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1. Impactos Ambientales Asociados al Proyecto 

 

Impactos positivos 

El principal impacto positivo que se refleja en la etapa constructiva es el efecto reactivante de la 

economía que se deriva de la construcción. Las diversas tareas que implican la ejecución de la obra se 

traducen en demanda laboral, industrial y de servicios con efectos multiplicadores y sinérgicos y 

exigencias de provisión de materiales, insumos y equipamientos. 

Durante la etapa operativa los principales impactos positivos corresponden a los derivados de la 

ejecución de la nueva red de que dotará de una mejor infraestructura hidráulica a la localidad, 

permitiendo beneficios ambientales y sociales al brindar una solución integral a los problemas que 

provocan los excedentes pluviales.  

Considerando los beneficios descriptos en el presente estudio y asumiendo una adecuada 

implementación de las medidas de mitigación incluidas en el PGA, el Proyecto se considera viable desde 

el punto de vista ambiental y social. 

 

Impactos negativos 

En este tipo de obras los impactos negativos se circunscriben casi en su totalidad a la etapa constructiva. 

Por lo tanto estos impactos resultaran en general transitorios y acotados al entorno inmediato de las 

obras en cuestión, y de magnitud variable según se describe a continuación, por ejemplo:  

 acciones vinculadas la instalación y funcionamiento del obrador.  

 la demolición y reconstrucción de pavimentos. 

 la excavación, remoción de suelos y colocación de conductos. 

 generación ruidos, emisiones y polvo. 

 la movilización de camiones, equipos y maquinarias que puede afectar al tránsito. normal de 

vehículos y ser causa de accidente laborales.  

 

 

2. Plan de Gestión Ambiental 

 

Para el Proyecto en análisis, se han identificado un conjunto de Programas considerados 

esenciales y que establecen los requerimientos mínimos a ser incluidos en el PGA de la obra, debiendo 

complementarse con los condicionamientos que pudieran efectuarse en la Declaratoria de Impacto 

Ambiental (DIA) del proyecto, y aquellas adecuaciones que la contratista y/o la Inspección considere 

necesarios incluir. 
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2.1. Programas de seguimiento ambiental durante la etapa constructiva 

 

Deberán implementarse los siguientes Programas y será de carácter obligatorio el cumplimiento 

de los requerimientos que en ellos se detallan. Cada uno de los Programas que conformen el PGAS 

deberá desarrollarse según los siguientes ítems: 

 

2.1.1. Obradores 

 

Los obradores deberán diagramarse tomando en cuenta los aspectos ambientales, de salud e 

higiene del trabajo asociados. De esta manera, deberá asegurarse: 

 La provisión de agua potable apta para consumo humano.  

 La disposición de efluentes sanitarios y su adecuado tratamiento (baños químicos).  

 Se deberá asegurar la disposición y recolección de desechos de tipo doméstico que se generen 

en el lugar, con la periodicidad adecuada, evitando la manifestación de olores y desarrollo de 

plagas urbanas.  

 Se deberán adoptar medidas para la recolección y almacenamiento de desechos sólidos 

provenientes de la rotura de maquinarias, herramientas, etc.  

 Los desechos metálicos (chatarra) serán acumulados para facilitar su transporte en recipientes 

metálicos, los que luego deberán ser transportados a las zonas autorizadas para su disposición 

final.  

 También deberá considerarse un sistema de recolección disposición adecuado para los residuos 

orgánicos que pudieran devenir de pérdidas de combustible, aceites y otros desechos de 

equipos. Los residuos orgánicos (pinturas, grasas, aceites, combustibles, etc.) deberán ser 

particularmente tratados si constituyen residuos especiales o peligrosos, acorde a la legislación. 

 

2.1.2. Medidas para el Manejo de las Emisiones Gaseosas 

 

Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes de las emisiones gaseosas o de 

partículas suspendidas en el aire se recomienda: 

 Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios 

plásticos a efectos de impedir la caída de la carga. Previo a su movilización o cargado los 

escombros deberán ser humedecidos a fin de evitar la generación de polvos que contaminen el 

aire. 

 Se mantendrán los acopios de materiales sueltos en obra cubiertos y húmedos, de manera de 

evitar materiales pulverulentos en suspensión. 
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 La Dirección de Obra deberá verificar las condiciones de funcionamiento de toda la maquinaria 

de obra de manera tal de asegurar que las emisiones de gases de combustión se encuentran 

dentro de parámetros aceptables para cada uno de ellos. 

 

2.1.3. Medidas para el Manejo de Residuos 

 

Durante la etapa constructiva se generarán diferentes tipos de residuos, y es por ello que deben 

tomarse medidas precautorias y procedimientos según el material o residuo considerado, para cada 

acción específica que lo genere, a saber: 

 Minimizar en la medida de lo posible la generación de todo tipo de residuos. 

 Tender a reciclar y recuperar la mayor cantidad de residuos posible. 

 Capacitar a todo el personal al respecto del manejo de residuos y su peligrosidad. 

 Los materiales considerados especiales por la Ley Nº 11.720 y no aceptados en el CEAMSE, 

deberán ser transportados y tratados por transportistas y operadores, ambos inscriptos / 

habilitados en los registros correspondientes del Organismo Provincial para el Desarrollo 

Sostenible (OPDS). 

 El almacenamiento de aceites, lubricantes, combustibles, etc., se deberá realizar en 

contenedores adecuados, estancos y estar claramente identificados. 

 Los trapos, maderas, guantes, y todo otro material manchados con aceites, o absorbentes 

provenientes de derrames deberán almacenarse en contenedores identificados para tal fin. 

 Quedará terminantemente prohibida la extracción de alguno de los residuos antes citados, en 

sectores no autorizados para tal fin. 

 

2.1.4. Medidas para el Manejo de Efluentes Líquidos 

 

Para la mitigación de los impactos potenciales provenientes del manejo de efluentes líquidos se 

recomienda: 

 Guardar bajo techo tambores, equipos en mal estado, o cualquier otro elemento que,de entrar 

en contacto con agua de lluvia, pudieragenerar lixiviados que terminen percolandoal suelo. 

 Se deberá evitar la contaminación de desagües y cursos de agua producida por deshechos 

sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier sustancia proveniente de las operaciones de 

construcción. 

 Si cualquier material de desecho es esparcido en áreas no autorizadas, se removerán tales 

materiales y se restaurará el área a su condición original. 

 Las áreas de almacenamiento de insumos para mantenimiento y/u operación de equipos 

(combustibles, lubricantes, grasas, etc.) serán ubicadas lo más lejos posible de cursos de agua 

subterránea y población, preferentemente sobre terrenos elevados.  
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 Toda práctica que pueda tener derrames (cambio de aceites, reparaciones hidráulicas, etc.) 

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

materiales absorbentes). 

 Todo derrame deberá ser inmediatamente contenido y su resultante almacenado y tratado 

según la Ley 11.720. 

 

2.1.5. Medidas para el Movimiento de suelos 

 

Toda vez que se deba acometer la tarea de movimiento de suelos deberá prestarse atención a 

las siguientes indicaciones:  

 Tener especial cuidado para evitar cualquier vertido accidental de insumos, materiales de 

excavación, o residuos de cualquier clase al suelo que pudieran alterar su calidad o bien sus 

características originales. 

 Utilizar equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la 

cubierta superficial.  

 Cuando se realicen obras que involucren excavaciones y su posterior relleno, deberá hacerse el 

acopio del material excavado en tantas pilas separadas como horizontes o capas de suelo sean 

halladas en profundidad. Finalmente, el relleno de los fosos, zanjas, etc. se hará en forma tal que 

se respete la secuencia original de las capas de suelo extraído. 

 En caso de realizar tareas de mantenimiento de maquinaria en el obrador se deberá contar con 

un área impermeabilizada como medida preventiva de vuelco perdida o derrame de aceites o 

combustibles de dichas maquinarias. 

 

2.1.6. Medidas (posibles) para Disminuir Ruidos 

 

Las medidas correctivas pueden aplicarse en tres frentes: 

1. Disminuyendo el ruido de origen. 

2. Dificultando la transmisión de sonidos. 

3. Actuando sobre los medios receptores. 

 

 Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de 

los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores 

locales. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de 

estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.  
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 Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones, suelos de 

excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de 

excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en 

la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas 

fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo 

posible, de acuerdo al cronograma de la obra. 

 

2.1.7. Medidas para la Seguridad Vial 

 

 Señalizar correctamente la interrupción de las calles previstas durante la obra. 

 Señalizar preventivamente los nuevos corredores viales generados y los corredores viales 

interrumpidos (Red de Circulación Secundaria) durante la obra. 

 Informar y señalizar correctamente el corte o angostamiento de calles. 

 Limitar el acceso a sitios con peligro mediante barreras (cintas plásticas, cercos, etc.) y vigilancia 

permanente. 

 Programar temporalmente el movimiento de los camiones. Se deberá planificar el ingreso de 

camiones con materiales a fin de minimizar la concentración y repartiéndolo a lo largo del 

tiempo que dure la obra, tanto como sea posible. 

 Se deberán prever sitios de estacionamiento temporario mediante señalización idónea en calles 

aledañas, a fin de interrumpir y/o interferir con el tránsito lo mínimo posible. 

 Dar intervención a la Dirección de Transito para gestionar el nuevo esquema de flujo vehicular. 

 

2.2. Plan de Monitoreo 

 

Los objetivos, con respecto a la implementación de un sistema de monitoreo son:  

 La salud y seguridad de las poblaciones, en sentido de asegurar a cada individuo un entorno de 

vida seguro y saludable, por lo tanto:  

o Individualizar y controlar los posibles factores ambientales críticos para la población.  

o No agravar las actuales situaciones ambientales que impliquen riesgos a la población.  

o Anular o mitigar los impactos sobre la salud y seguridad humana.  

 

Cabe destacar que en cuanto a las emisiones gaseosa provenientes del funcionamiento de 

motores de combustión como la generación de ruidos, debido a la naturaleza de la obra (trabajos 

aislados puntuales y de corta duración), no resulta significante contemplar monitoreo alguno. 
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2.2.1. Monitoreo ambiental del suelo 

 

Durante la ejecución de las excavaciones puede producirse el hallazgo de tierras que han visto 

alterada su calidad natural, presentando diversos tipos y grados de alteración que impidan su 

reutilización en obra. A los efectos del monitoreo se realizará en forma periódica un análisis 

organoléptico y visual del material extraído. 

En los casos en que se produzca un hallazgo de esta naturaleza, se dará aviso inmediato a la 

inspección de obra la cual definirá los pasos a seguir en cumplimiento de la normativa aplicable. 

Se deberá además tener en consideración la calidad estética de las veredas afectadas a fin de 

reacondicionarlas a su estado inicial. 

 

2.2.2. Monitoreo de certificados de obra 

 

Durante la etapa de construcción se deberá monitorear la correcta cumplimentación  de los 

certificados definitivos de obra de modo de valorar los trabajos realizados en cada fase de ejecución de 

la obra y registrar aquellos imprevistos que surjan durante dicha ejecución. 

 

2.2.3. Monitoreo de señalizaciones 

 

Se deberá monitorear la adecuada ubicación, implementación y funcionamiento de los 

dispositivos de señalización, equipos de comunicación y de cualquier otra característica que tengan 

como función favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, así como la protección y seguridad 

tanto del personal involucrado como de la población en general que circula por el por área afectada a la 

obra.  

 

2.3. Procedimiento de Respuesta ante Contingencias 

 

Se deberá designar un coordinador que será responsable de los siguientes procedimientos:  

 Ante la ocurrencia de un suceso catalogado como de emergencia deberá ser el  primero y único 

en ser informado por el personal de obra que lo detectara. Deberá evaluar la magnitud del 

incidente y definir el tipo de respuesta que se le debe dar  en cuanto a personal y equipos a 

emplear.  

 Deberá decidir en base a la magnitud del suceso si es necesario solicitar ayuda externa como 

bomberos, defensa civil, empresa de servicio de emergencia, etc.  
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 Será el encargado de informar a las Autoridades que correspondan sobre el incidente acaecido y 

las acciones llevadas a cabo para su control.  

 Estará encargado de hacer controlar que todos los sistemas de alerta ante situaciones anormales 

en obradores, estén permanentemente en correcto estado de funcionamiento.  

 Tendrá a su cargo asegurar que siempre y en cualquier circunstancia esté disponible el personal 

y el equipamiento necesario de acuerdo a lo establecido en los procedimientos. Asimismo, 

deberá controlar que el personal asignado cuente con la capacitación correspondiente a la 

función a desempeñar.  

 Deberá realizar un informe posterior a la resolución del incidente, para lo cual contará con el 

apoyo del equipo técnico adecuado, quienes deberán iniciar una investigación pormenorizada de 

las causas que originaron el mismo, así como proponer las medidas correctivas para evitar 

recurrencias o si estas son inevitables, para minimizarlas. 

 

2.4. Programa de difusión local 

 

 Informar a los habitantes del área de influencia del proyecto a través de medios de 

comunicación locales (radio AM y FM, diarios), páginas webs, folletería y/o cartelería sobre las 

características, las etapas técnicas para su diseño y ejecución, los cronogramas previstos, los 

diferentes actores que participarán y la entidad responsable del mismo.  

 Informar respecto del avance de las obras, poniendo especial atención a la comunicación de las 

medidas que se implementen tendientes a disminuir o mitigar los posibles impactos devenidos 

de la etapa de ejecución de la misma.  

 Se instalarán señalizaciones correspondientes en las vías de circulación, que prevengan e 

informen a la población local sobre las actividades que se realizan y las posibles interrupciones o 

desvíos a fin de minimizar accidentes y evitar inconvenientes.  

 

 

3. Análisis de Situaciones Ambientales bloqueantes 

 

Análisis de Situaciones Ambientales bloqueantes conforme 6.3 de la Resolución 492/19, para lo 

cual debe analizarse si las obras en cuestión se encuentran emplazadas dentro del aéreas no permitidas 

 por la Ley N° 14.888 de Protección de Bosques Nativos y sus reglamentaciones; o comprende un sitio 

RAMSAR (conforme la Ley N° 23.919) y las restricciones establecidas por la normativa específica para 

estos sitios no permiten su desarrollo o El proyecto se localiza en un área no permitida por las Leyes N° 

10.907 o N°12.704 y sus modificatorias y reglamentaciones. 
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En este sentido cabe destacar que el lugar de implantación de la obra no está contemplado en el 

anexo I de la ley provincial N° 14.888, ni se encuentra dentro de la clasificación del art. 5° del Decreto 

reglamentario 366/17, en lo que respecta a Bosques Nativos.- 

Asimismo, la misma no se encuentra dentro de las previsiones  de la Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, Irán, 

1971), y sus enmiendas aprobado por las Leyes Nros. 23.919 y 25.335, respectivamente. Y consultada la 

red de sitios ramsar en la argentina, se concluye que la zona de emplazamiento no se encuentra 

alcanzada por dicha normativa bloqueante, en concordancia con la Res. SAyDS N° 776/14 y 80/21.- 

Conforme lo expuesto y teniendo presente que el lugar designado para el emplazamiento de la 

obra en análisis no se encuentra lanzado por las leyes 10907 (modificatorias 15078) de Reservas y 

Monumentos Naturales, y de Áreas Naturales Protegidas  así como de la ley 12704 de "Paisaje Protegido 

de Interés Provincial" o "Espacio Verde de Interés Provincial”. 

La figura 6 muestra el listado de sitos Ramsar de la Argentina. Se puede observar que ninguna 

localidad del partido de General San Martin se encuentra presente en dicho listado.  

 

 

Figura 6. Sitios Ramsar de la Argentina  

 


