, Depósito de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón con una 

frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

% de cumplimiento. 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 4: Gestión de materiales peligrosos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 4 GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Contaminación del suelo y el agua  
 

Descripción de la Medida: 

El acopio de productos químicos, aceites y lubricantes debe realizarse y lugares 

específicamente adaptados para ello, con recintos de contención para derrames, 

techados y con medios de remoción y extinción acordes al nivel de riesgo, debiendo 

controlarse el cumplimiento de las normas en la materia. 

En caso de instalarse tanques para combustibles, los mismos deberán dar cumplimiento 

a la ley 13660 Dto. 10877/60 y normas complementarias, contando con las aprobaciones, 

controles y normas de seguridad exigibles para esas instalaciones acordes a la ley 19587 

y Dto. 351/79 y 911/96. 

El Contratista deberá establecer los volúmenes a almacenar, procurando que sean los 

mínimos necesarios a la obra, especialmente en los frentes de obra se recomienda el uso 

de vehículos especiales para el suministro de combustibles y lubricantes de manera de 

eliminar el acopio fuera de obradores y playas fijas. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de eventos de contaminación. % de cumplimiento. 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 5: Control de Ruidos y Vibraciones 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 5 CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Molestias a la población 

 Daños a la salud 
 

Descripción de la Medida: 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    196 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 5 CONTROL DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido exterior 

medidos a una actividad sensible al ruido no superen los 80 dB durante periodos de tal 

actividad. La actividad sensible al ruido se define como cualquier actividad para la cual 

los niveles reducidos de ruido proyectado son esenciales si esa actividad va a servir al 

objetivo. Estas actividades incluyen pero no están limitadas a aquellas asociadas con 

residencias, escuelas y áreas recreativas.  

Se controlarán los niveles de inmisión sonora durante las obras. En el caso de que los 

niveles de ruido superen los parámetros aquí señalados, el Contratista tomará las 

medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 

Se controlarán anualmente los niveles de ruido emitidos por la maquinaria. Para ello se 

identificará cada tipo de maquinaria así como del campo acústico que origine en las 

condiciones normales de trabajo conforme las fichas técnicas de cada equipo. En el caso 

de móviles, se les exigirá el certificado de verificación técnica vehicular vigente. 

Se respetarán los horarios establecidos para las actividades generadoras de ruido, 

quedando prohibida la realización de trabajos en horario nocturno entre las 22 y las 8 

horas. 

Se verificará que el uso de varios equipos no configure un nivel de ruido por sobre lo 

admisible por acumulación de emisiones. 

Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías que alejen a sus vehículos de carga 

de las áreas pobladas. Estos requisitos no son aplicables si el ruido ambiental (ruido 

producido) por fuentes que no sean de las operaciones del Contratista en el punto de 

recepción sean mayores que el que el ruido que haga la operación del Contratista en el 

mismo 

Se controlará el ruido ambiental en el taller e inmediaciones mediante mediciones 

acústicas y la comprobación de que no se superan los niveles umbrales establecidos en 

la normativa. 

Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 

explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 

gases fuera de norma. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 6: Depredación de los recursos biológicos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 6  DEPREDACIÓN DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Daños a la fauna 
 

Descripción de la Medida: 

El Responsable ambiental verificará que todo el personal haya recibido en la inducción 

ambiental información sobre la prohibición de cazar, pescar, portar armas, depredar 

áreas de nidificación o alimentación de fauna, de dañar árboles o arbustos fuera de las 

zonas donde las actividades de desmalezamiento y desbosque están permitidas. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

% de cumplimiento 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 7: Pérdida de especies protegidas 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 7 PÉRDIDA DE ESPECIES PROTEGIDAS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Daños a la flora y fauna 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista deberá llevar un registro completo de la fauna atropellada (herida o muerta) 

el que contendrá la siguiente información: 

Localización precisa del hecho, cantidad de ejemplares, especie (nombre científico + 

nombre vulgar), fecha, estado del tiempo. En su defecto, obtendrá toma fotográfica que 

adjuntará al informe de novedades. 

Información de referencia: Todo muestreo será acompañado de una referencia a la 

condición de base. Para obtener la misma, se efectuará una medición previa sin actividad 

de obra en el punto de muestra. 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    198 

 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 7 PÉRDIDA DE ESPECIES PROTEGIDAS 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

BAJA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

% de cumplimiento 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 8: Fiestas populares o religiosas 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 8 FIESTAS POPULARES O RELIGIOSAS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Mayores riesgos de seguridad vial 

 Conflictos con la población  
 

Descripción de la Medida: 

En caso de fiestas populares o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres 

o clausuras en proximidad de las respectivas fechas que entorpezcan el desplazamiento 

de vehículos y personas.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 9: Actualización del inventario de cultos existentes 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 9 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE CULTOS 

EXISTENTES 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Conflictos con la población 
 

Descripción de la Medida: 

Se efectuará un relevamiento completo de los cultos existentes, tengan estos elementos 

constructivos (altares, grutas) o no (puntos de ofrenda o recordación). 

El representante técnico emitirá nota de comunicación al municipio informándole de la 

necesidad del traslado de los cultos inventariados, la ubicación proyectada, fecha y 

condiciones de traslado. 

Toda actividad a realizar a menos de 10 metros del culto y que lleve implícito su traslado 

(movimiento de suelos, excavaciones, desbosque), deberán prever con anticipación el 

traslado de los cultos al sitio proyectado 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Previo al movimiento de suelos por única vez.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

MEDIA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales.   

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 10: Respuesta ante hallazgos de interés patrimonial 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 10 RESPUESTA ANTE HALLAZGOS DE INTERÉS 

PATRIMONIAL 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Daños al patrimonio cultural 
 

Descripción de la Medida: 

Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 9.080, serán 

notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la construcción para 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 10 RESPUESTA ANTE HALLAZGOS DE INTERÉS 

PATRIMONIAL 

que tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean convenientes, 

ya sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 

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

indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros 

objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 

realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral 

para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los 

posibles saqueos.  

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo 

de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la 

explotación de yacimientos de materiales para la construcción del camino en las 

proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

El Contratista cooperará, ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos 

hallazgos 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra, yacimientos 

Momento / Frecuencia: Durante las excavaciones con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por las autoridades, % de cumplimiento ante hallazgos 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 11: Comunicación 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 11 COMUNICACION 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Conflictos con la población 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista dispondrá los medios necesarios para que exista una comunicación y 

notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 11 COMUNICACION 

de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que 

éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario. 

Previo al inicio de las actividades se brindará información a la población sobre las 

particularidades del proyecto, sus impactos y medidas de mitigación a ejecutar. Para tal 

fin se considera oportuno realizar las siguientes actividades: 

Confeccionar Carpetas Informativas en formato pdf y físicas que se distribuirán a 

intendentes y jefes comunales y las autoridades ambientales respectivas, medios de 

comunicación locales y del departamento Gral. López.  

Colocar un cartel en cada frente de obra, obrador y yacimientos indicando: Nombre del 

Proyecto, nombre de la DNV, nombre de El CONTRATISTA, sus direcciones y 

teléfonos. 

El Contratista deberá contar con un sistema de comunicación que permita informar a los 

interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aun cuando no 

sean superficiarios afectados directamente por las obras. El Contratista deberá 

documentar el proceso de información con terceros en forma fehaciente. 

Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos 

(periódicos locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de 

interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia como 

avisos de cortes de caminos o de rutas.  

Así mismo el Contratista deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto los 

particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan 

hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (buzones de sugerencias en el 

obrador, correo electrónico). 

Se dispondrá de un Registro de Seguimiento de Quejas, Reclamos y/o Consultas El 

mismo presentará como mínimo la siguiente información: 

Queja, Reclamo y/o Consulta Efectuada 

Fecha en que fue efectuada y medio de recepción (teléfono o correo electrónico). 

Datos Generales del interesado (nombre, apellido). 

En caso de transferencia a área técnica particular, Especificación del área, fecha en 

que fue transferido, fecha en el área técnica ofrece respuesta. 

Respuesta Oficial ofrecida por Responsable del Programa. 

Fecha emisión Respuesta Oficial. 

Certificación de que la respuesta satisfizo al Interesado. 

Datos de Contacto del Interesado (teléfono, correo electrónico) 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 11 COMUNICACION 

Son de consulta obligada la autoridad municipal o quien ella designe. 

Se colocará un cartel en cada frente de obra, obrador y canteras, indicando: Nombre del 

Proyecto, nombre de la DNV, nombre de El Contratista, sus direcciones y teléfonos. 

La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su 

seguimiento. 

Notificar mensualmente a las autoridades locales del avance de la obra y lo programado 

para el mes siguiente. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en toda la obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales. Ausencia de quejas 

por la autoridad local 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

  

 

M – 12: Sectores sociales vulnerables 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 12 SECTORES SOCIALES VULNERABLES 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Conflictos con vecinos 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista deberá conocer la localización de los sectores sociales vulnerables en la 

zona de influencia directa.  

El Contratista deberá implementar las medidas de ordenamiento de la zona de obras, 

señalizar y delimitar las actividades de obra y uso del espacio, difundir y comunicar en 

forma preventiva al municipio y referentes locales respecto de tales medidas, informando 

los riesgos propios o inducidos por la obra vial, eventuales contingencias y operaciones 

normales de equipos y maquinarias. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 12 SECTORES SOCIALES VULNERABLES 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

M – 13: Accesibilidad 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 13 ACCESIBILIDAD 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Conflictos con actividades económicas 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista deberá identificar y localizar los establecimientos económicos con sus 

necesidades de transporte y comercialización, su distribución espacial y temporal en 

relación con el área de influencia directa de la obra. El Contratista deberá implementar 

las medidas de ordenamiento de la zona de obras, señalizar y delimitar las actividades 

de obra y uso del espacio, difundir y comunicar en forma preventiva al municipio y 

referentes locales respecto de tales medidas, informando los riesgos propios o inducidos 

por la obra vial, eventuales contingencias y operaciones normales de equipos y 

maquinarias. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de reclamos  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 14: Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 14 CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

E INSUMOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Contaminación 
 

Descripción de la Medida: 

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio 

y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos 

químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, campamento y plantas de asfalto y 

hormigón, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control 

debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de 

obra.  

El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos 

anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se 

acopiarán en recintos protegidos del sol (techados) y cercados (con restricciones de 

acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas). El recinto debe estar 

señalizado en forma visible e indicando los materiales acopiados y el riesgo implícito.  

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un 

lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de 

prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en 

caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 

Deben estar disponibles en el lugar los elementos de seguridad y atención de 

contingencias necesarios. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en el obrador  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

BAJA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

% de cumplimiento 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 15: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 15 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 

PESADA 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Mayores niveles de inmisión 

 Molestias a vecinos 

 Daños en la salud 
 

Descripción de la Medida: 

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por 

la ruta y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de 

obra o cerca de la vía, y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. 

Así como prevenir daños a la fauna silvestre. 

El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del 

parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los 

subcontratistas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos será restringida a 

30 kmh. 

El Contratista deberá disponer de manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos y máquinas que se utilicen en las distintas labores y el operador estará obligado 

a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar 

ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad.  

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y obrador.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Aplicación de controles % de equipos y vehículos,  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 16: Seguridad vial en obra 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 16 SEGURIDAD VIAL EN OBRA 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Mayor riesgo de accidentes 

 Deterioro de la accesibilidad 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la 

Inspección para su aprobación, los planos (en escala 1:10.000 o aproximada) 

correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de 

equipos que utilizará durante la construcción.  

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 

señales luminosas cuando correspondan. 

Debido a que la obra se desarrollará dentro de la misma una vía en situación de tránsito, 

tanto por vehículos livianos como pesados, EL Contratista estará obligado a colocar en 

las áreas donde se opere con maquinarias y equipos sobre la misma ruta, frentes de obra 

y en las zonas de desvíos, una señalización que resulte visible durante las horas diurnas 

y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.  

La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con la norma 

vigente y el estado actual del arte en señales de seguridad con el objeto de minimizar los 

riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que circule por la ruta. 

Se deberán cumplir las exigencias regulatorias vigentes en materia de transporte por 

carretera, habilitación de vehículos y conductores y medidas de seguridad, como 

también los seguros obligatorios. En este sentido, rige la Ley Nacional de Tránsito, Ley 

24.449, con las modificaciones introducidas en materia de procedimientos de infracción 

(Ley 26.363). 

Todos los vehículos asociados a las obras deberán estar en buen estado de 

mantenimiento y deberán contar con el certificado vigente de la RTO (Revisión Técnica 

Obligatoria). 

Deberán de respetar a su vez, las cargas máximas permitidas también de carácter 

obligatorio.  

Los recorridos definidos para el transporte de suelo asociado a la construcción de la 

obra deberán ser aprobados por las áreas de tránsito de cada municipio involucrado. 

Sólo mediante notificación previa y habilitación podrán ser modificadas. 

En cuanto a las calles de acceso a obra o yacimientos, principalmente en aquellos 

caminos rurales, se deberá constatar que se encuentren en óptimas condiciones de 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 16 SEGURIDAD VIAL EN OBRA 

transitabilidad. Para prevenir su deterioro, y de ser posible, se deberá evitar su 

utilización intensa durante días de lluvia. En caso de identificarse sectores con 

deterioros significativos se deberán de llevar a cabo las tareas de recomposición del 

mismo. 

Se colocará señalización para ordenar el tránsito peatonal en contacto con el área 

operativa. Se colocarán cerramientos tramados (alambrados) para evitar el acceso a 

zona de obras de peatones, animales y menores. Las sendas de tránsito peatonal 

deberán ser aptas y seguras para su tránsito bajo toda condición climática, el piso deberá 

ser mejorado. Se segregará el tránsito peatonal, del ciclista, del motorizado. Se aplicará 

iluminación si hubiera circulación nocturna. 

Banderilleros 

Se utilizarán en toda situación insegura: equipos operando sobre la calzada o sobre 

banquina, accidentes, humo, niebla. 

Acceso vehicular 

No se permitirá el acceso al obrador, plantas, canteras y demás instalaciones propias o 

de terceros mediante el giro a izquierda. Se deberá construir una dársena de giro con la 

señalización correspondiente. En los casos en que ello no fuera posible, se colocarán 

banderilleros permanentes durante el horario de trabajo. 

 Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Permanente.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Porcentaje de cumplimiento 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 17: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 17 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS TIPO SÓLIDO URBANO 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Proliferación de vectores 

 Daños a la salud 

 Contaminación del suelo y de las aguas 
 

Descripción de la Medida: 

Como norma general, los residuos producidos se gestionarán según su tipo: 

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al 

vaciadero municipal más próximo para su disposición junto al resto de los residuos 

urbanos. La recolección y disposición de estos residuos será pactada con las Autoridades 

Municipales. 

El convenio resultante se adjuntará a la documentación de Gestión Ambiental de las 

obras. Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio 

de los residuos generados por los trabajos. 

Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos en 

el campo por acción del viento o el acceso de animales. 

La Inspección verificará que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes de 

iniciar los trabajos. En caso contrario notificará a El Contratista  para que de forma 

inmediata proceda al reemplazo del contenedor por otro vacío. 

El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen 

disponible. 

La Inspección verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su 

reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente 

para las labores del día siguiente. 

La Inspección no autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del 

contenedor. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, 

clasificando los elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su 

reutilización, posterior, venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra. 

Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 17 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS TIPO SÓLIDO URBANO 

debidamente cercado y señalizado. El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo 

de desperdicios y organizar su traslado regular al recinto de chatarras. 

Capacitación al personal 

Las enfermedades a atender son: Chagas, hantavirus. 

Se colocarán paneles informativos en las áreas de gestión del personal, se distribuirán 

cartillas de prevención y se dictarán cursos para todo el personal. Se recomienda contar 

con la participación del personal de salud pública municipal. 

Control de vectores 

Eliminación de focos: se efectuará la eliminación del hábitat de los insectos peri 

domésticos así como de roedores.  

Control de roedores en demoliciones y desbosque próximos a viviendas o al área de 

campamentos: Se efectuarán tratamientos periódicos del obrador. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, La Inspección deberá 

documentar la situación dando un tiempo no mayor a 7 días para la solución de las no 

conformidades. 

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la dispersión de residuos.  

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta 

gestión de los residuos de la obra. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra, obrador, 

campamento y yacimientos.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de residuos no acondicionados, estado y disposición de contenedores 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 18: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Especiales o 
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Peligrosos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 18 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Contaminación del suelo y de las aguas 
 

Descripción de la Medida: 

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. 

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la 

construcción de la obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación 

eventual de suelos y agua. 

Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar 

trapos y estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos 

establecidos para los residuos de tipo 1. Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, 

debidamente rotulados y con tapa hermética para almacenar aceites y grasas no 

reutilizables. Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, 

la alternativa recomendable como disposición final es trasladarlos a la estación de 

servicio más próxima a la obra para que sean incluidos en los residuos que esta produce. 

En todos los casos se atenderá la normativa vigente para su gestión, quedando 

expresamente prohibida su disposición no autorizada. 

Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos. 

La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar 

el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco 

evitando su propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua. 

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a 

algún curso de agua permanente o transitorio, deberán implementarse barreras de 

contención de escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. 

La Inspección deberá autorizar estos dispositivos y El Contratista  deberá presentar un 

informe de aplicación de la medida y una evaluación de su eficacia. 

Se deberá aplicar sobre los líquidos derramados un material absorbente especial para 

hidrocarburos. Este tipo de material se almacenará en lugar apropiado en el obrador 

durante el desarrollo de las tareas. 

Se aplicará señalización visible. 

Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y 

señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y 

tecnologías de biorremediación. 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 18 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS ESPECIALES O PELIGROSOS 

El sitio debe ser evaluado cada 3 (tres) meses (hidrocarburos totales de petróleo), 

mediante extracción de muestras de suelo a 0.30m de profundidad para verificar el 

decaimiento en la concentración de hidrocarburos. 

Una vez saneado definitivamente el sitio, puede liberarse el sitio a sus usos originales. 

Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de 

la zona de camino, Demoliciones,  Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de 

Obras de Arte, Iluminación. Desbosque y destronque, limpieza del terreno, retiro de 

tranqueras y alambrados 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de residuos fuera del sistema de gestión autorizado. Estado de las instalaciones.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 19: Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 19 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL SUELO 

Y COBERTURA VEGETAL 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Daños a terceros y sus bienes  

 Riesgo de seguridad vial 
 

Descripción de la Medida: 

El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo vegetal y árboles 

que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, 

campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, estribos, pilas y 

paquete estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y 

correcto funcionamiento de los mismos.  

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 19 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL SUELO 

Y COBERTURA VEGETAL 

procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta 

al paisaje local en forma negativa. 

Se prohíbe el control químico de la vegetación y el acopio de biomasa vegetal fuera de 

los sitios autorizados por la Inspección. 

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 

existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio 

de la acción del fuego. 

En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser 

modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de 

guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los 

demás trabajos del movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de 

lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de 

las capas estructurales del pavimento tengan asegurado un desagüe correcto en todo 

tiempo, a fin de protegerlos de la erosión. 

En las zonas de paso de desmonte a terraplén, el Contratista queda obligado a prolongar 

la ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del camino, 

para asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a 

suficiente distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 

Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá presentar un programa de desbosque, 

resultado de un relevamiento de las especies forestales a extraer, mediante planillas en 

las que se detalle: progresiva, lado, especie, número de ejemplares, estado de desarrollo 

y foto. Este programa debe presentarse ante la Inspección. 

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 

aprobados por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 

excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar 

la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. 

No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos 

de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán 

acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la 

cobertura vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, 

desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc.  

El transporte de suelo seleccionado deberá realizarse fuera de las horas pico o de mayor 

movimiento por las rutas y caminos vecinales, debidamente ser cubiertos o humectados 

para evitar voladuras de finos a las comunidades cercanas y a los cultivos. 

Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, 

desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 19 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCIÓN DEL SUELO 

Y COBERTURA VEGETAL 

Inspección. El abono natural así obtenido servirá para la recuperación y protección de las 

tierras a recomponer. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Limpieza de la zona de trabajos, ausencia de restos de desbosque en la zona de caminos 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 20: Demoliciones y material sobrante 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 10  DEMOLICIONES Y MATERIAL SOBRANTE 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Riesgo de accidentes 

 Anegamiento 
 

Descripción de la Medida: 

Todo resto de demolición deberá ser removido de la zona de camino en forma inmediata, 

trasladado a los sitios aprobados por la Inspección en el obrador o campamento.  

El Contratista no desarrollara ninguna actividad de cualquier naturaleza en terrenos de 

propiedad ajena al Comitente sin la previa autorización del dueño o municipio, según sea 

el caso, debidamente ejecutada y notariada y con visto bueno de la Inspección. Para 

ocupar un predio a ser reconstruido será necesaria la autorización del propietario, lo 

mismo que al inicio de cualquier demolición, debe ser ejecutada en coordinación y 

acuerdo del afectado. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 10  DEMOLICIONES Y MATERIAL SOBRANTE 

Ausencia de residuos de obra fuera de los sitios autorizados 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

M – 21: Drenaje 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 21 DRENAJE 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Anegamiento 
 

Descripción de la Medida: 

Los sistemas de drenaje deberán garantizar que: 

• Se encauce todo el caudal de agua que cruce el camino. 

• No haya estancamiento de agua en la superficie de la calzada 

• Se prevengan posibles problemas ambientales a los lados del camino por 

represamiento. 

• Se reduzcan al mínimo los cambios en el patrón de drenaje natural. 

• Se reduzca la velocidad del agua y así su capacidad de erosión. 

Además, las obras de drenaje deberán realizarse con antelación a la conformación de 

terraplenes. 

Cuando el Contratista haya depositado escombros o material excedente de la 

construcción en un relleno el cual interfiere con el drenaje natural, se deberá implementar 

medidas para corregir esa situación como el uso de alcantarillas, etc., hasta que el 

drenaje haya sido reestablecido. 

Las limpiezas fuera de la zona de camino deberán contar con la autorización del 

propietario y cumplir con las medidas relativas a la protección del suelo, la flora, la fauna 

y ecosistemas especificadas, la normativa aplicable y el MEGA 2007. 

Toda obra hidráulica se ejecutará previamente al movimiento de suelos. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 21 DRENAJE 

Indicadores de Éxito: 

Ausencia de episodios de anegamiento por causa de los trabajos 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  

 

 

M – 22: Yacimientos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 22 YACIMIENTOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Alteración del escurrimiento natural 

 Daños mayores al suelo y la vegetación asociada 

 Daños a propiedades de terceros 
 

Descripción de la Medida: 

Explotación de yacimiento de suelo seleccionado 

Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por el Contratista, previo un 

análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 

500 m del eje del camino y fuera de la vista del mismo excepto cuando se tratara de 

yacimientos a recomponer.  

Queda prohibida la explotación de yacimientos dentro o vecina a asentamientos urbanos, 

poblados, parajes o dentro de las áreas ambientalmente sensibles. 

La localización junto con el plan de explotación y posterior recuperación morfológica y 

revegetalización serán elevados a consideración de la Inspección. Además, deberá 

presentar un registro gráfico de la situación previa a la explotación, para asegurar su 

restitución plena, un plano escala 1:10.000 o aproximada indicando el acceso, 

nomenclatura catastral de la parcela, titular del dominio, superficie total, superficie a 

afectar por la explotación. 

El Contratista deberá con anticipación proceder a la elaboración de un Informe de Impacto 

Ambiental de los yacimientos que vaya a utilizar.  

En los casos de canteras de áridos de terceros, El Contratista deberá presentar a la 

Inspección la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera. El Contratista podrá 

explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el Registro Provincial de 

Productores Mineros y obtenga la habilitación de la cantera de la autoridad competente 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 22 YACIMIENTOS 

de la Provincia. 

Durante la explotación queda obligado a dar cumplimiento al aforo y utilización de Guías 

mineras de transporte de áridos.  

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios 

deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones 

y favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar 

con drenaje adecuado. 

Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo y del depósito de 

escombros, deberán adecuarse a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo 

de la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar 

el escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del 

terreno. 

Al abandonar los yacimientos temporarios, El Contratista reacondicionará el terreno para 

recuperar sus características hidrológicas (evitar el afloramiento de la napa freática), 

superficiales y recubrirá el predio con los suelos orgánicos de la limpieza.  

Plan de abandono yacimiento de suelo seleccionado 

Se recompondrá la morfología del terreno del siguiente modo: piso llano, taludes 

tendidos, no mayores a 1:2, revegetados en un 80% con vegetación propia del lugar. La 

distancia entre el coronamiento del talud y el límite del predio no será inferior a 10 m. Se 

reparará al alambrado perimetral y tranquera de acceso. Se colocarán carteles indicando 

la presencia de la cantera y la prohibición de acceso. Se colocará una cortina forestal con 

especies arbóreas locales. Se recompondrán los deterioros causados por los vehículos 

a los caminos de uso público. 

Se efectuará la restauración del área y al cese de la explotación se acordará la 

aprobación de dichas tareas con los responsables de la Dirección Provincial de Minería. 

Además no se dará la Recepción provisoria de la obra hasta que no se expida dicho 

organismo. 

Esta medida se incorporará como base en el plan de manejo ambiental del ESIA de cada 

yacimiento a utilizar 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todos los yacimientos.  

Momento / Frecuencia: Hasta el abandono del yacimiento con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

ALTA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Porcentaje de cumplimiento del plan de abandono, ausencia de anegamientos,  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 23: Provisión de agua y energía 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 23 PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Deterioro de la salud por enfermedades de transmisión hídrica 

 Riesgo eléctrico 

 Contaminación del suelo o del agua por PCB 
 

Descripción de la Medida: 

Todos los campamentos deberán estar provistos de agua tratada o con un tratamiento 

adecuado para la potabilización del agua cruda. 

 Se debe analizar la calidad de todas las aguas para consumo humano. Los resultados 

deben ser de conocimiento de la INSPECCION, para que se tomen las acciones 

necesarias, si así se requiere. 

La Inspección deberá aprobar la localización y emplazamiento de los depósitos de 

combustibles, y las instalaciones de mantenimiento, operación o estacionamiento de los 

equipos y maquinarias. 

Todos los equipos eléctricos que utilicen líquidos refrigerantes deberán ser libres de PCB, 

sean para su uso transitorio durante la obra, como en instalaciones definitivas previstas 

en el proyecto, de acuerdo a la normativa vigente. 

El CONTRATISTA debe establecer un sistema de extracción del agua de los cursos 

superficiales de manera que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el 

área u otro daño en los componentes del Entorno. 

El CONTRATISTA deberá indicar que la cuenca hídrica, en caso de extraer el agua en 

este punto, no se verá afectada con la extracción de los volúmenes del recurso necesario 

para este tipo de obra y además que no afectará el caudal mínimo para el mantenimiento 

normal del medio biótico que dependa de este curso de agua. 

El CONTRATISTA debe informar a la INSPECCIÓN cuando se sospeche que 

determinada fuente de agua en uso puede haber sido contaminada, ordenando se 

suspenda la utilización de dicha fuente y se tome las muestras para el análisis respectivo. 

Se volverá a utilizar solamente si la INSPECCIÓN lo autoriza. 

En todos los casos, se evitará que los caudales a extraer produzcan una disminución 

significativa de la disponibilidad del recurso permitiendo que se mantengan las 

poblaciones naturales del curso y sus valores ecológicos, y que cualquier disminución de 

su cuantía implique una pérdida marcada de los mismos.  

El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 23 PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA 

evitar contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos 

contaminantes de la misma. 

Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, 

aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos 

de agua o acopiados en su planicie de inundación, siendo El CONTRATISTA el 

responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.  

Los equipos utilizados para el bombeo deberán ser sometidos a un programa de 

mantenimiento que garantice que no existirán pérdidas de combustible y / o lubricantes. 

Además se colocarán bateas para receptar eventuales derrames debajo de las 

instalaciones y equipos. Se utilizarán mangueras suficientemente largas en los chupones 

para mantener la bomba alejada del agua.  

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito 

de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.  

En el caso de que El CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame 

cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a 

la vía acuática), notificará inmediatamente a la INSPECCIÓN y a todos los organismos 

jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido para la atención de 

Contingencias. 

Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán 

depositados en zonas aprobadas por la INSPECCIÓN que estén a cotas superiores a 

nivel medio de aguas de tal manera, que se impida el retorno de materiales sólidos o en 

suspensión a las vías acuáticas. El nivel medio de aguas será considerada como la cota 

de máxima creciente de los cursos de agua. 

 Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra.  

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

BAJA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Análisis de calidad de agua de bebida. Certificados de Libres de PCB en transformadores. 

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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M – 24: Sanitarios 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida – 24 SANITARIOS 

Efectos Ambientales 

que se desea Prevenir o 

corregir:  

 Contaminación del agua subterránea 

 Conflictos con vecinos 

 Proliferación de vectores de enfermedades 
 

Descripción de la Medida: 

Los campamentos que no cuenten con servicios sanitarios contarán con baños químicos 

y contenedores apropiados cerrados para los residuos de origen doméstico Por ningún 

motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 

Los baños y vestuarios deberán mantenerse limpios todos los días y los papeles usados 

serán conservados en recipientes con tapas y serán removidos y dispuestos 

sanitariamente.  

Si existieran cloacas a distancia razonable, deberá efectuarse la extensión de la red y la 

conexión al servicio. 

Las cámaras o tanques sépticos deben estar ubicados a no menos de 50m de los cursos 

de agua y 100m de las fuentes de agua. Como tratamiento de los efluentes sanitarios al 

utilizar tanque o fosas sépticas se garantizara que permitan la sedimentación y digestión 

de los lodos y tendrán tapas por donde extraerlos, lo mismo que la nata que se forma en 

la superficie. Al abandono, serán cegados con cal y rellenados. 

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra, obrador y 

yacimientos. 

Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual.  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción x Costo Global 

Estimado  

No recibe 

pago directo 

Efectividad 

Esperada  

MEDIA 

Operación   

Indicadores de Éxito: 

Presencia de sanitarios habilitados por unidad de trabajo.  

Responsable de la Implementación de la Medida EL CONTRATISTA  
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7.2 Especificaciones técnicas ambientales. Programa de Monitoreo. Plan de Comunicación 
Social.  

1. Responsable ambiental 

1..1. EL CONTRATISTA deberá designar una persona física como Responsable Ambiental 

especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales, cuyos antecedentes deberán ser 

comunicados a la INSPECCIÓN de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho 

profesional deberá tener una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares e 

incumbencia en impacto o gestión ambiental. 

1..2. Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la INSPECCIÓN y 

si merecieran su aprobación, por el Centro de Gestión Ambiental (CEGA) del 7to. Distrito 

de la DNV, que los elevará a consideración de la Gerencia de Planeamiento, Investigación 

y Control que determinará finalmente su aceptación. 

1..3. Son tareas del Responsable Ambiental: 

 Elevar a la INSPECCIÓN de Obra informes mensuales con detalles del avance y 

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMSA). 

 Supervisar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y del Programa de Monitoreo.  

 Comunicar en forma inmediata a la INSPECCIÓN de Obra toda contingencia ocurrida, 

indicando: sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas y resultados 

obtenidos. 

 Conservar en obra el Registro de Contingencias ocurridas, para su consulta por parte de las 

autoridades de la DPV, Provinciales o Municipales. 

 Actuar como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre el CONTRATISTA, las 

Autoridades Competentes y Comunidades Locales. El Responsable Ambiental deberá 

manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con el objeto de incorporar 

opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr, en particular de 

las autoridades y pobladores locales.  

 El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 

entre el CONTRATISTA, las Autoridades Competentes y Comunidades Locales. 

 Velar por el cumplimiento estricto del marco normativo y gestionar ante las autoridades 

institucionales que correspondan los permisos y licencias necesarias. La responsabilidad por 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    221 

 

 

el incumplimiento de normas vigentes no podrá ser consentida por la INSPECCIÓN y deberá 

ser denunciado a las autoridades de aplicación. 

 La aprobación de toda la documentación detallada anteriormente estará a cargo de la 

INSPECCIÓN y del Centro de Gestión Ambiental CEGA del Distrito 7mo. DNV Santa Fe. 

 Visitar la obra regularmente para verificar la situación ambiental del Área Operativa y/o 

cuando la problemática ambiental de la obra así lo requiera.  

 Evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y 

proponer los cambios necesarios cuando lo considere necesario. 

 Controlar regularmente la situación ambiental de la obra aplicando listas de chequeo y emitir 

un informe ambiental MENSUAL de situación, que deberá ser elevado a la INSPECCIÓN. En 

el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. 

 El Responsable Ambiental incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados 

del Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo a la INSPECCIÓN para su 

aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar. 

 Finalizada la obra, el Responsable Ambiental incluirá en el informe ambiental final de la obra 

los resultados obtenidos en el PMSA de la Obra y las metas logradas.  

2. Gestión de permisos ambientales 

2..1. El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos correspondientes a la 

utilización, aprovechamiento o afectación de recursos. Está facultado para contactar a las 

autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser 

necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para 

la ejecución del proyecto. 

2..2. El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN un programa detallado para el manejo 

de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por 

la DNV y que se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, 

permisos, explotaciones y declaraciones, deberán ser incluidas dentro de los gastos 

generales de El CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la DNV. 

2..3. Los permisos que debe obtener El CONTRATISTA incluyen -pero no estarán limitados a- los 

permisos operacionales tales como: 

 Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera). 
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 Permiso de explotación y autorización de extracción de suelo 

 Permisos de liberación de traza (Ley Nacional Nº 21.499 y Nº 21.626).  

 Permisos municipales para la instalación de campamentos y obradores. 

 Permisos de captación de agua. 

 Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas 

cercanas a zonas urbanizadas). 

 Disposición de efluentes y permisos de vuelco de efluentes 

 Inscripción como generador eventual de residuos peligrosos  

 Manifiestos de transporte de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) y de 

residuos peligrosos (aceites usados). Deberá contratar una empresa habilitada para realizar 

el servicio de transporte. 

 Habilitación de depósitos de combustibles 

 Continuación de la construcción solo en caso de hallazgos relacionados con el 

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológicos. 

 Permisos o guías que autoricen la extracción de madera proveniente de ejemplares 

silvestres independientemente de su uso durante la construcción. 

2..4. El CONTRATISTA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los 

requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las 

resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales y/o municipales 

competentes. 

3. Plan de manejo ambiental específico de la construcción 

3..1. El CONTRATISTA desarrollará y ejecutará un Plan de Manejo Ambiental específico para la 

etapa de construcción (PMSA) basado en las presentes Especificaciones, en las 

recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental y en las condiciones de autorización 

que pudieran haber establecido las autoridades provinciales y/o municipales competentes.  

3..2. El CONTRATISTA deberá establecer un sistema de gestión ambiental para producir el menor 

impacto posible sobre los núcleos humanos, la vegetación, la fauna, los cursos y depósitos 

de agua, el aire, el suelo y el paisaje durante la ejecución de las obras. 
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3..3. El PMSA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 

constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el 

mínimo impacto ambiental posible. 

3..4. Para el diseño del PMSA, el CONTRATISTA debe proceder a la desagregación del proyecto 

en sus actividades para identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder 

establecer las correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para 

prevenir o mitigar dicho riesgo. 

3..5. El PMSA debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas a aplicar para 

las actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción. Las que 

incluyen: selección de los sitios de campamento, préstamos de materiales, de las plantas 

de asfalto, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos 

para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, interferencias con el drenaje 

superficial natural o construido, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, 

plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos sólidos y 

líquidos, etc., y la fase de abandono de las instalaciones transitorias.  

3..6. El PMSA deberá ser acompañado por un cronograma realizado de acuerdo con el plan de 

obra.  

3..7. El PMSA deberá contener un presupuesto para la ejecución del mismo, cuyos costos deberán 

estar prorrateados y detallados para los distintos ítems del presupuesto de obra. 

3..8. El PMSA deberá ser presentado a la INSPECCIÓN de la Obra, para su aprobación, previo al 

replanteo de la misma. Queda prohibido iniciar actividades sobre el terreno sin esta 

aprobación. 

4. Programa de Capacitación del personal 

 El Programa apunta a lograr, por parte del personal encargado de la construcción del 

Proyecto:  

  una plena conciencia respecto a su rol en cuanto a la preservación, protección y 

conservación del ambiente en el ejercicio de sus funciones; y  

  un entrenamiento respecto a sus responsabilidades en materia ambiental que le permita 

llevar a cabo las medidas de mitigación y control que le competan y, particularmente, hacer 

frente a las contingencias que pudieran presentarse.  

4..1. El CONTRATISTA deberá alcanzar las siguientes metas de capacitación:  
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 planificar una adecuada capacitación del personal sobre los problemas ambientales 

esperados, la implementación y control de medidas de mitigación, preservación, protección 

y control ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones 

ambientales aplicables a las actividades desarrolladas.  

 Informar a todo el personal sobre su rol ante emergencias y contingencias así como sobre 

las responsabilidades y cursos de acción en cada caso. 

 Todo el personal deberá ser instruido en los métodos de trabajo adoptados por El 

CONTRATISTA y los riesgos ambientales u otros por su no cumplimiento. 

 Todo el personal deberá ser instruido sobre los riesgos de trabajo con medios mecánicos no 

idóneos o en deficientes condiciones de mantenimiento y los cursos de acción ante la 

eventualidad. 

4..2. El CONTRATISTA debe presentar un Programa de Capacitación para todo su personal y el 

de sus SUBCONTRATISTAS, indicando el número de horas hombre de capacitación 

ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. 

4..3. El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 

técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMSA de la Obra. 

4..4. Durante toda la ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las 

inducciones y capacitaciones realizadas.  

4..5. Ningún trabajador del CONTRATISTA o Subcontratista está autorizado a ingresar al sitio de 

trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección ambiental. 

4..6. La capacitación se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la 

iniciación de la obra. Se efectuará en forma verbal y escrita. Los centros de capacitación 

podrán instalarse en obradores o en otros lugares de captación del personal operativo o 

administrativo que determine El CONTRATISTA. 

4..7. Deberán implementarse evaluaciones sistemáticas de las acciones de capacitación 

ejecutadas. 

4..8. El CONTRATISTA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre: 

 Procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental de la Obra, los riesgos ambientales, sobre las políticas y estrategias de 

la empresa 
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 Protección industrial y ambiental, en las cuales se discutirán las normas específicas de los 

trabajos a ejecutar, las situaciones inseguras identificadas, los incidentes ocurridos y las 

lecciones aprendidas.  

 Sobre los usos del suelo en las áreas afectadas por las obras, y sobre las buenas prácticas 

operativas para la minimización de los impactos negativos  

 Sobre la necesidad de preservar los recursos naturales flora y fauna, y de los bienes de 

terceros, y de las acciones negativas propias que afectan al medio. 

 Enfermedades y vectores en la zona y gestión de materiales y residuos peligrosos (específico 

para el personal asignado) 

 Inducción: importancia del trabajo seguro, los riesgos y medidas de prevención en obras. 

Prevención de enfermedades. Conductas a observar en obra y fuera de obra. Prohibiciones 

expresas. 

 Instrucción: Riesgos específicos a cada actividad o especialidad. Medidas de prevención y 

elementos de protección personal exigibles: uso, conservación y mantenimiento. Normas y 

procedimientos aplicables. 

 Entrenamiento: Prácticas operativas, pruebas, desarrollo de habilidades, creación de hábito. 

4..9. Este Programa deberá estar formado por dos tipos de acciones diferentes: acciones de 

capacitación directa y acciones de acompañamiento. Las acciones de Capacitación 

Directa deberán incluir los contenidos básicos necesarios para cumplir con los objetivos 

establecidos. Se deberá llevar a cabo la evaluación de las acciones de capacitación, ya 

que es imprescindible para corroborar su eficacia y la necesidad de realizar ajustes e 

intensificar acciones conforme a lo que sea necesario.  

4..10. Conducta del personal  

4..10.1. El Contratista deberá: 

 Realizar talleres informativos y educativos a los trabajadores, acerca del comportamiento que 

deben tener con la población local, la responsabilidad que les cabe respecto a la protección 

ambiental, así como respecto de las medidas de higiene y seguridad que deben adoptar.  

 Deberá informar al personal propio y a los empleados de El Contratista o sub.-contratista que 

deben cumplir con las normas de conducta que aparecen en los contratos de trabajo y en 

lo que a continuación se detallan.  
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 No permitirá la caza o pesca de especies animales ni la posesión de armas de fuego en los 

espacios comprendidos por el proyecto vial. 

 No permitirá la tala innecesaria de árboles, ni tampoco fuego o fogatas que podrían 

propagarse y producir incendios incontrolables. 

 Prohibirá la comercialización de bebidas alcohólicas o el consumo de ellas en el área del 

proyecto. 

 Deberá evitar conflictos sociales con los habitantes de la zona. 

 Prohibirá la compra o trueque de animales silvestres. 

 Se asegurará que todo el personal esté obligado a denunciar toda acción que pueda 

potencialmente afectar al medio ambiente natural o antrópico, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por El Contratista 

 El Responsable ambiental verificará que todo el personal haya recibido en la inducción 

ambiental información sobre la prohibición de cazar, pescar, portar armas, depredar áreas 

de nidificación o alimentación de fauna, de dañar árboles o arbustos fuera de las zonas 

donde las actividades de desmalezamiento y desbosque están permitidas. 

5. Programa de atención de contingencias y emergencias 

5..1. El CONTRATISTA deberá establecer un Programa para atender contingencias y 

emergencias que debe incluir: a) derrames de productos químicos, combustibles, 

lubricantes, b) incendios y c) accidentes viales. 

5..2. El CONTRATISTA deberá contar con un Responsable en Seguridad e Higiene matriculado 

quien deberá;  

 realizar una identificación de riesgos asociados a las actividades de la obra. 

 implementar una revisión exhaustiva de todos los equipos e instalaciones involucradas en la 

construcción de la obra al inicio de actividad del equipo y controlará periódicamente la 

vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. 

 emitir cuando corresponda un informe de defecto a partir del cual se organizarán las tareas 

de reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para minimizar riesgo 

de emergencias. 

 controlar la presencia en obra y el buen acondicionamiento de todos los elementos seguridad 

y el cumplimiento de todas las condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra. 
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 Atención de Contingencias 

Los objetivos del programa son: 

 Evitar y/o minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no 

deseado. 

 Dar rápida respuesta a un siniestro. 

 Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

 Proteger a terceros relacionados con la obra. 

5..1. El Programa será aprobado en ocasión del replanteo y puesto en vigencia antes de los 15 

días siguientes. 

5..2. El programa se aplicará en la etapa de construcción, en toda la zona de la obra. 

 Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos 

para resolver la emergencia. 

Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. 

Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. 

Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta gravedad. 

 Organización para la Emergencia 

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata distintos 

niveles de acción y decisión. 

Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de crisis 

que establezca el CONTRATISTA. 

 Comunicaciones durante la emergencia 

5..1. Se elaborará una Diagramación de las Llamadas de Emergencia en el que se indicará la 

prioridad secuencial de llamada a autoridades de la empresa e institucionales con 

indicación del Responsable de su ejecución. Se elaborará un listado telefónico de las 

autoridades empresarias en el orden secuencial de llamado. A continuación el de las 

autoridades institucionales (Provinciales, Municipales, Policía, Bomberos, Hospitales, etc.) 

5..2. Se colocará un cartel especificando las acciones de emergencia en todos los lugares de alto 

riesgo: Plantas industriales, Depósitos de combustible y materiales y residuos peligrosos, 

Frentes de obra y en la Administración. 
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6. Programa de Seguimiento del PMSA 

Objetivo: detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, documentar la 
implementación de programas y medidas ambientales, verificar su eficacia y la dimensión de los 
impactos ambientales previstos. 

Metas: 

 Implementar un monitoreo sistemático y documentado de los principales parámetros 
ambientales afectados por la obra 

 Documentar el grado de cumplimiento y eficacia de las medidas ambientales aplicadas. 

 Poner en conocimiento de la Inspección los avances de la gestión ambiental de la obra. 

Memoria técnica: 

6..1. El CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 

seguimiento del PMSA, el cual deberá contar con aprobación de la INSPECCIÓN. 

6..2. El seguimiento constará de las siguientes actividades: Monitoreo, Inspecciones e Informes. 

 El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 

parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 

buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 

humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. 

 Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMSA y se 

deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. 

6..1. Los Informes se elevarán mensualmente a la INSPECCIÓN conteniendo el avance y estado 

de cumplimiento del PMSA y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con 

anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al 

respecto. 

6..2. Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, El 

CONTRATISTA debe establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 

seguimiento del PMSA, el cual deberá contar con aprobación de la INSPECCIÓN. 

6..3. El seguimiento constará de las siguientes actividades: Monitoreo, Inspecciones e Informes. 

 El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten estimar las modificaciones de 

parámetros ambientales. El CONTRATISTA debe programar muestreos garantizando la 

buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 

humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. El CONTRATISTA deberá 

alcanzar como mínimo las metas establecidas en el Programa de monitoreo del PMSA.  
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 Las inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PMSA 

especialmente sobre la gestión de yacimientos y préstamos, de residuos y materiales 

peligrosos para lo cual el CONTRATISTA deberá elaborar listas de chequeo específicas 

para su realización que acompañarán los informes de progreso. 

 Los Informes se elevarán mensualmente a la INSPECCIÓN conteniendo el avance y estado 

de cumplimiento del PMSA y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con 

anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas propuestas y/o tomadas al 

respecto. 

7. Programa de Comunicación y relaciones con la comunidad 

El objetivo de este programa es satisfacer el derecho a la información de la población involucrada 

y ofrecer canales de comunicación directos para la satisfacción de quejas y/o consultas. 

El programa tendrá las siguientes metas: 

 Mantener informadas a las autoridades locales. 

 Facilitar el acceso a la información de la obra por la comunidad afectada 

7..1. El CONTRATISTA deberá designar un responsable de comunicación para la implementación 

del programa. El responsable del Programa deberá estar siempre disponible frente a 

solicitudes de reuniones por parte de particulares, organizaciones de la sociedad civil y/o 

actores gubernamentales. 

7..2. El CONTRATISTA deberá implementar un conjunto de acciones tendientes a articular el 

proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos 

que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona. El Programa será 

desarrollado por El CONTRATISTA y deberá ser aprobado por la INSPECCIÓN.  

 Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: 

7..1. Previo al inicio de las actividades se brindará información a la población sobre las 

particularidades del proyecto, sus impactos y medidas de mitigación a ejecutar. Para tal fin 

se considera oportuno realizar las siguientes actividades: 

7..2. Confeccionar Carpetas Informativas en formato pdf y físicas que se distribuirán a intendentes 

y jefes comunales y las autoridades ambientales respectivas, medios de comunicación 

locales y del departamento Gral. López.  
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7..3. Establecer un Sistema de Recepción de Quejas, Reclamos y/o Consultas que deberá contar 

con: una cuenta de correo electrónico y un número telefónico. Ambos datos estarán 

presentes en todo material de distribución (carpetas informativas) y cartelería informativa 

de la obra. 

7..4. Se dispondrá de un Registro de Seguimiento de Quejas, Reclamos y/o Consultas El mismo 

presentará como mínimo la siguiente información: 

Queja, Reclamo y/o Consulta Efectuada 

Fecha en que fue efectuada y medio de recepción (teléfono o correo electrónico). 

Datos Generales del interesado (nombre, apellido). 

En caso de transferencia a área técnica particular, Especificación del área, fecha en que fue 
transferido, fecha en el área técnica ofrece respuesta. 

Respuesta Oficial ofrecida por Responsable del Programa. 

Fecha emisión Respuesta Oficial. 

Certificación de que la respuesta satisfizo al Interesado. 

Datos de Contacto del Interesado (teléfono, correo electrónico) 

7..5. Colocar un cartel en cada frente de obra, obrador y yacimientos indicando: Nombre del 

Proyecto, nombre de la DNV, nombre de El CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos. 

7..6. Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la 

comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias 

o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra. 

7..7. Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto 

(comunidades locales) respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito 

de incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera 

minimizar el riesgo de conflictos sociales. 

7..8. Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos que 

posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se 

ejecutarán en los días subsiguientes que pudieran generar conflictos con actividades de 

terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su 

seguimiento. 

7..9. Notificar mensualmente a las autoridades locales del avance de la obra y lo programado para 

el mes siguiente. 
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7..10. En caso de fiestas populares o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres o 

clausuras en proximidad de las respectivas fechas que entorpezcan el desplazamiento de 

vehículos y personas. 

7..11. Se efectuará un relevamiento completo de los cultos existentes, tengan estos elementos 

constructivos (altares, grutas) o no (puntos de ofrenda o recordación). 

7..12. El representante técnico emitirá nota de comunicación al municipio informándole de la 

necesidad del traslado de los cultos inventariados, la ubicación proyectada, fecha y 

condiciones de traslado. 

7..13. Toda actividad a realizar a menos de 10 metros del culto y que lleve implícito su traslado 

(movimiento de suelos, excavaciones, desbosque), deberán prever con anticipación el 

traslado de los cultos al sitio proyectado 

8. Programa de Monitoreo ambiental 

Objetivo: verificar que las medidas adoptadas son suficientes para controlar o mitigar los impactos 
identificados. 

Memoria técnica: El PM consiste en el monitoreo de un conjunto preestablecido de parámetros 
ambientales. 

Procedimientos: 

8..1. El programa de monitoreo estará basado en el seguimiento de las Medidas de Mitigación 

propuestas, orientado a conservar las condiciones de los componentes ambientales: 

atmósfera, suelo, agua, flora y fauna, social (patrones sociales y culturales) y paisaje, 

como referentes esenciales para el área del Proyecto. 

8..2. El CONTRATISTA elaborará un Programa de Monitoreo que deberá acoplarse al Plan de 

Obra. Estos planes aprobados por LA SUPERVISON, serán de estricto cumplimiento por 

parte de El CONTRATISTA. 

8..3. El Responsable de ejecutar el seguimiento será El CONTRATISTA, el que deberá entregar 

un informe mensual sobre los componentes y variables que se les realice el seguimiento, 

suministrando los análisis con el soporte de un laboratorio certificado y el informe de 

auditoría incluyendo fotografías fechadas, firmado por el Responsable Ambiental y el 

Representante Técnico de El CONTRATISTA. 

8..4. El programa de monitoreo planteado tiene como finalidad identificar la eficacia de las Medidas 

de Mitigación propuestas y el cumplimiento de las mismas por El CONTRATISTA. Se hace 

indispensable que éste disponga de un Responsable Ambiental y de un equipo de 
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colaboradores en el área del proyecto, esto facilitará la interacción con los frentes de obra 

y podrán plantearse soluciones alternativas si se requieren. 

 Componente ambiental: ATMOSFERA 

Impacto: Contaminación atmosférica de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas fijas de mezclas. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de la emisión 
de humos 

Escala de opacidad de humos. Mensual 

Control de la emisión 
de polvo 

Partículas en suspensión (PM 10),  Mensual 

El CONTRATISTA deberá efectuar una medición de calidad de aire de línea de base antes de 
instalar la planta. 

Impacto: Ruido. 

Objetivo: Desarrollar un programa de seguimiento de ruido mediante evaluación de las fuentes de 
emisión diurna de presión sonora en áreas pobladas. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 
horarios de trabajo 

Ruidos molestos según 

Norma IRAM Nº 4.062/01. 
Mensual 

El CONTRATISTA deberá identificar las fuentes de emisión que superen los 80 dB, determinar el 
ruido de fondo y relevar los receptores sensibles en un radio de 300 m de la fuente. Los hospitales, 
centros de salud y escuelas serán objeto de mediciones quincenales. 

Metas:  

 El monitoreo de ruido debe cumplir con los siguientes requisitos en los casos en que la 

medición tenga carácter diagnóstico o para verificar el cumplimiento de disposiciones 

reglamentarias. 

8..1. Previo al inicio de actividades en el terreno se deberán realizar mediciones del ruido de fondo 

en los receptores. Efectuar como mínimo mediciones en los establecimientos sensibles 

ubicados a menos de 500 m de la zona de obra, incluyendo en la misma, plantas de 

elaboración de materiales y yacimientos. 

8..2. Realizar mediciones en los receptores del ruido ubicados a menos de 500 m del punto de 

inmisión, una vez comenzadas las obras (monitoreo propiamente dicho) de manera de 

obtener información real de los niveles de presión sonora emitidos por la ejecución de la 
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actividad. Las mismas deberán ser realizadas en concordancia con el método establecido 

por la norma IRAM 4062/2001. Una vez realizadas las mediciones propuestas llevar 

adelante el análisis en función de la metodología de la norma IRAM 4062/2001 (ruidos 

molestos al vecindario). 

8..3. En caso de detectarse niveles de ruido molesto se deberán proponer medidas de control 

tendientes a la minimización de las emisiones de ruido (limitación de la cantidad de 

maquinarias trabajando al mismo tiempo) y la instalación de protecciones, de forma tal de 

alterar en la menor medida posible el entorno normal de la población. Cumplida la 

aplicación de las medidas deberán repetirse las mediciones de manera de verificar la 

efectividad de los dispositivos de control. Estas acciones se repetirán hasta tanto se 

alcancen los niveles admisibles por la norma. 

8..4. Una vez determinado el cumplimiento de los niveles de inmisión establecidos, se efectuará 

un monitoreo de control, que constará de mediciones de ruido en los puntos definidos, con 

una frecuencia semestral 

 

 Componente ambiental: SUELO 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo de residuos 
peligrosos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de  

Residuos Peligrosos 

Estado del depósito de RRPP 

Volúmenes de residuos peligrosos 
generados por mes. 

Número y depósito de recipientes 
utilizados en el mes. 

Existencia de Manifiestos y 
Certificados de transporte y 
disposición final de residuos 
peligrosos según normativa. 

Mensual 

 

Impacto: Contaminación del suelo por sustancias peligrosas. 

Objetivo: Disponer de un programa de seguimiento de la contaminación del suelo por hidrocarburos 
en el marco del Plan de Abandono de las instalaciones. 
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Medida Indicador Frecuencia 

Registro fotográfico 
de las áreas para 
campamento, obrador 
y plantas de 
elaboración;  

Limpieza y orden del predio. 

Ausencia de residuos y materiales no 
utilizados 

Previo a la 
ocupación y 
posterior al 
abandono. 

Muestreo de suelo en 
los puntos más 
expuestos a derrames 
de hidrocarburos. 

HTP en superficie y a 20 cm. de 
profundidad, al menos 1 punto de 
muestreo por cada 50 m2 en las áreas 
que indica la INSPECCIÓN. 

Ante derrames y al 
abandono de las 

instalaciones 

Auditoria de cierre y 
abandono de áreas 
de obrador, 
campamento y 
plantas de asfalto y 
fijas de mezcla 

Ausencia de suelos contaminados 
Única vez, al 

abandono de las 
instalaciones 

 

Impacto: Contaminación del suelo por residuos no peligrosos. 

Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia del plan de manejo de residuos 
asimilables a domésticos. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

ASIMILABLES A 

DOMÉSTICOS 

Cantidad y estado de recipientes en 
uso 

Cobertura del servicio en zonas de 
trabajo (%) 

Ausencia de micro basurales en zona 
de camino. 

Ausencia de vectores. 

Mensual 

 

 Componente ambiental: AGUA 

Impacto: Contaminación de aguas superficiales por obradores, plantas, campamentos u obras 
previstas sobre cauces. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de efluentes 
líquidos.  

Hidrocarburos totales de petróleo 
(HTP). 

Mensual durante la 
construcción de 
puentes 
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Impacto: Contaminación de aguas subterráneas. 

Objetivo: Verificar el estado de la calidad de agua subterránea. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de disposición 
de efluentes líquidos y 
sólidos. Gestión de 
residuos y sustancias 
peligrosas; 
disposición de 
efluentes cloacales en 
obradores 

Coliformes totales/fecales. 

Hidrocarburos totales de 
petróleo (HTP).17 

 

Bimestral 

El análisis microbiológico sólo 
se realizará en caso de que 
haya fuentes de provisión de 
agua para consumo humano 

o animal a menos de 500 
metros de cualquier fuente de 
contaminación física, química 
o bacteriológica asociada a la 

obra. 

El CONTRATISTA deberá realizar un análisis completo de calidad de agua subterránea en el 
obrador que obrará de línea de base. Construirá a tal fin por lo menos 3 freatímetros cuya ubicación 
deberá ser aprobada por la INSPECCIÓN. 

 Componente ambiental: FLORA Y FAUNA 

Impacto: Muerte de animales en área operativa. 

Objetivo: Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados. Verificar la efectividad de las 
medidas de protección de la fauna. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Inducción ambiental 
Cantidad de horas – hombre utilizadas 
en la capacitación específica18  del 
personal. 

Mensual 

Registro de Fauna 
muerta en zona de 
obra 

Registro de animales discriminando 
número, especie, contexto, causa y 

ubicación del hallazgo. 
Mensual 

El Contratista deberá llevar un registro completo de la fauna atropellada (herida o muerta) el que 
contendrá la siguiente información: 

Localización precisa del hecho, cantidad de ejemplares, especie (nombre científico + nombre 
vulgar), fecha, estado del tiempo. En su defecto, obtendrá toma fotográfica que adjuntará al informe 
de novedades. 

Información de referencia: Todo muestreo será acompañado de una referencia a la condición de 
base. Para obtener la misma, se efectuará una medición previa sin actividad de obra en el punto 

                                                
17 La Inspección solicitará parámetros adicionales en función de los materiales acopiados en el obrador especialmente 
se verificará para pinturas, solventes, curadores, aceleradores. 
18 Información sobre la prohibición de cazar, pescar, portar armas, depredar áreas de nidificación o alimentación de fauna, 
de dañar árboles o arbustos fuera de las zonas donde las actividades de desmalezamiento y desbosque están permitidas 
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de muestra. 

 

Impacto: Destrucción de la cobertura vegetal. 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las medidas destinadas a la recomposición de la cubierta 
vegetal. 

 

Medida Indicador Frecuencia 

Separación, 
conservación y 
Reposición de suelos 
orgánicos 

Áreas descubiertas y tiempo de 
permanencia en ese estado (desnudas). 

Porcentaje de revegetación (% cubierto 
por vegetación) en las áreas recubiertas 

(discriminado para cada una). 

Mensual 

Control del 
desbosque 

Total de ejemplares por especie, DAP y 
progresiva retirados 

Total de ejemplares por especie, DAP y 
progresiva repuestos  

Mensual 

9. Programa de gestión de la circulación vial 

Objetivo: Garantizar un mínimo de interferencias con el tránsito existente en excelentes condiciones 
de seguridad vial. 

Metas: 

Establecer un procedimiento de aprobación de desvíos y circuitos de transporte de cargas por la 
municipalidad. 

Instalar un sistema de señalización de obra de prevención de riesgos de seguridad vial 

Facilitar los cruces trasversales precarios durante la construcción 

Memoria técnica: 

9..1. Se deberán cumplir las exigencias regulatorias vigentes en materia de transporte por 

carretera, habilitación de vehículos y conductores y medidas de seguridad, como también 

los seguros obligatorios. En este sentido, rige la Ley Nacional de Tránsito, Ley 24.449, con 

las modificaciones introducidas en materia de procedimientos de infracción (Ley 26.363). 

9..2. Todos los vehículos asociados a las obras deberán estar en buen estado de mantenimiento 

y deberán contar con el certificado vigente de la RTO (Revisión Técnica Obligatoria). 

9..3. Deberán de respetar a su vez, las cargas máximas permitidas también de carácter obligatorio.  

9..4. Los recorridos definidos para el transporte de suelo asociado a la construcción de la obra 

deberán ser aprobados por las áreas de tránsito de cada municipio involucrado. Sólo 

mediante notificación previa y habilitación podrán ser modificados. 
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9..5. En cuanto a las calles de acceso a obra o yacimientos, principalmente en aquellos caminos 

rurales, se deberá constatar que se encuentren en óptimas condiciones de transitabilidad. 

Para prevenir su deterioro, y de ser posible, se deberá evitar su utilización intensa durante 

días de lluvia. En caso de identificarse sectores con deterioros significativos se deberán 

de llevar a cabo las tareas de recomposición del mismo. 

9..6. Con el objetivo de minimizar las interferencias producidas en el tránsito y posibles accidentes 

viales (eventos contingentes), generados por el movimiento de maquinarias y vehículos 

de gran porte, se llevará a cabo la instalación de señalización (con cartería y dispositivos 

aptos para ser avistados incluso en horario nocturno) en los sectores de ingreso/egreso 

de la zonas de obra e inmediaciones que alerten sobre la presencia de estos móviles a los 

usuarios regulares de las vías involucradas. Los mismos serán ubicados en lugares de 

total visibilidad. Deberá ser monitoreado periódicamente 

9..7. La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 

señales luminosas cuando correspondan. 

9..8. Debido a que la obra se desarrollará dentro de la misma una vía en situación de tránsito, 

tanto por vehículos livianos como pesados, EL Contratista estará obligado a colocar en las 

áreas donde se opere con maquinarias y equipos sobre la misma ruta, frentes de obra y 

en las zonas de desvíos, una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y 

nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.  

9..9. La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con la norma vigente y 

el estado actual del arte en señales de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos 

hacia la población en general y principalmente aquella que circule por la ruta. 

 Banderilleros 

9..1. Se utilizarán en toda situación insegura: equipos operando sobre la calzada o sobre banquina, 

accidentes, humo, niebla. 

 Acceso vehicular 

9..1. No se permitirá el acceso al obrador, plantas, canteras y demás instalaciones propias o de 

terceros mediante el giro a izquierda. Se deberá construir una dársena de giro con la 

señalización correspondiente. En los casos en que ello no fuera posible, se colocarán 

banderilleros permanentes durante el horario de trabajo. 
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10. Gestión ambiental del obrador y campamentos 

 Instalación de campamentos y fase de abandono  

10..1. Al ejecutar las obras de instalación del o de los campamentos el CONTRATISTA deberá 

considerar como mínimo las siguientes especificaciones técnicas ambientales:  

Deberá realizar una evaluación ambiental a escala local de las posibles alternativas de 

ubicación del sitio o sitios necesarios, los aspectos tomados en cuenta para reducir al 

mínimo posible las afectaciones sobre el medio ambiente y la fundamentación de la 

alternativa finalmente seleccionada. Para los casos de mayor sensibilidad ambiental 

también se deberá profundizar dicho análisis y justificación. 

10..2. 5 días antes de a la instalación del campamento, El CONTRATISTA presentará para 

aprobación de la INSPECCIÓN, un croquis detallado del diseño de las instalaciones, un 

plano de ubicación con coordenadas POSGAR (se recomienda utilizar planos escala 

1:10.000 del IGN color, sólo extracto de la ubicación), información sobre los insumos que 

requerirá el campamento tales como agua y electricidad, su cantidad, los lugares de 

captación y proveedores, nuevo tendido eléctrico, y el número de personas con actividad 

laboral en el campamento. El croquis con el diseño del campamento deberá efectuarse en 

un plano de planta, que sea claro para los usuarios, con caminos peatonales y vehiculares 

claramente diferenciados, además del diseño de estacionamiento. 

10..3. Se deberá presentar un registro fotográfico de la situación previa a la obra, para asegurar 

su restitución plena con el croquis y coordenadas de toma correspondiente. 

10..4. Se requerirá autorización municipal para instalar campamentos en un radio 2 Km. de zonas 

urbanas y se evitarán localizaciones con asentamientos humanos de más de 20 familias a 

menos de 500 m. Deberá identificar e incluir los permisos sectoriales que se requieran, 

como los permisos municipales en caso de ser terreno fiscal, o la autorización notarial en 

caso de ser propiedad privada 

10..5. Se debe incluir la definición y señalización de los sistemas de emergencias, incluido salidas, 

equipos contra incendio y materiales y equipos para controlar emergencias o daños al 

medio ambiente.  

10..6. Las áreas verdes, en el perímetro del terreno y en áreas de oficinas, deben contener 

especies aclimatadas a la zona, de preferencia de las mismas especies a implantar en el 

tramo.  



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    239 

 

 

10..7. El obrador se instalará en terrenos con cota positiva con una red de drenaje superficial 

natural buena o construida. No deberán existir sectores de anegamiento o cursos de agua 

naturales a menos de 50 m. 

10..8. El espesor de la zona no saturada del sitio preferentemente deberá ser mayor a 3 m, en 

caso contrario se evaluarán por la INSPECCION las medidas de protección que 

correspondan.  

10..9. En ningún caso los campamentos quedarán inmediatamente ubicados aguas arriba de las 

fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que 

esto implica, salvo que se tomen las previsiones necesarias y se cuente con la autorización 

de la INSPECCIÓN. 

10..10. El CONTRATISTA no desarrollara ninguna actividad de cualquier naturaleza en terrenos 

de propiedad ajena al COMITENTE sin la previa autorización del dueño o municipio, según 

sea el caso, debidamente ejecutada y notariada y con visto bueno de la INSPECCIÓN. 

Para ocupar un predio será necesaria la autorización del propietario, lo mismo al inicio de 

cualquier demolición que debe ser ejecutada en coordinación y acuerdo del afectado. 

10..11. En la construcción de campamentos se evitará, en lo posible, realizar cortes de terreno, 

rellenos, y remoción de vegetación. 

10..12. La CONTRATISTA deberá antes de iniciar las actividades en el obrador, construir una 

cerca perimetral alambrada y /o muros que definan el límite de la propiedad alrededor de 

las obras de manera que se mantenga alejada a todas las personas y animales ajenas a 

las obras con el objeto de prevenir accidentes o daños a la infraestructura laboral. 

10..13. Los campamentos que no cuenten con servicios sanitarios deberán contar con baños 

químicos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 

10..14. Los baños y vestuarios deberán mantenerse limpios todos los días y los papeles higiénicos 

usados serán conservados en recipientes con tapas y serán removidos y dispuestos 

sanitariamente.  

10..15. Si existieran cloacas a distancia razonable, deberá efectuarse la extensión de la red y la 

conexión al servicio. 

10..16. En caso de utilizar cámaras sépticas y pozos absorbentes, estos deben estar ubicados a 

distancia segura de los cursos de agua y de las fuentes de agua (se recomienda consultar 

a autoridades sanitarias locales y adoptar como referencia 50 m y 100 m respectivamente). 

Para el tratamiento de los efluentes sanitarios al utilizar tanque o fosas sépticas se 
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garantizara que permitan la sedimentación y digestión de los lodos y tendrán tapas por 

donde extraerlos, lo mismo que la nata que se forma en la superficie. Al abandono, serán 

cegados con cal y rellenados. 

10..17. La INSPECCIÓN deberá aprobar la localización y emplazamiento de los depósitos de 

combustibles. Se constatará que cuenten con techado y estén habilitados por la Secretaria 

de Energía de la Nación y las instalaciones de mantenimiento, operación o 

estacionamiento de los equipos y maquinarias. 

10..18. Durante la construcción del campamento se evitara remover la capa vegetal (suelo 

orgánico), restringiéndola al área estrictamente necesaria para las instalaciones que se 

necesitaran. En los casos que sea necesario, la capa vegetal removida (suelo orgánico), 

será almacenada en camellones de no más de 1,5 m de altura, permitiendo que se cubran 

de pasto, para su utilización al final de la obra en el proceso de restauración en la etapa 

de abandono del campamento. 

10..19. En el perímetro de las áreas afectadas se construirán canales destinados a conducir las 

aguas de lluvia y escorrentía al drenaje natural más cercano sin provocar procesos 

erosivos. Se debe seleccionar lugares planos con una suave pendiente que permita la 

evacuación de las aguas de lluvia sin provocar procesos erosivos. Las aguas evacuadas 

no deben anegar terrenos de terceros. 

10..20. El CONTRATISTA deberá de instalar extinguidores de incendio en las cocinas, depósitos 

de combustibles, laboratorios, talleres, plantas industriales y todo otro sector según 

habilitación de bomberos. Los campamentos deberán contar con equipos y personal 

idóneo para la extinción de incendios, atención sanitaria de primeros auxilios (un 

responsable y material de primeros auxilios) cumpliendo totalmente con la Ley de Higiene 

y Seguridad del Trabajo, Resolución Nº 1069/91 y sus modificatorias, del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  

10..21. Los campamentos cuando requieran producir energía eléctrica para suplir la falta de 

servicio de red, podrán usar generadores de energía, los que no deberán producir ruido, 

vibraciones e interferencia en las telecomunicaciones por sobre los valores permitidos de 

emisión, debiendo ser colocados a distancia de las viviendas y oficinas y con protección 

antirruido. 

10..22. Todos los equipos eléctricos que utilicen líquidos refrigerantes deberán ser libres de PCB, 

sean para su uso transitorio durante la obra, como en instalaciones definitivas previstas 
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en el proyecto, de acuerdo a la normativa vigente. La documentación pertinente se 

presentará a la INSPECCIÓN. 

10..23. Todos los campamentos deberán estar provistos de agua tratada o con un tratamiento 

adecuado para la potabilización del agua cruda.  

10..24. La Inspección deberá aprobar la localización y emplazamiento de los depósitos de 

combustibles, y las instalaciones de mantenimiento, operación o estacionamiento de los 

equipos y maquinarias. 

10..25. Todos los equipos eléctricos que utilicen líquidos refrigerantes deberán ser libres de PCB, 

sean para su uso transitorio durante la obra, como en instalaciones definitivas previstas en 

el proyecto, de acuerdo a la normativa vigente. 

10..26. El CONTRATISTA debe establecer un sistema de extracción del agua de los cursos 

superficiales de manera que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el 

área u otro daño en los componentes del Entorno. 

10..27. El CONTRATISTA deberá indicar que la cuenca hídrica, en caso de extraer el agua en este 

punto, no se verá afectada con la extracción de los volúmenes del recurso necesario para 

este tipo de obra y además que no afectará el caudal mínimo para el mantenimiento normal 

del medio biótico que dependa de este curso de agua. 

10..28. El CONTRATISTA debe informar a la INSPECCIÓN cuando se sospeche que determinada 

fuente de agua en uso puede haber sido contaminada, ordenando se suspenda la utilización 

de dicha fuente y se tome las muestras para el análisis respectivo. Se volverá a utilizar 

solamente si la INSPECCIÓN lo autoriza. 

10..29. En todos los casos, se evitará que los caudales a extraer produzcan una disminución 

significativa de la disponibilidad del recurso permitiendo que se mantengan las poblaciones 

naturales del curso y sus valores ecológicos, y que cualquier disminución de su cuantía 

implique una pérdida marcada de los mismos.  

10..30. El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para evitar 

contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos 

contaminantes de la misma. 

10..31. Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas 

servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua 

o acopiados en su planicie de inundación, siendo El CONTRATISTA el responsable de su 

eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.  
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10..32. Los equipos utilizados para el bombeo deberán ser sometidos a un programa de 

mantenimiento que garantice que no existirán pérdidas de combustible y / o lubricantes. 

Además se colocarán bateas para receptar eventuales derrames debajo de las instalaciones 

y equipos. Se utilizarán mangueras suficientemente largas en los chupones para mantener 

la bomba alejada del agua.  

10..33. Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de 

no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.  

10..34. En el caso de que El CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame 

cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la 

vía acuática), notificará inmediatamente a la INSPECCIÓN y a todos los organismos 

jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido para la atención de 

Contingencias. 

10..35. Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán 

depositados en zonas aprobadas por la INSPECCIÓN que estén a cotas superiores a nivel 

medio de aguas de tal manera, que se impida el retorno de materiales sólidos o en 

suspensión a las vías acuáticas. El nivel medio de aguas será considerada como la cota de 

máxima creciente de los cursos de agua. Los locales donde se suministraran alimentos a 

los empleados deberán estar provistos de instalaciones sanitarias y de drenaje sanitario 

apropiado y con un sistemas de recolección y disposición sanitaria de residuos sólidos y 

líquidos en sitios apropiados y previamente aprobados por la INSPECCIÓN 

10..36. Los campamentos deberán ser construidos preferiblemente con materiales prefabricados. 

10..37. Todos los campamentos deberán de estar provistos de una señalización apropiada tanto 

al ingreso como dentro del predio de manera de alertar a los peatones sobre los peligros 

a las personas en caso de que por distracción u otro motivo, el transeúnte no vaya a ser 

afectado por daños ocasionados por equipo rodante o cargas peligrosas.  

10..38. Los patios y áreas de estacionamiento deberán contar con iluminación nocturna y cubiertos 

con capas de ripio para evitar la propagación de polvo. Se estacionará en reversa. El suelo 

de los patios deberá ser impermeabilizado en la superficie de los patios de 

estacionamiento para evitar la contaminación por goteo de combustible. Deberán contar 

con trampa de grasas, que serán adecuadamente mantenidas. 
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10..39. Se deberá asegurar el control de plagas (por ejemplo la desratización y la desinsectación) 

en el área de instalación de los obradores (cabeceras de la conexión vial) a través de 

metodologías que no afecten la calidad del medio receptor.  

 Actividades en el obrador  

10..1. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento y 

limpieza hasta su abandono.  

10..2. Toda operación de mantenimiento de equipos y maquinarias debe efectuarse en la planta 

de mantenimiento del campamento principal. Cuando sea indispensable la reparación de 

equipos fuera de los talleres y en los sitios de trabajo, se utilizarán bateas o recipientes 

para el manejo de los hidrocarburos o líquidos corrosivos, que eviten el derrame de esas 

substancias y permitan la recuperación del líquido para su tratamiento como residuo 

peligroso. Los talleres de mantenimiento deberán ubicarse a una distancia mayor a los 50 

m. de cualquier curso de agua y de viviendas ocupadas.  

10..3. El CONTRATISTA deberá controlar el estado de mantenimiento, el funcionamiento y la 

vigencia de la verificación técnica vehicular del parque automotor, camiones, equipos y 

maquinarias pesadas, tanto propio como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar 

el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 

desplazamiento de los vehículos será restringida a 30 Km. /h. 

10..4. El CONTRATISTA deberá disponer de manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos y máquinas que se utilicen en las distintas labores y el operador estará obligado 

a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

10..5. Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 

permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad. 

10..6. El transporte de la mezcla asfáltica se deberá realizar en camiones volquetes equipados 

con caja metálica hermética de descarga trasera, lo que deberá ser confirmado por la 

INSPECCIÓN sobre la base de pruebas prácticas, principalmente del hermetismo. No se 

dejará circular con mezcla asfáltica o riego de liga a los camiones que presenten pérdidas 

de material. El CONTRATISTA deberá presentar el recorrido previsto para los camiones 

cargados hasta la obra, el cual deberá ser aprobado por la INSPECCIÓN. 
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10..7. Cada camión deberá estar provisto de una lona de tamaño suficiente como para proteger 

completamente la mezcla durante su transporte a la obra. Esta lona deberá estar sujeta 

fijamente a la parte anterior de la caja del camión y deberá asegurarse a los costados y 

parte trasera del volquete durante el transporte de la mezcla. 

10..8. No se permitirá usar nafta, kerosén, aceites o productos similares, para evitar que la mezcla 

asfáltica se adhiera a la caja, sólo estará permitido utilizar agua jabonosa. 

10..9. Será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA tomar todas las precauciones 

necesarias para evitar durante el riego de liga, que las obras de arte y edificaciones 

adyacentes sean salpicadas o manchadas. De ocurrir, el CONTRATISTA deberá realizar 

los trabajos que sean necesarios para limpiar el lugar afectado, lo cual deberá quedar a 

entera satisfacción del particular afectado y/o de la INSPECCIÓN.  

10..10. Los campamentos contarán con equipos de extinción de incendios, y un Responsable con 

material de primeros auxilios. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas 

condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 

10..11. Una vez terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de campamentos, todas 

las instalaciones fijas o desmontables que El CONTRATISTA hubiera instalado para la 

ejecución de la obra, como así también eliminar las chatarras, escombros, cercos, 

divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de 

materiales, maquinarias, equipos, etc. 

10..12. En el caso en que las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino y tengan 

un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, podrán ser donadas 

a las autoridades locales para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros 

de salud, etc., El CONTRATISTA presentará para aprobación de la INSPECCIÓN el 

convenio de donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones 

y la responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donación se haga al 

propietario del terreno particular en que se había instalado el obrador, deberá contarse 

con la solicitud expresa del mismo y la autorización fehaciente de la INSPECCIÓN. 

10..13. El equipo móvil, incluyendo todo tipo de maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 

mecánico de tal manera que la combustión sea de máxima eficacia, reduciendo así las 

emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser 

óptimo para evitar el exceso de ruidos. Igualmente se evitarán los escapes de 

combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua.  
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10..14. El CONTRATISTA deberá realizar un control periódico del estado de las maquinarias y 

equipos en general a los efectos de cumplir con las reglamentaciones, entre ellas:  

10..15. La Resolución Conjunta 96/94 y 58/94 y sus modificatorias, de la Secretaría de Transporte 

y Secretaría de Industria de la Nación, que estipula los valores límites de emisión de humo, 

gases contaminantes y material particulado producidas por los motores diésel. 

10..16. El Decreto 875/94 del 03/06/94 y sus modificatorias, que aprueba las Normas 

Complementarias del Reglamento Nacional de Tránsito y Transporte, en especial el art. 

31 y los Anexos N y Ñ.  

10..17. Los equipos deben operarse de tal manera que causen el mínimo deterioro posible a los 

suelos, vegetación, cursos de agua y patrimonio ambiental en el sitio de las obras.  

10..18. Por ningún motivo el CONTRATISTA podrá efectuar tareas de limpieza de sus vehículos, 

máquinas o herramientas en las proximidades u orillas de cursos o fuentes de agua 

(transitorios o permanentes) ni arrojar allí los residuos de estas actividades. Deberá 

evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras o 

herramientas, residuos de limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales a cursos 

o cuerpos de agua, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de 

mezclado de los hormigones.  

10..19. El aprovisionamiento de combustibles y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, 

incluyendo lavado y cambio de aceites, deberá realizarse de tal manera que estas 

actividades no contaminen los suelos o las aguas. Los sectores para estas actividades 

deberán estar ubicados en forma aislada de cualquier curso o fuente de agua. 

10..20. Se deberá poner especial cuidado en los cambios de aceite de las maquinarias, 

disponiéndose el aceite de desecho en bidones, tambores o recipientes especiales, para 

ser retirados a sitios adecuados en las poblaciones cercanas. Por ningún motivo estos 

aceites serán vertidos a los cursos o fuentes de agua, al suelo o abandonados en el lugar. 

10..21.  En los casos correspondientes, los procedimientos de disposición final de los residuos de 

reparación y mantenimiento de los equipos deberá cumplir con las especificaciones de la 

legislación referida a residuos peligrosos.  

10..22. El CONTRATISTA deberá asegurar, mediante diversos sistemas (por ejemplo, lonas 

enrollables), que ningún material será abandonado o que caerá de los vehículos asignados 

a las tareas de transporte, dentro y fuera de la zona de camino, especialmente, durante su 

paso por la vía pública. Se podrán delimitar las áreas de trabajo y circulación, las que serán 
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convenientemente señalizadas, a fin de minimizar la emisión de polvo a la atmósfera, la 

compactación del suelo, la pérdida de vegetación y la afectación de la población, las 

actividades locales y el medio ambiente en general.  

 Instalación y operación de planta asfáltica, y/o plantas fijas de mezclas 

10..1. El CONTRATISTA instalará las plantas en lugares planos, en lo posible desprovistos de 

árboles o arbustos que haya que remover, de fácil acceso, y atendiendo a pautas como 

escurrimiento superficial del agua, y evitando lugares con nivel freático cercano a la 

superficie (profundidad menor que 3m) y considerando la dirección predominante del 

viento. No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito 

del dueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar 

localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el 

área fuera de los límites de las instalaciones. 

10..2. No se instalarán plantas en terrenos particulares sin previa autorización por escrito del 

dueño o representante legal. El titular de predio acreditará tal condición mediante copia la 

documentación respaldatoria. 

10..3. El CONTRATISTA no instalará la planta asfáltica, trituradoras, zarandas, etc., a menos de 

200 m de viviendas ocupadas, escuelas, instituciones de salud, etc.  

10..4. Al instalarse en el lugar el CONTRATISTA deberá conservar, si existieran, los suelos 

orgánicos que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior 

recuperación del terreno.  

10..5. Las plantas deberán estar equipadas con 

 un sistema de control que permita regular la composición de la mezcla, con sensores 

de humedad en las tolvas y de temperatura de la mezcla, así como la calidad de la mezcla 

controlando estrictamente las temperaturas de gases y de asfalto para impedir la oxidación 

de este.  

 alarmas ópticas, sonoras o de voz que permitan ejecutar acciones correctivas o de 

apagado cuando aparezcan anomalías que las justifiquen. 

10..6. Toda planta de elaboración de materiales que se utilice deberá contar con un plan de manejo 

ambiental específico a desarrollar por el CONTRATISTA con una anticipación de 30 

respecto de la instalación de la Planta. El PMSA de la planta deberá actualizar el diagnóstico 

de línea de base para la ubicación propuesta, describir las características de la planta, 
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identificar y valorar los impactos ambientales que pudiera generar sea por la instalación, los 

materiales a emplear en el proceso o por el proceso mismo. Se establecerán medidas para 

controlar las emisiones y efluentes, proteger suelo y agua superficial y subterránea, y 

recuperación del sitio al abandono. Sin menoscabo de ello, el CONTRATISTA deberá:  

 someter a la aprobación de la INSPECCIÓN el plano o croquis correspondiente a su ubicación 

y sectorización, los circuitos de movimientos y operación de vehículos y materiales dentro 

del área de la misma, e ingreso y salida de materiales.  

 presentar las características técnicas originales de las plantas referidas a niveles de polución 

atmosférica y ruido, los cuales no podrán ser sobrepasados durante la operación.  

10..7. La planta de trituración debe contar con filtros, dispositivos de sedimentación y captadores 

de polvo u otros aditamentos necesarios a fin de evitar la contaminación de aguas, suelos, 

vegetación, poblaciones aledañas, etc. por causa de su funcionamiento.  

Cuando la velocidad del viento supere los 30 Km. /h, las fajas transportadoras deben ser 

cubiertas con mangas de tela a fin de evitar la dispersión del polvo. Asimismo deberá 

controlar mensualmente el buen funcionamiento de las plantas, en lo referente a la emisión 

de polvo, a la recuperación de finos y generación de ruidos. 

10..8. Las vías de entrada y salida de material deberán estar localizadas de forma que los 

sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las 

instalaciones. 

10..9. Si la planta dispone de colectores de polvo húmedos, el CONTRATISTA deberá construir 

piletas de sedimentación a las cuales se conduzcan los residuos líquidos con los 

sedimentos provenientes de las chimeneas de la planta. La pileta deberá tener incorporada 

una trampa de retención de aceites e hidrocarburos, para que el dispositivo de control sea 

efectivo. 

10..10. El CONTRATISTA deberá asumir las medidas de protección de los Trabajadores de la 

planta de asfalto, tales como lentes, tapas, oídos, Guantes, máscaras y otros protectores 

que impidan que el polvo y las emisiones de la planta de asfalto afecten sus órganos 

respiratorio y de la vista. 

 Abandono del obrador 

10..1. En la oportunidad de desmantelar los obradores y campamentos, los residuos resultantes, 

excluidos aquellos comprendidos en la Ley Nacional Nº 24.051 y sus modificatorias referida 

a la disposición de residuos peligrosos y sus Decretos Reglamentarios, deberán ser 
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retirados y dispuestos adecuadamente por el CONTRATISTA, siguiendo el procedimiento 

especificado para la gestión de residuos de construcción. Los materiales reutilizables 

podrán ser donados a las comunidades locales. Para los residuos peligrosos incluidos en el 

Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 “De Residuos Peligrosos”, rigen las normas sobre 

manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha Ley y su Decreto 

Reglamentario. 

10..2. Una vez terminados los trabajos de construcción de la obra se deberán retirar de las áreas 

de campamentos todas las instalaciones fijas o desmontables que el CONTRATISTA 

hubiera instalado para la realización de la obra, como así también eliminar las chatarras, 

escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y 

descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc.  

10..3. En el caso de las instalaciones que se encuentren fuera de la zona de camino y tengan un 

uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad, podrán ser donadas a las 

comunidades locales para beneficio común, o para ser destinados a escuelas o centros de 

salud, etc. El CONTRATISTA presentará para aprobación de la INSPECCIÓN el convenio 

de donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la 

responsabilidad de su mantenimiento. En caso de que la donación se haga al propietario 

del terreno particular en que se había instalado el obrador, deberá constar en el contrato de 

uso del predio.  

10..4. Sólo podrán permanecer los elementos que, a juicio de la INSPECCIÓN, signifiquen una 

mejora o tengan un uso posterior claro y determinado. Esta recuperación deberá contar con 

la aprobación de la INSPECCIÓN y del CEGA.  

11. Gestión de materiales peligrosos 

11..1. El acopio de productos químicos, aceites y lubricantes debe realizarse y lugares 

específicamente adaptados para ello, con recintos de contención para derrames, techados 

y con medios de remoción y extinción acordes al nivel de riesgo, debiendo controlarse el 

cumplimiento de las normas en la materia. 

11..2. En caso de instalarse tanques para combustibles, los mismos deberán dar cumplimiento a la 

ley 13660 Dto. 10877/60 y normas complementarias, contando con las aprobaciones, 

controles y normas de seguridad exigibles para esas instalaciones acordes a la ley 19587 y 

Dto. 351/79 y 911/96. 
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11..3. El Contratista deberá establecer los volúmenes a almacenar, procurando que sean los 

mínimos necesarios a la obra, especialmente en los frentes de obra se recomienda el uso 

de vehículos especiales para el suministro de combustibles y lubricantes de manera de 

eliminar el acopio fuera de obradores y playas fijas. 

12. Control de emisiones gaseosas y material particulado 

12..1. La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo 

estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado. 

12..2. Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de 

maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, campamento, depósito de 

excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, desvíos de la ruta, reduciendo de esta manera 

la generación de polvos y/o material particulado en suspensión, en la zona de obra.  

12..3. Se deberán organizar las excavaciones y movimientos de tierra evitando realizarlas en días 

muy ventosos, especialmente si producen conflictos con actividades culturales, sociales, 

económicas o productivas. 

12..4. La medida anterior se complementará con la adopción de banderilleros en estas áreas que 

tendrán la función de, además de señalizar las zonas de desvíos y maniobras de la obra, 

hacer respectar la velocidad máxima de 30 Km. /h. 

12..5. Se planificarán los itinerarios a seguir por los camiones que transportan tanto materiales de 

obra como residuos de forma que se generen las menores molestias a la población. 

12..6. Los volquetes de los camiones de transporte de suelo y materiales, se cubrirán con lonas o 

eventualmente se humedecerán para impedir la dispersión de polvo en la atmósfera. 

12..7. Se realizarán riegos periódicos en la zona de obras especialmente frente a la escuela N 971 

José Hernández y Jardín de infantes 169, ambos en terrenos del campo La Fortuna. Los 

riegos a aplicar en este caso se efectuarán dentro de la zona de camino, sobre desvíos y 

accesos. En el caso que la proporción de material fino sobre la zona de tránsito sea 

significativo a juicio de la Inspección, se efectuará la remoción del material. 

12..8. El Contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en la planta asfáltica 

con el objetivo de capturar el polvo y/o material particulado, producto de la generación de 

este insumo para la ruta. 
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13. Control de Ruidos y Vibraciones 

13..1. Las operaciones del Contratista se realizarán de forma tal que los niveles de ruido exterior 

medidos a una actividad sensible al ruido no superen los 80 dB durante periodos de tal 

actividad. La actividad sensible al ruido se define como cualquier actividad para la cual los 

niveles reducidos de ruido proyectado son esenciales si esa actividad va a servir al objetivo. 

Estas actividades incluyen pero no están limitadas a aquellas asociadas con residencias, 

escuelas y áreas recreativas.  

13..2. Se controlarán los niveles de inmisión sonora durante las obras. En el caso de que los niveles 

de ruido superen los parámetros aquí señalados, el Contratista tomará las medidas 

necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 

13..3. Se controlarán anualmente los niveles de ruido emitidos por la maquinaria. Para ello se 

identificará cada tipo de maquinaria así como del campo acústico que origine en las 

condiciones normales de trabajo conforme las fichas técnicas de cada equipo. En el caso 

de móviles, se les exigirá el certificado de verificación técnica vehicular vigente. 

13..4. Se respetarán los horarios establecidos para las actividades generadoras de ruido, quedando 

prohibida la realización de trabajos en horario nocturno entre las 22 y las 8 horas. 

13..5. Se verificará que el uso de varios equipos no configure un nivel de ruido por sobre lo admisible 

por acumulación de emisiones. 

13..6. Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías que alejen a sus vehículos de carga de 

las áreas pobladas. Estos requisitos no son aplicables si el ruido ambiental (ruido producido) 

por fuentes que no sean de las operaciones del Contratista en el punto de recepción sean 

mayores que el que el ruido que haga la operación del Contratista en el mismo 

13..7. Se controlará el ruido ambiental en el taller e inmediaciones mediante mediciones acústicas 

y la comprobación de que no se superan los niveles umbrales establecidos en la normativa. 

13..8. Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a 

explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de 

gases fuera de norma. 

14. Gestión ambiental de yacimientos 

Objetivo: Minimizar los impactos sobre el ambiente y la población producto de la explotación de 
materiales. 

Metas: 

 Evitar interferencias con linderos. 
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 Asegurar una restitución plena del sitio al abandono 

 Minimizar la posibilidad de contaminaciones y daños involuntarios 

14..1. Las zonas para extracción de suelos serán seleccionadas por El CONTRATISTA, previo un 

análisis de alternativas, teniendo en cuenta que deberán estar alejadas a no menos de 500 

m del eje del camino y fuera de la vista del mismo, debiéndose evitar su explotación dentro 

de las áreas ambientalmente sensibles. 

14..2. Queda prohibida la explotación de yacimientos dentro o a distancia menor a 1.5 km de 

asentamientos urbanos, poblados, parajes o dentro de las áreas ambientalmente sensibles. 

14..3. La localización de los yacimientos junto con el plan de explotación y posterior recuperación 

morfológica y revegetalización serán elevados a consideración de la INSPECCIÓN.  

14..4. Deberá presentar para asegurar su restitución plena, un registro fotográfico de la situación 

previa a la explotación, un plano escala 1:10.000 o aproximada indicando el acceso, 

nomenclatura catastral de la parcela, titular del dominio, superficie total, superficie a afectar 

por la explotación. 

14..5. El CONTRATISTA deberá proceder a la elaboración de un Informe de Impacto Ambiental de 

los yacimientos que vaya a utilizar con la debida anticipación para no afectar el avance de 

obra. Se recomienda trasladar estas especificaciones al plan de gestión ambiental de cada 

yacimiento a explotar. 

14..6. Cuando se recurra a canteras de áridos de propiedad de terceros, El CONTRATISTA deberá 

presentar a la INSPECCIÓN la Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, según el 

Título Décimo Tercero, Sección Segunda del Código de Minería denominado “De la 

protección ambiental para la actividad minera” (Ley Nacional N° 24.585/95), con los 

permisos o licencias del caso de la autoridad competente de la Provincia de Santa Fe El 

CONTRATISTA podrá explotar canteras por su cuenta siempre que esté inscripto en el 

Registro de Productores Mineros y obtenga la habilitación de la cantera de la autoridad 

competente de la Provincia de Santa Fe. 

14..7. Durante la explotación queda obligado a dar cumplimiento al aforo y utilización de Guías 

mineras de transporte de áridos (cuando existan).  

14..8. Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos temporarios deberán 

ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y 

favorecer el rebrote de la vegetación nativa. Todas las excavaciones deberán contar con 

drenaje adecuado. 



 

Estudio de impacto ambiental Autopista Ruta nacional N° 33 Corredor Rufino - Rosario  
Tramo: Emp. Ruta nacional n° 7  – arroyo Ludueña  

Sección 2: Acceso a San Eduardo  - Acceso a Chovet  
Provincia de Santa Fe 

 

UNGARO, ALE ORTIZ INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

RN33 Venado Tuerto EsIA a DNV (proyecto).docx - 04/08/2016    252 

 

 

14..9. Plan de abandono 

14..9.1. El CONTRATISTA será Responsable por la restauración ambiental de todas las áreas 

seleccionadas para yacimientos de materiales, en un todo de acuerdo a la especificación 

técnica particular correspondiente a restauración ambiental de yacimientos, y en 

cumplimiento de las disposiciones particulares que realicen las reparticiones con 

competencia en el tema, particularmente la Dirección Provincial de Minería. 

14..9.2. Terminadas las operaciones, el CONTRATISTA deberá  

 restituir las características originales del lugar mediante la limpieza de todo material sobrante, 

como mezclas asfálticas, mezclas de base estabilizada y todos los materiales de desecho 

que hayan sido esparcidos en el terreno durante la ejecución de los trabajos y trasladarlos 

a lugares donde la INSPECCIÓN indique. 

 Adecuar el sitio a la topografía circundante, de modo de facilitar el arraigo de la vegetación, 

evitar riesgos o inconvenientes para personas y animales, y asegurar el escurrimiento de 

las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del terreno. Para ello, se 

recompondrá la morfología del terreno del siguiente modo: piso llano, taludes tendidos, no 

mayores a 1:2, revegetados en un 80% con vegetación propia del lugar. La distancia entre 

el coronamiento del talud y el límite del predio no será inferior a 10 m. Se reparará al 

alambrado perimetral y tranquera de acceso. Se colocarán carteles indicando la presencia 

de la cantera y la prohibición de acceso. Se colocará una cortina forestal con especies 

arbóreas locales. Se recompondrán los deterioros causados por los vehículos a los 

caminos de uso público. 

Se efectuará la restauración del área y al cese de la explotación se acordará la aprobación 

de dichas tareas con los Responsables de la Dirección Provincial de Minería. Además no 

se dará la Recepción provisoria de la obra hasta que no se expida dicho organismo. 

 

15. Programa de gestión de residuos y efluentes 

Objetivo: Establecer una gestión de los residuos y efluentes conforme a los riesgos que entrañan y 
a las características del ambiente receptor 

Metas: 

 Implementar áreas de depósito transitorio de residuos sólidos y semisólidos Panificación de 

los lugares de disposición final junto al Municipio.  
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 Reutilizar, remover o tratar y disponer los residuos de acuerdo con sus características y según 

lo estipulado en la legislación vigente.  

 Controlar el escurrimiento superficial en el obrador  

 Controlar el vuelco de efluentes líquidos  

 Minimizar los efluentes gaseosos y la generación de ruidos 

Memoria técnica: 

15..1. El CONTRATISTA estará obligado a presentar un Programa de Manejo de Aguas de este 

punto en oportunidad del replanteo, donde deberá analizar el balance hídrico para la 

totalidad de la obra, considerando los sitios de abastecimiento y la determinación del 

caudal máximo posible a extraer a fin de no alterar las condiciones biológicas del sistema.  

15..2. El aprovechamiento de agua de cursos superficiales para la ejecución de la obra está 

normado por la legislación Provincial. La Autoridad de Aplicación, Dirección Provincial de 

Recursos Hídricos, otorga los permisos y autorizaciones de captación según usos; por 

ende es ante dicho organismo donde se deberá Gestionar la autorización.  

15..3. El CONTRATISTA debe evaluar las fuentes de agua establecidas en el Proyecto y definir si 

es necesario examinar otras teniendo presente que algunas serán utilizadas como agua 

potable para los campamentos y otras para usos requeridos en el Proyecto. Las fuentes 

así como la estimación de necesidades y los permisos de explotación serán presentados 

a la INSPECCIÓN. En la documentación a presentar a la INSPECCIÓN, se incluirá: Plano 

escala 1:10.000 de los puntos de explotación, memoria técnica del procedimiento, 

fotografías del estado actual en los puntos elegidos y adecuación de accesos.  

15..4. Se debe analizar la calidad de todas las aguas para consumo humano. Los resultados 

deben ser de conocimiento de la INSPECCION, para que se tomen las acciones 

necesarias, si así se requiere. 

15..5. El CONTRATISTA debe establecer un sistema de extracción del agua de los cursos 

superficiales de manera que no produzca la turbiedad del recurso, encharcamiento en el 

área u otro daño en los componentes del Entorno. 

15..6. El CONTRATISTA deberá indicar que la cuenca hídrica, en caso de extraer el agua en este 

punto, no se verá afectada con la extracción de los volúmenes del recurso necesario para 

este tipo de obra y además que no afectará el caudal mínimo para el mantenimiento normal 

del medio biótico que dependa de este curso de agua. 
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15..7. El CONTRATISTA debe informar a la INSPECCIÓN cuando se sospeche que determinada 

fuente de agua en uso puede haber sido contaminada, ordenando se suspenda la 

utilización de dicha fuente y se tome las muestras para el análisis respectivo. Se volverá a 

utilizar solamente si la INSPECCIÓN lo autoriza. 

15..8. En todos los casos, se evitará que los caudales a extraer produzcan una disminución 

significativa de la disponibilidad del recurso permitiendo que se mantengan las poblaciones 

naturales del curso y sus valores ecológicos, y que cualquier disminución de su cuantía 

implique una pérdida marcada de los mismos.  

15..9. El lugar de aprovisionamiento de agua deberá ser permanentemente controlado para evitar 

contaminaciones por derrames de cualquier tipo de residuos de obra o productos 

contaminantes de la misma. 

15..10. Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, 

aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos 

de agua o acopiados en su planicie de inundación, siendo El CONTRATISTA el 

responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.  

15..11. Los equipos utilizados para el bombeo deberán ser sometidos a un programa de 

mantenimiento que garantice que no existirán pérdidas de combustible y / o lubricantes. 

Además se colocarán bateas para receptar eventuales derrames debajo de las 

instalaciones y equipos. Se utilizarán mangueras suficientemente largas en los chupones 

para mantener la bomba alejada del agua.  

15..12. Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar 

materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito 

de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.  

15..13. En el caso de que El CONTRATISTA en forma accidental vierta, descargue o derrame 

cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la 

vía acuática), notificará inmediatamente a la INSPECCIÓN y a todos los organismos 

jurisdiccionales correspondientes, y tomará las medidas para contener y eliminar el 

combustible o los productos químicos de acuerdo con lo establecido para la atención de 

Contingencias. 

15..14. Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán 

depositados en zonas aprobadas por la INSPECCIÓN que estén a cotas superiores a nivel 

medio de aguas de tal manera, que se impida el retorno de materiales sólidos o en 
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suspensión a las vías acuáticas. El nivel medio de aguas será considerada como la cota 

de máxima creciente de los cursos de agua. 

15..15. El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión 

de los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra. En caso de verificar desvíos 

a los procedimientos estipulados, La INSPECCIÓN deberá documentar la situación dando 

un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

15..16. El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes 

líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador, Campamento, 

Depósito de Excavaciones y Plantas de Asfalto y Hormigón. 

15..17. Todo vuelco accidental o por negligencia del personal deberá ser subsanado en forma 

inmediata, debiendo justificarse ante la INSPECCIÓN las causas del siniestro. 

15..18. Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el 

almacenamiento seguro de los efluentes líquidos peligrosos generados.  

15..19. El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y 

disponer los efluentes líquidos peligrosos de acuerdo a las normas vigentes.  

15..20. El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la 

correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra. 

15..21. El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y 

equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes al río y a los 

arroyos que se encuentran dentro del área de proyecto. Este requerimiento se deberá 

cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, campamento, plantas de 

materiales, depósitos y aquellos lugares cercanos a viviendas.  

15..22. Cuando el CONTRATISTA haya depositado escombros o material excedente de la 

construcción en un relleno y el mismo interfiera con el drenaje natural, se deberá 

implementar las medidas que indique la INSPECCIÓN para corregir esa situación como el 

uso de alcantarillas, etc., hasta que el drenaje haya sido reestablecido. 

15..23. Las limpiezas de cauce fuera de la zona de camino deberán contar con la autorización del 

propietario y cumplir con las medidas relativas a la protección del suelo, la flora, la fauna 

y ecosistemas especificadas, la normativa aplicable y el MEGA 2007. 
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16. Respuesta ante hallazgos de interés patrimonial 

16..1. Las autoridades responsables del cumplimiento de la Ley Nacional Nº 9.080, serán 

notificadas por el Contratista con anticipación acerca del paso de la construcción para que 

tomen sus recaudos, o bien para que soliciten las acciones que crean convenientes, ya 

sea en forma de cordones, vallados, señalización, avisos, etc. 

16..2. En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento 

indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros 

objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la 

realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender 

transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral 

para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los 

posibles saqueos.  

16..3. Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de 

la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación 

de yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 

16..4. El Contratista cooperará, ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos 

17. Preservación del paisaje 

17..1. La zona de obras e instalaciones accesorias y el obrador deberán estar limpias, libres de 

todo residuo entendiendo por tales los de tipo domiciliario y los de construcción. 

17..2. Abandono de instalaciones temporales 

17..2.1. Toda instalación de obra (campamentos, obradores, caminos transitorios) sin uso 

posterior asumido por el municipio o propietario en forma documentada, recibirá el 

siguiente tratamiento: 

17..2.2. Restitución de la morfología del terreno, si fueran zonas productivas, se incluirá la 

descompactación del suelo mediante escarificación de los 0,10 m superficiales. 

17..2.3. Restitución del suelo vegetal en forma uniforme. 

17..2.4. Recomposición del drenaje natural. 

17..2.5. Limpieza general de residuos que se trasladarán a un sitio de disposición final. 

17..2.6. Retiro de todo material útil. 
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17..2.7. Reparación de alambrados perimetrales si no hubiera que retirarlos. 

17..2.8. Recomposición de la forestación en el área operativa 

17..3. Control de la disposición de residuos y excedentes 

17..4. No se admitirá el rellenado de yacimientos con residuos o excedentes de construcción, 

incluyendo inertes, pavimentos, concreto, hormigón, y otros materiales cuando ello no esté 

expresamente autorizado en el permiso ambiental del yacimiento.  Solo se podrá remediar 

el yacimiento con material de destape o suelo del lugar. 

17..5. Abandono de los caminos auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria 

17..6. A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos auxiliares 

y sitios de estacionamiento de maquinaria, el Contratista deberá escarificar los lugares 

sobre compactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la 

estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 

17..7. El Responsable ambiental verificará que se informe a la Inspección con anticipación sobre 

las tareas de desbosque, el procedimiento a desarrollar para el apeo de ejemplares, el 

destino de la biomasa resultante, el uso de equipo y vestimenta de trabajo adecuada. El 

total de ejemplares a remover constará en el informe de progreso mensual. 

18. Demoliciones y material sobrante 

18..1. Todo resto de demolición deberá ser removido de la zona de camino en forma inmediata, 

trasladado a los sitios aprobados por la Inspección en el obrador o campamento.  

18..2. El Contratista no desarrollara ninguna actividad de cualquier naturaleza en terrenos de 

propiedad ajena al Comitente sin la previa autorización del dueño o municipio, según sea el 

caso, debidamente ejecutada y notariada y con visto bueno de la Inspección. Para ocupar 

un predio a ser reconstruido será necesaria la autorización del propietario, lo mismo que al 

inicio de cualquier demolición, debe ser ejecutada en coordinación y acuerdo del afectado. 

19. Drenaje 

19..1. Los sistemas de drenaje deberán garantizar que: 

• Se encauce todo el caudal de agua que cruce el camino. 

• No haya estancamiento de agua en la superficie de la calzada 

• Se prevengan posibles problemas ambientales a los lados del camino por represamiento. 

• Se reduzcan al mínimo los cambios en el patrón de drenaje natural. 
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• Se reduzca la velocidad del agua y así su capacidad de erosión. 

Además, las obras de drenaje deberán realizarse con antelación a la conformación de terraplenes. 

19..2. Cuando el Contratista haya depositado escombros o material excedente de la construcción 

en un relleno el cual interfiere con el drenaje natural, se deberá implementar medidas para 

corregir esa situación como el uso de alcantarillas, etc., hasta que el drenaje haya sido 

reestablecido. 

19..3. Las limpiezas fuera de la zona de camino deberán contar con la autorización del propietario 

y cumplir con las medidas relativas a la protección del suelo, la flora, la fauna y ecosistemas 

especificadas, la normativa aplicable y el MEGA 2007. 

20. Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 

20..1. El Contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo vegetal y árboles 

que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en el área del obrador, 

campamento, depósito de excavaciones, plantas de asfalto y hormigón, estribos, pilas y 

paquete estructural, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y 

correcto funcionamiento de los mismos.  

20..2. Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas 

producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos 

erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje 

local en forma negativa. 

20..3. Se prohíbe el control químico de la vegetación y el acopio de biomasa vegetal fuera de los 

sitios autorizados por la Inspección. 

20..4. Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con la 

ejecución de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal 

existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de 

la acción del fuego. 

20..5. En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser modeladas 

con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de 

desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos 

del movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la 

ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, la construcción de las capas 

estructurales del pavimento tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de 

protegerlos de la erosión. 
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20..6. En las zonas de paso de desmonte a terraplén, el Contratista queda obligado a prolongar la 

ejecución de las cunetas, aun variando su paralelismo con relación al eje del camino, para 

asegurar la correcta evacuación de aguas, cuyo vertido deberá verificarse a suficiente 

distancia del terraplén para evitar la erosión del pie del talud. 

20..7. Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá presentar un programa de desbosque, 

resultado de un relevamiento de las especies forestales a extraer, mediante planillas en las 

que se detalle: progresiva, lado, especie, número de ejemplares, estado de desarrollo y foto. 

Este programa debe presentarse ante la Inspección. 

20..8. El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente 

aprobados por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que 

excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la 

erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se 

depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, 

o lagunas. Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse 

y conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura 

vegetal en sitios como banquinas, taludes, contrataludes, caminos de servicio, desvíos, 

recuperación de canteras, yacimientos, depósitos, etc.  

20..9. El transporte de suelo seleccionado deberá realizarse fuera de las horas pico o de mayor 

movimiento por las rutas y caminos vecinales, debidamente ser cubiertos o humectados 

para evitar voladuras de finos a las comunidades cercanas y a los cultivos. 

20..10. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, 

desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la 

Inspección. El abono natural así obtenido servirá para la recuperación y protección de las 

tierras a recomponer. 

21. Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano 

21..1. Como norma general, los residuos producidos se gestionarán según su tipo: 

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. 

21..2. El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero 

municipal más próximo para su disposición junto al resto de los residuos urbanos. La 

recolección y disposición de estos residuos será pactada con las Autoridades Municipales. 
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21..3. El convenio resultante se adjuntará a la documentación de Gestión Ambiental de las obras. 

Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los 

residuos generados por los trabajos. 

21..4. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos en el 

campo por acción del viento o el acceso de animales. 

21..5. La Inspección verificará que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes de iniciar 

los trabajos. En caso contrario notificará a El Contratista  para que de forma inmediata 

proceda al reemplazo del contenedor por otro vacío. 

21..6. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen 

disponible. 

21..7. La Inspección verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su 

reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible resulta insuficiente para 

las labores del día siguiente. 

21..8. La Inspección no autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del contenedor. 

Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. 

21..9. Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando 

los elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, 

posterior, venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra. 

21..10. Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio 

debidamente cercado y señalizado. El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de 

desperdicios y organizar su traslado regular al recinto de chatarras. 

21..11. Capacitación al personal 

Las enfermedades a atender son: Chagas, hantavirus. 

21..12. Se colocarán paneles informativos en las áreas de gestión del personal, se distribuirán 

cartillas de prevención y se dictarán cursos para todo el personal. Se recomienda contar 

con la participación del personal de salud pública municipal. 

21..13. Control de vectores 

21..14. Eliminación de focos: se efectuará la eliminación del hábitat de los insectos peri domésticos 

así como de roedores.  
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21..15. Control de roedores en demoliciones y desbosque próximos a viviendas o al área de 

campamentos: Se efectuarán tratamientos periódicos del obrador. 

21..16. En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, La Inspección deberá 

documentar la situación dando un tiempo no mayor a 7 días para la solución de las no 

conformidades. 

21..17. El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la dispersión de residuos.  

22. Control de la gestión de residuos peligrosos 

Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. 

22..1. Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción 

de la obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de 

suelos y agua. 

22..2. Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y 

estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos 

para los residuos de tipo 1. Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente 

rotulados y con tapa hermética para almacenar aceites y grasas no reutilizables. 

Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, la alternativa 

recomendable como disposición final es trasladarlos a la estación de servicio más próxima 

a la obra para que sean incluidos en los residuos que esta produce. En todos los casos se 

atenderá la normativa vigente para su gestión, quedando expresamente prohibida su 

disposición no autorizada. 

22..3. Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos. 

22..4. La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar el 

vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco 

evitando su propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua. 

22..5. Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún 

curso de agua permanente o transitorio, deberán implementarse barreras de contención de 

escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. 

22..6. La Inspección deberá autorizar estos dispositivos y El Contratista  deberá presentar un 

informe de aplicación de la medida y una evaluación de su eficacia. 
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22..7. Se deberá aplicar sobre los líquidos derramados un material absorbente especial para 

hidrocarburos. Este tipo de material se almacenará en lugar apropiado en el obrador durante 

el desarrollo de las tareas. 

22..8. Se aplicará señalización visible. 

22..9. Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y 

señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y 

tecnologías de biorremediación. 

22..10. El sitio debe ser evaluado cada 3 (tres) meses (hidrocarburos totales de petróleo), mediante 

extracción de muestras de suelo a 0.30m de profundidad para verificar el decaimiento en la 

concentración de hidrocarburos. 

22..11. Una vez saneado definitivamente el sitio, puede liberarse el sitio a sus usos originales. 

22..12. Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias que implica Limpieza de la 

zona de camino, Demoliciones,  Desbosque, Movimiento de Suelos y Construcción de 

Obras de Arte, Iluminación. Desbosque y destronque, limpieza del terreno, retiro de 

tranqueras y alambrados 

22..13. Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada 

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y 

operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de la 

vía, y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a 

la fauna silvestre. 

22..14. El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del 

parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los 

subcontratistas, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito 

vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos será restringida a 

30 kmh. 

22..15. El Contratista deberá disponer de manuales para la operación segura de los diferentes 

equipos y máquinas que se utilicen en las distintas labores y el operador estará obligado a 

utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta. 

22..16. Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas acústicas y 

ópticas para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni 
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permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de 

seguridad.  

23. Forma de pago 

23..1. Se considera el pago de las especificaciones técnicas generales, incluido en los restantes 

Ítem de obra. 
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ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR 

Programa de recomposición paisajística 

Objetivo: Intervenir la zona de camino para a aportar a la calidad ambiental del Proyecto, 
minimizando el efecto visual de la obra. 

Metas: 

 Implementar un proyecto de forestación (recomposición) paisajística 

 Implantar árboles y arbustos en condiciones seguras para el tránsito 

 Reponer los ejemplares arbóreos extraídos en proporción de 3 por cada 1. 

Memoria técnica: 

 

Este ítem comprende la forestación del tramo con especies autóctonas acorde al Proyecto de 

tratamiento paisajístico y de forestación compensatoria,  a las siguientes instrucciones y a lo que 

disponga la INSPECCIÓN: 

1..1. Extracción de árboles 

1..1.1. Para esta tarea la Contratista tendrá en cuenta las obligaciones que emanan del Decreto 

Provincial N° 0763/83 

1..1.2. Los árboles y plantas existentes dentro de los límites del terraplén, no podrán cortarse 

sin autorización u orden expresa de la Inspección. Será por cuenta del Contratista el 

cuidado de los árboles y plantas que deben quedar en su sitio y tomará las providencias 

necesarias para su conservación 

1..1.3. Los trabajos consisten en retirar en forma manual y/o mecánica troncos, árboles, 

arbustos, raíces 

1..1.4. Toda excavación existente y/ o resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, 

raíces y demás vegetación, será rellenada con material apto, el que deberá compactarse 

hasta obtener un grado de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este 

trabajo no será necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad 

para la ejecución de desmontes, préstamos, zanjas, etc 

1..2. Previo al inicio de tareas, el Responsable Ambiental deberá presentar para su aprobación un 

Programa de Deforestación ante la INSPECCIÓN  el resultado de un relevamiento de las 

especies forestales a extraer (DAP 0.10 m o más) para la zona de obras de acuerdo con la 

siguiente tabla: 
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Progresiva y 

orientación 

Especie Número de 

ejemplares 

Estado de 

desarrollo y foto 

    

La misma se deberá conservar para que sirva de garantía de forestación. 

1..3. El CONTRATISTA  deberá incluir en el Programa de Forestación indicado en el punto 

siguiente la reposición al triple de la totalidad de ejemplares extraídos, respetando el 

porcentaje de especies.  

 

1..4. REFORESTACIÓN COMPENSATORIA 

1..5. El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN un Proyecto Ejecutivo Paisajístico de 

Forestación Compensatoria de acuerdo con el Anexo XII del MEGA II, con la finalidad de 

mejorar las condiciones escénicas paisajísticas, tapizar la ladera y generar un paisaje que 

reconstruya el ambiente del lugar, así como también la  adecuación ambiental de las obras, 

con fines múltiples, en particular de compensación por la vegetación afectada por la 

construcción de las obras, de mejoramiento de las condiciones ambientales para el 

desarrollo de la actividad turística- recreativa y adaptación al ambiente urbano.  

1..6. El CONTRATISTA designará a un Profesional idóneo que será responsable de las tareas de 

forestación.  

1..7. Los árboles a implantar en ningún caso se colocarán a menos de 16 m del borde de banquina 

y se evitará que al crecer los ejemplares comprometan las visuales de seguridad o puedan 

caer sobre la calzada 

1..8. El CONTRATISTA deberá analizar el listado de especies posibles y cotejar su disponibilidad 

en los viveros locales y estatales.  

1..9. El CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN de Obra, un Proyecto Ejecutivo 

Paisajístico de Forestación Compensatoria, que consiste en reponer todos los ejemplares 

existentes que deban ser retirados durante la Obra, en una proporción de 3 por 1, debiendo 

ser plantados en la zona de camino del tramo a ejecutar, respetando las normas de 

seguridad vial, y promoviendo el realce paisajístico de la ruta, empleando en lo posible 

especies nativas. 

1..10. Al finalizar el movimiento de suelo en el sector, en las progresivas frente a zonas de monte 

natural, se permitirá el restablecimiento del bosque entre el coronamiento del contratalud 

de la cuneta y el alambrado. Sobre este sector solo se permitirán acciones de limpieza de 
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residuos evitando que se proceda al control de la vegetación mediante fuego, químicos o 

medios mecánicos. 

1..11. Recibirán tratamiento 

1..11.1. Intercambiadores con Rutas Nacional 8 y Provinciales 

Las especies recomendadas son:  

Por su correspondencia con las únicas especies presentes en la Laguna Melincué al sur del 

área de influencia: talas (Celtis tala), espinillos (Acacia caven), cina-cinas (Parkinsonia 

aculeata) y chañares (Geoffroea decorticans) a los que  pueden agregarse algarrobos  de 

tres especies: blanco (Prosopis alba), negro (P. nigra) y chileno (P. chilensis). 

En zonas bajas y salobres pueden implantarse  palmares de Copernicia alba. 

1..11.2. Parquización de las Travesías urbanas sobre la actual ruta nacional 33 y Accesos a 

localidades 

Las especies recomendadas son:  

Tipa blanca, tarco o jacarandá, lapacho rosa y amarillo, Molle o aguaribay 

1..12.  Escuela   

Aplicar forestación en forma de protección visual. Se recomiendan las siguientes especies, 

empleando hasta tres distintas: tipa blanca, tarco o jacarandá, lapacho rosa y amarillo, Molle 

o aguaribay 

1..13. CRITERIOS DE REFORESTACION 

Ubicar los ejemplares en pequeños bosquecillos, evitando la formación de cortinas simples 

y dobles. 

Mantener diversidad entre las especies, considerando su desarrollo final. 

Reposición: se deberán reponer tres ejemplares por cada uno que se saque.  

1..14. PROVISIÓN Y PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS 

El CONTRATISTA, deberá efectuar la provisión al COMITENTE de las especies arbóreas y 

cantidades que se desprenden de las condiciones fijadas anteriormente.  

1..15. Forma y estado del árbol:  
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Los árboles estarán bien formados, con las ramas líderes sin ningún daño. Según 

características propias de cada especie, el tronco será recto, sin sinuosidades marcadas. 

Cualquier horquilla en el árbol deberá estar sana y sin rajaduras. 

Se deberán excluir ejemplares con áreas muertas, grietas o cicatrices, con presencia de 

hongos, con agujeros, o zonas con líquido viscoso o con roturas de corteza. Se deberá 

controlar la parte del tronco inmediatamente arriba y debajo de la línea de suelo a los efectos 

de verificar que no hay daños provocados por roedores. El sistema radicular será compacto 

y bien ramificado, con abundantes raíces libres de enfermedades y la provisión de cada 

ejemplar debe ser con pan de tierra. 

La copa deberá presentar el desarrollo y características de la especie, y en equilibrio con el 

alto del fuste y con su diámetro. 

1..16. Época de Provisión 

Las especies deberán proveerse a partir del mes de mayo, cuando las condiciones 

ambientales sean óptimas para su manipuleo. Deberá preverse que la fecha de entrega 

será tal que permita la posterior Programación de la totalidad de los ejemplares provistos 

en la época propicia de ese año, que no se debe extender más allá del mes de agosto, salvo 

especies sensibles a heladas. 

1..17. Lugar de entrega: 

Los árboles deberán ser entregados para su control, en los lugares que indique la 

INSPECCIÓN.  

El mantenimiento de los árboles desde su provisión, plantación y mantenimiento posterior 

hasta la recepción de la obra, será responsabilidad de El CONTRATISTA y a su exclusivo 

costo. 

Los ejemplares malogrados por cualquier circunstancia (muerte, robo, daños, etc.) deberán 

ser repuestos por El CONTRATISTA y serán al exclusivo costo del mismo. 

En el caso de que en la zona de camino no hubiera espacio suficiente para la ubicación de 

las plantas determinadas por de la manera precedente, las especies excedentes deberán 

ser entregadas a las autoridades locales. 

1..18. Plantación: 

El CONTRATISTA deberá presentar la INSPECCIÓN un Proyecto Ejecutivo paisajístico y 

de Forestación, que deberá ser ejecutado por un Profesional idóneo. Este Proyecto deberá 
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ser aprobado por orden de Servicio, antes de dar comienzo a los trabajos de ejecución. Para 

su ubicación se seguirán los PLANOS DE PROYECTO DE FORESTACIÓN que se adjuntan 

a esta licitación. 

El CONTRATISTA deberá realizar consultas, antes de la aprobación del Proyecto Ejecutivo, 

con la INSPECCIÓN a los fines de incorporar sus sugerencias dentro del diseño del 

Proyecto 

1..19. ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR Y CONSERVAR LA PLANTACIÓN 

La plantación coincidirá con la época más apta en la región, para asegurar el enraizamiento 

y posterior brotación de la planta (estimativamente desde fines de mayo hasta el 31 de 

Agosto).  

En aquellos sitios que no serán afectados por la construcción de la obra y el tránsito 

vehicular, la plantación se realizará dentro del primer año desde el inicio de la obra, en el 

período coincidente con la época más apta. En los casos que existan limitaciones por 

razones constructivas para la plantación durante el primer año, El CONTRATISTA deberá 

fundamentar el motivo y presentar un informe para ser sometido a la aprobación de la 

INSPECCIÓN. 

Para el traslado de las plantas éstas, deberán estar convenientemente preparadas a raíz 

cubierta (con pan de tierra), adoptándose además precauciones para evitar el desarme del 

pan, mediante embalaje de paja o arpillera. 

Para el caso de especies que pudieran ser afectadas por fuertes heladas sucesivas, podrá 

extenderse el período de plantación hasta el mes de septiembre / octubre, todo ello con el 

acuerdo y aprobación de la INSPECCIÓN dentro del marco del Proyecto elaborado por El 

CONTRATISTA. 

Los hoyos donde se implantará cada ejemplar deberá ser llenados con tierra preparada a 

tal fin, con esta composición: Tierra común negra  5 partes. Humus vegetal 3 partes. Arena 

gruesa 2 partes.  

Fertilización inicial: se agregarán 10 gramos de fertilizante comercialmente aprobado NPK 

grado 15-15-15, mezclándolo con la tierra preparada 

Todos los ejemplares deberán estar tutorados. 

Se asegurará el riego sistemático de la totalidad de los árboles nuevos, con agua apta para 

tal fin, debiendo El CONTRATISTA solicitar a la INSPECCIÓN, autorización para determinar 
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la fuente del agua de irrigación y su aprobación y para determinar la frecuencia de riego 

según las condiciones climatológicas reinantes al momento de la implantación y desarrollo 

inicial de los ejemplares. 

1..20. PERIODICIDAD DEL RIEGO 

La periodicidad del riego dependerá de las lluvias, temperatura ambiente, especies, 

topografía, debiendo El CONTRATISTA aplicar los riegos necesarios que permitan el normal 

desarrollo de las plantas. 

Se recomienda la siguiente periodicidad: 

1er semana   2 riegos (Además del riego inicial de asiento). 

2da a 4ta semana  1 riego por semana 

Invierno   1 riego cada 15 días 

Primavera   1 riego por semana 

Verano   3 riegos por semana 

Otoño     1 riego por semana 

El CONTRATISTA hará el mantenimiento de la plantación hasta la recepción definitiva de 

la Obra. Los ejemplares malogrados por cualquier motivo (dañados, secos, robados, etc.) 

hasta dicho plazo, deberán ser repuestos por El CONTRATISTA a su exclusivo cargo. 

1..21. HOYOS DE PLANTACION 

Los hoyos serán de dimensiones tales que permitan a las raíces acomodarse y extenderse 

en forma natural, sin doblarse o torcerse. El fondo del hoyo deberá permitir el asentamiento 

de todo el pan de tierra que acompaña a la raíz y dejar, además una luz de 15 cm. a su 

alrededor para ser rellenada con la mezcla indicada anteriormente. Los lados del hoyo 

deben ser rectos y el fondo plano. 

La profundidad mínima del hoyo sujeto a implantación será de 40 cm., debiéndose prever 

su relleno en la parte inferior con la tierra mezcla o su profundización en el caso de que el 

pan de tierra lo requiera para su adecuado ajuste. 

Si la planta está envasada, se le quitará el envase teniendo especial cuidado de no romper 

el pan de tierra. 

1..22. NIVEL DE PROGRAMACIÓN - VERTICALIDAD 
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El cuello de los árboles deberá quedar a nivel del suelo. 

Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo, se agregará la tierra preparada como se indicó 

anteriormente hasta rellenarlo totalmente. Se compactará en forma pareja en derredor del 

tronco con los pies o en forma similar con pisón. Se conformará una palangana de tierra 

cuyo borde tendrá 10 cm. de altura y de un diámetro de 1,00m. El tronco del ejemplar se 

mantendrá en posición perfectamente vertical. 

La forma de distribución de los ejemplares arbóreos deberá responder al Proyecto que se 

ejecute para tal fin, aprobado por la INSPECCIÓN. 

1..23. TUTORADO 

Se colocarán dos tutores a cada uno de los ejemplares. Los tutores deberán ser de madera, 

de sección suficiente para soportar vientos, etc. y otorgarle adecuada sujeción y verticalidad 

a las plantas. La altura de los tutores será según especie debiendo sobrepasar a las mismas, 

siempre mayores de 1,50 m. Contarán con sus correspondientes ataduras con cinta ancha 

de plástico que no dañe el tronco. Se enterrarán de modo que queden bien firmes, con 

suficiente resistencia a la acción de los vientos.  

1..24. RIEGO INICIAL 

Se procederá a efectuar un riego inicial de asiento, a continuación de la plantación, 

utilizando no menos de 20-30 litros de agua por cada ejemplar. Al regar se deberá tener 

cuidado en mantener la verticalidad de la planta, la que deberá ser corroborada luego de 

asentado el ejemplar como producto del riego. 

1..25. MANTENIMIENTO 

El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento del total de la plantación hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra. 

Comprenderá las siguientes tareas fundamentales, y toda otra acción que fuera necesaria 

para el mantenimiento saludable de la plantación aunque no esté explícitamente enumerada 

en este párrafo: 

1..26. Riegos 

Posteriormente al riego inicial se realizarán riegos de acuerdo a la periodicidad que 

requieran las especies. No obstante, se procederá a regar siempre que el tenor de humedad 

del suelo, sea menor al requerido por la planta, aun cuando deba modificarse la periodicidad 

sugerida, agregándose riegos adicionales a los previstos.  
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1..27. Control de Insectos y plagas 

Verificada la presencia de cualquier insecto perjudicial o cualquier plaga, deberán ser 

combatidos y controlados de inmediato con productos adecuados de comprobada eficiencia, 

aprobados por autoridad competente. 

1..28. Extirpación de malezas 

Se deberá realizar periódicamente el control de malezas en las áreas adyacentes a los 

árboles. Estas intervenciones dependerán del tipo y cantidad de malezas existentes. 

1..29. Remoción del terreno 

Periódicamente se procederá a efectuar la remoción del terreno o carpido alrededor de las 

Programadas. En la ejecución de esta tarea se prestará especial atención en no ocasionar 

daños a los troncos ni a las raíces de los ejemplares plantados y existentes. 

1..30. Verificación y mantenimiento del tutorado 

Durante todo el período de mantenimiento El CONTRATISTA deberá verificar que el 

tutorado de los ejemplares plantados cumpla eficientemente su objetivo. 

1..31. Reposición 

En todo el período de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantación hasta la 

Recepción Definitiva de la Obra, El CONTRATISTA se hará cargo de la reposición de 

ejemplares que por cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, 

secado, o que hubieren perdido su potencial, a su exclusivo cargo. 

1..32. MEDICIÓN  

Se efectuará por unidad de cada planta provista, de acuerdo con lo especificado en este 

artículo. 

1..33. Provisión y Plantación 

Se efectuará por unidad de cada ejemplar plantado de acuerdo a estas especificaciones 

que esté vivo, sano y con desarrollo normal. 

1..34. FORMA DE PAGO 

1..34.1. Provisión y Plantación 
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Se pagará según la forma de medición indicada al precio unitario de contrato establecido 

para el Ítem “Forestación” “a) Arboles” y “b) Arbustos”. Se pagará por planta sana, viva y 

con desarrollo normal. 

Este precio será compensación total por la provisión, plantación y mantenimiento por lo que 

se pagará al concluir la totalidad del mantenimiento, incluido reposición, y de otras tareas 

especificadas en este artículo. 

Dentro del precio cotizado deberán incluirse todas las tareas descriptas en las presentes 

especificaciones: provisión, plantación, mantenimiento, conservación y todos los trabajos y 

elementos detallados, necesarios para que las especies plantadas se encuentren en 

perfecto estado de desarrollo a la fecha de recepción. En caso que las especies no lograsen 

su desarrollo y se murieran, o fueran hurtadas o robadas, El CONTRATISTA deberá 

reponerlas a su exclusivo cargo. 

1..35. PENALIDADES 

En caso que El CONTRATISTA no cumpla con alguna de las consideraciones y 

requerimientos de esta Especificación, será advertido la primera vez por la INSPECCIÓN, 

la que dará un plazo para su concreción. Si El CONTRATISTA no cumple con lo solicitado 

en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la INSPECCIÓN, se le 

aplicará una multa equivalente a 500 litros de gasoil por semana de demora en realizar las 

tareas, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones 

Generales de Contrato.  

No se realizará la recepción provisional de la obra hasta tanto no se haya dado cumplimiento 

a los Aspectos Ambientales citados en esta Especificación y a todos los requerimientos de 

las Autoridades Competentes. 
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7.3 Presupuesto de las medidas de mitigación, cómputos métricos y análisis de precios de 
ítem ambientales. Presupuesto ambiental global. 

 

 

Presupuesto Ambiental  Long. 62,60  Km  

 

   

   

Nº 

DESIGNACION DE LAS OBRAS 

UNI- 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

 

Ítem 
DA
D 

 

             

  CAMINO          

C-2 Terraplén          

c) Sin compactación especial, "Suelo pasto"  m3 48.317,47  $ 170,40  8.233.295,62  

C-40 Retiro de árboles U 243,00  $ 750,00  182.250,00  

C-45 Forestación          

a) Árboles U 15.980,00  $ 284,20  4.541.516,00  

b) Relleno de isletas con suelo pasto m2 12.714,95  $ 15,80  200.896,21  

    SUMA 
 

13.157.957.83 
 

  RESUMEN    

 CAMINO  4.014.625.073    

 PUENTE  285.451.631     

 Varios 102.507.078    

 * AMBIENTAL GLOBAL  13.157.957    

 TOTAL. 4.415.741.739    

 Costo kilométrico Obra Camino y Puente  70.539.009   $/Km   

 Costo kilométrico Ambiental  210.191 $/Km   

 Adoptado 4.415.742.000    
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Capítulo 8 – Informe del Impacto Ambiental  
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8.1 Documento síntesis para el público en general.  

Se incluye en Anexos 
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Anexos 

• Anexo I. Planos de Proyecto  

Plano de alternativas de traza 

Planimetría general 

Planialtimetrías 

Planimetrías de intersecciones 

Perfiles tipo 

Plano de cuencas hídricas superficiales.  

Plano catastral de Afectación. Listado de superficies a afectar.  

 

• Anexo II. Planos ambientales 

Mapa de Áreas Operativa y de Influencia directa 

Planimetría de vinculación (Municipio de Venado Tuerto) 

Plano forestación en área operativa  

Matrices de evaluación 

Mapa geológico 

Mapa geomorfológico 

Mapa de suelos 

Mapa  de escurrimiento superficial con cuencas y canales afectados por la obra 

Plano de relevamiento planimétrico de especies arbóreas 

Mapa de vegetación 

Mapa  faunístico 

 

• Anexo III. Notas, actas. Consultas 

Nota de solicitud de Murphy acceso desde la traza en variante a la zona industrial 

Nota de solicitud de Murphy pavimentación del desvío de tránsito pesado 

Nota de la Subgerencia de estudio y proyectos de DNV Variante de la RN 8 

Acta de audiencia publica 

Listado de personas y entidades entrevistadas 

Boletín oficial, llamado a audiencia pública 

Aprobación obra hidráulica Secretaría de Aguas de la Provincia de Santa Fe 

Cuestionario a informantes clave 
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