
 
 
 
 
 

 

Municipalidad de General San Martin
2022

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: RESO PBN PERDRIEL

 

Corresponde expediente Nº 1206-S-2021

VISTO

El Expediente Nº 1206-S-2021iniciado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicosy lo dispuesto por la Ley 
Provincial N° 11.723en su Anexo II,la Ley N°12.475 y su Decreto reglamentario Nº 2.549/04 y el Decreto 
Municipal N° 696/21; y,

CONSIDERANDO

Que por medio del expediente de referencia se realizóel estudio de Impacto Ambiental de la obra “Paso Bajo Nivel 
Perdriel y Vías del Ferrocarril Mitre, Ramal José León Suarez” de la localidad yPartido de General San Martín –en 
adelante denominada con la sigla “PBN”–, el cual fue desarrollado por la Licenciada Ana Saura Maglione.-

Que, allí se analizó el anteproyecto de la obra a fin de verificar su Aptitud Ambiental y, posteriormente, realizar la 
correspondiente Declaración de Impacto Ambiental, conforme lo dispuesto por la Ley N° 11.723.-

Queel artículo 10 de la norma mencionada establece que “todos los proyectos consistentes en la realización de 
obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la 
provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales deberán obtener una DECLARACION DE IMPACTO 
AMBIENTAL expedida por la autoridad ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la 
reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el anexo II de la presente ley”.-

Que, en esta línea, el punto 2 del anexo II de la Ley N° 11.723, expresa que“serán sometidos a evaluación de 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Impacto Ambiental municipal, los siguientes proyectos: d) intervenciones edilicias, aperturas de calles y 
remodelaciones viales”.-

 Que, en consecuencia, la obradel PBN se enrola dentro de la clasificación de “remodelación vial”.-

Queel proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Urbano iniciado por el Municipio en el año 2012, cuya 
estrategia de acción se funda en las necesidades particulares de mejoramiento de la movilidad de los habitantes, así 
como del desarrollo y mantenimiento de infraestructura existente, la gestión del medio ambiente, la puesta en valor 
del espaciopúblico y el ordenamiento del espacio urbano dentro del distrito.-

Que, de dicho estudio se desprende que el 40% de los movimientos en transporte público originados en el municipio 
son internos, es decir, que tienen como destino el propio Partido, por lo tanto se hace aún más necesario propender a 
un tránsito fluido dentro.-

Quecomo parte de la estrategia para el mejoramiento de la movilidad en el Municipio se creó el “Programa de 
Atravesabilidad de Barreras Urbanas”, que proyecta un sistema de pasos bajo nivel en seis cruces del Ferrocarril 
Mitre dentro de la Ciudad, comprendiéndose a la obra paso bajo nivel Perdriel dentro de dicho programa.-

Que a fs. 6vta. del expediente de referencialuce la descripción correspondiente a la construcción de la obra PBN, 
desarrollada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para la ejecución de las siguientes obras: 1 - 
Construcción de puentes ferroviarios (3 vías) para alojar las vías ascendente y descendentes, 2 - Construcción de 
estribos de apoyo para dichos puentes, 3 - Construcción de puentes viales – peatonales a ambos lados de los 
ferroviarios, incluyendo sus estribos de apoyo, 4 - Construcción de muros de contención para las rampas 
vehiculares, 5 - Ejecución de pavimentos del paso bajo nivel, 6 - Ejecución de rampas, escaleras y pasarelas de los 
pasos peatonal bajo nivel, 7 - Construcción de desagües pluviales para la captación y evacuación de los caudales 
producidos en el Bajo Nivel y su zona de influencia, 8 - Construcción de una sala de tableros de comando para 
alumbrado y bombeo, 9 - Construcción de una estación de bombeo pluvial para evacuar los caudales captados por 
las superficies de rampas y escaleras del paso bajo nivel, 10 - Reubicación de servicios ferroviarios afectados (gas, 
agua, cloaca, teléfono, fibra óptica, iluminación y otros), 11 - Construcción pavimentos de hormigón en bocacalles y 
zonas aledañas e intertrabados de calles de zonas del sistema colector, 12 - Construcción de veredas en la zona de 
intervención del cruce bajo nivel, 13 - Iluminación del cruce y su zona de influencia, 14 - Demarcación horizontal y 
señalización vertical y 15 - Colocación de barandas y pasamanos, equipamiento urbano y parquización.-

Que, conforme se desprende defs.37vta., existen tres categorías de vías donde circula el transporte pesado, siendo la 
callePerdrieluna vía de segunda categoría.-

Que la presencia del trazado ferroviario, en este caso las vías del ferrocarril Mitre,constituye una barrera urbanapara 
la circulación interna y entre localidades aledañas,generando embotellamientos.-

Por ende,el nuevo paso bajo nivelrepresenta una solución no solo a este problema,sino también para la eliminación 
de los tiempos y la disminución de ruidos ocasionados por la espera de los automovilistas.-

Que en términos ambientales, las evaluaciones presentadas analizan dos situaciones diferenciadas desde el punto de 
vista de los impactos ambientales: a) los producidos durante la etapa constructiva, y b) los producidos durante la 
etapa operativa.-

Que la matriz de impactos es correcta en su metodología, selección de parámetros y factores ambientales, 
incluyendo ponderación de dichos parámetros.-



Quecomo consecuencia de las acciones previstas durante la Etapa de Construcción, se prevé la realización de un 
programade Ordenamiento de Tránsito vehicular y peatonal que corresponderá a la Dirección de Tránsito del 
Municipio(o la que en su futuro la reemplace) planificar, según las restricciones que a la red vial deban imponerse.-

Quea fs. 49 y a fs. 82/9, como resultado de la identificación y posterior valoración de los impactos, surgen un total 
de 37 impactos, de los cuales 25 corresponden a impactos negativos y 12 a impactos positivos. Asimismo, de 
aquellas interacciones o impactos negativos identificados, cabe destacar que de los 37, ninguno fue crítico, 6 fueron 
severos y 17 moderados. Con respecto a los impactos positivos, estos fueron de tipo severo y moderado.-

Que dentro de los impactos más significativos, identificados durante la Etapa de Construcción, se encuentran los 
cambios en el drenaje e infiltración del agua superficial, la contaminación del agua, perdida de servicios 
ambientales, molestias a los vecinos, accidentes laborales y demoras e interrupciones en el servicio ferroviario.-

Que dentro de los impactos más significativos identificados durante la Etapa de Operación se encuentran como 
impactos positivos mejoras en la movilidad y conectividadvehicular y la optimización del transporte ferroviario.-

Que para los impactos mencionados que revisten mayor importancia se han propuesto las correspondientes medidas 
de mitigación y/o corrección, las cuales se citan en el Plan de Gestión Ambiental obrante a fs. 87/103 del presente 
expediente.-

Que, en términos netamente socioeconómicos, en pos de la correcta distribución equitativa de las cargas públicas, 
para el caso de la pérdida de ingresos durante la etapa constructiva, se ha determinado como medida de mitigación 
posible, la eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Municipales Indirectos (ALSMI) y de las 
restantes tasas inmobiliarias asociadas a la misma, a los vecinos y comerciantes frentistas y de la Tasa por 
Inspección de Seguridad e Higiene (TISEH) a los comerciantes frentistas a la obra, conforme Capítulo XXXVII (art. 
423 ss. y ccs.) de la Ordenanza Fiscal N° 12.639.-

Que en virtud del Estudio de Impacto Ambiental realizado, los profesionales concluyeron que puesto que “no se 
han identificados impactos críticos y que existen medidas de minimización accesibles para la mayoría de los 
impactos negativos (…) la obra resulta ambientalmente apta para su desarrollo”. No obstante, se deberán tomar en 
cuenta y aplicar las recomendaciones propuestas y desarrolladas en el Estudio.-

Quemediante el Decreto Municipal Nº 696/21, dictado el día 14 de septiembre de 2021, se instituyó el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental,se aplicó como guía procedimental el anexo I de la Resolución 
OPDS N° 510/18, se delegó en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la facultad para emitir la “Declaración de 
Impacto Ambiental”y se convocóa Audiencia Pública Ambiental para el proyecto PBN, dandocumplimiento así a 
todos los parámetros legales vigentes.-

Que a fs. 282/290 se presenta el formulario de registro de los 88 vecinos que se inscribieron para participar como 
oyentes y/u oradores en la Audiencia Pública Ambiental.-

Que a fs. 294/295luce el Acta de Apertura y Cierre de la Audiencia Pública Ambiental, denotando la correcta y 
pacífica concreción de esta.-

Que al permitirse acceder a la documentación involucrada, la comunidad se informó con objetividad desde esta 
etapa temprana del proyecto.-

Que no se realizaron presentaciones escritas, previas o en la audiencia, sobre los dichos vertidos en la referida 



audiencia, conforme artículo 10 del Decreto Municipal N°696/21.-

Que cumpliendo con el artículo 19° de la Ley Nacional Nº 25.675, se reconoció el derecho de toda persona a ser 
consultada y a opinar en procedimientos administrativos relacionados con el ambiente.-

Que la convocatoria se completó mediante la posibilidad de acceder a la misma e intervenir mediante la plataforma 
digital Zoom en la modalidad virtual libre, conforme surge de los últimos párrafos de fs. 298.-

Que, en razón de lo expuesto, la Audiencia Pública constituyó acabadamente la instancia de participación 
ciudadana, en un proceso de toma de decisión administrativa.-

Que sin perjuicio de cumplimentar todos los pasos legales correspondientes para que su publicidad sea la más 
amplia y masiva posible, se ha comunicado la convocatoria en la página web del Municipio 
(http://www.sanmartin.gov.ar) y en las redes sociales, tales como Twitter, abarcando así un espectro de la población 
aún mayor en aras de cumplimentar los postulados delos artículos 19, 20 y 21 de la Ley N° 25.675.-

Que, asimismo, se ha realizado la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.-

Que de los vecinos presentados como consecuencia de las publicaciones efectuadas y consultantes también en el 
Estudio de Impactos Ambientales acompañado, se ha podido concluir que de los 88 inscriptos para participar en la 
audiencia pública han tomado efectivamente la palabra un total de 4 vecinos, manifestándose todos los inscriptos a 
favor del proyecto, conforme surge del Acta de Audiencia Pública.-

Quemás allá de lo expuesto, ningún ciudadano antes, durante o después de la audiencia, impugnó y/o cuestionó la 
metodología utilizada, las conclusiones realizadas, las medidas de mitigación y corrección propuestas, ni su 
calificación cuantitativa y/o cualitativa.-

Que, asimismo, no existen constancias de solicitudes ampliatorias, ni críticas por insuficiencias de documentación 
respaldatoria.- 

Que es menester mencionar que será responsabilidad del Municipio de General San Martín velar por el estricto 
cumplimiento de las medidas y del Plan de Gestión Ambiental.-

Que,con el objeto de producir un impacto visual positivo y mejoras ambientales genéricascomo respuesta a la 
extracción de ejemplares de árboles de la zona, se prevé la implementación de jardines verticales sobre los laterales 
del paso a nivel. Todas ellas como medidas complementarias a la colocación de nuevos ejemplares dentro de la 
zona.-

Que del estudio de niveles sonoros realizado el día 28 de septiembre de 2021 adjunto a fs.302/318, se desprende que 
los valores se definen de acuerdo a la movilidad y esteticidad del flujo vehicular por la presencia de barreras. Las 
mismas de acuerdo al tráfico ferroviario, permiten o no el paso de flujo vehicular.-

Que la construcción del paso bajo nivel modificará naturalmente el tráfico vehicular haciendo más constante e 
intenso debido al retorno de las barreras y la alternativa positiva de un canal más fluido para el tránsito.-

Que conforme surge del citado monitoreo de niveles sonoros (fs. 302/318), en las posiciones de micrófono allí 
dispuestas, los valores obtenidos son significativos,impactando actualmentede forma negativa en los frentistas.-

Que, una vez construido el PBN, la corriente vehicular va a sufrir cambios significativos en su desarrollo debido a la 



no presencia de barreras, lo que redundará en un movimiento más fluido de vehículos.-

Que ante lo anteriormente expuesto, es necesario realizar tareas de insonorización en la obra una vez ejecutada 
mediante la implementación de materiales suplementarios a fin de garantizar el tratamiento de la contaminación 
sonora que generaráel flujo vehicular.-

Que ese tratamiento de insonorización debe garantizar que los niveles sonoros producidos sean menores a los 
monitoreados el día 28/09/2021.-

Que la construcción del PBN garantizará, además, que no se acumulen vehículos en espera durante la circunstancia 
de barrera baja, no se generen ruidos de valores significativos por sumatoria de fuentes y no funcione la chicharra 
–actual– por volverse obsoleta.-

Que en el Anexo I que forma parte del presente se mencionan los condicionamientos que la empresa adjudicataria 
de la obra deberá seguir durante la etapa de construcción de la misma.-

Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 19° de la Ley N° 11.723, como así también con lo 
previsto por el artículo 29, en cuanto a que“El Estado Provincial y los Municipios en cumplimiento de su deber de 
asegurar la educación de sus habitantes procurará: …d) La motivación de los miembros de la sociedad para que 
formulen sugerencias y tomen iniciativas para la protección del medio en que viven”.-

Que, asimismo, se ha cumplido acabadamente con lo exigido por los artículos 2 y 5 del DecretoMunicipal N°696/21 
y la Resolución 510/18 (artículo 7°).-

Que ha tomado intervención la Dirección General de Control Legal y Técnico.-

Por ello, el Señor Secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio de General San Martín, en uso de 
las atribuciones delegadas por el artículo 4 del Decreto N° 696/21 y artículos 5 y 6 del Decreto N° 958/21;

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°: Declarar ambientalmente apto el proyecto denominado “Paso Bajo Nivel Perdriely Vías Del 
Ferrocarril Mitre, Ramal José León Suarez”,conforme lo estipula el punto 2 del Anexo II de la Ley N° 11.723 y 
las consideraciones vertidas en la presente.-

 

ARTÍCULO 2º: Incorpórese al plexo normativo que rige las contrataciones administrativas de la obra, conforme lo 
estipulan los pliegos licitatorios correspondientes, los condicionamientos que se encuentran en el “Anexo I” que 
forma parte integrante de la presente.-

 

ARTICULO 3°: Apruébese el Plan de Gestión Ambiental obrante en el Anexo IIque forma parte integrante de la 
presente.-



 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese en la misma forma y alcance que laconvocatoria a la Audiencia Pública. 
Cumplido, archívese.-

 

ANEXO I

Durante la etapa de construcción de la obra, la empresa adjudicataria de la obra deberá:

Cuando se realicen actividades tales como rotura de pavimentos, movimiento de suelos, excavación, construcciones 
y montajes que producen la generación de ruidos y vibraciones la empresa adjudicataria de la obra deberá realizar 
las siguientes acciones: 

Se deberán realizar mediciones de ruido y vibraciones a fin de que las mismas no superen los límites 
establecidos.

•

Se deberá planificar los trabajos, de modo de que no se realicen (aquellos que produzcan mayores ruidos y 
vibraciones), de forma simultánea.

•

Para aquellos equipos que generen gran cantidad de ruidos y/o vibraciones, se deberá controlar el correcto 
funcionamiento de los silenciadores y estar sobre elementos flexibles a fin de atenuar la propagación de las 
vibraciones.

•

Cumplimentar el plan de Gestión Ambiental obrante a fs. 87/103.-•

 

Durante la etapa operativa de la obra, la empresa adjudicataria de la obra deberá:

Colocar, sin desatender parámetros de seguridad y luminosidad, barreras sonoras, de cualquier tipo, en los 
márgenes laterales del PBN, con prelación de ubicación, en los lugares linderos con frentistas residenciales, a 
los fines de morigerar los efectos negativos del confinamiento subterráneo de la fuente móvil que conducirá 
(vehículos).-

•

Colocar, sin desatender parámetros de seguridad y luminosidad, barreras vegetales (Jardines verticales; 
Muros verdes; etc), de cualquier tipo, en los márgenes laterales del PBN, con prelación de ubicación, en los 
lugares linderos con frentistas residenciales, a los fines de morigerar los efectos negativos, térmicos; estéticos 
y Ambientales, de la operación del PBN.-

•
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INTRODUCCIÓN 
El Plan de Gestión Ambiental (PGA) es un documento que reúne el conjunto de consideraciones respecto 


a la prevención de riesgos, contingencias y prácticas que se desarrollan durante la etapa de construcción 


y operación de la obra con el fin de evitar y minimizar los efectos sobre la calidad del ambiente natural y 


socioeconómico. Debe ir en consonancia con las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del 


Proyecto, las Medidas de Mitigación sugeridas por el EsIA y normativa vigente o los dictámenes que emita 


la autoridad ambiental provincial y/o municipal. 


 


Dado que el Estudio de Impacto Ambiental se realizó en base a una memoria descriptiva de la obra, una 


vez licitada y con el proyecto ejecutivo finalizado, es de relevancia que tanto la empresa Contratista como 


el Municipio hagan operativo el presente PGA. Para ello, la Contratista deberá designar un Responsable 


Ambiental (que no podrá ser el Inspector de Obra) el cual tendrá a su cargo la ejecución en tiempo y 


forma y el seguimiento de los programas y subprogramas que le correspondan a la misma. El Municipio 


por su parte, determinará un Supervisor Ambiental a los fines de trabajar en conjunto con el Responsable 


Ambiental y garantizar el cumplimiento del PGA por parte de la Contratista, y de los programas y 


subprogramas a cargo del municipio. El Supervisor Ambiental será designado por la Dirección General de 


Política Ambiental dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 


Se detallarán a continuación 17 Programas y Subprogramas dirigidos a evitar, mitigar y/o controlar los 


efectos negativos del proyecto en su fase Constructiva y de Operación. 
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1. PROGRAMAS PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  


El Plan en esta fase del Proyecto tiene como objetivo establecer procedimientos, metodologías 


constructivas y de control en el sitio de la obra y su área de influencia, que permitan garantizar la ejecución 


de los trabajos con el mínimo impacto ambiental.  


 


1.1 Programa de Control de la Contaminación 


El objetivo del programa es prevenir y controlar la contaminación ambiental, especialmente del agua, aire 


y suelo y evitar la afectación de la calidad y aptitudes del medio físico como consecuencia de la 


construcción de la obra. Asimismo, tiene como objetivo dar cumplimiento al Marco Legal de aplicación de 


las jurisdicciones intervinientes. 


 


1.1.1 Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo 


Área de aplicación: Área de Influencia directa de la Obra. 


Objetivo: Identificar, organizar e implementar medidas dirigidas a mantener la calidad y evitar la 


contaminación y erosión del suelo en el área de influencia de la obra como consecuencia de la 


construcción de la misma.  


Características: El suelo en el área de influencia puede verse afectado por derrames accidentales de 


hidrocarburos u otros contaminantes por las actividades del proyecto principalmente por la producción 


y/o disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos en obradores, depósitos de materiales, 


depósitos de maquinarias, estacionamientos y otras instalaciones que pudieran afectar directa o 


indirectamente la calidad del medio. 


Contenidos: Con el fin de prevenir la contaminación del suelo y mantener su calidad ambiental, se 


recomienda a la Contratista:  


- A los fines de contar con un registro del estado general de los sitios de obra, se recomienda a la 


DGPA y a la Contratista realizar un reporte que contenga un registro fotográfico detallado en 


forma previa a su utilización como sede de los obradores y depósitos de maquinarias. 


- Determinar e implementar todas las medidas necesarias para asegurar que todos los procesos 


constructivos y operativos y todas las actividades realizadas por equipamientos, maquinarias y 


personas, eviten o minimicen la contaminación del suelo.  


- Incluir las medidas destinadas a evitar el desarrollo de procesos erosivos, así como las vinculadas 


al correcto funcionamiento de las obras de arte cuya adecuada operación está relacionada con la 


conservación del suelo.  


- Promover el mantenimiento de la calidad de los suelos durante la realización de las obras, de 


forma tal que la concentración final de residuos peligrosos no supere las concentraciones 


preexistentes ni se deterioren las aptitudes de uso originales.  
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- Ejecutar el Subprograma de Monitoreo Ambiental de Calidad de Suelo dispuesto como Programa 


Transversal del presente PGA que brinde información del estado de la calidad de los suelos del 


área del obrador y el área de influencia directa, durante y finalizada la obra.  


 


En caso que se verificara un deterioro de la calidad del suelo como consecuencia de la construcción de la 


obra, la Contratista deberá presentar para aprobación de la Supervisión Ambiental las acciones de 


restauración correspondientes. Una vez aprobadas serán ejecutadas bajo responsabilidad de la 


Contratista, quien deberá presentar a la Supervisión los resultados de su aplicación a fin de demostrar la 


recomposición del daño ambiental causado, y así obtener la recepción provisional de la obra. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.1.2 Subprograma de Control de la Contaminación del Agua 


Área de aplicación: Área de Influencia directa de la Obra. 


Objetivo: Identificar, organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas, dirigidas a mantener 


la calidad del recurso hídrico y evitar y/o disminuir el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y 


subterráneas.  


Características: La calidad del agua puede verse afectada por el vertido accidental o deliberado de 


efluentes líquidos y residuos, directamente o indirectamente a través del suelo o por escorrentía 


superficial y subterránea. Es por ello, que la Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias 


durante la etapa de construcción del paso bajo nivel para impedir o disminuir el riesgo de derrames de 


efluentes líquidos contaminantes o contaminación por depósitos de residuos.  


Contenidos: Para el cumplimiento del Subprograma la Contratista deberá: 


- Evitar o minimizar cualquier acción que modifique en forma negativa y significativa la calidad y 


aptitud de las aguas subterráneas de las cuencas hídricas del área de influencia de la obra, y que 


impidan o restrinjan su utilización de acuerdo a las condiciones previas al inicio de la construcción. 


- Determinar medidas preventivas y de control sobre todos los procesos constructivos y actividades 


realizadas por equipamientos, maquinarias y personas afectadas a la obra. Por ejemplo, por 


movimiento de suelos, depósito de materiales, maquinarias y equipos, producción y/o disposición 


de residuos sólidos, líquidos y gaseosos potencialmente contaminantes, circulación de vehículos 


y maquinaria de obra, entre otros. 


- Almacenar y manipular de manera adecuada residuos, materias primas y combustibles. 


- Almacenar insumos para mantenimiento y/u operación de equipos (combustibles, lubricantes, 


grasas, etc.) en ubicaciones lo más lejos posible de desagües y viviendas, preferentemente sobre 


terrenos elevados. Los tanques de almacenamiento de combustibles, frente a posibles derrames, 


deberán estar contenidos por un sistema que garantice la contención del líquido almacenado.   


- Evitar el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o enjuague de hormigoneras, residuos de 


limpieza de vehículos o maquinarias, aguas residuales, desechos sanitarios y sedimentos a los 
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desagües, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 


hormigones o de otros equipos utilizados durante la construcción.  


- Impedir la descarga en los desagües de productos químicos contaminantes, combustibles, 


lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas y otros desechos nocivos, siendo la Contratista 


la responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas.  


- Garantizar que los residuos de cemento, materiales, concreto fresco, residuos que pertenezcan a 


la categoría de “sustancias peligrosas” o cualquier otro tipo de contaminante peligroso para el 


ambiente, no tenga como receptor final los desagües o lechos y cursos de agua permanentes o 


transitorios. 


- Los tanques que transporten combustibles deberán tener como mínimo 10 kg. de material 


comercial absorbente.  


- En caso de ser necesario la carga de combustible a los vehículos de obra, se deberá colocar una 


batea de contención y tener disponibles materiales absorbentes. 


- Se deberá controlar periódicamente el estado de las partes fundamentales involucradas en la 


carga de combustible tales como mangueras, tambores, válvulas, etc., y frente a pérdidas o mal 


estado deberán ser rápidamente reemplazadas.  


- Todos los equipos de suministro de combustible deberán contar con válvulas shut – off 


automáticas. 


- Toda práctica que pueda tener derrames (cambio de aceites, reparaciones hidráulicas, etc.) 


requerirán medios apropiados para su contención frente a derrames (bandejas, bermas, 


materiales absorbentes). 


- Garantizar que el agua de lluvia no entre en contacto con sustancias especiales para evitar su 


difusión. Por ejemplo, guardar bajo techo tambores, equipos en mal estado o cualquier otro 


elemento que pueda lixiviar contaminantes al subsuelo.   


- Proveer de sistemas sanitarios tales como baños químicos en cantidad suficiente al obrador y 


frente de obra para abastecer al personal, evacuando los mismos regularmente. El manejo de 


aguas negras y la disposición final de los efluentes será responsabilidad de la empresa que preste 


el servicio de baños químicos.  


- No verter a los desagües cloacales desechos que se encuentren fuera de los parámetros del 


vuelco.  


- Mantener las obras de conducción de agua limpias a fin de evitar arrastre de desechos a los puntos 


de desagüe. 


- Ejecutar el Subprograma de Monitoreo Ambiental de Calidad de Agua dispuesto como Programa 


Transversal del presente PGA que brinde información del estado de la calidad del recurso hídrico 


subterráneo del área de influencia directa e indirecta previo, durante y finalizada la obra.  


En caso de accidentes con sustancias o productos peligrosos y tóxicos que afecten directamente al suelo, 


se adoptarán acciones en el mismo momento del vertido tomando en cuenta las siguientes 


recomendaciones:  


a. Delimitar la zona afectada. 
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b. Informar al Responsable Ambiental y al Inspector de Obra y en caso que la contaminación 


sea de gran magnitud, al Supervisor Ambiental del Municipio.   


c. Construir una barrera de contención con el fin de evitar la dispersión del vertido por la 


superficie del suelo. 


d. Adoptar medidas de seguridad necesarias para evitar perjuicios en la salud de las 


personas implicadas en las tareas de descontaminación: utilización de guantes, 


mascarillas, indumentaria adecuada.  


e. El suelo afectado se almacenará en recipientes debidamente identificados y localizados 


en el área de residuos especiales/peligrosos. 


f. Efectuar el tratamiento del suelo afectado teniendo en cuenta la legislación ambiental 


vigente y lo indicado por la Supervisión Ambiental. En caso que ello no sea posible deberá 


contratarse transportista y tratador de residuos especiales habilitado por OPDS. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.1.3 Subprograma de Control de la Contaminación del Aire 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Identificar, organizar e implementar medidas dirigidas a mantener la calidad del aire y evitar la 


contaminación que pueda generarse durante la etapa de construcción de la obra en el área de influencia 


directa e indirecta.  


Características: La calidad del aire puede verse afectada por los procesos constructivos y operativos de 


las actividades realizadas por equipamientos, maquinarias y vehículos que potencialmente emitan y 


dispersen, directa o indirectamente, contaminantes a la atmósfera. Ello incluye la dispersión de material 


particulado y emisiones gaseosas por fuentes fijas o móviles por el tránsito de vehículos motorizados y 


maquinaria pesada, el movimiento de suelos, acopios, operación de obradores, entre otros.  


Contenidos: A los fines del cumplimiento del Subprograma se deberá: 


- Utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología disponible y verificar las condiciones 


de su funcionamiento, a fin de reducir los niveles de emisiones de gases y partículas.  


- Asegurar el adecuado mantenimiento de los motores con el fin de reducir al mínimo posible la 


contaminación de gases y partículas, dentro de los estándares permitidos. Esto es, evitar una mala 


sincronización de los motores, sistemas de inyección de combustible sucios y en mal estado, 


purificadores o filtros de aire sucios y/o mecanismos de control de la contaminación alterados, 


etc. 


- Evitar colocar grandes equipamientos e instalaciones cerca de viviendas.  


- Mitigar la generación de nubes de polvo durante la construcción con el fin de brindar seguridad a 


los vehículos que circulan y generar molestias a los vecinos. Se deberá realizar el riego con agua, 


con el caudal y frecuencia que sean necesarias, para evitar el polvo en suspensión en lugares 


donde haya receptores sensibles. 
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- Controlar las emisiones de polvo procedentes de las operaciones de carga, descarga y transporte 


de camiones y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar 


protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o 


pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los 


mismos. Asimismo, se deberá controlar el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones 


contaminantes superiores a las permitidas. 


- Minimizar el movimiento de suelos con el fin de disminuir la dispersión de partículas a la 


atmósfera. Se deberá colocar geotextiles, humedecer superficies, etc. en los sectores de acopio 


de suelos, materiales, etc. Adherir a las recomendaciones del Programa de Manejo Ambiental de 


Movimiento de Suelos del presente PGA. 


- No alterar de ninguna forma los equipos, de modo tal que los niveles de ruido sean más altos que 


los producidos por los equipos originales. 


- Ejecutar con especial cuidado tareas de soplado para la limpieza de superficie y para tratamientos 


bituminosos, tratando de evitar la dispersión de material particulado en zonas adyacentes y 


humedeciendo franjas linderas. Se deberá proteger del efecto de esta tarea a objetos con barreras 


de protección (por ejemplo, mantas, geotextiles, films de poliestireno, etc.) y personas con 


barbijos, antiparras, auriculares para insonorización, etc. Durante las tareas de soplado, se 


tomarán los recaudos necesarios para que en la zona de operación sólo permanezcan operarios, 


personal de jefatura y Supervisión. Al finalizar las tareas de soplado, la zona adyacente al área de 


trabajo debe acondicionarse y restaurarse de manera que quede en condiciones similares a la 


existente previamente a la realización de los trabajos. 


- Contar con la tecnología acorde a los requerimientos de control de la contaminación atmosférica 


para controlar el polvo y otras partículas generadas por acción de texturizados. Deberá dar 


cumplimiento a la legislación vigente.  


- Asegurar el mantenimiento de la calidad del aire en el área de influencia directa y su entorno 


durante la realización de las obras y con posterioridad a su finalización. 


- Ejecutar el Subprograma de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire, Ruidos y Vibraciones 


dispuesto como Programa Transversal del presente PGA que brinde información del estado de la 


calidad del medio aéreo del área de influencia directa e indirecta previo, durante y finalizada la 


obra.  


En caso de que se verifique un deterioro de la calidad del aire como consecuencia de la construcción de 


la obra vial, el Responsable Ambiental deberá presentar para la aprobación de la Supervisión Ambiental 


las medidas necesarias para su mitigación. Estas acciones serán posteriormente ejecutadas bajo 


responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar los resultados de su aplicación a través de un 


nuevo monitoreo. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.1.4 Subprograma de Control de Ruido y Vibraciones 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 
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Objetivo: Organizar e implementar medidas correctivas dirigidas a reducir y controlar la producción de 


ruidos, vibraciones y todo tipo de emisión de ondas que se generen durante la construcción, a fin de 


mantener la calidad del ambiente y minimizar las molestias a los vecinos en el área de influencia directa 


e indirecta de la obra.  


Características: Los ruidos y vibraciones pueden generarse durante el proceso de construcción y la 


ejecución de las actividades realizadas por equipamientos, maquinarias y vehículos. Se deberá controlar 


que sus intensidades no sean mayores a las previstas en función del correcto funcionamiento de los 


equipos y maquinarias o mayores a los niveles de ruido permisibles de acuerdo a las actividades que se 


desarrollen dentro del área de influencia indirecta. Ello incluye especial atención en la prevención y 


control de generación por fuentes fijas y móviles como el tránsito de vehículos y maquinaria pesada y la 


operación del obrador. 


A partir de la caracterización del medio aire en la Situación Ambiental Existente, se evidencia que dentro 


del Área de Influencia Indirecta del proyecto existe un ruido de fondo alto, con un promedio de 70 dBA. 


Según la normativa IRAM 4062 a la que adhiere el Municipio de Gral. San Martín, un ruido es considerado 


molesto cuando se supera en 8 dBA En este sentido. Considerando el promedio de ruido de fondo de la 


zona, se puede estimar que ruidos superiores a los 78 dBA podrían resultar molestos para los vecinos. No 


obstante, se deberán realizar nuevas mediciones actualizadas in situ dentro del Área de Influencia Directa 


e Indirecta con el fin de generar un nuevo valor de referencia. 


Contenidos: A los fines del cumplimiento del Subprograma se deberá: 


- Identificar las fuentes emisoras de ruidos y vibraciones, la frecuencia y duración estimada de los 


mismos.  


- Planificar los trabajos, de modo de que no se realicen de forma simultánea (en especial aquellos 


que produzcan mayores ruidos y vibraciones). 


- Colocar barreras acústicas o pantallas sónicas (por ejemplo, montículos utilizando los sobrantes 


de los movimientos de tierras, o vegetación y materiales sólidos) a fin de reducir la exposición a 


ruidos y vibraciones a límites aceptables y permitidos.  


- Utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología disponible y verificar las condiciones 


de su funcionamiento, con el fin de asegurar el adecuado mantenimiento de los motores, equipos 


y plantas asfálticas, plantas de hormigón y de mezclas. 


- Respetar la carga máxima por eje permitida en las reglamentaciones vigentes. 


- Ejecutar el Subprograma de Monitoreo Ambiental de Calidad de Aire, Ruidos y Vibraciones 


dispuesto como Programa Transversal del presente PGA que brinde información del estado de la 


calidad del medio aéreo del área de influencia directa e indirecta previo, durante y finalizada la 


obra.  


Si como consecuencia de la construcción de la obra vial se verificara un incremento de la emisión de ruidos 


y vibraciones por encima de los límites permitidos en la legislación vigente y según los usos y actividades 


que se realizarán en el área de influencia, el Responsable Ambiental de la Contratista deberá presentar 


las medidas de mitigación necesarias a la Supervisión Ambiental para su aprobación. Estas acciones de 
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mitigación serán posteriormente ejecutadas bajo responsabilidad del Contratista, quien deberá presentar 


a la Supervisión los resultados de su aplicación a través de un nuevo monitoreo. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.2 Programa de Protección del Recurso Suelo 


Área de aplicación: Área de Influencia directa de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar medidas dirigidas al adecuado manejo del recurso suelo.  


Características: Dentro de los impactos en la etapa de construcción referidos al recurso suelo, se 


detectaron los cambios en: a) la topografía y, b) el horizonte superficial del suelo, como efectos negativos 


e irreversibles. En cuanto a la topografía, no se evidencia medida de remediación posible ya que la propia 


obra implica la remoción de tierra y construcción del túnel, produciendo irremediablemente un cambio 


en la pendiente. 


Contenidos: Dado el volumen de tierra que se extraerá del área vinculada directamente a la realización 


del pozo para la construcción del paso bajo nivel, y atendiendo a la no renovabilidad del recurso suelo, se 


considera de importancia plasmar todas las medidas tendientes a prevenir y controlar la erosión del 


mismo en toda el área afectada. 


Para tal fin, la Contratista deberá: 


- Realizar los estudios de calidad y aptitud de suelos de acuerdo a los requerimientos del Proyecto 


Ejecutivo definidos por las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego Licitatorio.  


- Garantizar el correcto manejo del suelo descartado, para lo cual se deberá explicitar el destino 


del material sobrante. Los suelos que por su aptitud no sean utilizados en otros ítems de la obra 


(6. Especificaciones Técnicas Particulares; 2.3 Relleno y compactación), deberán ser considerados 


como material de relleno para obras dentro del partido u otras obras realizadas por la misma 


empresa en otro distrito, disminuyendo a través de su reutilización, los costos ambientales y 


económicos de la obra. 


- Preservar el suelo del horizonte superficial removido, especialmente la tierra vegetal, y apilar 


transitoriamente de forma segura bajo supervisión minimizando las pérdidas a los fines de ser 


utilizada posteriormente. 


- Como medida compensatoria podría considerarse la utilización de una parte de la tierra sobrante 


con fines de educación ambiental, recomendando la utilización de la misma para la creación de 


huertas urbanas dentro del municipio o como insumo para el vivero municipal. Se sugiere el 


embolsado de parte del horizonte superficial de suelo con mayor materia orgánica, el cual resulta 


ser de mayor valor por su textura y fertilidad de cara a su uso con fines productivos. 


- Maximizar las medidas tendientes a la reducción del tiempo de disposición transitoria de la tierra 


extraída y el transporte de la misma de cara a minimizar la sedimentación, voladuras, pérdida de 
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suelo innecesaria, erosión, afectación en los sistemas de riego y cambios en los patrones de 


drenaje u otras problemáticas ambientales derivadas. 


- Garantizar la correcta disposición transitoria del material de descarte, quedando prohibida su 


disposición indiscriminada. Los sitios de disposición deberán estar localizados con la previa 


autorización de la Supervisión Ambiental de la obra, evitando de esta manera los problemas 


ambientales descritos en el punto anterior u otros que pudieran surgir. 


- Disponer los materiales y desechos producto de las excavaciones en sitios aprobados previamente 


por la Supervisión Ambiental de la obra. 


- Prestar especial atención en caso de lluvias, con mecanismos de inspección claros y constantes 


vinculados a la erosión y sedimentación de material en sitios no planificados, y que pueda 


ocasionar molestias y daños en las inmediaciones o dentro de la misma zona de obra. En caso de 


detectarse deficiencias se deberán corregir en lo inmediato, priorizando las mismas por sobre 


cualquier otra tarea vinculada a la obra que no sea de urgencia. 


- Quedará prohibida la disposición y acumulación de material de destape o desecho por fuera de la 


zona de obra. La disposición final de los mismos deberá estar prevista y deberá acordarse con la 


Supervisión Ambiental de la obra, la cual ajustará las acciones pertinentes en función de la 


legislación vigente. 


- Asegurar durante la construcción, medidas de prevención y corrección para evitar el derrame de 


cualquier tipo de residuo sólido o líquido contaminante que pudiera afectar la calidad del suelo o 


poner en riesgo su aptitud para uso urbano, como material de relleno, en línea con lo establecido 


en el Programa de Control de la Contaminación, Subprograma de Control de la Contaminación del 


Suelo. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.3 Programa de Protección y Gestión del Recurso Agua 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar medidas dirigidas a evitar la afectación de las propiedades y funciones 


de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, como consecuencia de la construcción de la obra.  


Características: Los procesos constructivos y las actividades del proyecto realizadas por equipamientos, 


maquinarias y personas pueden producir, directa o indirectamente, alteraciones en el escurrimiento de 


los recursos hídricos y deterioros de la calidad, cantidad, disponibilidad y acceso. El programa 


complementa al Subprograma de Control de la Contaminación, particularmente por los recursos hídricos 


subterráneos, debido a que dentro del área de influencia no existen cuerpos o cursos de agua en 


superficie. Las causas principales de riesgo de contaminación pueden señalarse en el movimiento de 


suelos, el lavado de materiales y equipos, el transporte de sedimentos por la cuenca debido a 


desprendimientos o erosión y la descarga de materiales en cursos de agua (desagües).  


Contenidos: Se recomienda a la contratista: 
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- Analizar durante la realización de la ingeniería de obra la capacidad de descarga actual de la red 


de desagüe y diseñar el trazado de pendientes de los nuevos sectores de la Calle Perdriel, de 


manera de evitar la posibilidad de anegamiento por interferencia al escurrimiento superficial. Se 


deberá prestar especial atención a los sitios y condiciones señaladas en los ítems de Hidrología 


Superficial e Infraestructura Hidráulica de la Situación Ambiental Existente del Área de Estudio y 


en las Medidas de Mitigación recomendadas para los Cambios en el drenaje e infiltración del agua 


superficial (Medida de Mitigación 1.1), por ser un área susceptible a anegamientos prolongados. 


Esta recomendación se adiciona a lo establecido en la medida mencionada, mediante la cual la 


Contratista deberá realizar un estudio hidráulico específico del área de influencia directa de la 


obra. 


- Circunscribir a lo dispuesto por las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego Licitatorio 


respecto a estudios Hidrológicos e Hidráulicos a incorporar en el Proyecto Ejecutivo (6. 


Especificaciones Técnicas Particulares; 1.8 Proyecto Ejecutivo). 


- Se deberá evitar la disposición incorrecta de los residuos sólidos y efluentes líquidos, los residuos 


del funcionamiento y mantenimiento de vehículos y maquinarias, y el lavado de materiales y 


equipos que pudieran afectar la calidad física, química y biológica de los cursos agua subterráneos 


de la zona operativa y de influencia del camino como consecuencia de la materialización de las 


obras. 


- Se deberá evitar que el movimiento de suelos, la descarga de materiales en los cursos de agua, 


produzca directa o indirectamente el incremento en el transporte de sedimentos a través de la 


cuenca. 


- Circunscribir a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego Licitatorio 


respecto a la instalación de los nuevos desagües pluviales (6. Especificaciones Técnicas 


Particulares; 2. Obra vial; 2.7 Desagües Pluviales).  


- Circunscribir a lo dispuesto por las Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego Licitatorio 


respecto a las características técnicas y recomendaciones para la instalación del Sistema de 


Depresión de Napa, como parte de las Tareas Preliminares, y de la Estación de bombeo (6. 


Especificaciones Técnicas Particulares; 1. Tareas Preliminares; 1.7 Sistemas de Depresión de Napa; 


8. Estación de Bombeo). 


- Evitar que la construcción de puentes, alcantarillas y otras obras de arte que crucen cursos de 


agua subterráneos afecten sus regímenes hidrológicos e hidráulicos y sus caudales. 


- En caso que sea necesaria la extracción de agua de subsuelo, se deberá solicitar la factibilidad de 


explotación del recurso hídrico subterráneo ante la Autoridad del Agua. En caso que sea factible 


la Contratista deberá precisar en forma expresa los caudales de extracción, la tecnología a 


emplear, el período de utilización y efectos esperados. Asimismo, deberá presentar a la 


Supervisión Ambiental los permisos de la autoridad provincial, con la ubicación de los lugares de 


donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y el sitio de vuelco de los desagües 


producidos por dicho consumo.  


- En caso que sea necesario el vuelco de efluentes se deberá pedir autorización a la Supervisión 


Ambiental, indicando tipo y cantidad de efluente a disponer. 


- Priorizar la utilización de agua envasada o de red para consumo humano para el personal de Obra. 


En caso de utilizar agua corriente se solicitará el consumo a la empresa prestataria del servicio, 
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indicando claramente los alcances del proyecto y su duración, de tal manera que esta pueda 


diseñar y planificar con la debida anticipación los trabajos de tendido de nuevas cañerías, 


reduciendo a un mínimo las molestias causadas a los usuarios de estas. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.4 Programa de Arbolado Urbano, Reforestación y Manejo de la Vegetación 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar medidas dirigidas a compensar la pérdida de servicios ambientales en 


el área de influencia por la remoción del arbolado urbano y vegetación como consecuencia de la obra. 


Características: Existen 28 ejemplares de arbolado sobre las veredas de la calle 42 Perdriel a ambos lados 


del cruce que deberán ser removidos, lo que afectará a los servicios que estos proveen. Se ha considerado 


en la evaluación de este impacto que la pérdida de los servicios ambientales es mitigable mediante 


compensación por reforestación de ejemplares dentro del Área de Influencia del Proyecto. El arbolado 


urbano brinda servicios ambientales para la población, especialmente para los vecinos del área de 


influencia, por ser de defensa natural frente al viento; enriquecer el aire por la fijación de dióxido de 


carbono producto de la circulación vehicular, la producción de oxígeno, acumulación de monóxido de 


carbono y la retención de material particulado; reducir la contaminación sonora; regular la temperatura 


por sombreado y, en términos estéticos y culturales, mejorar el paisaje urbano. Asimismo, brinda un 


paisaje verde todo el año, a través de la incorporación de especies perennes y caducas. 


 


Contenidos: La instrumentación del Programa se deberá apoyar en los siguientes criterios básicos:  


- Se implementarán los medios necesarios para la relocalización y trasplante de especies que, de 


acuerdo con el análisis de factibilidad se recomiende salvar (Medida de Mitigación 2.2). 


- Es necesario un control del estado fitosanitario y control de plagas de las nuevas especies 


plantadas. 


- La elección de arbolado urbano deberá ser de acuerdo a las especies consideradas aptas por la 


autoridad municipal. 


 


El proyecto deberá incluir la implantación de nuevos ejemplares en el área de influencia del proyecto y/o 


la relocalización de ejemplares existentes, tareas que serán definidas entre el Responsable Ambiental de 


la Contratista y la Supervisión Ambiental de la Obra, para lo cual se recomienda seguir los siguientes 


procedimientos de colocación de ejemplares:  


- Los ejemplares a elegir deberán satisfacer condiciones técnicas y estéticas de la función a cumplir, 


y su tamaño deberá ser el mejor recomendado para esta especie concretamente. 
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- Todos los ejemplares deben ser previamente fumigados para eliminar la presencia de parásitos, 


y deben ser tratados con antitranspirantes para limitar el estrés del trasplante y una fácil 


revegetación. 


- Las cazoletas a colocar deberán cumplir las dimensiones y características dispuestas por el Pliego 


Licitatorio (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 9.3. Cazoletas H°A 1.60x1.60). 


- Previo a rellenar definitivamente los agujeros de los ejemplares de dimensiones relevantes, se 


deberán colocar estabilizadores mediante postes de sostén, anclajes o ataduras. El rellenado 


definitivo deberá ocurrir con tierra fértil. 


- La provisión y colocación de tierra de relleno de los agujeros deberá cumplir con las condiciones 


del Pliego Licitatorio (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 9.4 Parquización). 


- El suelo mineral deberá estar recubierto por suelo vegetal con gramíneas a fin de evitar erosión. 


Asimismo, se recomienda a la Contratista:  


- Presentar los Permisos o Guías para la remoción y posterior uso de productos forestales en las 


actividades constructivas, en caso de ser necesario. 


- Los árboles a extraer, en las tareas de tala deben estar orientados, según su corte, para que caigan 


sobre la zona de camino, evitando así que en su caída afecten a los frentistas, servicios o 


instalaciones del equipamiento urbano. 


- Evitar la generación de fuegos. 


- Programar las tareas de remoción del arbolado urbano existente en el área de influencia directa 


por manzana o cuadra.  


- Organizar el retiro y disposición de residuos vegetales de poda y destronque de manera tal que 


sea garantizado su aprovechamiento.  


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista y Supervisor Ambiental. 


 


1.5 Programa de Manejo Ambiental de Limpieza de Terreno, Demoliciones, 


Remociones y Material Sobrante  


Área de aplicación: Área de Influencia directa de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar las medidas dirigidas a evitar la afectación del medio receptor a partir 


de las operaciones de limpieza del terreno, demoliciones, remoción de equipamiento urbano, localización 


y/o remoción de interferencias y material sobrante del área de influencia directa. 


Contenidos:  


La Contratista deberá: 


- Circunscribir a lo dispuesto por las pautas del Pliego Licitatorio sobre limpieza del terreno, 


replanteo y nivelación (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 1.2 Limpieza del terreno, 


replanteo y nivelación). 
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- Circunscribir a lo dispuesto por las pautas del Pliego Licitatorio sobre Remociones de instalaciones 


ferroviarias (ej. laberintos), servicios públicos, demoliciones de pavimento y todo elemento ajeno 


al proyecto de obra (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 2. Demolición; 2.1.2 Retiro de 


laberintos y todo elemento ajeno al proyecto; 2.13 Demolición de cordón existente; 2.1.4 Retiro 


de escombros y disposición final). 


- Circunscribir a lo dispuesto por las pautas del Pliego Licitatorio sobre remoción y reubicación de 


interferencias de servicios públicos (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 12 Interferencias). 


- Disponer de manera conveniente en lugares aprobados por la Supervisión Ambiental, todos los 


productos de la excavación que no sean utilizados por la obra. 


- Disponer temporalmente los residuos de poda y remoción de arbolado urbano, de manera tal que 


no causen disturbios en las condiciones del área de influencia.  


- Circunscribir a las recomendaciones, medidas de prevención y marcos regulatorios de las 


empresas prestadoras de servicios públicos con instalaciones subterráneas y en superficie dentro 


del área afectada por el proyecto:   


 


AYSA 


En relación a la obra:  


- Se deberá respetar una distancia mínima de 1m de las instalaciones. 


- No se deberá trabajar con medios mecánicos sobre las trazas y en proximidad de los 


elementos o artefactos de maniobra. 


- Se deberán realizar sondeos previos para detectar las instalaciones y precisar su ubicación. 


- En caso de detectar interferencias que requieran obras para el desvío o remoción de las 


instalaciones deberá procederse teniendo en cuenta el Punto II, inciso “G” del artículo 22 del 


Marco Regulatorio, Deberes y Atribuciones de la Concesionaria” de AySA. Asimismo, se 


deberá realizar una nueva presentación de Planos de Planta, Corte y Perfil Longitudinal del 


sector donde las instalaciones interfieran con las obras civiles a ejecutar a fin de evaluar el 


grado de interferencia y la solución más adecuada. 


- Ante inconvenientes se debe dar aviso en forma urgente al 0800-321-6264 las 24 hs. 


 


EDENOR 


Medidas de prevención de daños en instalaciones eléctricas subterráneas: 


1) Para constatar la ubicación de las instalaciones subterráneas existentes en el lugar de 
emplazamiento de los trabajos, se deberán efectuar los sondeos necesarios con las 
dimensiones requeridas en los planos y/o croquis de ubicación entregados con motivos 
de la Declaración de intención de obra.  


2) La excavación, cercana a las instalaciones, será realizada en forma manual.   
3) El acceso a la obra y a las instalaciones a cargo de Edenor, deberá estar disponible en todo 


momento para su personal, no pudiendo ser afectado por obradores, equipos, materiales, 
etc.  


4) Las instalaciones que resulten expuestas deberán estar perfectamente protegidas contra 
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impactos y contactos de materiales y equipos y/o personal. En caso de que por razones 
de seguridad personal y/o instalaciones, la obra requiera apuntalamiento de zanjas, el 
mismo se efectuará previa autorización del personal de Edenor. 


5) A los efectos de lograr una normal explotación de las redes eléctricas, deberá mantenerse 
un espacio libre mínimo de 30 cm. entre las mismas y cualquier otra instalación de 
empresa de Servicio Público. En casos especiales en que no se pueda cumplir con esta 
distancia mínima se deberá colocar una protección previamente acordada.  


6) No deberán ser removidas sin intervención del personal de Edenor, las protecciones 
mecánicas que poseen las instalaciones, que consta de una canaleta de hormigón en el 
caso de cables de media tensión y de ladrillo común en el caso de cables de baja tensión. 
El relleno sobre dicha protección se llevará a cabo con la tierra previamente extraída, 
humedecida y libre de escombros. La primer capa de 25 cm. No debe ser compactada con 
máquinas.  


7) Ante un daño manifiesto de cualquier instalación eléctrica comunicarse con urgencia con 
el operador de turno al 4857-4281 (FAX: 4857 - 4292). También se informará sobre 
movimientos de suelo que afecten la posición original de las instalaciones, como así 
también el caso de golpes, marcas; etc. para que personal de Edenor evalúe la magnitud 
y/o existencia del daño.  


 


NATURGY 


Medidas de prevención solicitadas por la empresa: 


- Comunicar al mail prevenciondedanos@naturgy.com.ar si se considera indispensable 


efectuar la remoción de instalaciones dentro del área de obra. Las mismas, estarán sujetas a 


la factibilidad técnica que determine Naturgy Ban S.A. luego de analizado el proyecto de obra.  


- Realizar exploraciones previas a la obra con elementos de uso manual a los efectos de la 


exacta ubicación de las instalaciones. Se desaconseja firmemente el uso de excavadoras y/o 


cualquier otro medio mecánico. 


- Informar con 72 hs. de antelación el inicio de los trabajos a  


prevenciondedanos@naturgy.com.ar, con copia a jpalumbo@naturgy.com.ar (Sr. Jorge 


Palumbo) para coordinar la presencia del personal de la empresa en el lugar, a los fines de 


prevenir posibles daños a las instalaciones, indicando N° de solicitud entregada y datos de 


contacto de la persona responsable en la obra. 


- Considerar el apartado Prevención de Daños del Plan de Prevención de Daños, Anexo de 


Procedimiento NT-1402-BAN "INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA TAREAS DE 


EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELO EN LA VÍA PÚBLICA", disponible en la página web 


www.naturgy.com.ar. 


- De ocasionarse algún daño en las instalaciones y/o perjuicios a terceros, los mismos tendrán 


como único responsable a quien los provoque. 


 
- En caso que el diseño del proyecto de paso bajo nivel requiera adecuaciones posteriores al 


presente estudio por resolución de interferencias, se deberá revisar la factibilidad técnica y 


económica del proyecto.      



http://www.naturgy.com.ar/
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Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.6 Programa de Manejo Ambiental de Movimiento de Suelo 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar medidas dirigidas a evitar la afectación del medio receptor a partir de 


las acciones relacionadas con el movimiento de suelos. 


Características: Un impacto directo vinculado al movimiento de suelos producto de las excavaciones, 


extracción de suelo y rellenos posteriores, es el de la generación de partículas en suspensión (material 


particulado y polvo). Este efecto, valorado en la matriz de impactos del proyecto en cuestión merece 


especial atención sobre todo en lo referido a la disminución de la visibilidad en el tránsito vehicular, en 


las afectaciones en la salud de los trabajadores y en las molestias a los vecinos que puede generar el 


material particulado en el aire, así como también su posterior decantación en distintas superficies. Las 


emisiones fugitivas de polvo se dan debido al movimiento del terreno, excavaciones, erosión por el viento 


y movimiento vehicular. Estas emisiones se dan en mayor o menor medida en función de la humedad del 


suelo, la operación de excavación, el tipo de suelo, la velocidad del viento, la precipitación y la 


temperatura.  


Contenidos: Teniendo en cuenta estos elementos, la contratista deberá tomar medidas para la 


minimización de los efectos antes mencionados, razón por la cual se recomienda: 


- Humedecer con rociadores y/o mangueras de manera intermitente el material a movilizar con el 


fin de otorgar mayor cohesión a las partículas y evitar la voladura de tierra seca. 


- Realizar el movimiento de suelos con maquinaria en días sin viento para minimizar la voladura de 


tierra. 


- Realizar el movimiento de maquinaria y transporte de suelos a bajas velocidades de operación 


para evitar la generación de polvo y minimizar la posibilidad de accidentes. 


- Realizar la descarga de suelos para relleno o transferencia provisoria a poca distancia entre la 


maquinaria que descarga y la superficie receptora para evitar la caída en altura del material y 


generar voladuras innecesarias. 


- Disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra. 


- Regar periódicamente los caminos de acceso a la obra, la zona del obrador y las calles del área de 


influencia directa del proyecto y depósito de excavaciones, con el fin de reducir el polvo en la zona 


de obra. 


- Resguardar las acumulaciones de tierra y escombros transitorios en un sitio alejado del área de 


excavación para evitar su caída en el área excavada y evitar daños tanto a nivel de riesgo de 


accidentes como de generación de partículas en suspensión y demoras en la obra. 


- Colocar material geotextil preferentemente de material orgánico (no plástico) por debajo y por 


encima del material excavado y acopiado en la zona transitoria de suelos, para prevenir su deslave 


durante las precipitaciones y su voladura por vientos.  
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- Depositar el suelo o material sobrante de las excavaciones en lugares previamente aprobados por 


la supervisión, evitando su depósito en pilas de no más de 2 metros de altura y debiendo tener 


las mismas una forma achatada para evitar la erosión.  


 


1.7 Programa de Manejo Ambiental de Obradores 


Área de aplicación: Área de Influencia directa de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias a fin de evitar la 


afectación del medio receptor producto de las actividades relacionadas a la instalación, funcionamiento y 


desarme del obrador. 


Contenidos: Se recomienda a la Contratista tomar las siguientes medidas:  


Previo al inicio de Obra 


- En caso que se resolviera una localización del obrador diferente al informado por el Municipio con 


motivo de la realización del presente EsIA, la contratista deberá realizar un análisis de alternativas 


en relación a la ubicación del Obrador, seleccionando la opción que minimice los impactos 


ambientales y sociales, a la vez que garantice la seguridad de los trabajadores y que sea funcional 


a la misma. Asimismo, deberá tener en cuenta que interfiera lo menos posible en la dinámica 


socioeconómica de la zona, considerando la posible afectación al tránsito o por el uso de los 


servicios públicos. 


- Circunscribir a lo dispuesto por las Especificaciones Técnicas Particulares para el Obrador y la 


movilización de obra del Pliego Licitatorio (6. Especificaciones técnicas particulares; 1. Tareas 


Preliminares; 1.1 Obrador y Movilización de Obra). Considerar las recomendaciones particulares 


durante la vigencia de la pandemia del COVID-19.  


- Diferenciar y señalizar las áreas de trabajo: oficina de Inspección y oficina principal, comedor, 


vestuario, laboratorio, depósito y área de acopio de materiales y área de guarda de vehículos y 


maquinarias. 


- Señalizar debidamente el acceso al Obrador, considerando el movimiento de maquinaria, 


vehículos y peatones. 


- Contar con instalaciones para la provisión de agua para consumo. 


- Garantizar la correcta evacuación de los líquidos cloacales con instalaciones sanitarias adecuadas, 


teniendo en cuenta las medidas sanitarias correspondientes según la normativa vigente.  


- Contar con el debido equipamiento para el tratamiento de los efluentes generados. 


- Acondicionar los sectores donde se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos 


y maquinaria de manera tal de minimizar los riesgos por contingencias. 


- Almacenar los insumos de obra tales como aceites y lubricantes dentro de áreas cercadas con 


alambrado perimetral para minimizar riesgos de derrame y contingencias. 


- Cumplir con la normativa de Seguridad e Higiene laboral en Obradores, con la infraestructura 


adecuada, material de primeros auxilios en lugares accesibles y personal capacitado para su 
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correcto uso, equipamiento para extinción de incendios y un plano de evacuación aprobado por 


Bomberos. 


- Solicitar permisos de uso de los servicios públicos a las empresas prestadoras correspondientes. 


- Cualquier acción de corte de vegetación, relleno u otras que no estén contempladas en el 


proyecto quedarán prohibidas de realizarse en la zona de instalación del Obrador. 


Durante el desarrollo de la Obra 


- Circunscribir a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Particulares sobre Vigilancia, 


Alumbrado y Seguridad en la obra del Pliego Licitatorio (6. Especificaciones técnicas particulares; 


1. Tareas Preliminares; 1.3 Vigilancia, Alumbrado y Seguridad en la obra).  


- Mantener la limpieza y orden en todo momento, depositando los residuos en los recipientes 


dispuestos para tal fin; ante cualquier pérdida o derrame de productos se deberá limpiar 


rápidamente las superficies afectadas; se deberá tener especial cuidado a no dejar puntas 


salientes de clavos en tablas o cajones; los productos de limpieza deberán ser almacenados en un 


lugar adecuado. 


- Prohibir cualquier actividad en el Obrador que no esté contemplada dentro de las tareas para las 


cuales fue construido. 


- Cumplir con lo establecido en el Programa de Manejo Ambiental de Residuos, respetando los 


sitios de acopio en la zona del Obrador, la recolección, el traslado y disposición final definidos de 


acuerdo a la normativa. 


- Un profesional de Seguridad e Higiene deberá recomendar las medidas de seguridad a lo largo de 


la operación en la zona de Obrador. 


Finalizada la obra, al cierre del obrador 


- Realizar un adecuado abandono y cierre de obra, debiendo retirar las instalaciones fijas y móviles, 


y realizando la correcta disposición de todo residuo o sobrante de insumos o tareas de acuerdo al 


Programa de Manejo Ambiental de Residuos previamente aprobado para el transcurso del 


proyecto. 


- Podrá donar los materiales reutilizables y/o reciclables que no fueran utilizados en la obra, con la 


previa aprobación por el personal competente, quedando prohibida la entrega de materiales que 


supongan pasivos ambientales. 


- Prohibir la quema de residuos o material sobrante producto del desarme del Obrador. 


- Restaurar los caminos que hayan sido utilizados para acceder a áreas de obra y al obrador, de 


acuerdo a la Medida de Mitigación 6.1.  


- Asegurar que al cierre del obrador no se detecten pasivos ambientales, y si los hubiera, deberá 


realizar los estudios necesarios para determinar los niveles de contaminación y/o afectación al 


ambiente y definir las medidas de mitigación correspondientes para restaurar el predio a 


condiciones similares o mejores a las iniciales.   


- Proceder a la limpieza, restauración y revegetación de los espacios verdes residuales una vez 


retiradas las instalaciones, a fin de devolver la cubierta de suelo y vegetación. 
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- Garantizar la recuperación ambiental de la zona y su acondicionamiento previo a la emisión del 


acta de recepción de la obra, para su restauración natural. La misma deberá contar con la 


aprobación de la Inspección de Obra. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.8 Programa de Manejo Ambiental de Equipos, Maquinarias, Herramientas y 


Transporte 


Área de aplicación: Área de Influencia Directa de la Obra. 


Objetivo: Identificar, evaluar y prevenir o mitigar los impactos que generará el equipamiento sobre el 


medio receptor. 


Características: El suelo, el agua y el aire pueden verse afectados por un manejo inadecuado de residuos 


principalmente especiales y peligrosos resultantes de la operación, mantenimiento y transporte dentro o 


fuera del área de influencia de la obra. Por lo tanto, es necesario realizar un manejo ambiental adecuado 


de los equipos, maquinaria, herramientas y transporte vinculados a la construcción de la obra. 


Contenido:  


Se recomienda a la Contratista:  


- Proveer de equipos móviles, incluyendo maquinaria pesada, en buen estado mecánico de manera 


tal que la combustión sea de máxima eficacia, reduciendo así las emisiones atmosféricas.  


- El estado de los silenciadores de los motores debe ser óptimo para evitar exceso de ruidos. 


- Evitar escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar el suelo y el agua. 


- Evitar bajo cualquier circunstancia tareas de limpieza de sus vehículos, máquinas o herramientas 


en las proximidades de desagües. Deberá evitar el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado o 


enjuague de hormigoneras o herramientas, residuos de limpieza de vehículos o maquinaria, aguas 


residuales, así como de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los 


hormigones. 


- Aprovisionar el combustible y mantener el equipo móvil y maquinaria, incluyendo el lavado y 


cambio de aceites, de manera tal que no contaminen el suelo o el agua. El aceite resultante del 


cambio deberá disponerse en bidones, tambores o recipientes especiales para ser retirados a 


sitios adecuados.  


- Asegurar la disposición final de los residuos de reparación y mantenimiento de los equipos en 


cumplimiento con las especificaciones de la legislación referida a Residuos Peligrosos, en los casos 


que correspondiere. 


- Asegurar que ningún material sea abandonado o caiga de los vehículos asignados a las tareas de 


transporte, dentro y fuera de la “zona de camino” en su paso por la vía pública.  


- Restituir las baterías usadas a sus fabricantes para la recuperación de materiales con el fin de 


evitar derrames de ácidos sobre el suelo u operadores.  
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Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.9 Programa de Manejo Ambiental de Residuos  


Área de aplicación: Área de Influencia Directa de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar medidas dirigidas a evitar la afectación del ambiente a partir de la 


generación, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, incluyendo los materiales contaminantes 


y peligrosos, generados por maquinarias y equipos durante las operaciones de construcción de la obra y 


por la circulación de diferentes tipos de vehículos.  


Características: Existen varios factores del medio receptor que pueden ser afectados por la generación de 


residuos durante la etapa de construcción, pero suelen ser más frecuentes los efectos sobre la calidad del 


agua y el suelo.   


Contenido: 


Con el fin de minimizar los efectos, la Contratista deberá: 


- Circunscribir a lo dispuesto por las pautas del Pliego Licitatorio sobre limpieza del terreno, 


replanteo y nivelación (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 1.2 Limpieza del terreno, 


replanteo y nivelación) 


- Circunscribir a lo dispuesto por las pautas del Pliego Licitatorio sobre Remociones de instalaciones 


ferroviarias (ej. laberintos), servicios públicos, demoliciones de pavimento y todo elemento ajeno 


al proyecto de obra (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 2. Demolición; 2.1.2 Retiro de 


laberintos y todo elemento ajeno al proyecto; 2.13 Demolición de cordón existente; 2.1.4 Retiro 


de escombros y disposición final) 


- Circunscribir a lo dispuesto por los Subprogramas de Control de la Contaminación del agua, 


Control de Contaminación del suelo, Protección del suelo, Protección y Gestión del Agua y 


Programa de Manejo Ambiental de equipos, maquinarias, herramientas y transporte respecto de 


la disposición de residuos sólidos y efluentes. 


- Prohibir estrictamente la quema y entierro de basura. 


- Mantener la obra limpia y organizar las tareas de modo que los residuos provenientes de todas 


las actividades que realice el personal de obra sean dispuestos en contenedores apropiados hasta 


el momento de ser retirados de la obra, para proceder a su disposición final. 


- Prohibir el arrojo de residuos desde el área de obra al exterior. Los residuos deberán extraerse 


por medios mecánicos, embolsarse o verterse en contenedores específicos. 


- Conocer y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental nacional, provincial y 


municipal de aplicación y conseguir los permisos de obra de parte de la Autoridad 


correspondiente para el manejo y disposición final de dichos residuos.  


- Cumplir con el marco legal vigente y con las mejores técnicas disponibles para el manejo, 


transporte, almacenamiento y disposición final de sustancias peligrosas. 
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- Adoptar medidas para evitar derrames, pérdidas y/o daños por lluvia y/o anegamientos, robos, 


siniestros u otras causas de riesgo para las personas y el medio ambiente por la manipulación, 


transporte y almacenamiento de combustibles, bitúmenes, lubricantes, aguas servidas no 


tratadas, residuos y materiales contaminantes y peligrosos.  


- Gestionar, en caso que se generen el transporte y tratamiento de residuos patológicos a través 


de un servicio habilitado por la Autoridad competente.  


- Reducir, reciclar y reutilizar en la medida de lo posible todo tipo de residuos.    


- Almacenar los residuos reciclables en contenedores identificados para tal fin. 


- Registrar el volumen diario de residuos de cada tipo de residuo. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.10 Programa de Manejo del Tránsito y Señalización 


Área de aplicación: Área de influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Organizar e implementar medidas dirigidas a prevenir o mitigar la afectación al medio por la 


construcción de la obra.  


Características: Tanto los cortes parciales y totales de calzada en la zona de influencia directa, como el 


aumento en la circulación de vehículos y maquinaria pesada durante la etapa de construcción de la obra 


generará molestias a las viviendas, instalaciones y circulación del tránsito dentro del área de influencia 


directa e indirecta, para lo cual se requieren mecanismos de control, tanto para el transporte y personal 


que intervenga en la obra como para la circulación de peatones, vehículos y otros bienes no afectados a 


la obras. Se trata de garantizar la seguridad en la transitabilidad de vehículos y peatones necesarias 


durante la etapa constructiva y operativa.  


Contenido:  


Para tal fin, se recomienda a la Contratista:  


- Cumplir por lo dispuesto en el Pliego Licitatorio sobre el control y seguridad del tránsito vehicular, 


peatonal, ciclistas y de las reparticiones, entes y empresas afectadas al área de trabajo (6. 


Especificaciones Técnicas Particulares; 1.4 Mantenimiento del tránsito vehicular y peatonal). 


- Coordinar con la Supervisión Ambiental del municipio las tareas necesarias a fin de cumplir con el 


diagrama alternativo de circulación temporal del tránsito liviano y el tránsito pesado para el cruce 


del ferrocarril (Medidas de Mitigación 7.1 y 10.1).  


- Antes de iniciar cualquier tarea, instalar según corresponda, sistemas de advertencia, señalización 


y protección alrededor del área de trabajo con el fin de evitar riesgos de accidentes de cualquier 


naturaleza. La colocación de los mismos deberá permanecer durante todo el tiempo de ejecución 


de las tareas de la Obra. 


- Previo a la instalación del obrador y el o los frentes de obra, deberá presentar a la Supervisión 


Ambiental del Municipio los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares, en caso 
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que se requieran, y áreas de estacionamiento de equipos que se utilizarán durante la construcción 


tanto para equipos como para el personal eventual. 


- Señalizar adecuadamente los ingresos a obradores y calles de la zona en donde se ejecuta la Obra. 


Controlar el cumplimiento de circular a velocidad reducida tanto en los caminos internos como 


sobre las calles periféricas y de la zona circundante. 


- Circunscribir el área de trabajo al menor espacio posible y restringir la circulación de vehículos 


fuera del área de Obra al mínimo indispensable.  


- Proveer un servicio de vigilancia (control ingreso/egreso) y de control de tránsito cuya tarea esté 


afectada las 24 hs. 


- La cartelería, balizamiento y elementos de protección que conformen todas las ocupaciones 


permanentes y transitorias, estarán acorde con las normas vigentes para obras en vías urbanas, 


los requerimientos de los permisos que sean obtenidos y las condiciones de seguridad que sean 


necesarias. 


- Disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que sean necesarios 


para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden imposibilitados de seguir viaje como 


consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de las obras. 


- Habilitar la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de obra y camiones de 


modo que produzca las mínimas molestias tanto al tránsito habitual como a las viviendas el área 


de influencia.  


- En los cruces o en otros sitios donde no fuere posible utilizar desvíos provisionales, los trabajos 


deberán ser efectuados por etapas de manera que se garantice el tránsito y deberán ser 


programados para los fines de semana, o en los horarios diferentes a las horas de máximo 


movimiento de la población.  


- Establecer un cronograma específico de avance de medidas prioritarias para el ordenamiento de 


la circulación e implementar un programa de coordinación ante las ocupaciones, además de un 


claro sistema de señalización.  


- Prever la accesibilidad a los terrenos colindantes cuyos accesos queden cortados por el desarrollo 


de las obras. 


- Proceder a una correcta señalización y balizamiento diurno y nocturno de los caminos de desvíos 


y de servicios de manera de facilitar y asegurar el tránsito en forma permanente y segura y evitar 


accidentes.  


- Minimizar el traslado y circulación de personas y vehículos en cercanía a las viviendas e 


instituciones presentes en la zona del área de influencia directa, asegurándose el acceso a todas 


las instituciones de interés social.  


- Diseñar los accesos de vehículos a las viviendas (en caso que fuera necesario), para que la 


circulación por los mismos impacte de la menor forma posible en la producción e instalaciones. 


De ser posible, se recomienda diseñar los accesos junto a los vecinos involucrados. 


- Comunicar todo accidente o incidente sufrido por un tercero ajeno a la obra causado directa o 


indirectamente por la ejecución de trabajos relacionado con la misma. Asimismo, deberá registrar 


e investigar sobre los sucesos de manera de poder establecer las medidas correctivas y evitar su 


reiteración.  
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- Escarificar los lugares sobre compactados por el tránsito y el estacionamiento de equipos y 


recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno, en la 


medida que sea posible, al cierre del obrador.  


- Recomponer los bienes materiales (alambrados, portones, postes, etc.) afectados por la 


realización del Proyecto.  


- Circunscribir a lo dispuesto por el Pliego Licitatorio en sus Especificaciones Técnicas Particulares 


respecto a Iluminación (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 10 Iluminación) de manera tal 


que garantice la correcta iluminación durante la construcción de la obra (ej. En zona de túnel) y 


en la etapa de operación con la instalación del nuevo alumbrado público.  


- Circunscribir a los dispuesto por el Pliego Licitatorio en sus Especificaciones Técnicas Particulares 


respecto a Semaforización (6. Especificaciones Técnicas Particulares; 11.5 Semaforización) de 


manera tal que garantice el correcto ordenamiento vehicular y peatonal una vez finalizada la obra. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.11 Programa de Seguridad y Contingencias 


Área de aplicación: Área de Influencia Directa e Indirecta. 


Objetivo: Orientar y fijar las normas y acciones tendientes a aumentar la seguridad en la operación de la 


obra vial y mayor celeridad de respuesta ante emergencias que puedan surgir durante la etapa de 


construcción de la obra y afecten al medio. 


Características: Se trata de prever el conjunto de procedimientos que debe realizar personal 


especialmente asignado, y equipado con los medios adecuados, al momento de enfrentar situaciones de 


emergencia que pueden ser de tipo accidental o extraordinarios. Se entiende por contingencia a toda 


situación o suceso no deseado ni esperado que pueda ocurrir dentro del ámbito del área del proyecto y 


su zona de influencia por el cual se pone en riesgo la vida de las personas, el ambiente y el patrimonio de 


la empresa y/o terceros. 


Las emergencias previsibles son:  


● Intrusión de personas ajenas a la zona de obra 


● Derrames accidentales de sustancias contaminantes 


● Fuegos e incendios 


● Accidentes del personal 


● Accidentes de tránsito – ferroviario (vía pública).  


● Escapes de gas por tareas de remoción y conexión de interferencia del gasoducto 


● Anegamientos e inundaciones 


Contenido:  


En caso que ocurriera una emergencia, el personal asignado por la Contratista deberá: 
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- Ser el primero y único en ser informado por el personal de obra que la detectara. Este deberá 


evaluar la magnitud del incidente y definir el tipo de respuesta que se le debe dar en cuanto a 


personal y equipos a emplear.  


- Decidir en base a la magnitud del suceso si es necesario acudir a ayuda externa como bomberos, 


defensa civil, etc.  


- Informar a las Autoridades que correspondan sobre el incidente acaecido y las acciones llevadas 


a cabo para su control.  


- Realizar un informe posterior a la resolución del incidente, para lo cual contará con el apoyo del 


equipo técnico adecuado, quienes deberán iniciar una investigación pormenorizada de las causas 


que originaron el mismo, así como proponer las medidas correctivas para evitar recurrencias o si 


estas son inevitables, para minimizarlas.   


- Activar las acciones de restauración en caso que corresponda.  


- De manera preventiva, deberá controlar que todos los sistemas de alerta ante situaciones 


anormales en obradores, estén permanentemente en correcto estado de funcionamiento.  


- Asegurar que siempre y en cualquier circunstancia esté disponible el personal y el equipamiento 


necesario de acuerdo a lo establecido en los procedimientos. Asimismo, deberá controlar que el 


personal asignado cuente con la capacitación correspondiente a la función a desempeñar.  


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


1.12 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene 


Área de aplicación: Área de Influencia Directa de la obra. 


Objetivo: Asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas en el Plan de Seguridad e Higiene para 


minimizar el riesgo de accidentes laborales durante la construcción de la obra. 


 


Características: La contratista deberá implementar un Plan de Seguridad e Higiene en función de las 


normativas aplicables, realizando previamente una evaluación de los riesgos y un diseño de acciones que 


acompañen su implementación a lo largo de la obra.  


 


Siendo el Riesgo de accidentes laborales uno de los efectos considerados en la matriz de impactos 


realizada para el presente proyecto, se deberán tomar en cuenta todas aquellas medidas tendientes a 


disminuir los riesgos contemplando los siguientes puntos: 


Contenido: 


- Diseñar y ejecutar un Plan de Capacitaciones al personal enmarcado dentro del Programa de 


Capacitación, en relación a los cuidados dentro de la obra y a la hora de realizar trabajos de fuerza, 


así como también de las medidas ambientales y relacionada a la generación y disposición de 


residuos dentro del área de construcción para una correcta higiene dentro del predio y a los fines 


de evitar contaminación.  







PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
OBRA PASO BAJO NIVEL - MUNICIPIO DE GENERAL SAN MARTÍN 


Julio 2021 


[25] 


 


- Entregar Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados en función de las tareas a realizar 


por cada uno de los operarios, considerando que las tareas de riesgo requerirán de indumentaria 


específica. 


- Implementar un registro de control de los equipos utilizados para constatar su correcto 


funcionamiento y evitar accidentes. 


- Instalar cartelería y señalización segura, clara y visible. 


- Delimitar y proveer de iluminación a la zona de construcción de la obra (perímetro de obradores, 


zonas de estacionamiento de equipamiento y vehículos). 


- Establecer una comunicación segura y anticipada con organismos e instituciones de la jurisdicción 


(bomberos, hospitales, seguridad, etc.) para hacer frente a emergencias. 


- Garantizar el derecho a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) y Servicio de medicina en el 


trabajo para todos los trabajadores de la obra. 


- Asignar a un Técnico o Lic. En Seguridad e Higiene responsable de verificar el cumplimiento del 


Plan trazado a lo largo de la obra y de estar atento a inconvenientes que se puedan desatar en los 


aspectos ambientales y de emergencias médicas. 


 


Es importante remarcar que se deberá dar cumplimiento a todos los requerimientos legales relacionados 


a la temática mediante las medidas indicadas en el Plan de Seguridad e Higiene elaborado, aún las no 


mencionadas en el presente apartado. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


2. PROGRAMAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN 


El Plan en esta fase del Proyecto tiene como objetivo presentar los procedimientos y metodologías de 


operación y de control de la obra vial y su área de influencia que permitan hacer el uso y funcionamiento 


del paso y la vía con el mínimo impacto ambiental posible. Asimismo, será el Plan tendiente a garantizar 


el mantenimiento adecuado de los distintos elementos que componen la obra vial con el fin de generar 


condiciones satisfactorias de servicio para brindar la mayor seguridad a los usuarios del camino.  


 


2.1 Programa de Mantenimiento del Espacio Público 


Área de aplicación: Área de influencia directa de la obra. 


Objetivo: Implementar medidas para garantizar una adecuada limpieza y estado del espacio público en 


todo el tramo de la obra, una vez finalizada la etapa de construcción.  


Características: Comprende el conjunto de tareas tendientes a eliminar de la zona de calzada, puente, 


accesos peatonales, calles colectoras, veredas, alcantarillas y sumideros todo tipo de residuos que puedan 


causar un detrimento del espacio público y fallas en el funcionamiento de la obra. 


Contenido:  
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Para tal fin, se recomienda a la Contratista: 


- Manejar y disponer de manera adecuada los residuos, escombros, piedras, arenas, vegetación y 


otros elementos que puedan generar sedimentaciones y obstrucciones en los desagües pluviales.  


- Realizar los trabajos finales de limpieza de calles y accesos que permitan la circulación vehicular y 


peatonal previo a la recepción de la obra.  


 


Para tal fin, se recomienda al Municipio: 


- Organizar e informar a la empresa L.U.S.A el nuevo diagrama de recolección de residuos 


domiciliarios según la instalación de nuevos cestos en las veredas y cruces. 


- Incorporar los nuevos sumideros y alcantarillas en el plan de limpieza municipal para asegurar el 


buen funcionamiento y correcto manejo de los residuos depositados en ellos.  


 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista previo a la recepción de la obra y 


Supervisor Ambiental designado por el Municipio. 


 


3. PROGRAMAS TRANSVERSALES 


3.1 Programa de Capacitación   


Objetivo: Mantener la obra vial en óptimas condiciones de seguridad y funcionamiento para evitar 


accidentes y mantener la calidad del medio, a través de la capacitación y entrenamiento al personal 


involucrado en todas las etapas del Proyecto.  


Características:  Comprende el conjunto de capacitaciones hacia el recurso humano de la Contratista y de 


las empresas subcontratadas, sobre los procedimientos técnicos, impactos ambientales esperados y las 


normas y reglamentos que den cumplimiento al PGA. La capacitación sobre los riesgos a los que se 


exponen las tareas de la obra debe dirigirse a todos los niveles de responsabilidad involucrados en el 


Proyecto, desde cuadrillas hasta niveles gerenciales.  


Los temas mínimos que podrán incluirse son:  


● Fuentes de contaminación acústica 


● Fuentes de contaminación gaseosa 


● Manejo Ambiental de Residuos 


● Comportamiento para con la población  


● Prevención de derrames de combustibles y/o lubricantes y procedimientos estándar frente a su 


ocurrencia 


● Manejo de equipos y herramientas 


● Seguridad e Higiene 


● Seguridad y contingencias 
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Contenido:  


Para tal fin la Contratista deberá: 


- Presentar ante la Supervisión Ambiental un plan detallado de las actividades a realizar, la 


metodología a utilizar, la carga horaria correspondiente y el cronograma con las fechas de 


ejecución. Deberá incluir los antecedentes de los capacitadores responsables (docentes, 


instructores, etc.), las ayudas pedagógicas y materiales didácticos a emplear, la identificación de 


los destinatarios y los recursos a aplicar, las modalidades de organización de las actividades, etc.  


- Realizar la/las capacitaciones durante la etapa inicial de la Obra. El personal no deberá ingresar al 


sitio de trabajo sin la capacitación ambiental correspondiente a las tareas que deba realizar.  


- Durante la realización de la obra, deberá mantener los registros actualizados de las instrucciones 


partidas. Deberán ser registradas en una planilla para tal fin y ser archivadas correctamente. Allí 


se deberá notificar los temas dictados y el resto de la información prevista por el Plan previamente 


presentado la Supervisión Ambiental.  


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista. 


 


3.2 Programa de Relación con la Comunidad 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Promover y facilitar las relaciones entre las autoridades locales, la empresa Contratista y la 


población, dando a conocer los aspectos fundamentales sobre el funcionamiento de la obra vial, los 


impactos ambientales más probables durante cada una de sus etapas y las medidas de mitigación 


previstas a fin de proteger, corregir y compensar los perjuicios provocados y prevenir los riesgos 


ambientales más relevantes.  


Características: Será su objeto minimizar al máximo posible los perjuicios provocados a los vecinos del 


área de influencia directa, a empresas prestadoras de servicios, al tránsito vehicular y los transeúntes, que 


puedan surgir como consecuencia de la realización de tareas programadas durante la construcción de la 


obra. Tanto la Contratista, como el Municipio y en ciertos casos las empresas prestadoras de servicios, 


deberán comunicar a la población de manera clara, concisa y con anticipación, las tareas que puedan ser 


programadas.  


Contenidos:  


Se recomienda a la Contratista las siguientes medidas:  


- Informar en conjunto con el Municipio, a los vecinos del área de influencia directa e indirecta 


previo al inicio de las tareas los alcances, la duración y el objetivo de la obra.  


- Informar en conjunto con el Municipio, a los frentistas del área de influencia directa de manera 


oportuna sobre las tareas programadas de remoción del arbolado, a fin contar con el espacio 


público liberado y evitar siniestros con los vehículos estacionados en la acera. 
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- Informar en conjunto con el Municipio, a los frentistas del área de influencia directa de manera 


oportuna sobre las tareas programadas de demolición y construcción de calzada y veredas, en 


caso de que algún vecino presentara movilidad reducida, la contratista deberá arbitrar todos los 


medios para que la persona pueda entrar y salir de su hogar libremente. 


- Implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las actividades y usos del 


espacio y las medidas de control y vigilancia de las mismas (en forma propia o en coordinación 


con el Municipio), a fin de reducir la exposición de la población a los riesgos propios o inducidos 


por la construcción de la obra.   


- Coordinar con las empresas de servicio de ferrocarril las etapas de la obra que requieran 


disminución de la velocidad y cortes programados (Medida de Mitigación 11.1). 


Se recomienda al Municipio las siguientes medidas:  


- Informar, en conjunto con la Contratista, a los vecinos del área de influencia directa e indirecta 


previo al inicio de las tareas los alcances, la duración y el objetivo de la obra.  


- Realizar, en conjunto con las empresas prestatarias de servicios, los pre-avisos correspondientes 


por cortes programados de agua potable, gas natural, energía eléctrica y telecomunicaciones a la 


población y actividades afectadas. Definir en cada caso la duración estimada de las interrupciones 


(Medida de Mitigación 4.1).  


- Coordinar con la Empresa LUSA S.A el momento para el inicio del nuevo circuito de recolección 


de Residuos Sólidos Urbanos (Medida de Mitigación 5.1) e informar de manera eficiente y eficaz 


a los vecinos sobre el nuevo circuito temporal de recolección (Medida de Mitigación 5.2). 


- Informar de forma oportuna a los vecinos y colocar la señalización vial adecuada sobre los desvíos 


de tránsito en el área de influencia directa e indirecta, con el fin evitar mayores molestias y que 


los vehículos no lleguen hasta la zona de obra sin retorno (Medida de Mitigación 7.2). 


- Informar a la empresa Transporte José Hernández S.A.C.I. de la realización de la obra, su fecha de 


inicio y finalización, y acordar el desvío correspondiente de los internos de la línea 252 (Medida 


de Mitigación 8.1). 


- Informar a los usuarios de los servicios de ferrocarril, en conjunto con las empresas prestatarias, 


por las demoras y cortes programados (Medida de Mitigación 3.2).  


- Comunicar a la comunidad la finalización y habilitación al tránsito de la obra. 


 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista y Supervisor Ambiental. 


 


3.3 Programa de Monitoreo Ambiental 


Área de aplicación: Área de Influencia directa e indirecta de la Obra. 


Objetivo: Monitorear los distintos factores afectados por la construcción y operación de la Obra a los fines 


de verificar cuantitativa y cualitativamente el estado de los mismos a lo largo de la Obra y una vez 


finalizada, y contrastarlos con su condición inicial.  
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Características: Tanto en la etapa constructiva como en la operativa, se generan impactos a distintos 


factores del ambiente tales como el agua, aire y suelo, lo que obliga a realizar un seguimiento de dichos 


factores teniendo en cuenta las recomendaciones e indicaciones vertidas en sus Programas específicos. 


Contenido: Se abordarán en el presente Programa de Monitoreo ambiental los principales factores 


afectados mediante Subprogramas diferenciándose según etapa constructiva y operativa. De modo 


transversal se requerirá considerar los siguientes aspectos: 


1) El diseño y programación de los muestreos sobre los distintos factores afectados. 


- Previo al comienzo de la obra se realizará una inspección de base cero en el Área de 


Influencia Directa para detectar pasivos ambientales, y en el caso de que existiesen se 


deberán documentar. Esta inspección definirá los factores a monitorear y los ensayos a 


realizar. 


- Antes del inicio de obra se realizarán las mediciones de base cero que permitirán medir 


problemas de contaminación y que servirán como Línea de base para contrastarlo con su 


condición al finalizar la obra. 


- Al finalizar la obra y al cierre del obrador se realizarán nuevos ensayos sobre los mismos 


puntos monitoreados al inicio de la obra. 


2) La inspección por parte del Responsable Ambiental de la Contratista afectado a esta tarea, del 


cumplimiento del Programa y el monitoreo propuesto. 


3) La elaboración mensual de informes de monitoreo sobre los factores considerados. 


- Con una periodicidad mensual, el Responsable Ambiental designado por la Contratista, 


deberá entregar al Supervisor Ambiental designado por el Municipio, un reporte de la 


situación ambiental mediante listas de chequeo confeccionadas para tal fin y emitirá un 


Informe de Monitoreo Ambiental Mensual de situación con los resultados de los 


monitoreos efectuados. 


- En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios 


para la mejora de los muestreos y su seguimiento. 


- En el Informe de Monitoreo Ambiental final, al finalizar la obra, se volcarán todos los 


resultados obtenidos de los monitoreos, la evolución de cada factor y su condición final, 


así como también sugerencias y medidas a implementar en caso de detectarse un cambio 


no previsto en alguno de los factores considerados. 


 


3.3.1 Subprograma de Monitoreo de Calidad de Suelos 


Durante la etapa constructiva 


- Se corroborará que los movimientos de tierra se ejecuten según lo establecido en el Programa de 


Manejo Ambiental de movimiento de Suelo.  


- Se corroborará el cumplimiento del Programa de Manejo Ambiental de limpieza de terreno, 


demoliciones, remociones y material sobrante.  


- Se corroborará el cumplimiento del Programa de Manejo Ambiental de Obradores. 
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- Se corroborará el cumplimiento del Programa de Arbolado Urbano, Reforestación y Manejo de la 


Vegetación entendiendo que dicho programa repercute e involucra el recurso suelo. 


- Se corroborará que se aborde la problemática de la erosión y pérdida del recurso suelo mediante 


el cumplimiento del Programa de Protección del Recurso Suelo. 


- Se corroborará que en caso de contaminación de suelo se obre según lo estipulado en el 


Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo. 


- Se corroborará que se proceda según el Programa de Manejo Ambiental de Residuos a fin de 


evitar un mal manejo de los mismos con la consecuente contaminación del suelo. 


- Se revisarán los depósitos de residuos comunes, áridos y peligrosos, y los registros de transporte 


y disposición final para comprobar que se cumplen las normas establecidas. 


- En caso de producirse vuelcos o derrames de sustancias contaminantes tales como hidrocarburos, 


se tomarán muestras en el horizonte superficial y se realizarán los análisis necesarios para definir 


las acciones a seguir para la remediación del impacto. Se deberán registrar los volúmenes de suelo 


afectados, indicando cómo y cuándo se produjo el derrame, el tipo de contaminante y cualquier 


otra información de relevancia a la hora de tomar medidas para la posterior gestión y restauración 


del mismo si es que correspondiere. Al finalizar la construcción se tomarán registros fotográficos 


de la zona afectada. 


Durante la etapa operativa  


- Una vez finalizada la obra se deberán monitorear todas las tareas descritas para cierre de Obra 


en los Programas mencionados anteriormente vinculados al recurso suelo.  


- En caso de haber medidas de mitigación, compensación y/o corrección de impactos, deberá ser 


monitoreada su ejecución y debidamente constatada. 


 


3.3.2 Subprograma de Monitoreo de Calidad del Agua 


Durante la etapa constructiva 


- Se corroborará la correcta implementación del Programa de Protección y Gestión del Recurso 


Agua. 


- Se corroborará la correcta implementación del Subprograma de Control de Contaminación del 


Agua. 


- Se corroborará que se proceda según el Programa de Manejo Ambiental de Residuos a fin de 


evitar un mal manejo de los mismos con la consecuente contaminación del agua. 


- A fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se propone al 


inicio de las obras mediciones “in situ” de los parámetros medidos por la Dirección Gral. de Política 


Ambiental del Municipio de Gral. San Martín indicados en sus informes de Calidad de Agua para 


el Arroyo Medrano. Se sugiere la medición de temperatura, pH, conductividad, turbidez, oxígeno 


disuelto, sólidos en suspensión, hidrocarburos totales. 


- Se proponen monitoreos periódicos de las variables antes enunciadas durante las operaciones de 


excavación, remociones de estructuras en una frecuencia a definir, según cronograma de avance 


de la obra. 
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- Se deberá elaborar un plano de ubicación de los puntos de observación y medición y comunicarlos 


oportunamente a la Dirección General de Política Ambiental para evaluar la pertinencia del diseño 


elaborado. Se sugiere realizar mediciones en los puntos monitoreados en el Informe de Calidad 


de Aguas efectuado por dicha Dirección con anterioridad, aguas abajo de la zona de obra. 


- Los informes deberán contener: el Plano de ubicación de puntos de muestreo, las Planillas de 


informes diarios de operaciones efectuadas en este componente, el resultado de los monitoreos, 


y Propuestas de mitigación y/o remediación, en caso que alguna variable midiera negativamente. 


Durante la etapa operativa  


- Una vez finalizada la obra se deberán monitorear todas las tareas descritas para cierre de Obra 


en los Programas mencionados anteriormente vinculados al recurso hídrico.  


- En caso de haber medidas de mitigación, compensación y/o corrección de impactos, deberá ser 


monitoreada su ejecución y debidamente constatada. 


 


3.3.3 Subprograma de Monitoreo de Calidad del Aire, Ruido y Vibraciones 


Durante la etapa constructiva 


- Se corroborará la correcta implementación del Subprograma de Control de la Contaminación del 


Aire. 


- Se corroborará la correcta implementación del Subprograma de Control de Ruido y Vibraciones. 


- Se corroborará la correcta implementación del Programa de Manejo Ambiental de equipos, 


maquinarias, herramientas y transporte a fin de evitar y/o minimizar la propagación de ruidos, 


vibraciones y emanación de material particulado. 


- Al comienzo de la obra se realizará la medición del material particulado en el aire para determinar 


la línea de base de la zona de obra y poder realizar una comparación con los resultados obtenidos 


durante la etapa de construcción. Se propone la medición de Material Particulado en suspensión 


(PM 10), CO, SO2, COVs y Nivel de Olores. 


- Al comienzo de la obra se realizarán mediciones del ruido en los puntos de muestreo 


seleccionados para determinar el ruido de base de la zona y poder efectuar una comparación con 


los resultados obtenidos durante la obra. La medición del nivel acústico se realizará en cuatro 


momentos del día tomando como referencia el Informe de Calidad de Aire elaborado por la 


Dirección Gral. de Política Ambiental, midiendo por la mañana las 9 hs, por la tarde a las 18 hs. y 


por la noche a las 21 hs. Se sugiere tomar diversos puntos de muestreo a saber: en la zona de 


obra, a 1 km de distancia y varias mediciones en el Área de Influencia Directa e Indirecta. Se 


comprobará que no se sobrepase el límite máximo establecido por ley.  


- Se deberá cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de la contaminación del 


aire, entre otras, la Ley Nº 24.051/92 de Residuos Peligrosos. Anexo II Tabla 10. Niveles Guía de 


Calidad de Aire Ambiental.  


- Se realizarán inspecciones en las que se controlará que todos los operarios cuenten con los 


elementos de protección personal necesarios para trabajos en zonas de acopio de materiales y 


emisión potencial de material particulado.  
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- Se verificará que los vehículos que prestan servicios en la obra o que se destinen al transporte, 


tengan óptimo estado de funcionamiento y su verificación técnica vehicular en regla. Se revisarán 


los filtros de los motores. 


- Se realizará un entrenamiento al personal en el manejo operativo del equipamiento a fin de 


reducir afectaciones a la calidad del aire. 


- Se deberá monitorear la calidad de aire, midiendo los niveles de ruido y vibraciones, y material 


particulado, producto del uso de maquinarias, herramientas y vehículos.  


- Se controlará que las máquinas a combustión interna tengan silenciadores aptos para limitar los 


ruidos que generan, evitando elevar el ruido de fondo según la norma. Las mediciones coincidirán 


con las revisiones periódicas de los motores, evitando que sobrepase el umbral de seguridad.  


Durante la etapa operativa  


- Una vez finalizada la obra se deberán monitorear todas las tareas descriptas para el cierre de Obra 


en los Programas mencionados anteriormente vinculados al factor aire. 


- En caso de haber medidas de mitigación, compensación y/o corrección de impactos, deberá ser 


monitoreada su ejecución y debidamente constatada. 


 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista y Supervisor Ambiental. 


 


3.4 Programa de Seguimiento del PGA 


Objetivo: Detectar y corregir de manera oportuna fallas en el Manejo Ambiental de la obra, a través de la 


previsión de mecanismos y acciones que permitan el seguimiento y evaluación de la efectividad de los 


Programas para cada etapa del proyecto.  


Características: El programa incluye el seguimiento del Programa de Monitoreo Ambiental, la elaboración 


de Informes de Avance y Resultados de los Programas y Subprogramas del PGA, el cumplimiento de las 


Medidas de Mitigación propuestas en el EIA y pautas para la Supervisión y Auditoría y Control. La 


presentación de los resultados de este Programa deberá incluir un cronograma mensual con el 


cumplimiento progresivo de las tareas encomendadas.  


Contenido:  


Se recomienda al Contratista: 


- Ejecutar el Programa de Monitoreo Ambiental de manera que permita cuantificar y calificar el 


estado y evolución de los parámetros ambientales más significativos. 


- Elaborar y elevar a la Supervisión Ambiental Informes de Avance de manera periódica e Informes 


Finales para cada uno de los Programas. En caso que ocurrieran, deberán contener como Anexo 


un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con ilustraciones de los problemas 


presentados y las medidas propuestas y/o tomadas. 
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- Prever, organizar y cumplir con las Medidas Protectoras, Correctoras y Compensatorias de los 


impactos negativos previstos por el EIA asignadas para la Empresa Contratista, incluidas en el 


ANEXO 10. 


- Verificar el grado de cumplimiento del PGA a través de inspecciones periódicas. Se recomienda 


elaborar una lista de chequeo o “check-list” en formato de Planilla que contenga como mínimo 


los siguientes ítems:  


- Programa y Subprograma a informar 


- Acción concreta de Manejo Ambiental de la Obra de acuerdo a cada Programa y 


Subprograma 


- Localización de la acción de Manejo 


- Cronograma de aplicación de cada acción 


- Grado de cumplimiento de las acciones propuestas 


- Observaciones  


Además, deberá figurar como membrete: 


- Obra 


- Porcentaje de obra construido 


- Responsable Ambiental (nombre y cargo) 


- Supervisor Ambiental (nombre y cargo) 


- Observaciones 


Se recomienda al Municipio: 


- Prever, organizar y cumplir con las Medidas Protectoras, Correctoras y Compensatorias de los 


impactos negativos previstos por el EIA, asignadas para el Municipio de San Martín, incluidas en 


el ANEXO 10. 


Supervisión: Responsable Ambiental asignado por la Contratista y Supervisión Ambiental. 
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